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PLENARIO  
Sexagésima octava sesión (12/2008) 

Jueves, 8 de mayo de 2008.  
Tabla  

 
• Excusas por inasistencia.  
• Actas Nº 66 y 67 de fecha 17 y 24 de abril de 2008, respectivamente. 
• Cuenta.  

 
1.- Propuesta de convocatoria a elecciones de los Senadores Universitarios del 
Estamento Estudiantes.  
 
2.- Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
 
3.- Otros Asuntos. 

En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, a ocho días del mes de mayo de 2008, siendo 
las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y bajo la presidencia del señor Ennio 
Vivaldi Véjar, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la sexagésima octava 
sesión Plenaria. 
Asistencia: 
1. Dª. Leonor Armanet Bernales 2. D. Rodrigo Baño Ahumada 
3. D. Juan Caldentey Pont 4. D. Pedro Cattan Ayala 
5. D. Tomás Cooper Cortés 6. D. Patricio Cordero  Simunovic 
7. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández 8. D. Miguel Fodor Becsky 
9. D. Andrés Hojman Cruz 10. Dª. Sofía Letelier Parga 
11. D. Miguel Llanos  Silva  12. Dª. Clara Misrachi Launert 
13. D. Jorge Mpodozis Marín 14. D. Pedro Munita Méndez 
15. D. Alfredo Olivares Espinoza 16. D. Miguel Orellana Benado 
17. D. José Miguel Piquer Gardner 18. D. Iván Saavedra Saavedra 
19. D. Rodrigo Torres Alvarado 20. D. Paulino Varas Alfonso 
21. Dª, Patricia Varela Pino 22. D. Ennio Vivaldi Véjar 
23. D. Hiram Vivanco Torres 24. Dª. Susana Zúñiga Zepeda 

 
Excusas por inasistencia 
El señor Vicepresidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores: Albala, 
Biagini, Fariña, González, Hazbún, Huneeus, Manzur, Melo, Pérez, Puente, Puz, 
Riquelme y Ureta.  
 
Actas: Se aprueban las actas Nº 66 y 67 de fecha 17 y 24 de abril de 2008. 
 
Cuenta.  
El señor Vivaldi informa que la página web del senado universitario está abierta y 
disponible. Solicita al señor Cordero, quien ha tenido a su cargo el diseño de ésta, que 



explique el contenido de la misma. El señor Cordero realiza una detallada descripción 
de la estructura de la página del senado. Al respecto, intervienen las señoras Misrachi, 
Letelier y Armanet, los señores Vivaldi y Orellana. Se solicita que la Secretaría Técnica 
realice las gestiones para informar a la comunidad universitaria sobre esta página. Se 
acuerda aceptar la propuesta del señor Baño, que solicita que se publique la información 
sobre la asistencia de los senadores a las plenarias.  
El señor Vivaldi lee un artículo de prensa a propósito de un proyecto de ley presentado 
en el Senado de la República, respecto a las modificaciones a la Ley de Educación y 
comenta, con asombro y sentido crítico, la opinión de algunos parlamentarios del 
Gobierno, en particular del señor René Aguiló, en cuanto a la Revalidación de títulos 
profesionales, otorgados por instituciones de Educación Superior de otros países, que 
históricamente ha tenido a cargo la Universidad de Chile. El señor Baño consulta sobre 
las acciones efectuadas por la Universidad de Chile sobre el particular y solicita que este 
tema sea punto de tabla. El señor Vivaldi acoge esta sugerencia y señala que la 
Universidad de Chile no ha sido consultada respecto a este punto específico de la  
propuesta de cambio de la ley. La señora Letelier señala que no es la primera vez que se 
presenta un cambio como éste y comenta que, con motivo del proyecto de nuevo 
Estatuto de la Universidad de Chile, el señor Varas elaboró  un documento respecto a la 
revalidación de los títulos profesionales. Sugiere que se distribuya ese documento a  los 
señores senadores. El señor Orellana comenta que antiguamente el treinta por ciento de 
los representantes en el Parlamento provenían de la Universidad de Chile y que hoy eso 
es sólo el once por ciento. 
El señor Baño informa que la Comisión de Estructuras recibió a directivos del Instituto 
de Ciencias Biomédicas y que la reunión aportó antecedentes importantes para el trabajo 
del Senado.  
El señor Cordero sugiere que el Senado haga pública una cuenta semestral de sus 
actividades. 
El señor Hojman se refiere a los datos relacionados con los Departamentos de las 
Facultades y presenta un gráfico comparativo que permite efectuar un mejor análisis de 
estas estructuras y propone que se contrate un estudio sobre el tema. El señor Cordero 
señala que los datos hay que compararlos con las estructuras de las buenas 
Universidades. La señora Letelier señala que este estudio fue hecho por funcionarios de 
la Facultad de Economía y Negocios y que la comisión podría buscar ese antecedente. 
El señor Olivares señala que los datos recopilados en su Facultad distan bastante de la 
realidad y que actuará en nombre del Senado en la verificación de estos datos y que es 
probable que se presenten algunas dificultades, por lo tanto solicita el apoyo del Senado. 
El señor Vivaldi señala que su actuación será respaldada por este Senado. Al respecto, 
el señor Cooper señala que  estamos aquí para hacer nuestro trabajo como senadores y 
contribuir con los mejores aportes en beneficio de la Universidad de Chile. 
El señor Vivanco informa que estará fuera del país durante dos semanas y que, por lo 
tanto, debería designarse a un miembro del Senado para que lo reemplace en la 
comisión que se ocupará de determinar las condiciones que deberán reunir los 
académicos para recibir la asignación AUCAI.  Se designa al Senador Tomás Cooper 
Cortés, para cumpla con esta labor.  
 
Punto Nº 1 de la tabla. 
  
1.- Propuesta de convocatoria a elecciones de los Senadores Universitarios del 
Estamento Estudiantes.  
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El señor Vivaldi hace referencia a la normativa que regula la vigencia de los integrantes 
del senado universitario, en particular de los senadores del Estamento Estudiantes. 
El señor Baño presenta una propuesta para llevar adelante el proceso eleccionario 
destinado a elegir a los representantes de ese estamento para el período 2008 – 2010. 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se indica, el señor Caldentey, la señora 
Flisfisch, los señores Vivaldi y Varas, la señora Letelier, los señores Orellana, Varas, 
Vivanco, Orellana, Varas y Mpodozis, la señorita Zúñiga y la señora Flisfisch. 
El señor Vivaldi señala que el senado se constituyó oficialmente el 30 de junio del año 
2006, según la resolución Exenta Nº 0014008 de esa fecha. 
El señor Vivaldi somete a votación la propuesta del señor Baño, incorporando las 
sugerencias de las intervenciones de los señores senadores. Efectuada la votación, 
veinte senadores se pronuncian por aprobar la propuesta, un senador se pronuncia en 
contra y no se contabilizan abstenciones. 
 
Se acuerda, en conformidad con el Estatuto de la Universidad de Chile convocar a 
elecciones de senadores del estamento estudiantil. 
Las elecciones se realizarán de acuerdo al Reglamento para la elección de 
integrantes del Senado Universitario, Decreto Universitario Exento Nº 007939, con 
las siguientes modificaciones: 
Art. 11, inciso primero: “Los candidatos deberán inscribir su candidatura hasta el 
30 de mayo de 2008 a las 18:00 horas”. 
Art. 20, inciso tercero: “Las elecciones del estamento de estudiantes se realizarán 
los días miércoles 18 y jueves 19 de junio de 2008”. 
Art. 21: “A más tardar el día 15 de mayo de 2008 la Junta Electoral Local 
publicará en lugares visibles y accesibles a toda la comunidad, las listas de 
estudiantes con derecho  a voto.  Desde esa fecha y hasta el 23 de mayo de 2008 se 
podrán presentar reclamos por errores de hecho.  Dichos reclamos se presentarán 
ante la Junta Electoral Central para su resolución a más tardar el día 29 de mayo 
de 2008. 
Art. 40, inciso segundo: “Si en el resultado de la votación se produjere un empate 
para llenar el último cupo de los representantes de los estudiantes, se efectuará  
una segunda vuelta, la que se realizará  el día jueves 26 de junio de 2008, con la 
misma normativa que rige este proceso,  y en la que participarán solamente los 
candidatos que hubiesen empatado.  Si después de realizado el escrutinio de esa 
segunda vuelta persistiese el empate, la Junta Electoral Central  procederá a 
realizar un sorteo entre los candidatos para dirimirlo”. 
Santiago, 8 de Mayo de 2008. 
  
 Además,  
 
Se acuerda, informar de este acuerdo al señor Rector, mediante el documento adjunto: 
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Señor 
Víctor Pérez Vera 
Rector  
Universidad de Chile 
Presente 
 
Estimado señor Rector: 
 

En concordancia con lo señalado en el Decreto Universitario Exento Nº 
0014008, de fecha 30 de junio de 2006, y de conformidad con los artículos 9º bis y 2º 
transitorio del Estatuto de la Universidad de Chile, el Senado Universitario analizó la 
situación que afecta el mandato de los senadores universitarios del Estamento 
Estudiantes y adoptó el acuerdo de solicitar a usted la realización de una elección para 
elegir a los senadores de este estamento, para el período 2008-2010, los días 18 y 19 de 
junio de 2008.  Se adjunta acuerdo del Senado Universitario. 

 
Le saluda atentamente, 
 

     
   
 

Ennio Vivaldi Véjar 
Vicepresidente 

Senado Universitario 
 
 
 
 
EVV/GARM/lbg 
DISTRIBUCION: 
1.- Sr. Rector Universidad de Chile  
2.- Arch. SU 
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Punto Nº 2 de la tabla: 
 
Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
 
El señor Vivaldi ofrece la palabra al señor Baño y a la señorita Varela para que 
presenten los artículos del reglamento general de Facultades. 
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 31, letra a). 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, el señor Cattan, la señorita 
Varela, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi, Caldentey, Varas y Cooper, la señorita 
Varela, la señora Armanet, los señores Vivaldi, Caldentey y Cooper, las señoras 
Misrachi, Armanet y Flisfisch, el señor Orellana, la señora Flisfisch, los señores Baño y 
Vivaldi. 
Al término  de las intervenciones, el señor Vivaldi somete a votación el artículo Nº 31, 
letra a), propuesto por la comisión, incorporando las sugerencias comentadas en las 
intervenciones. 
Efectuada la votación, trece senadores se pronuncian a favor de la propuesta de la 
comisión, siete en contra y se contabilizan tres abstenciones. Al final  de este punto, se 
adjunta el texto de la letra a) de este artículo. 
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 31, letras b), c) y d), las que se aprueban sin 
intervenciones, excepto en la letra d) en que hubo una intervención del señor Vivaldi. Al 
final  de este punto, se adjunta el texto de las letras b), c) y d) de este artículo. 
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 31, letra e). 
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se menciona, la señora 
Armanet, los señores Cattan, Mpodozis, Varas y Vivaldi, la señora Armanet, los señores 
Vivanco, Llanos y Orellana, las señoritas Zúñiga y Varela, los señores Piquer, Vivaldi, 
Piquer, Baño y Orellana, las señoritas Varela y Zúñiga, los señores Cordero y Vivanco, 
la señorita Zúñiga, el señor Caldentey, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi, Cattan y 
Mpodozis, la señora Flisfisch, la señorita Varela y el señor Orellana. 
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión respecto al artículo Nº 31, letra e), con 
las modificaciones que corresponda según lo señalado en las distintas  intervenciones .  
Al final  de este punto, se adjunta el texto de la letras e) de este artículo. 
 
El señor Baño propone la incorporación de una letra f) para este artículo, relacionada 
con el Bienestar Estudiantil y la calidad de vida de los estudiantes, cuyo tenor se redacta 
en la plenaria. 
El señor Vivaldi somete a votación las siguientes alternativas: 
A: incorporar una letra f) en este artículo, referida a la calidad de vida de los 
estudiantes.  
B: No incorporar una nueva letra. 
Efectuada la votación. Doce senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, seis 
por la alternativa B y se contabilizan cuatro abstenciones. 
 

 5



Se acuerda incorporar una letra f) en este artículo, cuyo tenor se adjunta la final de este 
punto, junto con las otras letras del señalado artículo. 
 
 
 

Acuerdos respecto al Artículo 31: 
El Consejo de Escuela es un organismo académico que cumple las siguientes funciones: 
a) Resolver las solicitudes fundadas acerca de situaciones excepcionales que afectan a los 
estudiantes, de acuerdo con las normas reglamentarias vigentes. 
b) Proponer al Consejo de Facultad, a través del Director de la Escuela, las 
modificaciones de los planes de estudio, de los reglamentos y de las normas 
correspondientes. 
c) Proponer al Consejo de Facultad, a través del Director de la Escuela, las medidas 
administrativas y normas necesarias para la aplicación de los planes de estudio y el 
adecuado funcionamiento de la Escuela. 
d) Evaluar la docencia impartida en la Escuela y velar por su calidad. 
e) Proponer al Consejo de Facultad, a través del Director de la Escuela, o adoptar 
directamente, según corresponda, las medidas que aseguren el resguardo de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes de los estudiantes, señalados en los reglamentos 
respectivos. 
f) Propiciar medidas que conduzcan al bienestar y a una mejor calidad de vida de sus 
estudiantes. 

 
La señorita Varela presenta la propuesta de la comisión respecto al artículo Nº 32. 
 
No hubo intervenciones. 
 
Se acuerda: 
Artículo 32 
El Director de la Escuela podrá disponer, con  el acuerdo del respectivo Consejo, la 
constitución de Comisiones por Carreras o Programas, en las que participen 
académicos de los mismos, para fines específicos, de carácter temporal o 
permanente. Dichas comisiones estarán presididas por el Coordinador o Jefe de la 
respectiva Carrera o Programa (o un representante nombrado por él) y se 
constituirán conforme lo establezca el Consejo de Escuela. 
 
La señorita Varela expone la propuesta de la comisión respecto al artículo Nº 33. 
Se acuerda analizar este artículo inciso por inciso. 
Respecto al inciso primero, intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades 
que se menciona, los señores Vivaldi, Cattan, Cooper, Vivaldi, Caldentey y Vivaldi. 
 
Se acuerda aprobar el inciso primero: 
Artículo 33 
Los Institutos de Facultad son unidades académicas que generan, desarrollan, comunican 
y transfieren el conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley focalizados en un 
tema o área temática multi o interdisciplinaria, que participan en el desempeño de las 
funciones universitarias y, en particular, en la docencia requerida por las Escuelas. 
 
El señor Rector se incorpora a la sesión a las diecisiete horas con veinticinco minutos y 
solicita que continúe presidiendo la sesión el señor Vivaldi. 
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La señorita Varela expone la propuesta de la comisión respecto al artículo Nº 33, inciso 
segundo. 
Intervienen, en el orden que se señala y en las oportunidades que se mencionan, los señores 
Vivaldi, Llanos, Hojman, Baño, Vivaldi, Mpodozis y Pérez 
 

Al término de las intervenciones se acuerda: 
Artículo 33, inciso segundo 
Los Institutos deberán estar constituidos por al menos 12 jornadas completas 
equivalentes. Además, en cada Instituto deberá haber necesariamente, al menos un 
profesor titular y dos profesores asociados de la carrera ordinaria cuyas jornadas no 
sean inferiores a 22 horas. Excepcionalmente el Consejo de Facultad a través del Decano 
podrá solicitar al Rector la existencia temporal de un Instituto con otras características. 

 
La señorita Varela expone la propuesta de la comisión respecto al artículo Nº 33, inciso 
tercero. 
Intervienen, en el orden que se señala y en las oportunidades que se mencionan, los señores 
Orellana, Vivanco, Llanos y Vivaldi, la señorita Varela, los señores Varas y Vivaldi, la señora 
Misrachi, el señor Hojman, la señorita Varela, los señores Vivaldi, Cattan, Vivaldi, Llanos, 
Vivaldi, Mpodozis y Cattan, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi, Orellana y Llanos. 
 
Al término de las intervenciones el señor Vivaldi somete a votación las siguientes alternativas: 
A: El Director de un Instituto debe  tener la calidad de académico de las dos más altas 
jerarquías. 
B: El Director de un Instituto no necesariamente debe tener la calidad de académico de las dos 
más altas jerarquías.  
Efectuada la votación, doce senadores se pronuncian por  la alternativa A, cuatro por  la 
alternativa B y se contabilizan seis abstenciones. 
 
Se acuerda 
Artículo 33 
Los Institutos tendrán un Director que será un académico de las dos más altas 
jerarquías. Será elegido por los académicos adscritos a éste y nombrado por el 
Decano. El Director del Instituto será integrante del Consejo de Facultad. 
El Rector podrá autorizar excepcionalmente y temporalmente, que cumpla las funciones 
de Director un académico de la jerarquía inmediatamente inferior. 
 
Se acuerda continuar la revisión de los siguientes artículos de este reglamento en la 
siguiente sesión. 
 
3.- Otros Asuntos. 
 
El Rector-Presidente señala que, en una plenaria anterior, se informó sobre un concurso 
arquitectónico para la elaboración de un proyecto destinado a la remodelación y 
restauración de la Casa Central, en el cual se ha contado con la colaboración de 
autoridades y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y especialistas del 
organismo público encargado de los Monumentos Nacionales. Lo que se ha planteado 
es tener un anteproyecto y hacerlo abierto, a través de un concurso público y, una vez 
que se tenga el anteproyecto, buscar el financiamiento. En ese ámbito es que, a través de 
la Facultad de Arquitectura, se ha formado un jurado, compuesto por el Rector, el 
Prorrector, un integrante del Senado, un integrante del Consejo Universitario, el Decano 
de la Facultad de Artes (o su representante), un representante del Consejo de 
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Monumentos Nacionales, el Presidente del Colegio de Arquitectos, un representante de 
los concursantes, el Alcalde de la ciudad de Santiago,  un representante del Consejo de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y el Presidente del Comité de Proyecto de 
Restauración (que también es un arquitecto). 
 
Señala que, a su regreso a Chile, se encontró que esto ya está caminando y que el 
dieciséis de mayo se entregan los anteproyectos, los que serán expuestos en Casa 
Central. El siguiente paso es deliberar y tomar una decisión. 
Al respecto y debido a que en el jurado se contempla un integrante del Senado 
Universitario, propone como moción de orden, incluir este punto en tabla y que este 
Senado designe un representante.  Se acuerda incluir en tabla este punto a pedido del 
señor Rector. 
 
Nº 4.- Elección de representante del Senado Universitario en el jurado para el concurso 
arquitectónico para la remodelación y restauración de la Casa Central. 
 
Solicita proponer nombres. El señor Vivaldi, Vicepresidente del senado, propone el 
nombre del señor Rodrigo Torres.   
 
Se acuerda  por unanimidad que el señor Rodrigo Torres represente al Senado en 
este concurso, integrándose al jurado correspondiente. 
 
Continuación de otros asuntos. 
 
Intervienen: 
El señor Llanos, respecto a la recopilación y revisión de los datos solicitados a las 
Facultades. 
El señor Cordero, para indicar que hay datos que aportan para la elaboración del 
reglamento de Académicos. 
El señor Orellana, se refiere a la medalla del senado universitario. La señora Flisfisch 
para señalar que este tema sea tratado en la mesa del senado. El señor Baño se opone a 
la existencia de una medalla. El señor Vivaldi señala que la creación de una medalla 
senado universitario conlleva un conjunto de trámites legales y administrativos y 
sugiere que el señor Orellana presente una propuesta para la creación de una medalla 
senado universitario y que la mesa la analice.  
La señora Flisfisch informa sobre el sensible fallecimiento de la señora madre del señor 
Enrique Manzur Mobarec y entrega la información respecto al velatorio y el sepelio. El 
señor Vivaldi solicita que las condolencias del senado se publiquen en el diario El 
Mercurio, en la parte pertinente. Se acuerda. 
 
 
 
Siendo las dieciocho horas con cinco minutos, el señor Vicepresidente levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

El Vicepresidente    La senadora Secretaria 
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