PLENARIO
Nonagésima tercera sesión (37/2008)
Jueves, 6 de noviembre de 2008.
Tabla
Excusas por inasistencia.
Acta: No hubo.
Cuenta.
1.- Proyecto de Reglamento de Académicos.
2.- Otros Asuntos.
En la Sala Eloísa Díaz ubicada en Casa Central, a seis días del mes de noviembre de 2008, siendo
las quince horas, bajo la presidencia del señor Ennio Vivaldi V., Vicepresidente del Senado
Universitario, se inicia la nonagésima tercera sesión Plenaria.
Asistencia:
1. Dª, Cecilia Albala Brevis
3. D. Rodrigo Baño Ahumada
5. D. Juan Caldentey Pont
7. D. Tomás Cooper Cortés
9. Dª. Yasmir Fariña Morales
11. D. Miguel Fodor Becsky
13. Dª. Sofía Letelier Parga
15. D. Pedro Munita Méndez
17. D. José Miguel Piquer Gardner
19. D. Julio Sarmiento Machado
21. D. Rodrigo Torres Alvarado
23. D. Paulino Varas Alfonso
25. D. Hiram Vivanco Torres

2. Dª. Leonor Armanet Bernales
4. D. Giorgio Boccardo Bosoni
6. D. Pedro Cattan Ayala
8. D. Patricio Cordero Simunovic
10. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández
12. D. Carlos Huneeus Madge
14. D. Jorge Mpodozis Marín
16. D. Mathieu Pedemonte Lavis
18. D. Iván Saavedra Saavedra
20. Dª. Danae Sinclaire Tijero
22. D. Patricio Traslaviña Rivera
24. D. Ennio Vivaldi Vejar

El señor Vicepresidente, señala que presentaron excusas de asistir los senadores: Cecchi, Llanos,
Manzur, Misrachi, Orellana, Olivares, Riquelme, Pérez, Puente, Ureta y Vargas.
Inasistente sin excusas, el senador Biagini.
Cuentas.
El señor Vivaldi informa sobre la ceremonia de cambio de mando de la FECH. El señor Pedemonte
expone brevemente sobre los resultados de la elección. El señor Mpodozis solicita una
interpretación de los resultados y la composición de la FECH. El señor Sarmiento explica la
estructura electoral de la FECH y las personas que ocupan los cargos para el siguiente período.
La señora Armanet señala que recibió la transcripción de la grabación de su intervención en
plenaria y enviará una corrección a la redacción para que sea considerada en el acta
correspondiente.
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El señor Varas informa sobre la publicación de la ley que determina el procedimiento de toma de
razón por la Contraloría General de los actos administrativos. El señor Vivaldi solicita que la señora
Monardes haga una interpretación de esta normativa para que sea presentada en plenaria.
El señor Vivaldi se refiere al Reglamento del Senado Universitario y el señor Baño informa que la
Comisión de Estructuras y Unidades Académicas hará una propuesta a la Mesa respecto a un
cambio en este Reglamento, en particular en lo relacionado con las votaciones que se realizan al
interior del Senado.
La señora Letelier solicita que no se tomen acuerdos en esta plenaria hasta que no se hasta que se
trate la modificación del Reglamento del Senado Universitario. El señor Baño señala que se pueden
tomar acuerdos. El señor Vivaldi señala que hoy sólo se efectuará una presentación y que es
perfectamente posible tomar acuerdos.
La señora Albala señal que la Mesa no sólo debería incluir temas de reglamentos, señalando como
ejemplo la información solicitada por el señor Fodor en cuanto a la situación del Hospital Clínico y
que no se trató ampliamente. Plantea concretamente, que la Mesa ponga en tabla temas contingentes
de carácter universitario. El señor Vivaldi señala que la próxima sesión está dividida en dos partes,
una para tratar reglamentos y la segunda a partir de la dieciséis treinta horas, en reuniones de
Comisiones Permanentes, en que probablemente, éstas plantearán temas en la línea solicitada por la
señora Albala.
La señora Letelier consulta si la Mesa puede pasar por sobre un acuerdo de plenaria, haciendo
referencia al acuerdo tomado en una plenaria anterior respecto a tratar el Proyecto de Reglamento
de Académicos en esta plenaria. El señor Vivaldi señala que no se ha cambiado el acuerdo, por
cuanto se tratará el Proyecto de Reglamento de Académicos. El señor Mpodozis pregunta sobre el
tema de la plenaria de hoy y si se efectuarán votaciones. El señor Vivaldi señala que la Mesa y la
Comisión acordó efectuar una presentación de los temas angulares de este proyecto de reglamento,
cómo se socializa en las Facultades y conocer un flujo para su discusión. La señora Letelier señala
que no hubo acuerdo del Plenario, si no acuerdo de la Mesa. El señor Vivaldi señala que hubo tres
temas acordados con la Mesa: reconocer el trabajo de la Comisión, la forma de tratar el tema en el
Senado y cómo se socializa el tema en las Facultades.
Temas del tabla.
1.- Proyecto de Reglamento de Académicos.
El señor Cordero hace una introducción de los puntos esenciales del proyecto.
Intervienen, en el orden y oportunidades que se indica, los señores Cooper, Vivaldi, Sarmiento y
Vivaldi.
El señor Cordero hace una presentación en que plantea la situación actual de este reglamento
respecto a la Carrera Académica.
Carrera Ordinaria
Profesor Titular
Profesor Asociado
Profesor Asistente
Instructor
Ayudante

Carrera Docente
Profesor Titular Docente
Profesor Asociado Docente
Profesor Asistente Docente

Categoría Adjunta

Profesor Adjunto
Instructor Adjunto

Respecto a la situación actual y lo expuesto por el señor Cordero, intervienen, en el orden y
oportunidades que se señalan, la señora Letelier, el señor Cordero, la señora Letelier, los señores
Cordero, Cattan, Cordero y Vivaldi, la señora Armanet, el señor Cordero, la señora Letelier, los
señores Mpodozis, Cordero, Boccardo, Vivaldi, Cordero, Vivaldi, Piquer, Vivaldi y Cordero.
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El señor Cordero presenta la estructura de una Propuesta de la Comisión respecto a la Carrera
Académica.
Carrera Ordinaria
Profesor Titular

Modalidad 1
Profesor Titular

Profesor Asociado

Profesor
Asociado
Profesor
Asistente
Ayudante

Profesor Asistente
Instructor

Modalidad 2
Profesor
Extraordinario
Profesor
Agregado
Profesor Adjunto
Instructor

Carrera Docente
Categoría Adjunta
Profesor
Titular
Docente
Profesor Asociado
Docente
Profesor Asistente Profesor Adjunto
Docente
Instructor Adjunto

Ayudante

Respecto a la propuesta de Comisión y lo expuesto por el señor Cordero, intervienen, en el orden y
oportunidades que se señalan, las señoras Letelier y Flisfisch, el señor Cordero, la señora Letelier,
los señores Fodor y Cordero, la señora Armanet, los señores Cordero, Cooper y Vivaldi, las señora
Letelier, el señor Cordero.
El señor Cordero expone la Modalidad 1, en que relaciona la Investigación y Creación con la
Docencia permanentemente renovada y el desempeño dentro y fuera de la Universidad de Chile.
Todos hacen extensión.
Expone Proyecto de la comisión con el siguiente esquema:
Titular
Asociado

Titular Extraordinario
Asociado Agregado

Titular Docente
Asociado Docente

Asistente

Asistente Adjunto

Asistente Docente

Instructor

Ayudante Instructor

Adjunto

Instructor

Ayudante
Permanece fija
Nota: Los nombres son materia posterior.
Respecto a la propuesta, intervienen, en le orden y oportunidades que se señalan, el señor Vivaldi,
la señora Flisfisch, los señores Cordero, Varas y Cordero, las señoras Albala, Letelier y Albala, los
señores Cooper, Baño, Cordero, Vivaldi, Cordero, Baño, Cattan, Cordero y Piquer, la señora
Flisfisch, los señores Cordero Fodor y Cordero, la señora Armanet, el señor Cooper, la señora
Armanet.

A las dieciséis horas con cincuenta minutos se retira de la sala el señor Vivaldi, por motivos
relacionados con la función académica y directiva de Vicedecano de la Facultad de Medicina.
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Interviene el señor Caldentey para señalar que debido a que sólo ha quedado en la Mesa el señor
Vivanco, la sesión debe suspenderse dado que, según lo establece el Reglamento del Senado, éste
puede sesionar solamente si hay, al menos, dos académicos integrantes de la Mesa.
Debido a la normativa señalada, el señor Vivanco procede a levantar la sesión, a las diecisiete
horas.

Ennio Vivaldi V.
Vicepresidente

Hiram Vivanco T.
Secretario
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