Cuenta Plenaria N°649
Fecha: 21 de octubre de 2021.
Hora de inicio: 15:07 hrs. Hora de término: 18:30 hrs.
Asistencia
Presentes: Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Botinelli, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa,
Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Montes,
Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Rojas, Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela.
Excusas por inasistencia: Basso, Campos, Reginato y Rector Vivaldi.
Inasistencias sin excusas: Camargo.
Tabla
-

De conformidad al inciso final del artículo 23 del Reglamento Interno, la Mesa consulta a la
Plenaria la posibilidad de incluir un punto extraordinario de la tabla, y se propone el siguiente
acuerdo:
Acuerdo SU N°088/2021

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de Mesa de incluir como un nuevo punto
de tabla N°3 "Análisis y discusión de la solicitud de dos diputados que requieren informe a la Universidad
de Chile", pasando el punto N°3 como el punto N°4.

Apruebo: unanimidad de votos.

1. Presentación de la Ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación
de género en el ámbito de la Educación Superior. Alcances institucionales y rol del Senado
Universitario. Expone Área Jurídica del Senado Universitario. (50 minutos)
Expuso la Vicepresidenta Senadora Verónica Figueroa, y también la abogada asistente del Área Jurídica Raquel
Águila y la pasante estudiante de derecho Isidora Valenzuela.
No hay acuerdos.

2. Propuesta de Acuerdo de 15 senadoras/res para una Declaración del Senado Universitario de
la Universidad de Chile y el retorno a la actividad presencial. Expone senador Miguel O’Ryan.
(40 minutos)
Expuso la Vicepresidenta Senadora Verónica Figueroa, y el Senador Miguel O’Ryan.
Acuerdos adoptados:
Acuerdo SU N°089/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato del proyecto de acuerdo presentado por
las/os senadoras/es O´Ryan, Álvarez, Fresno, Burgos, Valenzuela, Reginato, Ortega, Núñez, Basso, Galdámez,
Raggi, Rojas, Maldonado, Lavandero, Berríos, Gamonal, Figueroa y Bustamante sobre la declaración de parte
del Senado Universitario y el retorno a la actividad presencial.

Apruebo (21): Álvarez, Atria, Berríos, Botinelli, Bustamante, Carrera*, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal,
Gutiérrez, Maldonado, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Rojas, Tralma, Valencia y Valenzuela. Rechazo (00);
Abstención (6): Bonnefoy, Lamadrid, López**, Montes, Morales y Peñaloza.
* Senadora Carrera entrega su voto por chat interno de zoom.
** Senadora López entrega su voto de forma oral.

Acuerdo SU N°090/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda pronunciarse favorablemente respecto de la declaración “El
Senado Universitario de la Universidad de Chile y el retorno a la actividad presencial” y se mandata a la Mesa
para incluir las observaciones de los/as senadores/as expresadas en la Plenaria así como también gestionar una
total difusión dentro de la Comunidad Universitaria.

Apruebo (20): Álvarez, Atria, Berríos, Botinelli, Bustamante, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal,
Gutiérrez, López* Maldonado, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Rojas, Valencia y Valenzuela. Rechazo (04): Bonnefoy,
Hinojosa, Montes y Peñaloza Abstención (02): Morales y Tralma.
* Senadora López entrega su voto de forma oral.

La Plenaria acuerda extender la Sesión hasta las 18:30 horas, con motivo de poder dar discusión al
tercer punto de la tabla.

3. Análisis y discusión de la solicitud de dos diputados que requieren informe a la Universidad
de Chile.
Expuso la Vicepresidenta, Senadora Verónica Figueroa.
No hay acuerdos

4. Continuidad de reflexiones estratégicas del Senado Universitario. Lineamientos generales y
propuestas temáticas. (30 minutos)
No se alcanza a discutir este punto debido a la hora.

Varios
 Senador Lavanderos, da a conocer los antecedentes de porqué no asistió durante la Plenaria, y explica
que es representante de un centro de FONDART de la Universidad de Chile y se reunió con el
candidato presidencial Gabriel Boric y con el Diputado Jackson para intercambiar ideas de su programa
respecto a la investigación, indica que fue una reunión muy constructiva. Explica que anteriormente se
reunieron con la candidata Yasna Provoste, y también lo harán con otras candidaturas ya que el espíritu
del Centro FONDART es hacer una investigación relevante a los problemas del país.
 Senador Gutiérrez, expone que la semana pasada el Gobierno puso en licitación 400 mil toneladas de
litio y que seguramente estas deberán explotarse en salares distintos al Salar de Atacama, lo que según
expertos causará graves daños a los salares, diversidad y las comunidades. Como coordinador de una
red de Litio y Salares de la Universidad escribió una columna al respecto y muchos otros profesores
que participan de esta red le han encargado que comunique esto aquí, porque la Universidad de Chile
y otras Ues Estatales tienen un rol de defensa del medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades,
y que si van a existir actividades productivas en salares deben estar absolutamente probadas y con todos
los resguardos, cuestión que esta licitación no hace, finalmente explica que esta licitación no es en
beneficio del país.
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