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PLENARIO 

Nonagésima sexta sesión (40/2008) 
Jueves, 27 de noviembre de 2008. 

 
Tabla 

Excusas por inasistencia 
Acta: Nº 95.- 
Cuenta. 
 
1.- Programa de Título Profesional de Especialista en Diabetes. Comisión de Docencia. (*)  
2.- Proyecto de Reglamento de Académicos. Cinco puntos propuestos por la Comisión de 
Estamentos y Participación.  
3.- Otros Asuntos. 
Nota: (*) Punto de tabla sujeto a confirmación por la Comisión de Docencia. 
 
En la Sala Eloísa Díaz ubicada en Casa Central, a veintisiete 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 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. Pedro Cattan Ayala 6. D. Tomás Cooper Cortés  
7. D. Patricio Cordero Simunovic  8. Dª. Yasmir Fariña Morales 
9. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández  10. D. Carlos Huneeus Madge  
11. Dª. Sofía Letelier Parga  12. D. Miguel Llanos Silva 
13. D. Enrique Manzur Mobarec 14. D. Jorge Mpodozis Marín 
15. D. Pedro Munita Méndez 16. D. Alfredo Olivares Espinoza 
17. D. Miguel Orellana Benado  18. D. José Miguel Piquer Gardner  
19. Dª. Gloria Riquelme Pino  20. D. Julio Sarmiento Machado 
21. Dª. Danae Sinclaire Tijero 22. D. Rodrigo Torres Alvarado 
23. D. Patricio Traslaviña Rivera  24. D. Paulino Varas Alfonso  
25. D. Ennio Vivaldi Véjar  26. D. Hiram Vivanco Torres  

 
El señor Vicepresidente,  señala que presentaron excusas de asistir los senadores: Boccardo, Cecchi, 
Fodor, Misrachi, Pedemonte, Pérez, Puente, Saavedra, Ureta y Vargas. Inasistente sin excusas el 
senador Biagini. 
 
Acta. Se ofrece la palabra respecto al acta Nº 95.  
Se aprueba con la observación del señor Llanos, que solicita consignar su asistencia en el Acta, por 
cuanto estuvo presente en esa plenaria y no aparece entre los asistentes.  
 
 



Cuentas. 
 
El señor Vivaldi informa sobre los temas tratados en la reunión de la Mesa del Senado el martes 
pasado. Informa que la próxima reunión de la Mesa será el martes 2 de diciembre, a las 13.30 horas 
y con la participación de los presidentes de Comisiones, a quienes aprovecha la oportunidad de 
invitar. 
Informa que el Consejo de Evaluación entregó un proyecto de Reglamento de ese cuerpo colegiado, 
que debe ser aprobada por el Senado. Al respecto, propone que esa propuesta sea entregada a una 
Comisión con el propósito de que estudie el documento y elabore un informe a la Mesa para 
determinar su tratamiento en plenaria. El señor Vivaldi plantea dos opciones: 
A: Entregar este trabajo a la Comisión Ad-hoc que se formó en su oportunidad para elaborar el 
reglamento vigente del consejo de Evaluación.  
B: Asignar este trabajo a una de las comisiones del Senado. 
 
Por unanimidad se acuerda asignar este trabajo a la Comisión Extraordinaria que se formó 
en el año 2006, que tuvo a cargo la elaboración del actual reglamento del Consejo de 
Evaluación, constituida por la señora Albala, los señores Cooper y Cordero, la señora 
Letelier, los señores Munita, Puente y Ureta. Se acuerda invitar a todos los señores senadores 
que se interesen en integrar esta Comisión a cargo de este trabajo. 
  
El señor Vivaldi informa que se ha recibido una carta del Consejo de Evaluación, dirigida al señor 
Manzur, para solicitar una reunión con la Comisión de Presupuestos y Finanzas del Senado e 
informar sobre la Carrera Académica  actual en la Universidad de Chile. Al respecto, intervienen 
los señores Cooper, Manzur y Vivaldi.  
Se acuerda por unanimidad invitar a la Plenaria del jueves 4 de diciembre a los integrantes 
del Consejo de Evaluación, con el propósito que ese informe sea conocido por todos los 
señores Senadores Universitarios.   
 
La señora Albala hace notar el estado de los servicios higiénicos disponibles para los Senadores 
Universitarios en la Casa Central y solicita que se notifique sobre el particular al señor Prorrector, 
para que se asigne un servicio adecuado para los Senadores, con los utensilios de aseo mínimo. Se 
acoge esta petición y se enviará una carta al señor Prorrector. 
El señor Vivaldi informa que conversó con el Director del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre 
para que asista al Senado Universitario, pero que se hará una invitación a través de los canales 
formales establecidos para estos efectos. Se acuerda que la Mesa trate el tema. 
 
 
Puntos de la tabla: 
 
1.- Programa de Título Profesional de Especialista en Diabetes. Comisión de Docencia.  
La señora Leonor Armanet, presidenta de la Comisión de Docencia, solicita tratar este tema en la 
siguiente plenaria, debido a que si bien la Comisión ya lo estudió y recibió en la mañana de hoy la 
presentación de quienes lo elaboraron, aún debe redactarse el informe correspondiente. 
  
Se acepta la propuesta de la Comisión. 
  
2.- Proyecto de Reglamento de Académicos. Cinco puntos propuestos por la Comisión de 
Estamentos y Participación.  
El señor Cordero expone cinco propuestas relacionadas con el Proyecto de Reglamento de los 
Académicos y sugiere someter a votación cada una de ellas. Se adjunta la propuesta. 
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El señor Baño señala que está pendiente la modificación del Reglamento Interno del Senado, pero 
que no afectaría la realización de la votación de estos puntos, por cuanto se requiere mayoría  
simple para su aprobación. 
El señor Cordero expone la primera propuesta: 

 
A: Mantenemos el reglamento actual (adaptándolo al Estatuto)  
B: Diseñamos un nuevo reglamento integral de académicos 

 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, los señores Caldentey, Cordero y Piquer, la 
señora Letelier, los señores Vivaldi, Baño, Cooper y Orellana, las señoras Armanet y Flisfisch, los 
señores Vivaldi y Cordero, la señora Armanet, el señor Cattan, la señora Letelier, los señores 
Llanos y Caldentey, la señora Albala, el señor Cordero, la señora Flisfisch, el señor Cooper, la 
señora Letelier, el señor Llanos. 
Al término de las intervenciones el señor Vivaldi somete a votación las alternativas propuestas por 
la Comisión. 
 
Efectuada la votación seis senadores se pronuncian por la alternativa A; catorce por la alternativa B 
y se contabilizan tres abstenciones.  
 
Se acuerda diseñar un nuevo reglamento integral de Académicos, a cargo de la Comisión  de 
Estamentos y Participación, el que será presentado al Senado. 
 
La segunda propuesta de la Comisión se refiere a la cantidad de Modalidades de Carrera 
Académica. 
El señor Cordero  expone las alternativas elaboradas por  la Comisión: 
 

• Una sola modalidad (equivalente a la actual carrera ordinaria)  
• Dos modalidades de estructura interna similar (propuesta de la comisión)  

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, la señora Letelier, el señor Vivaldi, la 
señora Flisfisch, el señor Cordero, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi, Cordero y Vivaldi, la 
señora Riquelme, los señores Piquer, Baño, Llanos y Manzur, la señora Letelier, los señores Vivaldi 
y Piquer, la señora Flisfisch, los señores Llanos y Vivaldi. 
Al término de las intervenciones, el señor Vivaldi somete a votación las siguientes alternativas: 
 
A: Dos modalidades de Carrera Académica. 
B: Otra alternativa de modalidades de Carrera Académica. 
 
Efectuada la votación, diez senadores se pronuncian por  la alternativa A; once por la alternativa B 
y se contabilizan dos abstenciones. 
 
Se acuerda diseñar otra alternativa de Carrera Académica, distinta a dos modalidades, 
quedando esto a cargo de la Comisión de Estamentos y Participación.   
 
Respecto al acuerdo, el señor Cordero solicita a las personas que votaron a favor de la alternativa 
elegida que hagan llegar sus opiniones a la Comisión, para estudiar la factibilidad de incorporarlas 
en la nueva propuesta. 
En relación con la alternativa elegida, intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, la 
señora Riquelme, el señor Caldentey, la señora Albala, el señor Baño, la señora Armanet, el señor 
Vivaldi, la señora Flisfisch, el señor Vivaldi, la señora Letelier, los señores Vivaldi y Cooper. 
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En relación con los otros puntos propuestos por la Comisión, intervienen, en el orden y 
oportunidades que se señalan, el señor Piquer, las señoras Riquelme y Albala, los señores 
Sarmiento, Cordero, Cooper, Baño, Caldentey, Sarmiento y Cattan, la señora Albala, los señores 
Cordero, la señora Letelier y el señor Vivaldi.  
 
Se acuerda no tratar los otros puntos propuestos por la Comisión y que la Comisión considere los 
aportes de esta plenaria. 
  
3.- Otros Asuntos: 
 
Intervienen: 
El señor Vivanco en relación con los servicios higiénicos de la Casa Central para señalar que se ha 
obtenido respuesta inmediata a la solicitud de este Senado en cuanto a mejorar su calidad.  
La señora Albala se refiere a la señal de Televisión de la Universidad de Chile y la intervención de 
la señora Presidenta de la República en la visita efectuada por el Senado Universitario a la Moneda. 
Al respecto, el señor Vivaldi, señala que sería conveniente invitar a este Senado a  la señora Faride 
Zerán para que se refiera al tema de las comunicaciones y la Universidad. El señor Huneeus señala 
que sería muy conveniente que el señor Rector esté presente cuando asista la señora Zerán. 
 
Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos el señor Vicepresidente levanta la sesión.  
Firman en conformidad. 
 
 
 
 
  Ennio Vivaldi Véjar     Hiram Vivanco Torres 
     Vicepresidente              Secretario  
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