Cuenta
Plenaria N°580
Fecha: 7 de mayo de 2020.
Hora de inicio: 15:00 hrs. Hora de término: 18:49 hrs.

Asistencia
Presentes: Alvarado, Basso, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo,
Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes,
Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi
Excusas por inasistencia: Claudio Bonilla, Millaray Huaquimilla y Aranka Scherping.
Inasistencias sin excusas: Catalina Parra.

Tabla






Lista.
Excusas por inasistencia.
Cuenta de Mesa.
Cuentas de Comisiones.
Actas N°s 571 y 572 de 12 y 26 de marzo de 2020.

1. Revisión de la integración y funcionamiento de las Comisiones del Senado Universitario. (15
minutos).
Acuerdos adoptados:
Acuerdo SU N°68/2020
Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del Senado Universitario,
y en complementación del Acuerdo SU N°20/2019 adoptado en Sesión Plenaria N°527 de 28 de marzo de
2019 y Acuerdo SU Nº24/2020 adoptado en Sesión Plenaria Nº570 de 05 de marzo de 2020, la Plenaria acuerda
modificar la integración de comisiones y grupos de trabajo de la siguiente manera:
- Senador Raggi se retira de la Comisión de Género y Diversidades;
- Senadora Figueroa se integra a la Comisión de Género y Diversidades;
- Senador González se retira de la Comisión de Presupuesto y Gestión y se integra a la Comisión de Docencia
e Investigación;
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- Senadora Unda se retira de la Comisión de Presupuesto y Gestión y se integra a la Comisión de Desarrollo
Institucional.
Apruebo: 29; Rechazo: 00; Abstención: 00.

2. Propuesta del senador Javier Núñez y otros (as) 9 senadores(as): presentación de los senadores
Leonardo Basso, Jaime Ortega y Miguel O´Ryan sobre evidencia, modelos, simulaciones y
escenarios posibles de diversos aspectos en relación con la Pandemia por COVID-19. (60
minutos).
No se adoptaron acuerdos.

3. Presentación de Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias
2017-2018. Oficio N°201 de Rectoría, de 13 abril de 2020, referido a medidas a implementar
respecto a futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad de Chile. (30 minutos).
No se abordó el tema por falta de tiempo.

4. Propuesta de acuerdo del senador Gamonal y 11 senadores(as): creación de la instancia que
corresponda para el trabajo de la generación de la Política de Carrera Funcionaria en la
Universidad de Chile. (60 minutos).
No se abordó el tema por falta de tiempo.

5. Otros



El Rector Vivaldi asistió a la Plenaria y dio cuenta del trabajo de la Universidad de Chile en relación
con el brote de COVID – 19 en Chile. Hizo exposición sintética de su reunión con el Ministro de
Salud, Jaime Mañalich, donde trataron la situación del Hospital Clínico Juan José Aguirre. Mencionó
los aportes que se han hecho para relevar la importancia de la salud mental en el escenario de brote
COVID – 19 y anunció que Rectoría tomará medidas para favorecer el cuidado de la salud mental al
interior de la Universidad de Chile. Por último, abordó los pormenores de los problemas de
financiamiento universitario y las conversaciones que se ha tenido con el Ministerio de Educación y
los Rectores de otras universidades al respecto.



La Senadora Alvarado consultó por las proyecciones de la elección de senadores/as pertenecientes al
estamento estudiantil a realizarse este año. Consultó también sobre la forma que tendrían senadores/as
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del estamento estudiantil que cesen en su cargo para seguir aportando en la elaboración de proyectos
relevantes que actualmente se encuentran en conocimiento del Senado Universitario.


El Senador Sergio Lavandero y la Senadora Soledad Berríos solicitaron a la Mesa del SU que aclarara
la situación del Estatuto de la Universidad de Chile a partir de la intervención de la Presidenta de la
FENAFUCh, Myriam Barahona, en una Plenaria anterior, en referencia a la solicitud que hizo el
CUECh al Ministerio de Educación. El Vicepresidente Hinojosa aclaró la necesidad que tiene la
Universidad de Chile de presentar un mecanismo de corresponsabilidad entre la Universidad y el
Estado para la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y el Presupuesto. Esta exigencia se
presenta a partir de la promulgación de la Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales. La solicitud del
CUECh se hizo para aplazar la entrega del mismo a parir de la situación que vive el país producto del
estallido social de octubre y el brote de COVID – 19.

CARLA PEÑALOZA PALMA
SENADORA SECRETARIA
SENADO UNIVERSITARIO
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