Cuenta Plenaria N°634
Fecha: 24 de junio de 2021.
Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 18:00 hrs.

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

Tabla
1. Exposición sobre estado de avance de la Política universitaria para avanzar en la incorporación
de los Pueblos Indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile.
Expuso Maribel Mora, Directora de Oficina de Equidad e Inclusión.
No se adoptaron acuerdos.

2. Exposición sobre avances y desafíos en materia de desarrollo académico en la Universidad de
Chile.
Expuso el profesor Claudio Olea, Director de Desarrollo Académico.
No se adoptaron acuerdos.

3. Varios


La Senadora Silva quiso insistir respecto a lo mencionado en la primera parte de la sesión de hoy,
respecto a la implementación de las cuestiones aprobadas por el Senado Universitario. Desconoce la
naturaleza que deba tener la solicitud, pero se refiere a un procedimiento para hacer ver las falencias
desde el Ejecutivo en la implementación de las políticas, y que se haga un punto de tabla al respecto.



El Senador Lavandero está de acuerdo con la Senadora Silva, y hace hincapié en que se han visto varios
casos durante las últimas sesiones plenarias. Propone tener una conversación franca con el Rector
sobre las prioridades de las acciones a implementar durante el tiempo que resta de su período.



El Senador Bustamante secunda lo señalado por los Senadores anteriores, y refuerza su preocupación
por la política de inclusión y discapacidad en particular.



El Senador Gamonal también se suma a las palabras de los Senadores que se han referido a la
implementación de las políticas emanadas del Senado.
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