PLENARIO
Octogésima quinta sesión (29/2008)
Jueves, 4 de septiembre de 2008.
Tabla
• Excusas por inasistencia.
• Acta Nº 83 de fecha 21 de agosto de 2008.
• Cuenta.
1.- Reglamento de Académicos. Comisión de Reglamentos de Estamentos y
Participación.
2.- Asesoría jurídica para el Senado Universitario.
3.- Elección de integrantes de la Mesa del Senado para un nuevo período anual.
4.- Otros asuntos.
En la Sala Eloísa Díaz ubicada en Casa Central, a cuatro días del mes de septiembre de
2008, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, bajo la presidencia del
señor Ennio Vivaldi V., Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la
octogésima quinta sesión Plenaria.
Asistencia:
1. Dª. Leonor Armanet Bernales
3. D. Giorgio Boccardo Bosoni
5. D. Pedro Cattan Ayala
7. D. Tomás Cooper Cortés
9. Dª. Yasmir Fariña Morales
11. D. Miguel Fodor Becsky
13. D. Enrique Manzur Mobarec
15. D. Jorge Mpodozis Marín
17. D. Alfredo Olivares Espinoza
19. D. Mathieu Pedemonte Lavis
21. Dª. Gloria Riquelme Pino
23. D. Julio César Sarmiento Machado
25. D. Rodrigo Torres Alvarado
27. D. Paulino Varas Alfonso
29. D. Ennio Vivaldi Véjar

2. D. Rodrigo Baño Ahumada
4. D. Juan Caldentey Pont
6. Dª. Paulina Cecchi Bernales
8. D. Patricio Cordero Simunovic
10. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández
12. Dª. Sofía Letelier Parga
14. Dª. Clara Misrachi Launert
16. D. Pedro Munita Méndez
18. D. Miguel Orellana Benado
20. D. José Miguel Piquer Gardner
22. D. Iván Saavedra Saavedara
24. Dª. Danae Sinclaire Tijero
26. D. Patricio Traslaviña Rivera
28. Dª. Natalia Vargas Palacios
30. D. Hiram Vivanco Torres

El señor Vice-Presidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores:
Albala, Huneeus, Llanos, Pérez y Ureta. Inasistentes sin excusas, los senadores Biagini
y Puente.

Acta: No hubo.
Cuenta.
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El señor Varas presenta una moción para que el punto Nº 3 de la tabla.- referido a la
elección de integrantes de la Mesa del Senado para un nuevo período anual- sea tratado
como primer punto.
El señor Vivaldi somete a votación esta propuesta, la que es aceptada por veintisiete
senadores; dos en contra y no se contabilizan abstenciones.
En consecuencia se acuerda cambiar el orden de los temas de la tabla propuesta
por la Mesa.
1.- Elección de integrantes de la Mesa del Senado para un nuevo período anual.
La señora Flisfisch procede a leer una carta de los senadores señorita Sinclaire y señor
Boccardo, en que solicitan realizar la elección en una próxima plenaria.
Al respecto, intervienen en el orden y oportunidades que se señala, los señores Baño,
Mpodozis y Vivaldi, la señora Letelier, los señores Vivaldi y Boccardo.
Se acuerda efectuar la elección en esta plenaria.
Votación para Vicepresidente.
La señora Riquelme propone al señor Ennio Vivaldi.
El señor Cattan, no está de acuerdo con la repetición de las personas en los cargos y
propone al señor Cordero.
La señora Letelier se refiere a la eventual incompatibilidad de cargos del señor Vivaldi,
como Vicedecano de la Facultad de Medicina y a su vez Vicepresidente del Senado.
El señor Cordero señala que para este cargo se requieren capacidades especiales y por lo
tanto no acepta participar y propone los nombres de la señora Riquelme y el señor
Vivaldi.
El señor Baño propone ratificar el nombre del señor Vivaldi. El señor Saavedra propone
a la señora Letelier; La señora Letelier agradece la propuesta, pero declina participar en
esta elección. El señor Fodor propone el nombre del señor Manzur que señala que
participaría siempre que el señor Vivaldi desistiera de participar. La señora Riquelme
ratifica el nombre del señor Vivaldi para Vicepresidente y agradece que se proponga su
nombre, pero declina participar. El señor Vivaldi acepta participar en esta elección.
El señor Vivaldi, en su calidad de Vicepresidente y conductor de esta plenaria, señala
que se procederá a la votación considerando las intervenciones señaladas, que se
entregará una hoja en blanco en la cual cada senador manifestará su preferencia. Hay
acuerdo que resultará electa la persona que obtenga mayor cantidad de preferencias, una
vez efectuado el recuento de la votación.
Efectuada la votación en forma reservada, los resultados son los siguientes:
Vivaldi: veintitrés preferencias.
Manzur: dos preferencias.
Flisfisch: dos preferencias.
Olivares: una preferencia.
Letelier: una preferencia.
Vivanco: una preferencia.
No hay votos blancos.
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Según este resultado, el señor Ennio Vivaldi es el Vicepresidente del Senado
Universitario para el período 2008-2009.

Votación para Secretario/a:
El señor Caldentey propone a la señora Flisfisch.
El señor Varas propone al señor Vivanco.
El señor Cordero propone al señor Manzur.
El señor Manzur agradece la propuesta, pero declina participar en esta elección para este
cargo.
El señor Vivaldi, señala que se procederá a la votación considerando las intervenciones
señaladas, que se entregará una hoja en blanco en la cual cada senador manifestará su
preferencia. Hay acuerdo que resultará electa la persona que obtenga mayor cantidad de
preferencias, una vez efectuado el recuento de la votación.
Efectuada la votación en forma reservada, los resultados son los siguientes:
Vivanco: dieciséis preferencias.
Flisfisch: trece preferencias.
Se contabiliza una preferencia en blanco.
Según este resultado, el señor Hiram Vivanco Torres es el Secretario del Senado
Universitario para el período 2008-2009.
Votación para elegir a los integrantes de los Estamentos Estudiantes y Personal de
Colaboración a la Mesa del Senado
Intervienen, en el orden y en las oportunidades que se señala, el señor Vivaldi, la señora
Letelier, los señores Orellana y Vivaldi, la señora Fariña, la señorita Cecchi.
De acuerdo con las intervenciones, el señor Vivaldi señala que se procederá a la
votación de representantes de ambos estamentos en forma conjunta, para lo cual se
entregará una hoja en blanco en que cada senador manifestará su preferencia por
Senadores Estudiantes y de Personal de Colaboración. Hay acuerdo que resultará electo
en cada Estamento la persona que obtenga mayor cantidad de preferencias, una vez
efectuado el recuento de la votación.
Efectuada la votación, se obtienen los siguientes resultados respecto al Estamento
Estudiantes:
.Giorgio Boccardo: siete preferencias.
Natalia Vargas: veintiuna preferencias.
Se contabiliza una preferencia en blanco.
Según este resultado, la señorita Natalia Vargas integra la Mesa del Senado
Universitario para el período 2008-2009, en representación del Estamento
Estudiantes.
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Efectuada la votación, se obtienen los siguientes resultados respecto al Estamento del
Personal de Colaboración:
Yasmir Fariña: diecisiete preferencias.
Pedro Munita: doce preferencias.
No se contabilizan preferencias en blanco.
Según este resultado, la señora Yasmir Fariña integra la Mesa del Senado
Universitario para el período 2008-2009, en representación del Estamento del
Personal de Colaboración.
El señor Vivaldi, señala que se procederá a la votación para determinar al quinto
integrante de la Mesa del Senado, que puede pertenecer a cualquier estamento. Se
entrega una hoja en blanco en la cual cada senador manifestará su preferencia. Hay
acuerdo que resultará electa la persona que obtenga mayor cantidad de preferencias, una
vez efectuado el recuento de la votación.
Efectuada la votación en forma reservada, los resultados son los siguientes:
Giorgio Boccardo: dos preferencias.
Rodrigo Baño: una preferencia.
Patricio Cordero: una preferencia.
Enrique Manzur: veintitrés preferencias.
Se contabilizan dos preferencias en blanco.
Según este resultado, el señor Enrique Manzur M., integra la Mesa del Senado
Universitario para el período 2008-2009.
2.- Asesoría jurídica para el Senado Universitario.
El señor Vivaldi señala que el tema está resuelto y se enviará carta al señor Rector para
que formalice el nombramiento de la señora Monardes como abogada asesora del
Senado Universitario.
3.- Reglamento de Académicos. Comisión de Reglamentos de Estamentos y
Participación.
El señor Piquer, en representación de la Comisión, señala que se continuará desde el
artículo Nº 3, punto Nº 7 de esta propuesta de reglamento.
Artículo Nº 3:
Son derechos de los académicos
7.- Ser evaluado y calificado de manera justa, transparente, que se atenga estrictamente
al presente reglamento, sobre la base solo del mérito académico.
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, la señora Letelier, los señores
Mpodozis, Cooper y Baño.
Se acuerda que la comisión elabore una nueva redacción considerando los aportes de
esta plenaria.
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Nº 8.- Conocer en forma integra la fundamentación de todas las resoluciones que
afectan su carrera académica.”
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, la señora Letelier, el señor
Baño, la señora Armanet, los señores Piquer, Sarmiento, Traslaviña, Pedemonte,
Cordero, Caldentey y Boccardo, las señoras Letelier y Flisfisch, el señor Vivanco, la
señorita Sinclaire, los señores Mpodozis y Cooper, la señora Riquelme, los señores
Olivares y Orellana, la señora Letelier, la señorita Cecchi, los señores Piquer, Vivanco,
Vivaldi, Piquer y Vivaldi, la señorita Cecchi, el señor Cooper, la señorita Sinclaire, los
señores Vivaldi y Mpodozis, la señora Letelier, el señor Cordero, la señorita Cecchi, las
señoras Flisfisch, Armanet y Monardes, los señores Vivaldi, Mpodozis, Cooper y Baño.
De acuerdo con lo anterior, el señor Vivaldi resume las alternativas que se someten a
votación:
A: Incorporar una versión resumida propuesta por el señor Piquer.
B: Que se agregue en forma íntegra junto con el tema de la confidencialidad.
Efectuada votación, veinte senadores se pronuncian por la alternativa A; siete por la
alternativa B y se contabiliza una abstención.
Se acuerdo artículo Nº 3,
Punto Nº 8: Conocer la fundamentación de todas las resoluciones e informes que
afecten su carrera académica.
Artículo 3º, punto Nº 9.El señor Piquer presenta la propuesta de la Comisión.
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se mencionan, los
señores Cattan, Traslaviña, Sarmiento, Cattan y Mpodozis, la señora Letelier y el señor
Piquer.
Al término de las intervenciones;
Se acuerda Artículo Nº 3,
Punto Nº 9: Ser respetados en su dignidad e integridad física, moral e intelectual
por la comunidad universitaria.
Se acuerda, además, que este punto sea incorporado en los Reglamentos de
Estudiantes y del Personal de Colaboración, en la parte pertinente.
Artículo Nº 3, bis:
El señor Piquer presenta la propuesta de la comisión.
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, el señor Vivaldi, la señorita
Sinclaire, el señor Piquer, la señora Armanet, la señorita Vargas, los señores Boccardo,
Sarmiento, Vivaldi, Baño y Cordero, la señora Monardes, el señor Vivaldi, la señora
Flisfisch y el señor Vivaldi.
Se acuerda dejar pendiente este punto para la próxima plenaria. Igualmente, se
acuerda que la comisión presente los artículos aprobados.
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En relación con el tema de la Venta de Derecho exclusivo; artículo Nº 14, ley Nº
19.657, referente a la concesión de explotación de Energía Geotérmica sobre las áreas
respectivas de las cuatros concesiones de exploración. Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, se invita a la señora Gabriela Larson B., abogada de la Dirección Jurídica
para que explique los términos jurídicos de esta transacción.
La señora Larson explica con detalle los aspectos jurídicos que implica esta propuesta
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, los señores Manzur y Traslaviña,
las señoritas Cecchi y Sinclaire, las señoras Fariña y Flisfisch, los señores Cattan,
Mpodozis, Boccardo, Traslaviña y Manzur.
Se acuerda tratar este tema en la próxima plenaria e invitar a los académicos a
cargo de este proyecto y al Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas.
Otros Asuntos:
No hubo.

Siendo las dieciocho con cuarenta minutos, el señor Vicepresidente levanta la sesión.

Ennio Vivaldi
Vicepresidente

María Isabel Flisfisch F.
Secretaria
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