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PLENARIO  

Sexagésima sexta sesión (10/2008) 
Jueves, 17 de abril de 2008. 

Propuesta de tabla  
 
• Excusas por inasistencia.  
• Acta Nº 65 de fecha 10 de abril de 2008. 
• Cuenta.  

 
1.- Bono Académico: AUCAI y Comisión Mixta. 
2.- Informe de la Comisión de Docencia: Programa de Magíster en Administración 
de la Facultad de Economía y Negocios.  
3.- Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
4.- Otros Asuntos. 

 
En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, a diecisiete días del mes de abril de 2008, 
siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos y bajo la presidencia del señor 
Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la sexagésima sexta 
sesión Plenaria. 
 
Asistencia: 
1. Dª. Cecilia Albala Brevis 2. Dª. Leonor Armanet Bernales 
3. D. Rodrigo Baño Ahumada 4. D. Juan Caldentey Pont 
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. Enrique Manzur Mobarec 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. Javier Puente Piccardo 
19. Dª. Gloria Riquelme Pino 20. D. Iván Saavedra Saavedra 
21. D. Rodrigo Torres Alvarado 22. D. Tito Ureta Aravena 
23. D. Paulino Varas Alfonso 24. D. Ennio Vivaldi Véjar 
25. D. Hiram Vivanco Torres  

 
Excusas por inasistencia 
El señor Rector-Presidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores: 
Biagini, Cattan, Fariña, González, Hazbún, Huneeus, Llanos, Melo, Puz, Varela y 
Zúñiga.  
 
 
 



Acta: Se aprueba el acta Nº 65, sin observaciones. 
 
Cuenta.  
El señor Rector-Presidente informa sobre el estado de avance de la situación relacionada 
con la participación de la Universidad de Chile en el fútbol profesional. Añade que la 
comisión de la Facultad de Derecho, encabezada por el Decano, entregará un informe 
que será repartido a este senado en el momento en que se determine  tratar este tema en 
plenaria. 
Interviene el señor Vivanco para referirse a un artículo publicado en la prensa sobre el 
tema. El señor Rector-Presidente, señala que ese artículo no refleja el estado de las 
negociaciones, por cuanto la Universidad no ha tomado una decisión sobre este tema. 
En otro orden, el señor Rector-Presidente informa que la Mesa del Senado acordó tratar 
el tema de la educación técnica, para lo cual se solicitará a dos senadores que elaboren 
un documento base para la discusión. 
Señala que recibió el informe de los señores Caldentey, Manzur y Saavedra en relación 
con el programa de magíster de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas; 
agrega que, en estricto rigor, no existen diferencias entre lo acordado por el Consejo 
Universitario y el Senado Universitario; no obstante, afirma que convocará a una 
comisión mixta entre ambos cuerpos colegiados, en virtud de lo señalado en el artículo 
Nº 25, letra g) del Estatuto de la Universidad. Al respecto, propone que los senadores 
Juan Caldentey, Enrique Manzur e Iván Saavedra sean los integrantes de esa comisión 
mixta en representación  del senado universitario. Se acuerda aprobar esa propuesta. 
 
1.- Bono Académico: AUCAI y Comisión Mixta. 
 
El señor Rector-Presidente recuerda la forma en que se otorgó el bono el año  2007, 
describiendo los planteamientos básicos para su otorgamiento, el procedimiento para 
determinar los montos, las características temporales de éste y los criterios definidos y 
utilizados para su asignación, que benefició, finalmente, a 1.600 personas. Señala que la 
práctica demuestra que se ha avanzado, que hay señales orientadoras que constituyen 
una oportunidad para perfeccionar el sistema; por lo tanto, invita al senado a participar 
en una comisión mixta destinada a perfeccionar el otorgamiento de este beneficio para 
el año 2008.  
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, el señor Baño, la señora 
Riquelme, los señores Saavedra, Fodor y Varas, las señoras Letelier y Albala, el señor 
Hojman, la señora Riquelme, los señores Cordero, Vivaldi, Mpodozis y Manzur, la 
señora Armanet, el señor Ureta, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi y Mpodozis. 
Considerando el contenido de las intervenciones, el señor Rector-Presidente somete a 
votación lo siguiente: 
 
A: Participación del Senado en la Comisión para el otorgamiento del bono Aucai. 
B: No participación en la Comisión, lo que significa no acoger la invitación del señor 
Rector. 
 
Efectuada la votación, veinte senadores se pronuncian por  la alternativa A, tres por la 
alternativa B y se contabilizan dos abstenciones. 
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Se acuerda aceptar la invitación del señor Rector en cuanto a que integrantes del 
Senado Universitario participen, en conjunto con miembros del Consejo 
Universitario, en la Comisión,  para tratar el tema del Bono Académico AUCAI.  
 
Consecuentemente, el señor Rector-Presidente propone los nombres de los senadores 
Cecilia Albala, Andrés Hojman, Alfredo Olivares e Hiram Vivanco, quienes fueron los  
que participaron el año anterior, para integrar la comisión que tratará el tema del bono 
académico AUCAI, para el año 2008.- 
 
El señor Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 
 
A: Mantener a los integrantes de la comisión, antes nombrados, que participaron el año 
anterior,  
B: Proponer nuevos nombres de senadores para integrar esa comisión. 
 
Efectuada la votación, once senadores se pronuncian por la alternativa A, cinco por la 
alternativa B y se contabilizan ocho abstenciones. 
 
Se acuerda que los senadores universitarios Cecilia Albala, Andrés Hojman, 
Alfredo Olivares e Hiram Vivanco integren la comisión que tratará el tema del 
bono académico AUCAI, para el año 2008. 
 
2.- Informe de la Comisión de Docencia sobre el Programa de Magíster en 
Administración de la Facultad de Economía y Negocios.  
 
De acuerdo con el procedimiento establecido para la revisión de los programas de 
Magíster, el señor Juan Caldentey, en nombre de la comisión de Reglamentos de 
Docencia, informa sobre la solicitud de cambio de nombre del Magíster en 
Administración (MBA), mención Gestión en Comercialización, por Magíster en 
Administración (MBA), mención Gestión en Marketing. Al respecto, señala que se trata 
de un cambio de nombre y que la comisión de reglamentos de Docencia, por 
unanimidad, propone aprobar dicha modificación. 
Interviene el señor Baño para señalar que si se trata de un cambio de nombre de la 
mención está de acuerdo con aprobar la propuesta, pero solicita dejar consignado en 
acta que cuando la propuesta corresponda a un cambio de la mención, se trata de un 
nuevo programa de magíster. 
Intervienen el señor Vivaldi, las señoras Flisfisch y Letelier, los señores Hojman y 
Vivaldi. 
 
El señor Rector-Presidente somete a votación la aprobación de la modificación de  
cambio de nombre de la mención de este programa de magíster. 
  
Se acuerda aprobar por unanimidad el cambio de nombre del Magíster en 
Administración (MBA), mención Gestión en Comercialización, por el de Magíster 
en Administración (MBA), mención Gestión en Marketing. 
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3.- Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
 
El señor Baño propone aprobar el artículo Nº 28 de la propuesta de reglamento, en las 
letras e) y f), por cuanto hay una  nueva redacción. 
El señor Vivaldi, somete a votación la propuesta señalada por la comisión, entre las 
siguientes alternativas: 
A: Aprobar la propuesta. 
B: Rechazar la propuesta y proponer una nueva redacción. 
 
Efectuad la votación, veintidós senadores se pronuncian por la alternativa A, no se 
contabilizan preferencias por la alternativa B y se cuenta una abstención  
Consecuentemente, 
 
Se acuerda Artículo Nº 28, 
e) Cuando así se requiera, proponer al Decano, para consideración del Consejo de 
Facultad, a un académico que cumpla la función de coordinador o jefe de carrera o 
programa, quien formará parte del Consejo de Escuela. 
f) Elaborar anualmente, con la aprobación del Consejo de la Escuela, un informe de 
diagnóstico y evaluación de la calidad de la docencia impartida en ésta, para el 
conocimiento del Consejo de Facultad. 
 
El señor Vivaldi, en virtud de lo avanzado de la hora, somete a  votación la idea de 
continuar la sesión analizando los artículos siguientes de este reglamento o interrumpir 
el punto y continuar con otros asuntos. 
 
Efectuada la votación, quince senadores se pronuncian por continuar la discusión 
de este reglamento, no se contabilizan preferencias en contrario y diez se senadores 
se abstienen. 
Por lo tanto, se acuerda continuar esta discusión. 
 
El señor Baño presenta el artículo Nº 29, propuesto por la comisión: 
“El Consejo de Escuela es un organismo académico que colaborará con el Director en 
poner en práctica las políticas de desarrollo de la docencia para alcanzar los grados 
académicos y títulos profesionales que le corresponden. Será convocado por el Director 
de Escuela y sesionará al menos una vez al mes durante el año académico. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, podrán también sesionar cuando así lo soliciten al Director 
de Escuela por escrito la mayoría de sus miembros, señalando las materias que deben 
incluirse en la convocatoria. 
 
Un reglamento de sala fijará las normas de funcionamiento de cada Consejo de 
Escuela.” 
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, los señores Pérez, Baño, Varas, 
Vivaldi y Varas. 
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Al término de las intervenciones: 
Se acuerda aprobar: 
Artículo Nº 29 
El Consejo de Escuela es un organismo académico que colaborará con el Director 
en poner en práctica las políticas de desarrollo de la docencia para alcanzar los 
grados académicos y títulos profesionales que le corresponden. Será convocado por 
el Director de Escuela y sesionará al menos una vez al mes durante el año 
académico. Sin perjuicio de lo anterior, podrá también sesionar cuando así lo 
soliciten al Director de Escuela por escrito la mayoría de sus miembros, señalando 
las materias que deben incluirse en la convocatoria. 
Un reglamento de sala fijará las normas de funcionamiento de cada Consejo de Escuela. 
 
El señor Baño presenta el artículo Nº 30, propuesto por  la comisión: 
“El Consejo de Escuela, además del Director y de quien desempeñe la función de 
Subdirector de la Escuela, estará constituido por los coordinadores o jefes de carrera o 
programa y por representantes de académicos que participen del desarrollo del plan de 
estudios de pregrado o programas de postgrado en forma y número determinado por el 
respectivo Consejo de Facultad. 
 
Integrarán también este Consejo representantes de estudiantes de la Escuela, en el 
número establecido por el Consejo de Facultad, de forma tal que no representen menos 
de un quinto ni más de un tercio del número total de miembros del Consejo. Los 
estudiantes serán elegidos por sus pares conforme con el reglamento de elecciones. 
 
Cuando el Director de la Escuela lo determine, participará en el Consejo de la Escuela el 
Secretario de Estudios de la Facultad, en su carácter de jefe de ese organismo técnico.” 
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se indica, el señor Varas, la señora 
Flisfisch, los señores Baño, Vivaldi, Cooper, Baño, y Vivaldi, la señora Riquelme, el 
señor Baño, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi, Baño y Vivaldi. 
 
Al término de las intervenciones: 
Se acuerda 
Artículo Nº 30, inciso primero: 
El Consejo de Escuela, además del Director y de quien desempeñe la función de 
Subdirector de la Escuela, estará constituido por los coordinadores o jefes de carrera o 
programa y por representantes de académicos  que participen del desarrollo del plan de 
estudios de pregrado o programas de postgrado en forma y número determinado por el 
respectivo Consejo de Facultad. 

 
El señor Baño expone el inciso segundo de este artículo. 
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se menciona, los señores Vivaldi, Orellana, 
Caldentey, Baño, Orellana, Vivaldi, Varas y Vivaldi, las señoras Flisfisch y Armanet, 
los señores Vivaldi y Baño, las señoras Armanet y Letelier, los señores Baño, Pérez, 
Cordero y Vivaldi, la señora Letelier, los señores Vivaldi y Caldentey. 

 
En virtud de lo avanzado de la hora, el señor Vivaldi, propone dejar la discusión de este 
artículo hasta este punto, retomar en la siguiente plenaria y pasar al punto otros asuntos. 
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El señor Rector-Presidente se retira de la sala a las 17.45 horas, debido a compromisos 
de su cargo. 
 
4.- Otros Asuntos.  
 
Intervienen los siguientes señores senadores para referirse a las materias que se indica: 
El señor Orellana comenta que hoy se realiza el primer examen para obtener el grado de 
doctor en Derecho en esa Facultad. 
El señor Manzur se refiere a una inserción en el diario El Mercurio efectuada por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en que se hace referencia a temas internos de la 
Universidad que, en su opinión, no deberían difundirse a través de la prensa porque 
afectan la imagen de la Universidad de Chile. 
El señor Cordero se refiere en los mismos términos a esa declaración. 
La señora Letelier se refiere al mismo tema, comentando la situación en su calidad de 
académica de esa Facultad. 
El señor Orellana, en relación con el mismo tema, señala su preocupación por el uso del 
nombre de la Universidad. 
El señor Vivanco señala que el senado se puede pronunciar respecto a la forma, pero no 
al fondo de la declaración. 
La señora Flisfisch señala que no está de acuerdo con que el senado se pronuncie sobre 
la  declaración de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Comenta que sería mejor 
dirigir una carta al Decano de esa Facultad. 
El señor Mpodozis señala que no hay que censurar  nada y, por lo tanto, está de acuerdo 
con efectuar una declaración. 
El señor Vivaldi comenta que cualquier declaración del senado se va interpretar como 
un pronunciamiento respecto del artículo Nº 45 del Reglamento de Calificación 
Académica, por lo tanto, no está de acuerdo en efectuar una declaración. 
El señor Fodor está de acuerdo en emitir una declaración y que se diga expresamente 
que no se refiere al artículo Nº 45 del Reglamento de Calificación Académica. 
La señora Riquelme señala que la declaración debe referirse al procedimiento utilizado 
por la Facultad para efectuar esa declaración. 
El señor Hojman señala que no se ha discutido suficientemente el tema. 
El señor Cooper señala que la publicación de la Facultad no está bien, porque afecta  la 
imagen de la Universidad  y, además, porque contiene aseveraciones que son erróneas. 
El señor Vivaldi señala que este tema será comentado por la Mesa en la próxima 
reunión. 
 
Siendo las dieciocho horas con diez minutos, el señor Vicepresidente levanta la sesión. 

 
 
 
 
El Presidente     La Senadora Secretaria. 
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