Cuenta Plenaria N°632
Fecha: 10 de junio de 2021.
Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 18:00 hrs.

Asistencia
Presentes: Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Bonnefoy, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa,
Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Montes, Morales,
Núñez, Ortega, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela.
Excusas por inasistencia: Campos, O’Ryan, y Vivaldi.
Inasistencias sin excusas: Bottinelli, Burgos y Peñaloza.

Tabla
1. Presentación Cabildos Universidad de Chile: sistematización, presentación de resultados y
estrategias de difusión. Invitado Prof. Alejandro Jofré C., Prorrector, y equipo del grupo de
trabajo del Comité de Coordinación Institucional (CCI).
Expuso el Prorrector, Profesor Alejandro Jofré Cáceres.
No se adoptaron acuerdos.

2. Presentación de metodología de trabajo sobre la evaluación intermedia del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI), y del proceso de acreditación de la Universidad de Chile.
Expusieron el Prorrector, Profesor Alejandro Jofré Cáceres, y el Profesor Jesús Redondo Rojo, Vicepresidente
de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional.
No se adoptaron acuerdos.

3. Varios o incidentes



El Senador Gamonal señala que producto del trabajo de aprobación del presupuesto de la Comisión
Mixta y respecto a la labor del Senado, quiere consultar a quién corresponde actualizar los indicadores
contenidos en el PDI. También pregunta por la relación del SU y el CU, porque se ha priorizado en
algunas instancias la opinión del Consejo.



El Senador Lavandero llama a reflexionar profundamente sobre la relación de la Facultad de Medicina
con el Hospital, siendo ésta última una institución académica. También le preocupa la relación con el
ejecutivo, según lo señalado por el Senador Gamonal. Se aprueban PDI locales que no resisten análisis,
debe revisarse que se alineen con el PDI general.



La Senadora Silva se pregunta cuáles son las prácticas que se van a pedir sobre el rol y participación
que tenemos para construir una universidad mejor, en las distintas instancias en las que deben aplicarse
decisiones tomadas en el Senado Universitario.



La Senadora Vicepresidenta Figueroa señala que se conversará este tema, y que su éxito depende de la
institucionalización de las responsabilidades y atribuciones para su cumplimiento.
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