Cuenta Plenaria N°647
Fecha: 07 de octubre de 2021.
Hora de inicio: 15:11 hrs. Hora de término: 18:27 hrs.

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

-

Se efectúa la aprobación del acta de la Sesión Plenaria N°645 de fecha 23 de septiembre de 2021.

Tabla
1. Avances y desafíos que plantea el retorno en la modalidad híbrida de algunas unidades y las
proyecciones para lo que queda del año. Invitada profesora Leonor Armanet B., Directora de
Departamento de Pregrado. Vicerrectoría de Asuntos Académicos. (60 minutos)
Expuso la profesora Leonor Armanet, Directora del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos
Académicos, y el asesor sr. Carlos Rilling.
No hay acuerdos.

2. Presentación del Rector, Prof. Ennio Vivaldi. Reflexiones estratégicas. (40 minutos)
Expuso el Rector Ennio Vivaldi Véjar.
No hay acuerdos.

3. Revisión e integración de Comisiones del Senado para el período octubre 2021-agosto 2022.
(20 minutos).
La Mesa sugiere dejar el siguiente punto de la tabla para la próxima sesión plenaria, debido a la hora, por lo que
se da paso al punto Varios.

Varios


Senador Camargo manifiesta su solidaridad con el colega abogado Fernando Molina, quien a su juicio
ha sido objeto de una polémica injustificada; menciona que él lo conoce profesionalmente y es de las
personas que probablemente mejor conozca las regulaciones normativas y administrativas de la
Universidad, indica que los devenires profesionales sólo le corresponden a él y son justificados, y su
vuelta es un motivo de celebración y aporte a Rectoría y al Senado.



Senadora Bonnefoy, menciona que se sorprendió con la nota del Diario el Mostrador. Ella adhiere a
lo expresado por el Senador Camargo, y más allá de ese planteamiento le sorprendió que la nota
mencionara una fuente de los miles que son en la Universidad, lo encuentra muy poco serio y poco
riguroso, puesto que se da a entender que era algo generalizado dentro de la Universidad.
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