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“Ley de Educación
Superior: 

más preguntas que 
respuestas”

Por Mercedes López, Senadora Universitaria

El proyecto de Ley de Educación Superior era lar-
gamente esperado. En el imaginario de muchos, 
la reforma debía recuperar el sentido público de 
la Educación Superior en Chile, fortaleciendo y 
articulando a las instituciones estatales. 

En 2015, el Senado Universitario elaboró un 
documento de propuesta donde concebía 
la educación superior como un derecho de 
todos y todas, con la convicción de que una 
sociedad democrática requiere tener una ciu-
dadanía educada, que las posibilidades de de-
sarrollo contemporáneo se basan fuertemen-
te en el conocimiento y que en una sociedad 
globalizada el cultivo de la cultura se transfor-
ma en parte constitutiva del desarrollo e iden-
tidad de las comunidades. 

Como Senado Universitario planteamos la 
necesidad de tener un Sistema Nacional de 
Educación Superior integrado y regulado, que 
articule armónicamente las universidades y 
otras instituciones de educación superior. 
Ello supone un Estado que garantice que este 
sistema se oriente por las necesidades de de-
sarrollo del país y de sus ciudadanos y no por 

ción de bienes y la remoción del Rector.  

La propuesta del MINEDUC plantea -sin definir 
ningún tipo de prioridades en la asignación de 
recursos- abrir el financiamiento público a to-
das las instituciones que acepten participar en 
el sistema de educación superior y cumplir sus 
normas, diferenciando el financiamiento a la 
demanda (gratuidad de estudios) del financia-
miento estructural para investigación y exten-
sión. Pero como la gratuidad fija aranceles, el 
Estado se asegura de entregar un fondo espe-
cial de investigación que compensa económi-
camente a las universidades que ingresen a la 
gratuidad y por el cual todas las universidades 
deberán competir. Increíblemente, a través de 
fondos compensatorios, a través de la gratui-
dad y a través del CAE, el Estado entrega fondos 
cuantiosos a la educación privada. En contrapo-
sición, para las universidades del Estado condi-
ciona el financiamiento a la adopción de la for-
ma de gobierno propuesta en PLES. 

Sin duda, el imaginario quedó destruido. La 
reforma planteada mantiene y refuerza la ca-
racterística fundamental del sistema actual: la 
educación es una mercancía. Hoy nos enfren-
tamos al mismo desafío desde que la LOCE fue 
impuesta, por lo que debemos abrir espacios 
de discusión sobre qué tipo de educación 
queremos construir en Chile, cuál es la mirada 
que tenemos hacia al futuro, cómo podemos 
reconstruir el concepto de lo público y cómo 
diseñamos seriamente la reforma de educa-
ción superior que Chile necesita para comen-
zar a construir una sociedad paradigmática-
mente distinta a la de hoy.
 

criterios de mercado ni menos por fines de lu-
cro. Creemos imprescindible la generación de 
un sub-sistema de educación superior estatal 
integrado y  articulado, con cobertura nacio-
nal, con aumento sustancial y sostenido de su 
matrícula, con financiamiento estatal directo 
y donde el acceso equitativo y la gratuidad 
estén garantizados. Este sub-sistema deberá 
tener mecanismos que favorezcan la colabo-
ración, el intercambio y la movilidad de acadé-
micos, estudiantes y funcionarios no académi-
cos, y que a mediano plazo se transforme en la 
columna vertebral del sistema, fortaleciendo 
el sentido público de la educación superior.

Si uno toma estas definiciones generales, lo pri-
mero que puede asegurar es que  el Proyecto de 
Ley de Educación Superior (PLES) es un conjunto 
de regulaciones que sólo buscan ordenar e ins-
titucionalizar el sistema de educación superior 
actual, sin cambiar sustancialmente su direc-
ción, omitiendo que muchos de los defectos 
del actual sistema son consecuencia del marco 
conceptual que lo rige. Como consecuencia, el 
PLES no consagra la educación superior como 
un derecho social, no diferencia entre institucio-
nes estatales y privadas y no define la misión y 
rol social que cumplen las instituciones del Esta-
do. Asimismo, el PLES separa absolutamente la 
educación universitaria de la técnica, desvalori-
zando las actividades asociadas al trabajo frente 
a las actividades creativas, con una concepción 
obsoleta de las relaciones entre la ciencia, la tec-
nología y la técnica. Separa la creación y el hacer, 
a los que trabajan de los que crean, a los que di-
rigen y los que son dirigidos.

En el ámbito universitario, no se manifiesta la 
voluntad de reconstruir un Sistema Universita-
rio Estatal, con un financiamiento que permita 
su autonomía, expansión y desarrollo. Se obliga 
a las universidades del Estado a aceptar un go-
bierno universitario donde, a través de un Con-
sejo Directivo, se consagra la intromisión directa 
y casi sin contrapeso de los gobiernos de turno 
en cuestiones tan importantes como la aproba-
ción del presupuesto universitario, la enajena-
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El órgano normativo triestamental 
de la Universidad de Chile conme-
moró su primera década de exis-
tencia destacando sus principales 
hitos y proyectándose de cara a la 
reforma a la educación superior. Su 
experiencia como órgano de go-
bierno universitario con una mira-
da transversal y estratégica lo han 
transformado en un referente in-
discutido en el debate sobre parti-
cipación y sistemas de gobernanza 
para la educación superior.

El 1° de septiembre el Senado Universitario 
celebró su X Aniversario y Cuenta Anual, en 
una ceremonia realizada en el Salón de Ho-
nor de Casa Central, hasta donde acudieron 
numerosos miembros de la comunidad uni-
versitaria. Encabezada por el Rector Ennio 
Vivaldi, presidente del Senado Universitario, 
la ceremonia contó con su alocución junto a 
la del Vicepresidente del Senado, Prof. Carlos 
Ruiz Schneider, y del Senador secretario, Prof. 
Willy Kracht, quienes dejaron sus cargos para 
dar paso a una nueva mesa directiva.

"Este Senado ha estado cumpliendo y seguirá 
cumpliendo una tarea de liderazgo que no se 
limita a la Universidad, si no que se proyecta al 
país", afirmó el Rector Vivaldi. Agregó que “el 
Senado Universitario es el gran depositario de 
los puntos de vista doctrinarios de la Universi-
dad y me alegra mucho que estén en disposi-
ción de continuar en ese trabajo".

Un espacio estratégico, 
transversal y 

triestamental que cuidar

En su discurso el Prof. Carlos Ruiz Schneider, 
Vicepresidente saliente, sostuvo que el sen-
tido estratégico del Senado Universitario su-
pone construir “una institución pendiente de 
los desarrollos científicos, pero también de 
las política del saber y de la política en nues-
tra sociedad y más allá de nuestra sociedad”. 
Agregó que su transversalidad se sostiene en 
su preocupación por “el interés general de la 
Universidad, lo que quiere decir que no es-
tamos guiados por intereses particulares de 
disciplinas o de estamentos”. En tanto, de su 
carácter representativo de la comunidad tries-
tamental, “subyace la idea de que debemos  
desarrollar estas funciones centrales de una 
manera democrática y participativa”. 

Además, subrayó que se trata de una institu-
ción “única en el sistema universitario chileno 
y, al mismo tiempo, un modelo de órgano de 
gobierno institucional” que, como Universi-
dad, debe defenderse “frente a modelos más 
tecnocráticos  o jerárquicos”.

En este sentido, el Prof. Ruiz señaló que po-
ner el interés general de la Universidad por 
sobre los intereses disciplinarios o de gre-
mios es una misión “difícil”, y que defender 
al  Senado es cuidarlo “como una institución 
bastante frágil, como la democracia o la po-
lítica democrática”.

10 °  A n i ve r s a r i o  d e l  S e n a d o  U n i ve r s i t a r i o

Principales hitos de la 
X Cuenta Anual

En cuanto a los detalles de la gestión 2015-2016, 
el Senador Willy Kracht, secretario saliente de la 
mesa, destacó  la activa participación del Senado 
respecto al debate de la Reforma a la Educación, 
siendo en 2015 la única instancia representativa 
de la comunidad universitaria que elaboró una 
propuesta respecto del debate que se inició un 
año más tarde en el Congreso Nacional sobre la 
Ley de Educación Superior. 

Entre otros temas, destacó también la modi-
ficación del Reglamento de Estudiantes de la 
Universidad de Chile para sancionar conduc-
tas de acoso sexual y discriminación arbitraria.

Respecto a la Reforma de Estatutos, el Senado 
actuó modificando el itinerario de este pro-
ceso en atención a la incerteza de la reforma 
educacional y al dispar avance en la discusión 
de Estatutos a nivel local y la ausencia de ins-
tancias de coordinación efectiva entre órga-
nos superiores de gobierno universitarios.

Kracht destacó el dedicado trabajo que anual-
mente cumplen sus miembros. “Cada Senador 
sirve a la Universidad poniendo en pausa ya sea 
sus estudios, sus compromisos administrativos 
o, muchas veces, la misma carrera académica, sin 
prerrogativa especial ni otra retribución que no 
sea la satisfacción de trabajar para hacer esta una 
mejor Universidad. En este 10° aniversario vaya 
entonces un reconocimiento a cada Senador y 
Senadora universitaria, tanto en ejercicio como 
a aquellos de periodos anteriores”.

Comprometido con la
Universidad pública, integrada 

y participativa
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Inician sus clases en marzo de 2017:

Aún se desconocen Estatutos 
de Universidades de O’Higgins 

y Aysén
Tal como estaba presupuestado, 
ambas instituciones universitarias 
creadas en 2015 por el Gobierno 
iniciarán sus 19 carreras –entre am-
bas universidades- en el primer se-
mestre del próximo año. Pese a que 
han tenido algunos problemas en 
su instalación, sus Rectores están 
muy conscientes de la importancia 
de su labor.

A un año de haberse anunciado su creación, las 
nuevas Universidades estatales de O’Higgins y 
Aysén se alistan para comenzar el próximo año 
con su primera generación de estudiantes. Con 
13 carreras en la de la Sexta Región y 6 en la de 
la Undécima, inician su travesía con algunas 
trabas en el camino, sin conocer aún sus Estatu-
tos definitivos, pero con las enormes expecta-
tivas de éxito en sus proyectos educacionales.

Sobre los problemas que han tenido duran-
te el proceso de instalación, los Rectores de 
ambas instituciones sostienen que los tiem-
pos se ajustan para que en marzo de 2017 
comiencen a llevar adelante las carreras que 
impartirán: del área de Ingeniería, Agrono-
mía, Salud y Educación serán las que se im-
partirán en Rancagua. En Aysén, en tanto, lo 
harán dos Ingenierías, Agronomía, Enferme-
ría, Obstetricia y Trabajo Social.

“Ha sido un tremendo desafío porque los 
tiempos son muy breves. Tenemos una ta-
rea por delante que es enorme y hay mu-
chas, pequeñas y grandes, dificultades que 
hay que ir salvando todos los días”, comenta 
la Rectora María Teresa Marshall, designada 
en agosto de este año tras la abrupta salida 
de la ex Rectora, Roxana Pey, en la Universi-
dad de Aysén.

Para escoger los programas de estudio, la 
Prof. Marshall sostuvo que se hicieron análi-
sis de factibilidad, considerando criterios de 
calidad, infraestructura y de tener el cuerpo 
académico adecuado. Tras ello se desechó la 
idea de partir con 10 y se quedaron con los 6 
más factibles de impartir.

El Rector Rafael Correa, de la Universidad de 
O’Higgins, por su parte, manifestó que los cri-
terios para elegir las carreras pasaron, primero, 
por un tema regional, respondiendo a las ne-
cesidades de la zona. Desde ahí surgieron las 
Ingenierías y Agronomía. Y, luego, por lo que  
“son las dos grandes áreas que, a nuestro juicio, 
en toda Universidad estatal deben ser muy po-
tentes”, como son Salud y Educación.

Las bondades del proyecto

Para ambos Rectores, dentro de los aspectos 
positivos que les ha tocado experimentar está 
la buena acogida que han tenido por parte de 
los alumnos de los colegios de sus zonas. “Son 
miles los estudiantes a los que hemos llegado y 
la recepción que hemos tenido, el entusiasmo 
de ellos, las esperanzas que tienen, las ideas que 
nos han entregado, las preguntas, las inquietu-
des, han sido fantásticas”, dice el Rector Correa.

“Hemos recorrido prácticamente todos los li-
ceos de la Región de Aysén y hemos encontrado 
un tremendo apoyo”, señala la Rectora Marshall, 
quien comenta esto en relación a la problemáti-
ca que supuso la destitución de Roxana Pey. Asi-
mismo, el Prof. Correa, valora el concurso para 
la contratación de 40 investigadores en jornada 
completa. Para este proceso, que culminó hace 
menos de un mes, llegaron 750 currículos, 650 
de ellos con grado de doctor. 

Cooperación por 
sobre la competencia

De igual forma, el Rector Correa resalta el apo-
yo que han recibido desde la Universidad de 
Chile como tutora de la nueva institución. “Ha 
sido crucial. Cerca de 70 académicos de las fa-
cultades de Medicina, Ingeniería, Agronomía, 
Ciencias Sociales y del CIAE trabajando en el 
diseño de la Universidad, las mallas curricula-
res completas, los institutos de investigación, 
absolutamente todo”, manifiesta.

Con respecto al trabajo colaborativo, la Recto-
ra Marshall sostiene que con las otras univer-
sidades del Consejo de Rectores se conocen 
desde hace mucho tiempo y que saben de 
“sus distintos programas y sus autoridades, y 
por lo tanto está el mejor espíritu de colabo-
rar, de entendernos, de no repetir lo que esta-
mos haciendo unos u otros. Creo que hay un 
muy buen espíritu de articularnos”.

En línea con lo planteado por el Senado Uni-
versitario en su Propuesta para la Reforma 
del Sistema de Educación Superior, el Rector 
Correa expresó que crear un sistema coope-
rativo, entre todas las universidades estatales 
es una idea “maravillosa”, a su modo de ver “el 
primer eslabón de esa cadena”. 
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Estatutos de las nuevas universidades del 
Estado

En relación a los Estatutos de ambas uni-
versidades estatales, aún se encuentran en 
tramitación en la Contraloría General de la 
República y dicen no conocer una versión 
definitiva. Sin embargo, la Rectora Marshall 
señala que el texto preliminar que maneja 
no tiene “grandes diferencias” con lo que 
enviaron en el mes de marzo al Ejecutivo. Lo 
distinto es que el de ahora es “más liviano” 
y que los temas no resueltos serán parte de 
los reglamentos internos de la Universidad.

Sobre este tema, el Rector Correa expresa 
que, tras el proceso de diálogo que se dio 
con el Ministerio de Educación, donde se les 
solicitaron cambios que a él no le parecie-
ron adecuados, lograron un acuerdo para su 
presentación definitiva. “Ellos querían tener 
cierto alineamiento de los Estatutos con lo 
que es la Reforma a la Educación Superior. 
Algunos puntos de la Reforma que a mí no 
me gustaban, pero no iba a armar un escán-
dalo por algo que no me parecía de la máxi-
ma importancia”. 

Dentro de estos temas, el Rector plantea que 
le pareció excesivo el número de representan-
tes del gobierno en el Consejo Superior (recor-
demos que este se compone de 4 miembros 
del Gobierno, 4 de la universidad y el Rector), 
lo cual le “parece gravísimo” a Correa, al igual 
que al resto de las instituciones estatales. 

Otro de los puntos dice relación con que, mien-
tras estuvieran bajo la tutela de la Universidad 
de Chile, la institución no tuviera que acreditar-
se para recibir el mismo trato que el resto de las 
entidades estatales. “Me parece muy grave que 
esto no haya quedado en los Estatutos”, indicó 
Rafael Correa, quien añadió que hubo otros te-
mas secundarios sobre administración universi-
taria y exenciones tributarias.

Pese a ello, indica que están a la espera de los 
Estatutos definitivos visados por Contraloría, 
donde ingresaron hace ya casi dos meses, 
pues falta muy poco tiempo para que co-
miencen las clases y los términos legales son 
importantes para el futuro de las nuevas uni-
versidades del Estado.

“Autonomía universitaria
y reforma a la educación
superior”
Han pasado casi tres meses desde que la bu-
llada remoción de la Prof. Roxana Pey como 
Rectora de la Universidad de Aysén pusiera en 
evidencia otro de los límites del proyecto de 
Reforma a la Educación Superior, esta vez en 
cuanto a la manera de entender su autonomía, 
misión y relación con las comunidades locales. 
Del destino final del proyecto de estatutos de 
dicha universidad nada hemos sabido. De lo 
que sí es que, desde ese entonces hasta ahora, 
la mencionada propuesta del Ejecutivo para 
las universidades estatales mantiene un mo-
delo que consagra la injerencia de los gobier-
nos en las universidades estatales a través de 
la designación de cuatro de los nueve miem-
bros de sus consejos directivos (art. 149-153). 

Tanto los rectores del CUECH, representantes 
estudiantiles, académicos y otros organismos 
colegiados han señalado el peligro del inter-
vencionismo de los gobiernos de turno en los 
destinos de estos planteles. Todas las voces 

coinciden en el principio de autogobierno y la 
autonomía de las casas de estudios estatales 
respecto de los poderes políticos externos. Y 
ello por cuanto se trata de un principio que no 
es antojadizo y se entiende en el marco de la 
historia de las luchas universitarias del siglo 
XX en América Latina por garantizar la pro-
ducción de saberes sin la presión o interven-
ción de poderes externos: políticos, religiosos, 
administrativos y económicos. Así, histórica-
mente, los movimientos pro reforma latinoa-
mericanos se plantearon la autonomía como 
un elemento esencial a la producción de pen-
samiento y conocimientos críticos puestos 
al servicio y disposición de la sociedad en su 
conjunto. 

Las luchas hoy por un gobierno universitario 
democrático y representativo de todos los es-
tamentos al interior de la universidad, aquellas 
que exigen la presencia de las comunidades 
en sus decisiones estratégicas y la exigencia 

de un financiamiento pleno por parte del Es-
tado para otorgar educación de alta calidad 
con gratuidad, sin someter su misión a las pre-
siones del autofinanciamiento y del mercado, 
son las luchas actuales por la autonomía. Ellas 
expresan también hoy, de manera fundamen-
tal, y por sobre el problema jurídico, el sentido 
de su rol público. Por eso, aunque financiadas 
por el Estado, son universidades sin dueño al 
servicio de sus pueblos. De eso se trata la au-
tonomía, desde el grito de Córdoba hasta hoy. 

La autonomía, concebida desde este princi-
pio, permite no sólo legitimar a la universi-
dad en el debate público. Por el contrario, un 
gobierno concebido desde su exterior –he-
terónomo- corre el riesgo de subordinar su 
quehacer a la presión de lógicas externas a 
su misión fundamental y, con ello, hipoteca la 
significación de su presencia y vínculo con los 
intereses colectivos de la sociedad.

Prof. María Eugenia Domínguez, Senadora Universitaria



Discrepancias y avances en la discusión Presupuestaria:

¿Por qué en 8 años el Senado 
nunca ha ratificado el 

Presupuesto de la U. de Chile?
Desde la creación del Senado Univeristario en 2006, este órgano superior ha 
presentado razones fundadas para rechazar en primera instancia los Proyec-
tos de Presupuesto presentados por la Rectoría. Cada año, exceptuando el 
2008, se ha constituido una Comisión Mixta para discutir los temas objeta-
dos y alcanzar acuerdos. ¿En qué ámbitos ha puesto atención el Senado y qué 
efectos han tenido en nuestra institución?

Desde el año 1990 y hasta el año 2005, la discu-
sión del Presupuesto Global Anual de la U. de 
Chile, que refleja la consolidación y estimacio-
nes de ingresos y gastos de toda la institución, 
involucraba a los órganos superiores existentes 
hasta entonces: el Consejo Universitario se pro-
nunciaba frente a la propuesta que elaboraba el 
Rector junto a su equipo económico (entre los 
años 1981 y 1990 le correspondía a una Junta 
Directiva). Estatutariamente no se especificaba 
cuál era el procedimiento a seguir en caso de no 
aprobarse el presupuesto anual. Por lo general, 
el proyecto del ejecutivo era consensuado en 
instancias previas, siendo acogido sin trabas al 
momento de presentarse.

El común de los miembros de la comunidad 
universitaria poco se enteraba de este pro-
ceso, pues la autoridad no tenía ninguna 
obligación de informar, ni de garantizar la 
participación en el proceso de discusión pre-
supuestaria o de vincular sus criterios en las 
decisiones. Las asociaciones gremiales, si eran 
invitadas al Consejo Universitario podían ma-
nifestarse frente a temas críticos, sin embargo 
todo dependía de la voluntad de las autorida-
des participantes.

Esta situación cambió al crearse el Senado 
Universitario, como parte de las modificacio-
nes al Estatuto Universitario implementadas 
en 2006. Este órgano superior, normativo y 
estratégico de carácter triestamental parti-
cipa desde entonces en el proceso de discu-
sión del Presupuesto de la Universidad de 
Chile como una segunda instancia revisora, 
correspondiéndole ratificar la propuesta de 
Rectoría acogida previamente por el Consejo 
Universitario. En caso de no ratificar, se forma 
una Comisión Mixta que debe zanjar las dis-
crepancias. 

Cada año, durante una década, el Senado ha 
manifestado en primera instancia su discon-

formidad frente a lo presentado, debido a 
razones fundadas. Sólo el año 2008 el Senado 
ratificó sin observaciones. Este 2016 volvió a 
no ratificarse, pero  lejos de ser una mera tra-
dición, este procedimiento le ha abierto a la 
Universidad la oportunidad discutir informa-
damente y comprometerse con la búsqueda 
de soluciones frente a temas complejos, como 
la distribución de los recursos entre las unida-
des, las inequidades en las remuneraciones 
del personal, las brechas de género, el alza de 
aranceles y matrículas, y la situación de unida-
des con problemas financieros, entre otros.

2016: Vuelve a no 
ratificarse por uso de 
“criterios históricos”

En la sesión plenaria n° 398 de este jueves 19 
de mayo de 2016, el Senado Universitario vol-
vió a no ratificar el Presupuesto  presentado 
por Rectoría, por 23 votos en contra, 0 a favor 
y 2 dos abstenciones. Las razones: estimar que 
su construcción es una suma de presupuestos 
locales y no se concibe de una manera inte-
grada, en contradicción con el Proyecto de 
Desarrollo Institucional. Y, por otra parte, la 
elaboración del Fondo General se realiza so-
bre la base de criterios inerciales o llamados 
“históricos”, que no han sido revisados en mu-
chos años, sin considerar las necesidades loca-
les u objetivos específicos.

Además, se mantuvieron las mismas obser-
vaciones realizadas en años anteriores sobre 
la estructura y los mecanismos generales de 
elaboración del Presupuesto y se indicó que el 
Presupuesto reitera la inestabilidad financiera 
presentada en 2015 del Campus Juan Gómez 
Millas, las  Facultades de  Artes, Ciencias Fores-
tales y Medicina, y del Hospital Clínico, siendo 
especialmente preocupantes los dos últimos 
casos.

Comisión Mixta 2016: Crea 
Grupo de Trabajo Permanente 
de Análisis Presupuestario

En Comisión Mixta, compuesta por el Rector 
Ennio Vivaldi, los Decanos Manuel Agosín, Jor-
ge Gamonal y Roberto Neira, y los Senadores 
Simón Piga; Willy Kracht y Daniel Burgos, se 
acordó crear un Grupo de Trabajo para el Aná-
lisis Presupuestario de la U. Este enmarcará su 
quehacer en los siguientes conceptos:

• Las unidades no podrán presentar presu-
puestos deficitarios. 
• La ejecución presupuestaria en cada unidad 
y a nivel central es el instrumento para asegu-
rar que la U se está ciñendo a su presupuesto. 
• La autonomía financiera de las unidades no 
es compatible con el desequilibrio financiero.

El Grupo de Trabajo debe revisar y proponer 
modificaciones a los parámetros generales del 
presupuesto. En este ámbito se pronunciará 
especialmente sobre:

• Overheads o “peajes” aplicados a U y sus ac-
tividades.
• Mecanismos para el uso adecuado de los re-
cursos obtenidos por overheads.  El ejercicio  
financiero estará al servicio del desarrollo aca-
démico, estableciendo el costo de los Progra-
mas de Desarrollo Institucional locales.
• Mecanismos para identificar condiciones 
bajo las cuales determinados gastos, propios 
del desarrollo académico, deberían ser cubier-
tos por el nivel central.
• Condiciones para el uso de líneas de crédito 
y contratación de nuevos créditos, en apego 
al Estatuto. 

Los Senadores Muñoz, Olea, Burgos y Behn conforman 
el Grupo Permanente de Análisis Presupuestario.
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El proceso 2016 de discusión presupuestaria fue 
zanjado en mayo, cuando debe estar resuelto en 
el mes de enero. Al respecto, el Vicerrector Econó-
mico y de Gestión Institucional (VAEGI), Enrique 
Manzur, comentó que uno de los problemas recu-

   Año  Razones para no ratificar    Acuerdos de la Comisión Mixta

   2011 •  Incumplimiento de aspectos formales del proceso. • Rectoría presentará Pautas de Endeudamiento de proyectos 
propios y de unidades que requerirán endeudamiento a largo 
plazo.
•  Facultades aprobarán los presupuestos locales, como paso 
previo a la presentación del Presupuesto, presentando el certi-
ficado correspondiente.

   2012 •   Uso de criterios históricos para la distribución del Fondo 
General.
•   Estructura salarial de la Universidad refleja desigualdades. 
•   Contradicciones con el Proyecto de Desarrollo Institucional.
•   Situación financiera del Hospital Clínico.

•   Incorporación de nuevos criterios de equidad para la distri-
bución del Fondo General, solicitados por el Senado.

   2013 •   No disminuye inequidades.
•   Inequidades en remuneraciones de personal de igual rango.
•   Discrecionalidad en reajustes de aranceles.
•   Ausencia de medidas sobre calidad de vida, que corrijan 
inequidades.
•    Se rompe con  tendencia histórica de distribución del presu-
puesto, pero se desconocen criterios del nuevo reparto.

•   Revisión de brechas en las remuneraciones del personal por 
medio de Comisión Tripartita.
•   Revisión de sistema de reajuste de los aranceles, por medio 
de Comisión Tripartita.

   2014 •   No se incorpora 11° cuota AUCAI.
•   Aranceles como fuerte componente de financiamiento, sin 
política de congelamiento. 
•   Se mantiene política de overheads, que grava en un 2% 
servicios prestados por unidades.
•   Sin solución las desigualdades de remuneraciones entre 
géneros.

•   Comisión Tripartita de Remuneraciones, acordada en 2013,  
formulará propuesta de política, el primer semestre de 2014.
•   Decisiones sobre Aranceles, a la espera de Ley de Financiamiento de la 
Educación Superior.
•   Catastro sobre tratamiento a egresados regulares, activida-
des de titulación y pago de aranceles en unidades. 
•   Análisis de política de overheads por órganos del gobierno 
universitario. 
•   No se alcanza acuerdo sobre 11° cuota AUCAI.

   2015 •   Construcción del presupuesto global como suma de pre-
supuestos locales.
•   Inestabilidad financiera de cinco unidades 
•   Distribución arbitraria del Fondo General sobre un criterio 
"histórico-inercial". 
•   Sobre créditos solicitados: En el caso del Hospital Clínico, 
no existe análisis detallado. En el caso de la Facultad de Me-
dicina, garantías insuficientes.
•   No se entrega información presupuestaria de Fundaciones 
vinculadas a la U.
•    Situación financiera de la Vicerrectoría de Asuntos Estu-
diantiles y Comunitarios (VAEC).
•   No hay cambios en la configuración de las Remuneracio-
nes del personal.
•   Incumplimiento de plazos en la tramitación del presupuesto.

•   Instancia de Coordinación entre el ejecutivo y el normativo 
para resolver: Construcción del Presupuesto Global, Inestabilidad 
financiera de unidades, Distribución inercial del Fondo General; 
Situación financiera y de gestión de Facultad de Artes.
•   Contratación de créditos para el Hospital y la Facultad de 
Medicina, conforme a condiciones y garantías.
•   Endeudamientos que superen período rectoral, se resolverán  en 
trámite independiente, con participación del Consejo y Senado.
•   VAEGI entregará información sobre fundaciones cuando 
esté disponible.
•   Recursos para resolver situación de la VAEC serán solicitados 
a Mineduc, vía convenios.
•   Desigualdad de Remuneraciones es resorte de Comisión Tri-
partita en funcionamiento.
•   Rectoría analizará normativa para cumplimiento de plazos -15 de 
diciembre- en entrega de presupuestos por parte de Facultades.

  2016 •   Presupuesto se construye como una suma de presupues-
tos locales y no de manera integrada. 
•   Distribución arbitraria del Fondo General sobre un criterio 
"histórico-inercial". 
•   Incumplimiento de plazos en la tramitación del presupues-
to.

•   Creación de Grupo de Trabajo Permanente de Análisis Presu-
puestario: estudiará argumentos del Senado para no ratificar.
•   Se evaluarán cambios en estructura y montos de Overheads.
•   Conclusiones de dicho  Grupo de Trabajo: octubre de 2016. 
Consejo y Senado analizarán en noviembre de 2016.

Por qué el retraso del Presupuesto
rrentes que enfrenta la Rectoría para cumplir con 
las formalidades que determina el Reglamento de 
Presupuesto (aprobado por el Senado y que se en-
cuentra vigente desde el año 2014), principalmen-
te en relación a los plazos. “Las unidades se demo-

ran mucho en entregar esa información", sostuvo.  
Esto, porque por reglamento, las Facultades e Ins-
titutos deberían remitir los presupuestos locales al 
Rector, antes del 15 de diciembre. lo que no ocurre 
en todos los casos.
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Ernesto Águila:

“La democracia es una forma de vida y se 
aprende experimentándola”

13 de septiembre

Fernando Atria: 

"Ni los Chicago Boys 
negaron el estatus de 
la educación como un 

derecho"
27 de septiembre

El director del Departamento de Estudios 
Pedagógicos (DEP) de la U. de Chile, Prof. 
Ernesto Águila indicó que “la escuela como 
democracia y la democracia como forma de 
vida”, una idea del pensador estadounidense 
John Dewey, tuvo en el centro “que el objetivo 
central de la escuela era formar para la demo-
cracia” y que este sistema político “no era un 
conjunto de reglas e instituciones, sino que 
era una forma de vida” y que “se aprende ex-

El Prof. Fernando Atria, abogado constitu-
cionalista de la Facultad de Derecho, abordó 
ampliamente la Reforma a la Educación Su-
perior, donde señaló que ni siquiera los Chi-
cago Boys, padres del sistema neoliberal que 
impera en nuestro país, pudieron soslayar a la 
educación como un derecho.

"Si la educación es una mercancía, eso plan-
tea un problema. Y el problema es: ¿qué pasa 
con los que no pueden comprar? Si uno fuera 
brutalmente neoliberal, diría: bueno, el que 
no puede comprar, no recibe", manifestó el 
Prof. Atria.

"Ni siquiera los neoliberales chilenos, los 
Chicago Boys, fueron tan brutales como eso. 
Ellos mismos aceptaban que hay ciertas cosas, 
como la educación, que aunque haya quienes 
no pueden pagar, algo tienen que recibir (...) 
Lo que estaba detrás es que ni siquiera ellos 
pudieron negar radicalmente el estatus de 
derecho de la educación. Lo redujeron todo lo 
que fue posible, sí", añadió el abogado.

Camila Rojas:

"La Reforma no fortalece la educación pública”
5 de octubre

La presidenta de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (FECh), Camila Ro-
jas, habló acerca de la votación realizada por 
los estudiantes de la Universidad de Chile para 
zanjar la aprobación a una Contrapropuesta 
elaborada en la Fech al proyecto de reforma a 
la educación superior del gobierno. 

Con respecto a la Reforma, la ex Senadora 
Estudiantil explicó por qué los estudiantes 
sostienen que la promesa de campaña de Mi-
chelle Bachelet, de transformar la educación 

en un derecho social en lugar de un bien de 
consumo, no se cumple. Es más, en la Contra-
propuesta señalan que se retrocede.

"Hay un elemento central que es la educación 
pública. Si bien en la propuesta del gobierno 
se anuncia un fortalecimiento de la educación 
pública, en las palabras de la Presidenta, uno 
después lee el articulado y no ve nada de eso", 
sostuvo Camila Rojas.

Irma Palma: 

"Los temas valóricos han sido muy difíciles en 
democracia"

5 de octubre

Irma Palma, Senadora Universitaria, se refirió a 
los continuos ataques que han recibido las ini-
ciativas sobre derechos sexuales y reproducti-
vos y sobre educación sexual, desde los sectores 
más conservadores del país, algo que según ella 
no representa al común de la población.

"Todos los temas, los asuntos signados como va-
lóricos, han sido muy difíciles en democracia en 
el país. Y la dificultad está, en mi opinión, en las 
instituciones más que en la sociedad. La socie-
dad ha tenido cambios culturales importantes 
que no han logrado ser expresados por las insti-
tuciones", señaló la doctora en Psicología.

La académica nombró una serie de políticas 
públicas, desde el año 1992 hasta la actuali-
dad, que han sido cuestionadas a lo largo de la 
historia en recordadas polémicas. Lo que tie-
nen en común todas ellas, es “la advertencia 
conservadora de una crisis moral que produ-
ciría una debacle en las mentes y los compor-
tamiento de las generaciones jóvenes", dijo la 
Prof. Palma.

"De parte del Estado hay muchas dificultades 
porque, no ha sabido enfrentar este discurso 
conservador", añadió.

perimentándola”. Por ello, sostuvo, “la escuela 
debía ser democrática”.

A raíz de la ley 20.911 que exige los planes de 
formación ciudadana, se abre “la posibilidad 
de repensar cuál es la función central de la 
escuela. Y para nosotros sigue siendo formar 
personas y ciudadanos”.
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Órganos de gobierno de la U. 
de Chile se reúnen en Comité 
de Coordinación Institucional

En instancia inédita, Rectoría, Con-
sejo Universitario, Senado Univer-
sitario y Consejo de Evaluación se 
organizarán en la búsqueda de so-
luciones conjuntas a temáticas de 
alto interés institucional.

El martes 18 de octubre se realizó la primera re-
unión del  Comité de Coordinación Institucional 
(CCI) de la U. de Chile, instancia sin precedentes 
cuyo objetivo es convertirse en un espacio de 
coordinación entre los órganos superiores. 

La iniciativa, propuesta por el Senado Univer-
sitario al Consejo Universitario el 22 de marzo 
de 2016, contó con la participación de repre-
sentantes de los órganos de gobierno de la 
U. compuestos también por la Rectoría y el  
Consejo de Evaluación. 

Esta primera reunión fue muy valorada por  
los convocados, quienes conversaron sobre 
los temas generales a tratar en este espacio, 
además de determinar la periodicidad de los 
encuentros y establecer una secretaría ope-
rativa.

Para el Rector Vivaldi, la creación de esta ins-
tancia "potenciará el trabajo colaborativo que 
ya existe al interior de los órganos colegiados 
de la Universidad, generando un lugar de 
encuentro para mirar panorámicamente las 
temáticas relevantes que están al interior de 
nuestra institución". 

Asimismo, el Rector relevó que este Comité -re-
unido por primera vez el martes 18 de octubre 
y que sesionará bimensualmente- tendrá por 
objetivo abordar "los temas que relacionan a la 
Universidad con su entorno ".

Prioridades del Senado 

El Vicepresidente del Senado Universitario, Prof. 
Juan Carlos Letelier, catalogó la instancia como 
“histórica”, ya que por primera vez  los órganos 
de gobierno se reúnen  “tratando de gene-
rar una visión transversal”, algo que a su juicio 
“cuesta mucho”. “El problema mayor de la U. de 
Chile es que no somos transversales. Es una fe-
deración de centros centrífugos de poder,. Por 
eso se necesita continuamente  generar meca-
nismos que eviten esto”, agregó.

Para el Prof. Letelier, dentro de los temas más 
relevantes que debiese tratar este comité está 
la promulgación del Reglamento de Carrera 
Académica, el tema de las competencias de 
los organismos de la U, cuestión que se ha in-
tentado zanjar por medio de pronunciamien-
tos de Contraloría General y, por último, un 
consenso sobre  los lineamientos sobre la Ley 
de Educación Superior. Emergió, además, la 
situación de los Institutos y el Proceso de Re-
forma a los Estatutos de la U. de Chile.

En la misma línea, la Senadora Doris Pinto 
enfatizó la relevancia de la conformación de 
este Comité frente a los escenarios interno y 
externo. 

“Estamos en una etapa de reforma de educación 
superior que deja a las Universidades Estatales 
en muy mal pie para poder continuar su labor y 
misión”. Frente a ello, “la U tiene que trabajar en 
conjunto, impulsar dentro de la comunidad las 
discusiones y salir como una voz fuerte a defen-
der la educación pública. Estos espacios cobran 
una tremenda importancia”, sostuvo.

La Senadora representante de los estudian-

tes agregó que “todos estamos contentos 
y satisfechos de haber concretado esta 
instancia. Hay harta disposición a trabajar, 
a entender el rol que juega cada uno en la 
gobernanza de la Universidad”. Una opinión 
semejante tuvo el Senador Claudio Olea, 
quien calificó la reunión como “tremenda-
mente productiva”, pues el trabajo se sos-
tiene en la idea básica de “buscar armonía” 
respecto de los problemas trascendentales 
que tiene la Universidad.

Consejo Universitario y 
Consejo de Evaluación

Otro de los integrantes del CCI es el Prof. San-
tiago Urcelay, Decano de la Facultad de Cs. Ve-
terinarias y Pecuarias, quien calificó el encuen-
tro como “excelente”. “De las aproximaciones 
generales que tuvimos, realmente estamos 
todos en una misma línea. Nos parece un mo-
mento crucial, donde hemos acordado esta 
forma de trabajo en que articulemos toda la 
organicidad que tiene la Universidad”.

“El Senado Universitario tiene ya definido algu-
nos temas fundamentales en los cuales hay que 
entrar a trabajar, yo creo que falta todavía que 
el Consejo Universitario pueda señalar algunos 
puntos (…) Por ejemplo,  la carrera académica es 
fundamental tratarla lo antes posible y eso tiene 
que ser con la mirada del Senado y de todos los 
representantes del comité”, opinó.  

Por su parte, el Prof. Luis Valladares, secretario-
del Consejo de Evaluación, calificó el encuentro 
como “una reunión muy positiva y valoró que 
se tratara de una instancia para conocer temáti-
cas institucionales pendientes, las que debieran 
analizar y resolver a la brevedad”, dijo.
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Senado modificó reglamen-
to de estudiantes para

sancionar acoso sexual y 
discriminación

La iniciativa fue presentada ante la plenaria 
del 2 de junio por la presidenta de la Fech y 
entonces Senadora Universitaria, Camila Ro-
jas, y contó con el respaldo de 12 Senadores, 
además del Rector Ennio Vivaldi. Participaron 
en la gestión de esta iniciativa la Vicerrecto-
ría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios 
(VAEC), la Oficina de Igualdad de Oportuni-
dades de Género de la Vicerrectoría de Exten-
sión y Comunicaciones y la Dirección Jurídica 
de la Universidad. 

Los cambios se refieren al deber de los y las 
estudiantes de no incurrir en prácticas de 
acoso sexual ni discriminación arbitraria con 
ningún miembro de la comunidad. Además, 
tipifica las figuras de acoso sexual y discrimi-
nación arbitraria e incorpora a la VAEC como 
garante de la prevención. 

Carmen Andrade, directora de la Oficina de 
Igualdad de Oportunidades de Género ce-
lebró este “primer paso”, destacando que se 
busca una “política integral que prevenga el 
acoso” mediante la sensibilización social y es-
tablezca un procedimiento de investigación 
ágil, acucioso y respetuoso con las partes.

“Los  efectos devastadores sobre las perso-
nas son independientes del estamento” y, 
por ello, “es importante generar un regla-
mento y una política acordes a estas de-
nuncias y problemas”, que afectan a nuestra 
institución y al país.

Estudiantes electos se 
incorporan al Senado 

Universitario

Consejo de Evaluación rindió 
Cuenta Anual y llamó a 

acoger recomendaciones

Senado renovó su mesa directiva

El 11 de julio asistieron al Senado la Prof. Cecilia 
Hidalgo, Presidenta del CEV, el Prof. Luis Vallada-
res, Vicepresidente, y Pablo Duarte, Secretario 
Ejecutivo, quienes aportaron diversos detalles 
sobre la gestión del órgano encargado de la fun-
ción evaluativa de la Universidad de Chile.

La Prof. Hidalgo destacó los Estudios Técni-
cos realizados durante el período, además de 
plantear proyectos prioritarios para este año, 
como la evaluación del PDI de la Universidad, 
en un trabajo conjunto con el Senado Univer-
sitario.

Durante la ocasión, la Prof. Hidalgo instó a 
las autoridades ejecutivas y normativas de la 
Universidad a que “recojan, impulsen e imple-
menten nuestras recomendaciones".

Los siete jóvenes fueron escogidos por sus 
pares en votación realizada el 1° y 2 de junio 
e integrarán el Senado por los próximos dos 
años. Se trata de Diego Alonso de Medicina; 
Juan Cantuarias de Derecho; Florencia Infante 
de Cs. Veterinarias; Benjamín Mejías del ICEI; 
Víctor Neira y Manuel Rosenbluth; de Cs. Físi-
cas y Matemáticas, y Doris Pinto de Economía 
y Negocios.

El 18 de agosto, el órgano normativo escogió a 
los cinco integrantes encargados de conducir 
el trabajo del órgano normativo triestamen-
tal de la Universidad de Chile. La nueva mesa 
quedó constituida por el Prof. Juan Carlos 

 Senado rechaza exclusión de Filosofía e Historia del
currículo escolar obligatorio y se reúne con Mineduc

Ante la alerta que generó la propuesta del Mi-
neduc sobre un nuevo currículo para 3º y 4º 
Medio que dejaría fuera a Filosofía e Historia 
como ramos obligatorios, el Senado exigió el 
retiro de la iniciativa, señalando que se trata 
“de un grave error estratégico”.

Junto a la Fac. de Filosofía y Humanidades, el 
30 de agosto el Senado expresó públicamen-
te que la propuesta privilegia “el estudio de 
disciplinas más en consonancia con las exi-
gencias de pruebas internacionales estanda-
rizadas, que surgen de organizaciones ligadas 
al fomento del comercio mundial y que nada 
tienen que ver con las necesidades y deman-
das de nuestros jóvenes”.

El 28 de septiembre las autoridades univer-
sitarias se reunieron con la Coordinadora de 
la Unidad de Curriculum y Evaluación del Mi-
neduc, Alejandra Arratia, quien indicó que el 
ministerio no está facultado para realizar este 
tipo de cambios sin la aprobación del Conse-
jo Nacional de Educación. Asimismo, aseguró 
que la propuesta no fue bien comprendida, 
pues se trata de iniciar una “discusión de diag-
nóstico” sobre “los sentidos y la estructura cu-
rricular de los dos últimos años de la enseñan-
za media”, a la cual se convocará a los distintos 
actores. 

Letelier como Vicepresidente y la Prof. María 
Elena Muñoz como Secretaria y, como colabo-
radores, fueron electos el Prof. Claudio Olea 
(académico), Daniel Burgos (funcionario) y Do-
ris Pinto (estudiante).
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Investigadores Posdoctorales 
formarán parte del cuerpo
académico de la U. de Chile

El Senado Universitario aprobó la creación de la nueva categoría acadé-
mica con el objetivo de incorporar en ella a cerca de 400 investigadores 
que desarrollan indagaciones de alta complejidad en el seno de nuestra 
Universidad en diversas áreas disciplinarias. El órgano normativo trabaja 
en las normas genéricas relativas a esta nueva categoría, que serán pro-
puestas al Rector.

Luego de 2 años de que se presentara el proyec-
to por parte de Rectoría y se iniciara la discusión, 
en la sesión  del jueves 22 de septiembre de 2016 
la plenaria del Senado votó la creación de la ca-
tegoría académica de Investigador Posdoctoral.

El presidente de la Comisión de Estamentos 
y Participación, Senador Universitario Miguel 
Angel Morales, expresó que se busca "incorpo-
rarlos al cuerpo académico”, estableciéndose 
obligaciones, “como las de desarrollar investiga-
ción, docencia y extensión”, y también “algunos 
derechos".

Frente a la iniciativa, se manifestaron 15 votos a 
favor, 5 en contra y 7 abstenciones, aprobándo-
se la creación de la nueva categoría académica. 

Lo que queda 
por discutir en el

Senado:

Situación y perfil de los 
investigadores posdoctorales 

en la U. de Chile

La Universidad de Chile lidera en el país la ob-
tención de fondos de investigación entrega-
dos por la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT). En el desa-
rrollo de este quehacer participan numerosos 
investigadores posdoctorales provenientes 
de diversas Universidades internacionales y 
nacionales, incluida la U. de Chile, que se han 
convertido en una nueva figura dentro de fa-
cultades e institutos. 

Se trata mayoritariamente de personas jóve-
nes, con grado académico de Doctor(a) y que 
participan hasta por 3 años en indagaciones 
de largo alcance, bajo la tutela de académicos 
de nuestra Universidad. Son investigadores a 
tiempo completo, en constante relación con 

grupos de investigación y que se encuentran 
en la fase más productiva de sus carreras, nu-
triendo con su potencial a la docencia de pre 
o post grado y reportando cuantiosos benefi-
cios académicos a la institución.

Sin embargo, no siendo miembros formales 
de la comunidad universitaria, actualmente 
sus condiciones de trabajo y la calidad de vida 
distan de ser óptimas.

"No tienen ningún estatus, ni se adscriben a 
un sistema de previsión ni salud, no tienen 
acreditación para uso de biblioteca, entre 
otros problemas", explicó el Vicepresidente 
del Senado, Prof. Juan Carlos Letelier.

Curso del proyecto
En la Universidad de Chile, la unidad encarga-
da de la relación con CONICYT es la Vicerrecto-
ría de Investigación y Desarrollo, instancia que 
advirtió inicialmente sobre esta problemática. 
Junto a la Vicerrectoría de Asuntos Académi-
cos realizaron un informe general aprobado 
por el Consejo Universitario, que fue presen-
tado al Senado en julio de 2014. 

Desde entonces, la Comisión de Estamentos y 
Participación de este órgano inició el estudio 
de los antecedentes y en diciembre de 2014, 
ante la plenaria del Senado, fue presentado un 
informe de anteproyecto relativo a la Catego-
ría Académica de Investigador Posdoctoral. En 
él se planteó la creación de normas especiales 
o la modificación de las existentes, permitién-
dose la incorporación de estos investigadores 
al estamento académico, lo que podría impli-
car la entrega de derechos políticos propios 
de estos miembros de la Universidad de Chile.

Investigadores opinan

Andrea González.
Desarrolla investigación
posdoctoral en la Facultad 
de Cs. Sociales, junto al Prof. 
Mauricio Uribe, del Departamento
de Antropología. 

“Es un primer paso para dignificar la carrera in-
vestigativa en la U. de Chile y reconocer nuestra 
categoría de trabajadores y trabajadoras. (Los 
investigadores posdoctorales)  en general he-
mos pasado por una beca de Magíster, una de 
Doctorado, y desde que salimos de la Licencia-
tura somos considerados eternos estudiantes, a 
pesar de que en estricto rigor estamos haciendo 
un trabajo y generando conocimiento”.

Diego Rojas. 
Desarrolla investigación 
en la Facultad de Ciencias, j
unto al Prof. Miguel Allende, 
en el Proyecto de Desarrollo Neuronal.
 
“El problema de fondo –que no alcanzan las 
plazas en el país para los investigadores- se 
soluciona con una política a largo plazo en 
ciencias y la tecnología (…) Sin embargo me 
parece muy positivo, es como un tanque de 
oxígeno en cierta forma, sentirse apoyados 
por la Universidad”. 

- Requisitos de incorporación a la nueva ca-
tegoría académica.
- Régimen de vinculación bajo la supervi-
sión de un académico tutor.

- En relación a la permanencia en la catego-
ría: Plazos y relación con Unidades Acadé-
micas.
- Derechos políticos a los cuales podrán ac-
ceder.
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La Universidad de Chile levanta 
indicaciones al Proyecto de Ley:

"Construyamos juntos una 
educación superior pública 

para Chile"
Académicos, funcionarios y estudiantes se 
encuentran en un proceso de reflexión y pro-
puestas en torno a la reforma a la educación 
superior, que se extenderá hasta enero de 
2017. El proceso es Coordinado por el denomi-
nado Comité Institucional para la Reforma de 
Educación Superior” (CIRES).

El proceso se inauguró con un acto realizado 
el 27 de julio en Casa Central que congregó 
a numerosos asistentes, en donde tuvo la 
oportunidad de intervenir el entonces Vi-
cepresidente del Senado Universitario, Prof. 
Carlos Ruiz Schneider. El académico destacó 
la Propuesta del Senado Universitario para la 
Reforma a la Educación Superior,  aprobada 
en agosto de 2015, como un insumo para la 
discusión. 

Para alentar el debate y sistematizar las pro-
puestas, se ha diseñado la plataforma www.
lachilepiensalareforma.cl, que permite des-
cargar una guía para la discusión, además 
de acceder al dossier de documentos que el 
Senado ha venido elaborando desde que co-
menzara el debate sobre educación superior.

El calendario de actividades contempla: 

- Encuentros Autoconvocados (EA), con un 
mínimo de siete personas, hasta el 11 de no-
viembre.
-Encuentros Transversales Temáticos (ETT), 
en Casa Central, hasta el 9 de noviembre. 
-Encuentros de Asociaciones Gremiales 
(EAG), entre el 14 y el 30 de noviembre.
- Encuentros Institucionales Locales (EIL) 
convocados por las autoridades de las facul-
tades e institutos, también entre el 14 y el 30 
de noviembre.
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