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PLENARIA N° 642 

Sexcentésima cuadragésima segunda 

Jueves 26 de agosto de 2021 

Horario de inicio: 15.09 horas. Horario de término: 17.34 horas 

Modalidad remota a través de plataforma electrónica ZOOM 

Tabla  

• Excusas por inasistencia  

• Aprobación del Acta N° 639 de 5 de agosto de 2021  

• Cuentas de Comisiones  

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Elección de los/as integrantes y colaboradores/as de la Mesa del Senado Universitario, 

período septiembre 2021 – agosto de 2022. (140 minutos).  

 

2.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 26 de agosto de 2021, 

a las quince horas con nueve minutos, con la dirección de la senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la cuadragésima segunda sesión 

Plenaria, que corresponde a la sesión N°137 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo B. 

10. Jaime Campos M. 

11. Carla Carrera G. 

12. Mauricio Domínguez M. 

13. Verónica Figueroa H. 

14. Liliana Galdámez Z. 

15. Jorge Gamonal A. 

16. Gonzalo Gutiérrez G. 

17. Luis Hinojosa O. 

18. Silvia Lamadrid A. 

19. Sergio Lavandero G. 

20. Matilde López M. 

21. Luis Montes R. 

22. Sebastián Maldonado A. 

23. Rocío Medina U. 

24. Miguel Morales S. 

25. Javier Núñez E. 

26. Jaime Ortega P.  

27. Miguel O'Ryan G. 

28. Carla Peñaloza P. 

29. Luis Alberto Raggi S. 

30. Pedro Rojas V. 

31. Rebeca Silva R. 

32. Gloria Tralma G. 

33. Francisca Valencia A. 

34. Fernando Valenzuela L. 
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 Excusas por inasistencia  

La Presidenta subrogante presenta las excusas (3) del Rector Ennio Vivaldi, senadora María 

Consuelo Fresno R. y senador Gabino Reginato M.  

 

 Aprobación del Acta N°639 de 05 de agosto de 2021  

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria el Acta N°639 de 05 de 

agosto de 2021. 

 

El Secretario Técnico informa que no recibió comentarios ni observaciones respecto a esta 

acta.  

 

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta N°639 de 05 de agosto de 2021 sin 

comentarios ni observaciones. 

 

 Cuentas de Comisiones  

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La senadora Silva informa que hoy tuvieron de invitado al Profesor Josef Leidenfrost, 

Coordinador de la Red Europea de Defensorías Universitarias. Fue una reunión interesante e 

indica que han llegado al punto donde se comienza a repetir en la discusión el rol central de 

la legitimidad del rol del defensor en las comunidades universitarias y cómo de algún  modo 

hay algunos apartados específicos que terminan siendo claves en su incorporación y 

desarrollo, como es el acceso a la información, la transparencia de los datos, su legitimidad 

en la comunidad, representativo de quién, las modalidades de selección, cuáles son aquellos 

aspectos que van a diferenciar su rol como mediador y defensor, entre otras cosas, sobre lo 

que van a presentar pronto. Indica que ha sido un proceso muy fructífero el que han podido 

llevar adelante y agradece la virtualidad, porque les ha permitido lograrlo.  

En la segunda parte de la sesión, se trató la petición realizada por la Mesa, respecto al retorno, 

de la figura de hibridez con la que podrían trabajar. Señala que más que poder garantizar esta 

idea del marco de retorno seguro, progresivo y flexible (voluntario en el fondo), se pueda 

garantizar, a lo menos, en el caso de las reuniones de Comisión, que en el caso de ser híbridas 

se pueda mantener, o mejorar, el funcionamiento actual, que en el caso de la Comisión de 

Desarrollo Institucional ha sido impecable. Manifiesta que existe la disposición de trabajar 

de manera presencial los que puedan, porque no todo está en igualdad de condiciones. Por 

otra parte, les parece más realista empezar a implementar eso desde el 07 de octubre, 

considerando las fechas enviadas por la Presidenta subrogante y eso mientras no sea 

obligatorio el retorno. Lo que más le preocupa es si necesitan llevar las comisiones a una 

semi presencialidad ya, ahora, o si se puede privilegiar las Plenarias, por ejemplo. Les 

preocupa por sobre todo que en esa hibridez pierdan la operativa actual, por ejemplo, el 

senador Ortega ofrecía la posibilidad de utilizar salas u otros híbridos en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, pudiera ser que tuvieran disposición en esa Facultad, 
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también en la Facultad de Economía y Negocios, FEN, pero el tema se cuestionaba cómo 

hacen si están en una comisión que opere en Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

quienes vayan a estar presencial, cómo llegan a Facultad de Economía y Negocios, FEN, en 

fin. Como que hay una cuestión de los tiempos que debieran ser considerados y por ello 

pensaban que, para abordar todas esas variables, podría ser más tiempo de aquí al 07 de 

octubre.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación  

La senadora Berríos informa que, en la primera parte de la reunión, tuvieron la presentación 

de un nuevo programa de Título de especialista en Radiología Intervencional. Asistieron y 

presentaron el programa el profesor encargado, doctor Patricio Palavecino, Director del 

Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina y también jefe del Centro de 

Imagenología y de la Unidad de Radiología Intervencional del Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, el coordinador del programa, doctor Tomás Ignacio Cermenati, Sandra 

Araya, profesora y asesora curricular del Departamento de Radiología. También asistió la 

profesora Karin Kleinsteuber, Directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 

Medicina. Comenta que esta es una especialidad nueva y emergente, cuyo perfil de egreso es 

de un profesional de excelencia capacitado para realizar el diagnóstico y tratamiento 

mínimamente invasivo mediante radiología intervencional. Trabaja un equipo 

multidisciplinario y la Radiología Intervencional es una especialidad derivada de la 

Radiología y tiene como objetivo principal entregar las bases conceptuales y ofrecer las 

oportunidades de aprendizaje clínico y procedimentales necesarios para una formación de 

postítulo de la más alta calidad. Tiene múltiples ámbitos de acción como el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades como cáncer, traumatismos, enfermedades hepáticas, 

vasculares, pulmonares, infecciones graves, etc., además, por el perfil del estudiante se 

asegura que podrá participar en investigación, en educación y extensión, como requisito 

médico - cirujano y especialista en radiología. Y tiene un tiempo dedicado a 44 horas, más 

horas por turnos de llamada. Dura dos años y se realizan actividades teóricas y prácticas, pero 

con un enfoque especialmente considerando las necesidades de desarrollar destrezas y 

habilidades en la formación de un Radiólogo Intervencional. Agrega que fue aprobado por 

unanimidad por los integrantes de la Comisión. Más adelante en la Plenaria tendrá la 

oportunidad de mostrar este nuevo programa, pero se sienten muy orgullosos, porque la 

Universidad de Chile es pionera en un programa tan de frontera y tan importante para la salud 

de la población, se evitan cirugías, se obtienen diagnósticos más eficaces y con menor daño 

a los pacientes, por eso que es mínimamente invasivo. Es realmente para sentir un enorme 

orgullo el esfuerzo de ese equipo del Hospital Clínico formando gente a lo largo del país en 

este nuevo programa que se propone.  

En la siguiente parte de la reunión se realizó la consulta que hizo la Mesa del Senado 

Universitario acerca del retorno a la presencialidad y de acuerdo con lo enviado por la 

Presidenta subrogante, responderán habiendo llenado la fecha que ella proponía.  

En otro punto de la reunión, se informó sobre la reunión que realizó el Comité Ejecutivo de 

la Política de Investigación, Creación e Innovación en conjunto con los encargados o 

encargadas de las Mesas de Coordinación y cuáles fueron los acuerdos alcanzados que 
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incluyeron el realizar y enviar un instructivo sobre la escritura de las propuestas que van a 

realizar las Mesas de Coordinación y las fechas dedicadas a actividades como el jueves 23 

de septiembre, en el mismo horario de la reunión de la Comisión de Docencia e Investigación, 

en que la Mesa de Coordinación, que se formó más tardíamente: Mesa de Coordinación de 

Ética, hará una presentación al resto de los integrantes para conocer sus balances y que por 

solicitud de los propios encargados se va a realizar una segunda reunión ampliada con todos 

los integrantes de todas las Mesas de Coordinación el día 30 de septiembre.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El senador Burgos informa que el Vicepresidente dará la cuenta, debido a que tuvo un tema 

laboral y debió retirarse de la reunión.  

El senador Gamonal informa que la comisión sesionó con quórum y respecto a las tres 

subcomisiones que funcionan en la comisión, esta semana sólo sesionó la subcomisión de 

Política de Carrera Funcionaria y sesionaron el lunes en dos jornadas. En la mañana se 

reunieron solos las senadoras y los senadores para organizar el trabajo futuro y luego en la 

tarde, como es de costumbre con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, VAEGI. En la tarde, lo que hicieron fue discutir la propuesta de cambio del 

Decreto Nº 4116 y el estado actual, los concursos en el personal de colaboración y en el 

escalafón.  

Comenta a la Presidenta subrogante que quieren que se realice una invitación formal a 

FENAFUCH, porque se juntarán con FENAFUCH el martes en la mañana, han decidido que 

las reuniones extraordinarias sean distintas al día lunes, por lo tanto, el martes a las 9 de la 

mañana, donde las y los senadores integrantes más la VAEGI se reunirán con la FENAFUCH 

a contarles lo que llevan del trabajo, porque la idea es que la política sea para los funcionarios, 

pero también con los funcionarios.  

Señala que hoy tuvieron de invitada a la Vicerrectora Heidi Berner para revisar los tres 

acuerdos que tienen de la Comisión Mixta. Recuerda que uno de los acuerdos es sobre la 

modificación del Reglamento de Presupuesto que ya había informado en forma previa el 

senador Núñez y la senadora Tralma que son parte de esa comisión. Se propuso que hubiese 

una propuesta de borrador del cambio de Reglamento en diciembre del presente año. El 

segundo acuerdo tenía que ver con un trabajo bimensual con la Vicerrectoría para estudiar y 

contar con información relevante con miras a tramitación del presupuesto y el tercer punto, 

era que la Vicerrectoría les hiciera llegar el presupuesto de los 35 organismos universitarios. 

Lo que se acordó en esta reunión, después de una interesante discusión o intercambio de 

ideas, es que los visitará la Vicerrectora el jueves 7 de octubre, donde van a revisar estos 

presupuestos de las 35 unidades, intentando dejar afuera lo que ya han visto en más de una 

oportunidad, que son la Facultades e Institutos y remitirse a los otros y eso juntarlo con el 

punto 2 que es qué cosas del PDI, como senadoras y senadores de la Comisión, consideran 

interesantes revisar en cuanto al presupuesto y ojalá esa información tenerla antes del 7 de 

octubre para hacérsela llegar a la Vicerrectora para que esté enterada de lo que quieren hablar 

con ella en la reunión del jueves 07 de octubre.  

Lo otro es lo que señalaban las senadoras que lo han precedido, han acordado por unanimidad 

la voluntad de la Comisión para sesionar en modalidad híbrida en las fechas propuestas, 
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entendiendo lo que es la modalidad híbrida, los que puedan ir, vayan y los que no puedan 

asistir, desde sus casas puedan acceder a las sesiones de la Comisión o Plenaria que fijarán, 

como lo mencionó la Presidenta subrogante en una Plenaria futura respecto a la propuesta 

que haga la Mesa.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

El senador Montes informa que la Comisión de Estructuras sesionó con quórum y estuvieron 

abordando el tema sobre la propuesta de una Política de Patrimonio de la Universidad, 

determinando la Carta Gantt, los tiempos para la realización del informe comprometido ante 

esta Plenaria.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La senadora Carrera informa que hoy sesionaron con quórum y tal como se les mandató 

discutieron si quieren funcionar de forma híbrida o no, en este futuro retorno. Como comisión 

aprobaron de forma unánime que sí, pero siempre y cuando se resguarden las condiciones de 

que efectivamente sea un retorno híbrido y no sea desfavorable para las personas que estén 

conectadas remotamente. Indica que es importante que se mantengan las condiciones de 

igualdad entre quienes puedan estar presencialmente y quienes no, al momento de sesionar. 

También se escogió una fecha que ojalá puedan participar como comisión que es el 7 de 

octubre. Consideran que sería pertinente poder estar de forma presencial.  

Luego se dio cuenta de la jornada que hubo el día de ayer con la Dirección de Género, en 

donde se presentaron los avances de la Política de Género a las diferentes oficinas de género 

de las Facultades. Fue una sesión que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. 

Una sesión bastante larga, donde se expusieron uno a uno los puntos de la Política de Género 

y hubo en general una muy buena recepción desde las oficinas de género con respecto a la 

globalidad de la política. Sin embargo, hubo algunas confusiones en tanto a las formas que 

tienen la política. Encontraban que era un poco críptico esto del formato de las políticas, pero 

también se entiende que el formato de las políticas es un formato establecido desde el Senado 

Universitario, que tal vez no es tan amigable, pero se pueden hacer cosas también para tener 

formatos mucho más amigables para el resto de la comunidad.  

En general hubo una muy buena recepción en cuanto a los objetivos de la Política y a su 

desarrollo. También se conversó sobre tener una reunión con la Dirección de Género, con 

todo su equipo y con su Directora también, para llegar más alineados a las futuras sesiones 

de presentación de la Política, en cuanto al trabajo que se ha hecho con la DIGEN y con la 

Comisión, para que haya disonancias en esto y que puedan llegar aunados con una misma 

postura. También conversaron sobre la sistematización de la de la información, acordaron 

que después de presentar la política a la comunidad, van a sistematizar la información y van 

a ver de qué forma la integran a la política, porque hoy es un documento abierto en donde la 

comunidad universitaria puede participar y puede opinar con respecto a la política y a lo que 

espera de ella. Entonces, como comisión quieren estar a la altura de este desafío, de poder 

integrar las diferentes visiones de la comunidad a la política y que sea una política que los 

represente a todas, todos y todes de la Comunidad Universitaria.  
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Finalmente, para la próxima semana se quiere invitar a los diferentes gremios para 

presentarles la política de género, donde tienen que enviar los oficios a los diferentes 

representantes de los gremios para poder presentarles así la política y les puedan hacer llegar 

sus comentarios.  

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria. 

El senador Domínguez informa que en la sesión pasada estuvieron trabajando en los detalles 

finales del decálogo. No pudieron hacer una reflexión en torno al retorno híbrido o retorno 

presencial. No obstante, queda como tarea pendiente para la sesión de mañana, en donde 

junto con terminar el decálogo, van a discutir el tema.   

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de la Educación Superior.  

La senadora Valencia informa que hoy no sesionaron de manera sincrónica, sin embargo, si 

llevaron a cabo la discusión acerca de la modalidad de sesionar en el futuro y hay acuerdo 

unánime en que debido a que una de las integrantes de esta comisión, la senadora Bottinelli 

se encuentra en Alemania y que les ha funcionado bien la modalidad online. Están de acuerdo 

en continuar cien por ciento online ni siquiera intentar la parte híbrida. Creen que al final es 

lo más sencillo.  

Así que esa fue la decisión que tomaron como Grupo, por lo que no van a intentar hibridez 

en esas dos fechas propuestas.  

 

 Comisiones Externas 

La Presidenta subrogante consulta si hay alguna senadora o senador que tenga que dar alguna 

cuenta de su participación en comité, grupo o comisiones externas. 

 

La senadora Silva informa que tuvieron una reunión con la Comisión FIDA (Fondo de 

Inversión para el Desarrollo Académico) de proyectos del Instituto de Estudios Avanzados 

de Educación para poder validar la evaluación de un proyecto de consolidación que presentó 

el Instituto en el marco de los proyectos FIDA. En general, un proyecto bastante completo 

que había involucrado muchas de los comentarios que se habían hecho en las sesiones de las 

distintas comisiones incluyendo esta instancia. Indica que fue aprobado el proyecto y sirvió 

para conversar y abordar otros temas que empiezan a surgir como relevantes, pero que uno 

se extiende mucho y se vincula, quizás, con cuestiones que superan lo que es la atribución de 

la Comisión y tiene que ver con las proyecciones de la Universidad, cómo aparecen los 

programas, cómo se vinculan entre ellos y una serie de otras cuestiones que también han 

surgido ahí.  

 

La senadora Berríos agrega que el resumen dado por la senadora Silva ha sido muy completo 

y comenta que este fue considerado un excelente proyecto y fue discutido esencialmente si 

los fondos de los proyectos FIDA debían o no concentrarse en pagar sueldos. Opina que esa 

fue la crítica o el comentario al que se refiere la senadora Silva muy finamente y que se 

extendió a lo que era propiamente, pero es un orgullo todo el trabajo y todo lo que ha 

realizado el Instituto y su impacto en la formación de profesores y en la propuesta educativa. 
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La Presidenta subrogante agradece a las senadoras Silva y Berríos por sus comentarios.  

 

 Cuenta de la Mesa  

La Presidenta subrogante informa que esta semana se han centrado en la preparación de la 

marcha blanca. Recuerda que en la Plenaria pasada se acordó mandatar a la Mesa para que 

el 02 de septiembre presente la propuesta de calendarización y de marcha blanca. En ese 

contexto, es que se hicieron estas consultas a las comisiones. Como fue explicado por correo 

a las y los presidentes de Comisión, la idea es tener un levantamiento de la magnitud de los 

requerimientos y, por lo tanto, esa información más los acuerdos que han levantado en las 

comisiones y más el trabajo que ha hecho el grupo asesor respecto del retorno al trabajo 

híbrido más las reuniones que han tenido con las distintas instancias. Mañana tienen una 

reunión con Casa Central para definir los criterios del retorno a la hibridez de Casa Central 

con múltiples organismos, todos los organismos que ocupan ese edificio. Ahí también 

tendrán novedades y, por cierto, todo esto sirve de insumo para la propuesta que van a 

presentar a la Plenaria en el entendido que el Senado Universitario funciona mediante 

acuerdos, por lo tanto, la propuesta de marcha blanca y de regreso tanto de la Plenaria y la 

posibilidad del trabajo de comisiones será sometida al acuerdo de la Plenaria. Recuerda que 

lo que se propone es una marcha blanca y ahí tendrán que ir evaluando lo que se ha ido 

señalando: ajustes, desajustes, en fin. Indica que ese sería el espíritu con el que se tendría que 

mirar aquello.  

 

Agradece que se haya podido tratar el tema en las comisiones para tener un insumo más a la 

discusión.  

 

 Puntos de Tabla 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados 

para cada punto de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Elección de los/as integrantes y colaboradores/as de la Mesa del Senado 

Universitario, período septiembre 2021 – agosto de 2022. (140 minutos).  

 

La Presidenta subrogante señala que este punto de tabla dice relación con la elección de 

los/las integrantes y colaboradores/as de la Mesa del Senado Universitario, periodo 

septiembre 2021 – agosto de 2022. Ofrece la palabra al abogado Gustavo Fuentes y al 

abogado Ariel De la Maza, quienes explicarán tanto los aspectos jurídicos como técnicos 

para llevar adelante esta votación de la manera más informada posible.  

 

El abogado Gustavo Fuentes señala que en la Plenaria Nº596 de 03 de septiembre de 2020, 

se realizó la elección de la Mesa de Colaboradores 2020-2021 e indica que de acuerdo con 

las normas del Reglamento Interno y al Decreto Universitario Nº 24.361 de 22 de septiembre 

de 2020, que sanciona la integración actual del Senado Universitario, el mandato de esta y 
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de sus colaboradores se extiende en un año y, el de la actual Mesa, finaliza el día 05 de 

septiembre a las 23.59 horas. Teniendo presente aquello, la última Plenaria que deberá de 

guiar esta Mesa del Senado corresponde al próximo jueves 02 de septiembre, razón por la 

cual, es necesario hacer el proceso eleccionario hoy día.  

Respecto a la normativa universitaria aplicable, se tiene en primer lugar presente el artículo 

24 del Estatuto de la Universidad, el cual dispone que el Senado será presidido por el Rector 

y que, entre sus miembros académicos, el Senado elegirá un Vicepresidente/a, quien lo 

presidirá en ausencia del Rector y un Secretario/a que actúa como Ministro de fe.  

Por su parte, el Reglamento Interno del Senado Decreto Nº23.096 del año 2007 señala lo 

siguiente: “La Mesa del Senado estará integrada por el señor Rector, quien la presidirá, un 

Vicepresidente y un Secretario. Además, tendrá tres senadores colaboradores de la Mesa, 

uno de los cuales será un senador estudiante y otro será un senador del personal de 

colaboración. La elección de la Mesa se realizará en la sesión anterior a aquella que finalice 

su periodo anual”, que es el caso que hoy nos convoca. 

Por su parte, las elecciones que se efectúan en el Senado Universitario se saben que son 

secretas y unipersonales. En estas elecciones son candidatos quienes obtengan las tres más 

altas votaciones y que previamente hayan aceptado una nominación en una consulta que 

también es secreta y resultará electo en el cargo quien obtenga la mayoría absoluta de los 

presentes.  

Para simplificar esta regla, en la eventualidad, por ejemplo, de que estén presentes 30 

senadores e integrantes del Senado, el candidato para que sea electo deberá contar con 16 

votos.  

Señala que hará una breve referencia al procedimiento jurídico para luego darle la palabra a 

Ariel de la Maza, abogado, quien explicará los aspectos técnicos. El procedimiento es que 

habiendo quorum, como acontece en esta oportunidad, la Presidenta subrogante indicará, o 

en este caso, el senador Secretario, que se procederá a la primera elección correspondiente a 

la del Vicepresidente/a, para luego proceder a la de Secretario o Secretaria y a los 

colaboradores en el orden siguiente: Académico o Académica, Estudiantes y Personal de 

Colaboración. La consulta anónima que recibirán inicialmente como primera papeleta, se 

podrá nominar hasta tres integrantes del respectivo estamento. Esta nominación es secreta, 

información que, por cierto, y atendido que se están utilizando herramientas a través de los 

formularios de Google, serán respaldadas por el Área Jurídica, respecto de su carácter de 

secreto y la contabilización se llevará a cabo de manera automática por el sistema. Una vez 

con los resultados de las nominaciones, el senador secretario en este caso para la primera 

elección, preguntara en orden de quienes hayan tenido las más altas nominaciones y hacia 

abajo, si acepta o no su nominación para presentarse a la elección del cargo correspondiente 

y luego en una segunda papeleta, cuando ya se tengan determinados quienes serán los 

candidatos, se deberá elegir un nombre o eventualmente abstenerse.  

Manifiesta que salvo que existan dudas de los puntos de vista jurídicos expuesta 

recientemente o eventualmente sobre dudas del proceso general, se puede abrir una ronda de 

preguntas, una vez que el abogado De la Maza explique el procedimiento, desde el punto de 

vista técnico.  
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El abogado De la Maza explica que lo primero que se debe hacer es una nominación de 

candidatos. Lo que les llegará es una planilla de Google con todos los nombres de los 

integrantes académicos/as del Senado Universitario, donde lo que se solicita es la nominación 

de candidatos para Vicepresidente/a del Senado Universitario para el año 2021-2022.  

Indica que se solicitará el correo electrónico sólo para efectos del conteo de los votos que 

van ingresando y saber quién falta por emitir el sufragio, quién emitió el voto correctamente 

y para ello cuenta con una lista de todos los integrantes académicos/as del Senado 

Universitario en orden alfabético para así poder enviar el formulario a los presentes. Para 

completar el formulario, cada integrante del SU debe seleccionar tres opciones. En el caso 

que se seleccionan menos de tres opciones o más de tres opciones, se pone rojo el contorno 

y no se permite enviar la nominación. Entonces se tiene que asegurar seleccionar tres casillas. 

En caso de que no se quieran nominar a tres personas, sino que menos de tres personas, hay 

tres opciones de abstención al final del voto para completar, es decir, si solamente se quiere 

nominar un/a candidato/a y rellenar con dos abstenciones, puede seleccionar cualquiera de 

las dos abstenciones que hay al final. Si no quiere nominar a nadie, puede rellenar las tres 

abstenciones. Al final eso se va a sumar. Indica que eso es lo necesario para poder votar y 

luego enviarlo como se hace normalmente con los votos del Senado Universitario. Eso es 

respecto de la nominación.  

Ahora, respecto del voto, es muy parecido al voto que se utiliza normalmente, pero al igual 

que en el otro caso, solamente permite seleccionar una opción. En caso de que se seleccione 

más de una opción, se pone rojo y no permite enviar. Si se quiere abstener, se marca la opción 

abstención.  

A modo de ejemplo, expone en pantalla una muestra la planilla Excel donde se rellenarán los 

datos con los nominados. Con la planilla a la vista, explica cómo rellenar con los nombres de 

los tres candidatos que acepten la nominación. La lectura la hará el senador Secretario. 

Agrega que todos estos datos van estar siendo validados en una planilla de Excel que va a 

manejar el senador Secretario y el Colaborador Académico de la Mesa, Senador Bustamante, 

al menos en esta primera votación, donde se van a ir leyendo el número de nominaciones y 

se va a ir rellenando en la lista quienes obtengan más nominaciones para luego hacer la 

consulta de si aceptan o no la nominación a la candidatura.  

Señala que esta sería como una suerte de pizarra, lo que se usaría como tal si se estuviera de 

manera presencial. Aquí se va a rellenar con los resultados finales de la elección y en caso 

de que haya una segunda vuelta, también está considerado.  

Esto es así para la elección de Vicepresidente/a, luego de Secretario/a, de Colaborador 

Académico y así sucesivamente. Obviamente, cuando se elija al Vicepresidente/a se va a 

eliminar el nombre de la lista de posibilidades para el cargo de Secretario/a y luego, para 

colaborador académico, se van a eliminar los nombres de quienes hayan sido electos o electas 

de Vicepresidente/a y de Secretario/a. Indica que estos serán los instrumentos que se 

utilizarán hoy día.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  
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El senador Raggi señala que antes de dar la palabra a las senadoras y senadores le gustaría 

establecer algunas precisiones que, como Ministro de fe, le corresponden. La primera es que 

se informe respecto al quórum de senadores y senadoras en todo momento. En segundo lugar, 

como este es un proceso formal, deben tener sus cámaras encendidas. En tercer lugar, reitera 

que la votación es secreta, sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se ha votado, algunas 

senadoras y senadores tienen dificultades para emitir su voto, en ese caso no se puede emitir 

a viva voz y para quien se encuentre en esa situación, se informa que el receptor único para 

el efecto de contabilizar a aquellas personas que no puedan hacerlo por la vía establecida por 

el abogado De la Maza, será única y exclusivamente al abogado Gustavo Fuentes, quien lo 

incorporará de manera secreta. Habiendo dicho eso, procedo a ofrecer la palabra al quórum 

de senadores y senadores asistentes.  

 

No hubo comentarios ni observaciones al respecto.  

 

La Presidenta subrogante informa que el abogado Gustavo Fuentes anotó su número de 

celular en el chat. Entonces quien tenga problemas se comunica directamente con el Abogado 

Gustavo Fuentes, porque, como decía el senador Raggi, la votación es secreta. Si no hay 

ninguna duda, se puede iniciar el proceso y ofrece la palabra al abogado Gustavo Fuentes 

para que les guíe.  

 

El Abogado Gustavo Fuentes indica que atendido a la labor de Ministro de fe del senador 

Raggi, propone que sea él quien inicie la primera votación correspondiente a la nominación 

para el cargo de Vicepresidente/a e informa forma que luego de esa votación, se procede a 

consultar a los nominados que tienen las más altas preferencias si aceptan o no la nominación. 

Por razones evidentes, solo pueden aceptar quienes se encuentren presentes en la sala. En la 

medida que se completen tres aceptaciones se procede a la elección.  

 

El senador Raggi manifiesta que, en atención a lo señalado, comunica a las senadoras y 

senadores que se procederá a la primera elección de Vicepresidente de la Mesa del Senado 

Universitario para el próximo periodo. Como se ha comunicado, el voto será enviado a sus 

respectivos correos, las instrucciones ya están dadas y los resultados de la nominación serán 

expuestos en una planilla Excel que estará a la vista de todos. Por lo tanto, se puede proceder 

a esta primera instancia de la elección de Vicepresidente/a. 

 

Se informa que se ha enviado la planilla de nominación para candidatos para 

Vicepresidente/a.  

 

Se informa que hay un quórum de 31 senadores en sala.  

Efectuado el proceso de nominaciones, los resultados se muestran en la siguiente planilla: 
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Consultados cada uno/a de las/os nominados, el senador Raggi informa que sólo una senadora 

ha aceptado la nominación al cargo de Vicepresidente/a, que es la senadora Verónica 

Figueroa Huencho.  

 

El abogado Gustavo Fuentes indica que se cumple con el Reglamento, razón por la cual se 

debería proceder a la votación con la opción 1: senadora Figueroa; opción 2: Abstención.  

 

Efectuado el proceso de votación en la forma señalada, los resultados se muestran en la 

siguiente planilla: 
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El senador Secretario señala que la senadora Verónica Figueroa Huencho es elegida como 

Vicepresidenta con 24 votos a favor y 8 abstenciones.  

 

La senadora Figueroa señala que no deja de emocionar y que agradece la confianza en 

continuar un periodo más. Sin duda que este no es un logro personal, sino que un trabajo 

colectivo, es un trabajo que se ha logrado con una Mesa de colaboradores y colaboradoras 

maravillosa, pero también con un Senado que ha estado a la altura y ha colaborado, 

comprometido con el trabajo. Esta Vicepresidencia le tocó casi todo el periodo de manera 

virtual, no se han podido ver y no han podido estar en las oficinas, sin embargo, ha primado 

el cariño, respeto, la candidez en el trato, así que está muy emocionada y se compromete a 

seguir trabajando con el mismo compromiso que lo ha hecho en el periodo que finaliza, por 

un mejor Senado, por una mejor Universidad que se logra cuando todos se ponen de acuerdo 

y aunamos. Gracias a todas y todos. Chaltumay pu lamngen. Dice estar muy contenta por los 

resultados y agradece nuevamente.  

 

El senador Raggi indica que se procederá a la segunda elección correspondiente a 

Secretario/a de la Mesa del Senado Universitario. De acuerdo con el mismo procedimiento, 

recibirán en sus correos la nominación de todos quienes integran el Senado Universitario, 

exceptuando el nombre de la senadora Figueroa.  

 

Se informa que hay 32 senadores en sala.  

Efectuado el proceso de nominaciones, el resultado se muestra en la siguiente planilla: 
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El senador Raggi indica que, dado que ha sido nominado, prefiere no leer las nominaciones 

en esta oportunidad. La Presidenta subrogante lee la votación para la elección de Secretario. 

 

Consultados cada uno/a de las/os nominados, la Presidenta subrogante informa que sólo un 

senador ha aceptado la nominación al cargo de Secretario, que es el senador Luis Alberto 

Raggi Saini.  

 

El abogado Gustavo Fuentes indica que se cumple con el Reglamento, razón por la cual se 

debería proceder a la votación con la opción 1: senador Raggi; opción 2: Abstención.  

 

Efectuado el proceso de votación en la forma señalada, los resultados se muestran en la 

siguiente planilla: 
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La Presidenta subrogante informa que el senador Luis Raggi es elegido como Secretario del 

Senado Universitario por 24 votos a favor y 8 abstenciones.  

 

El senador Raggi da las gracias y tratará de ser breve, porque quedan unos pasos más en esta 

elección. Indica que tratará de mejorar su humor, se esforzará mucho también en seguir 

mejorando su labor de Secretario y Ministro Fe. Agradece a todas las personas que votaron 

y a los que se abstuvieron les promete que tratará de ser un mejor secretario todavía.  

Señala que ahora se procederá a la tercera elección que corresponde a la de Colaborador 

Académico de la Mesa del Senado. Se seguirá con el mismo proceso hasta ahora, pero se 

quitan de la nómina a las personas que ya fueron electas como Vicepresidenta y Secretario.  

 

El senador Valenzuela pide una moción de orden y propone que luego de esta votación se 

haga un intermedio de cinco minutos.  

 

Se aprueba la moción solicitada por el senador Valenzuela. 

 

Se continúa con el proceso de elecciones. 

 

Se indica que hay 33 senadores en sala.  

 

Nominaciones para el cargo de Colaborador Académico de la Mesa.  

 

Efectuado el proceso de nominaciones para Colaborador Académico de la Mesa, el resultado 

se muestra en la siguiente planilla: 
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Consultados cada uno/a de las/os nominados/as, el senador Raggi informa que sólo un 

senador ha aceptado la nominación al cargo de Colaborador Académico, que es el senador 

Jorge Gamonal Aravena.  

 

El abogado Gustavo Fuentes indica que se cumple con el Reglamento, razón por la cual se 

debería proceder a la votación con la opción 1: senador Jorge Gamonal; opción 2: 

Abstención.  

 

Efectuado el proceso de votación en la forma señalada, los resultados se muestran en la 

siguiente planilla: 
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El senador Raggi indica que el senador Jorge Gamonal ha sido electo como Colaborador 

Académico con 23 votos y 10 abstenciones.  

 

El senador Gamonal agradece la elección y pretende seguir el buen trabajo del senador 

Bustamante y espera que junto al colaborador estudiantil y funcionario/a de colaboración 

aportar a la Mesa en este último año que se tiene de esta cohorte. Su compromiso por el 

trabajo por este año que sigue. Al igual como se señalaba tratará de responder a todos y a los 

diez que se han abstenido y asegurarles que también trabajará por el total del Senado 

Universitario. 

 

El senador Raggi señala que se hará un intermedio de 5 minutos.  

 

Se retoma la sesión y se informa que hay 33 senadores en sala.  

 

El senador Raggi señala que ahora se procederá a la cuarta elección que corresponde a la de 

colaborador de la Mesa del Estamento Estudiantil.  

 

El abogado De la Maza informa que al igual que las elecciones anteriores, hay una nómina 

con los nombres de los senadores y senadoras que pertenecen al estamento estudiantil.  

 

Efectuado el proceso de nominaciones para Colaborador de la Mesa del Estamento 

Estudiantes, el resultado se muestra en la siguiente planilla: 
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El senador Raggi procede a consultar a cada uno/a de las/os nominados/as, e informa que el 

senador Pedro Rojas es el único que acepta la nominación como colaborador estudiantil. 

 

El abogado Gustavo Fuentes indica que se cumple con el Reglamento, razón por la cual se 

debería proceder a la votación con la opción 1: senador Pedro Rojas; opción 2: Abstención.  

 

Se informa que hay 34 senadores en sala.  

 

Efectuado el proceso de votación en la forma señalada, los resultados se muestran en la 

siguiente planilla: 
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El senador Raggi señala que el senador Pedro Rojas ha salido elegido como Colaborador 

Estudiantil para el periodo 2021-2022 con 23 votos y 11 abstenciones. Lo felicita y ofrece la 

palabra.  

 

El senador Pedro Rojas agradece a todos y todas y al estamento estudiantil que lo respaldó. 

Indica que asume este tremendo desafío en este último año de esta cohorte con plena 

convicción y firmeza trabajando juntos y juntas con el Senado Universitario por nuestra 

Universidad.  

 

El senador Raggi informa que continúan con el proceso y les queda la última votación que 

corresponde al colaborador/a del Estamento de Personal de Colaboración. Para lo cual se 

procede al igual que las cuatro votaciones anteriores. 

 

El Abogado Gustavo Fuentes interviene señalando que lo que corresponde es consultar por 

orden alfabético a los dos senadores del estamento de personal de colaboración si quieren ir 

a la elección, atendido que son simplemente dos.  

 

El senador Raggi procede a consultar al senador Burgos si acepta la nominación a 

colaborador de la Mesa por el periodo 2021-2022.  

 

El senador Burgos acepta la nominación.  

 

Consultada la senadora Tralma, responde que no acepta la nominación en esta oportunidad.  

 

El senador Raggi indica que queda definido que están con la aceptación del senador Burgos. 

 

El abogado Gustavo Fuentes señala que al tener presente la aceptación es necesario hacer la 

votación, porque hay que cumplir con un quórum de mayoría absoluta de los presentes. Indica 

que se cumple con el Reglamento, razón por la cual se debería proceder a la votación con la 

opción 1: senador Daniel Burgos; opción 2: Abstención.  

 

El senador Raggi señala que se enviará el voto correspondiente a esta elección.  

 

Se informa que hay 33 senadores en sala.  

Efectuado el proceso de votación en la forma señalada, los resultados se muestran en la 

siguiente planilla: 
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El senador Raggi señala que, con 26 votos y 7 abstenciones, es elegido el senador Burgos 

para el cargo de Colaborador del Estamento de Personal de Colaboración por el periodo 

2021-2022. 

 

El senador Burgos agradece el apoyo de los senadores y senadoras, espera dar lo mejor de él 

y el compromiso para con el Senado Universitario y para con la Universidad y, por cierto, el 

legado que dejará esta cohorte. También agradece el trabajo que hizo la senadora Tralma en 

las tres mesas anteriores y todo el compromiso que demostró en el desarrollo de sus funciones 

como representante de un estamento que solo son dos.  

 

El senador Raggi informa que, para efectos del acta, da a conocer el resultado del proceso 

eleccionario de hoy, correspondiente al periodo 2021-2022.  

 

 Vicepresidenta: senadora Verónica Figueroa Huencho 

 Secretario: senador Luis Raggi Saini 

 Colaborador Académico: senador Jorge Gamonal Aravena 

 Colaborador Estudiantil: senador Pedro Rojas Valdivia 

 Colaborador Personal de colaboración: senador Daniel Burgos Bravo 

 

Señala que se pone fin al proceso y el abogado Gustavo Fuentes indicará el procedimiento 

final.  

 

El abogado Gustavo Fuentes señala que la actual Mesa sigue en funciones hasta la próxima 

Plenaria y a partir del lunes 06 de septiembre asume formalmente la nueva conformación de 

la Mesa con sus colaboradores.  

 

La Presidenta subrogante agradece el apoyo y trabajo impecable del Área Jurídica, funcionó 

de maravilla, se hicieron los ensayos. Agradece al abogado Gustavo Fuentes y al abogado 

Ariel De la Maza. Felicita a cada uno de los que han ganado un espacio en esta Mesa. Felicita 

al senador Luis Alberto Raggi y muy encantada en su calidad de Secretario; al senador Jorge 

Gamonal; al senador Pedro Rojas y al senador Burgos que se incorporan al trabajo en su 
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calidad de colaboradores, así es que espera que sea un excelente año. Se viene un año con 

muchos desafíos para el Senado Universitario, no solo lo que está sucediendo en el contexto 

país, sino que también en la Universidad. Estarán de acuerdo que más que nunca se necesita 

un trabajo comprometido y sobre todo para lo que van a dejar para la próxima cohorte y para 

la Universidad, para la comunidad de la Universidad. Agradece profundamente al senador 

Patricio Bustamante, a la senadora Gloria Tralma y a la senadora Rocío Medina con quienes 

este año compartieron alegrías, tristezas, pero más alegrías diría ella, una relación que ha 

hecho más allá de un trabajo de colegas, de amigos. Agradece ese compromiso y se seguirán 

viendo en el Senado Universitario y sabe que seguirán colaborando desde sus roles, así que 

muchas gracias por la generosidad que han tenido todo este año, que ha sido un aprendizaje, 

cada día aprendió mucho de ellos.  

Manifiesta que se ha tenido un proceso impecable de votación que demuestra la dignidad del 

cargo y el rol de este órgano dentro de la Universidad de Chile. La invitación es que este año 

sea el posicionamiento del Senado Universitario, de relevar el rol estratégico, de continuar 

avanzando en la agenda que se han marcado y seguir estando a la altura de lo que la sociedad 

les está pidiendo con cambios tan importantes y relevantes.  

 

La Presidenta subrogante procede a leer formalmente el Acuerdo: 

 

 

ACUERDO SU N°071/2021 

 

“Se acuerda elegir para el período 2021-2022 como integrantes de la Mesa del Senado 

Universitario a los/as senadores/as Verónica Figueroa Huencho, como Vicepresidenta 

y a Luis Alberto Raggi Saini como Secretario. Además, se acuerda elegir como 

colaboradores de la Mesa: i) del estamento académico a Jorge Gamonal Aravena; ii) 

del estamento personal de colaboración a Daniel Burgos Bravo y iii) del estamento de 

estudiantes a Pedro Rojas Valdivia.” 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

2.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Gutiérrez señala que se quiere referir a dos puntos. El primero es agradecer a los 

senadores y senadoras que han cumplido tareas en la Mesa y en particular a la senadora Gloria 

Tralma que ha estado en tres mesas y ha desplegado un trabajo formidable. Comenta que le 

tocó integrar con ella la primera Mesa y fue sumamente trabajadora, les aclaró una serie de 

conceptos que no conocían, en su caso particular como académico, del funcionamiento de la 

Universidad de las cosas más profundas del funcionamiento administrativo y de los 

trabajadores y siguió cumpliendo esas tareas, así que ella merece un reconocimiento especial 
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y felicita a los nuevos miembros de la Mesa, cree quedaron con una Mesa de lujo para 

terminar en alto esta cohorte. Les desea lo mejor para todos ellos.  

Su segundo punto, dice relación con la propuesta del mundo sindical que ha entregado la 

Central Unitaria de Trabajadores, CUT, este es un trabajo en que se le invitó a trabajar y por 

ello, lo conoce y que se hizo durante seis meses. Fue dirigido por Juan Somavía que trabaja 

en una comisión de esta Universidad, y fue ex presidente de la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, y participó el Comité Asesor Constitucional que formó la CUT, ex 

ministras como Alejandra Krauss, María Fernanda Villegas, abogados como Hernán Bosselin 

Correa, Rommy Schmidt otra ex ministra, el profesor Rafael Carvallo, Adoración Guamán, 

profesora titular de Derecho del Trabajo en Valencia, es decir, era un grupo de distintos 

orígenes, de distintos países que trabajaron arduamente y que ha terminado ese trabajo con 

una propuesta que se llama: “Propuesta Constitucional del Mundo Sindical: Un nuevo Chile 

desde múltiples dimensiones del trabajo decente” y que se permitirá enviárselos por correo, 

por si quieren ver en más detalle, hay un resumen ejecutivo de 40 hojas y el documento final 

que es de unas 150 páginas. A su juicio se trata de un documento muy importante e 

interesante, porque como decía un profesor español Rafael Dalmau, es quizás uno de los 

documentos más nuevos de cómo debiera ser visto el mundo del trabajo en las constituciones.  

 

La senadora Galdámez se suma a las palabras del senador Gutiérrez sobre las personas que 

salen de la Mesa Directiva del Senado y en especial a la senadora Tralma por su trabajo de 

trayectoria en estos años. Junto a eso quería sumarse a dos noticias, una ya la había comentada 

la sesión anterior el senador Ortega sobre el fallecimiento del Profesor Raimundo González 

Aninat que fue profesor por muchos años de la Escuela de Derecho del espacio ultraterrestre, 

un gran conversador y una persona muy cercana. Se echará mucho de menos en la sala de 

profesores, siempre abierto a la conversación, una persona muy llana, muy cercana, muy 

inquieta también.  

Otra noticia que quería compartir es que el Profesor José Rodríguez Elizondo acaba de 

obtener el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, quien es profesor de 

derecho de la Universidad y, además, formado en la Universidad de Chile y un diplomático 

con una larga trayectoria que les enorgullece este premio, especialmente por ser parte de la 

comunidad universitaria y en particular de la Facultad de Derecho. 

 

La senadora Valencia señala que su profesor Jean Pierre Matus, quien además de ser profesor 

de Proceso Penal es su Profesor Guía de la Tesis y es ayudante de él, en el ciclo de Proceso 

Penal, así que para ella es un honor manifestar que hace dos días el Presidente de la República 

lo propuso como Ministro para la Excelentísima Corte Suprema. Este es un gran paso para 

él. Es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ahora falta que el 

Senado de la República lo pueda discutir y que voten la propuesta. Manifiesta que no hay 

que cantar victoria, pero es un paso tremendo y un tremendo orgullo, porque es un profesor 

muy recto, es un abogado prolijo, transparente, con una probidad tremenda y espera que eso 

lo puedan ver los políticos. Espera que el Pleno del Senado de la República lo apruebe y que 

sea Ministro de la Corte Suprema, sería un orgullo tremendo y lo quería transmitir.  
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La senadora Figueroa comunica que el profesor Paulino Varas fue distinguido como profesor 

emérito, profesor de la Facultad de Derecho. Recuerda que él fue senador universitario de la 

cohorte 2006-2010. También se le hace un reconocimiento como senadores y senadoras al 

reconocimiento que se le hace al profesor Varas y felicitaciones a la Facultad de Derecho.  

 

Siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos, la Presidenta subrogante, levanta la 

sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 
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