Cuenta Plenaria N°646
Fecha: 30 de septiembre de 2021.
Hora de inicio: 15:13 hrs. Hora de término: 17:55 hrs.

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



Se realiza aprobación pendiente de actas N°643 y N°644, de 2 y 9 de septiembre
respectivamente.

Tabla
1. Nombramiento de tres senadores/as universitarios/as como integrantes de la
Comisión especial revisora de cuentas que elaborará un informe de la ejecución
presupuestaria anual del periodo agosto 2020 – agosto 2021. (25 minutos).
Expuso la Vicepresidenta, la Senadora Verónica Figueroa.
Acuerdo adoptado:
Acuerdo SU N°84/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda elegir como integrantes de la Comisión Especial Revisora
de Cuentas respecto de la ejecución presupuestaria anual del periodo comprendido entre el mes de
agosto 2020 y el mes de septiembre 2021 a los/as siguientes senadores/as: i) Javier Núñez; ii) Fernando
Valenzuela y iii) Allan Álvarez. El plazo para evacuar el Informe vencerá el día lunes 20 de diciembre
de 2021.

Apruebo (27): Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Burgos, Bustamante, Campos, Carrera, Domínguez, Fresno,
Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lavandero, Maldonado, Medina, Núñez, O’Ryan, Peñaloza,
Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valenzuela. Rechazo (00); Abstención (00):

2. Reflexión estratégica: situaciones y probables escenarios para el periodo 2021 – 2022
en el contexto de temáticas relevantes para el Senado Universitario. (60 minutos)
Expuso la vicepresidenta, la Senadora Verónica Figueroa.
No hay acuerdos adoptados.

3. Evaluación intermedia de la marcha blanca para el avance hacia un retorno seguro,
voluntario y progresivo del trabajo híbrido (presencial-remoto). Análisis y
conclusiones preliminares. (30 minutos)
Expone la vicepresidenta, la Senadora Verónica Figueroa.
No hay acuerdos adoptados.

Varios






El Senador Núñez, respecto del Consejo de Medios, menciona que este ha sesionado, y la
discusión se ha enmarcado entorno a la idea de dos instancias: el Consejo de Medios, y el
Consejo de Contenidos. Comenta que de facto el canal ha funcionado, pero sin los lineamientos
del consejo. Por un lado, hay un afán pragmático de que funcione, pero también bajo los
lineamientos estratégicos del consejo de multimedios.
Comenta, igualmente, que se ha discutido la sinergia entre canal y radio, y ven como desafío
importante explorar lo anterior.
El Senador Raggi manifiesta una disculpa a sus menores intervenciones durante la Plenaria,
comenta que es a propósito de llevar adelante distintas labores, por lo anterior, menciona en
este punto de la Sesión su preocupación respecto a cómo se le va a asignar el presupuesto a la
Universidad de Chile en términos del reajuste de remuneraciones.
El Senador Burgos, en relación a lo mencionado por el Senador Raggi, indica que, en
consideración al especial ciclo presupuestario, este es sui generis, que las remuneraciones del
personal y que se indexan según el actual reglamento de remuneraciones en algunas partidas
que está asociado a las asignaciones permanentes, se discute bastante a posteriori de cuando se
define ese reajuste y a quienes se le da. Indica que es muy extraño discutir el presupuesto
prácticamente a mediados del próximo año cuando esas situaciones de reajuste se deben
discutir en noviembre o a más tardar cuando tiene que salir una ley de presupuesto. Lo anterior
hace reflexionar y consultarse sobre el avance sobre aquella comisión que va a revisar las
indicaciones al Reglamento de Presupuesto, menciona que es un tema sensible habida
consideración de que funcionarios públicos, académicos y personal de colaboración, desarrolla

la perdida previa al reajuste propiamente tal. Finalmente indica que no sabe si resiste este año
un reajuste menor o escalonado, y eso es algo que reflexionar.
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