
 
 

Cuenta Plenaria N°607 
Fecha: 12 de noviembre de 2020. 

Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 18:15 hrs. 

Asistencia 

Presentes: Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, 

Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Medina, Montes, 

Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia y Vivaldi. 

Excusas por inasistencia: Campos, Lavanderos y Valenzuela. 

Inasistencias sin excusas: No hubo. 

Tabla 

 

1. Debate y votación sobre la integración de Grupos Externos y Comisiones Externas. 

 

Por falta de tiempo no se terminó de tratar este punto. Continuará en la próxima Plenaria. 

No se adoptaron acuerdos. 

 

 

2. Presentación de Propuesta de acuerdo de 22 senadoras /es: “Consideraciones para la Gestión 

del Presupuesto del Senado Universitario”. 

Presentaron los senadores Allan Álvarez y Javier Núñez. 

 

Acuerdo adoptado: 

ACUERDO SU N°148/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Presupuesto y Gestión la propuesta 

“Consideraciones para la Gestión del Presupuesto del Senado Universitario” presentada por los senadores 

Álvarez, Núñez y otro/as 20 senadores/as, para que, a partir de los antecedentes acompañados, proponga a la 

Plenaria medidas para la mejor gestión presupuestaria de Senado Universitario. La Comisión tendrá como plazo 

para el envío del informe y propuestas el día 7 de diciembre de 2020. 

Apruebo (26): Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Medina, Montes, Núñez, Ortega, O'Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma y 

Valencia.; Rechazo (00); Abstención (00). 
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3. Presentación de la Comisión de Autoevaluación Institucional sobre el Sistema Integral de 

Autoevaluación Institucional en la Universidad de Chile. 

Presentaron el Prof. Jesús Redondo Rojo, Vicepresidente de CSAI, y Pablo Duarte García, Secretario 

Ejecutivo de CSAI. 

 

No se adoptaron acuerdos. 

 

 

4. Varios o incidentes.  

 

 Senador Hinojosa se refirió a lo ocurrido durante la Plenaria, respecto a los problemas que se 

presentaron para la votación de la Senadora López. En este entendido, pidió respetar el protocolo de 

funcionamiento telemático que nos hemos dado. 

 Senador Rojas señaló que la forma en que se desenvolvió la Plenaria respecto a este hecho constituye 

una exclusión y arbitrariedad en el trato a la Senadora López.  

 Senadora López sostuvo que se sintió discriminada por su género al no haberse considerado en diversas 

votaciones. 

 Senadora Fresno sostuvo que no hubo discriminación a la Senadora López, ya que, si bien se 

produjeron problemas relativos a la virtualidad, hay que considerar que la Senadora había presentado 

sus excusas de asistir a la Plenaria. 

 Senadora Atria solicita un punto de tabla para la próxima sesión plenaria para discutir modificaciones 

al Protocolo de funcionamiento en modalidad virtual, en vista de lo ocurrido en la Plenaria. Asimismo, 

cree que debiera normarse respecto a las excusas de asistencia y el desencuentro que se produce entre 

la asistencia efectiva con aquella. 

 Senador Núñez señaló que se requiere un procedimiento normado para ordenar este tipo de 

situaciones. Explica que, si bien existe un protocolo, si en la práctica este resulta discriminatorio debe 

revisar y mejorarse, y luego ceñirse a éste. 

 Senadora Figueroa afirma que se procederá a una revisión del protocolo. Le molesta que se ponga en 

duda el criterio que utiliza la mesa para resolver contingencias, llamando al diálogo y señalando que no 

le parecen los comentarios vertidos. Respondiendo a un comentario anterior, señala que ella 

anteriormente ya había señalado que se iba a discutir lo ocurrido en la próxima sesión plenaria.  

 Senadora Medina se suma a las palabras del Senador Gutiérrez. Señala que tiene dudas de que el 

protocolo se esté aplicando correctamente. Solicita que se realicen nuevamente las dos votaciones en 

que no se consideró el voto de Matilde.  

 Senador Reginato explicó que se intentó aplicar el protocolo, pero no se pudo comprobar por voz ni 

imagen que la Senadora estuviera presente, por lo que no debían considerarse sus votaciones.  

 Senadora Galdámez señaló que hay que revisar la situación y normativa, para adaptarla lo mejor posible.  

 Senadora Bonnefoy explicó que había que entender que se había hecho un esfuerzo para determinar la 

presencia de la Senadora López en la sesión, sin embargo, había sido imposible. Propone que se cierre 
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el chat de zoom dada la agresividad de los comentarios ahí vertidos, y por no corresponderse con el 

funcionamiento que tendría el Senado si sesionara en la Sala Valentín Letelier. 

 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO RAGGI SAINI 

SENADOR SECRETARIO 

SENADO UNIVERSITARIO 
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