
 
 

Cuenta Plenaria N°677  
Fecha: 09 de junio de 2022 

Hora de inicio:  15:13 hrs.      Hora de término: 17:00 hrs. 

Asistencia 
Presentes: Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Galdámez, 
Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Morales, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, 
Valencia, Valenzuela. 

Excusas por inasistencia: Basso, Bottinelli, Campos, Fresno, Lavandero, Silva, Tralma, Vivaldi. 

Inasistencias sin excusas: Montes, Núñez, Ortega. 

- Con la consideración del Pleno se aprueba el Acta de la Sesión Plenaria N°673, de 19 de mayo de 2022, con 

observaciones del senador Reginato.  

Tabla 
1.- Continuación de la presentación, discusión y votación de propuestas de modificación al 
Reglamento de Campus. Expone abogada asesora Rocío Seguel y Comisión de Estructuras y 
Unidades Académicas. (100 minutos).  
 
Expuso la senadora Carla Peñaloza, en representación de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas 

y la abogada asesora Rocío Seguel.  

A propósito de la exposición de la Vicepresidenta Liliana Galdámez y de la senadora Carla Peñaloza, la Plenaria 

del Senado Universitario adopta el consenso de discutir en una próxima sesión del pleno las modificaciones y 

posibles indicaciones al artículo 10 del Reglamento de Campus. 

 

Acuerdos adoptados: 

Acuerdo SU N°077/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 11 de la siguiente manera:  

Incorpórese en el inciso primero entre la palabra “mayoría” y las palabras “sus integrantes”, la 
preposición “de”, y después de la palabra “sesión”, la frase “, salvo en los casos para los que este reglamento 
establezca un quórum superior”. 



 
 

Reemplácese el inciso tercero por el texto del siguiente tenor: “Un Reglamento de Sala fijará las normas 
para el funcionamiento interno del Consejo de Campus, el cual debe ser aprobado por el órgano superior competente”. 

Apruebo (20): Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 

Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Morales, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Rojas, Valencia, Valenzuela 

Rechazo (00). Abstención (00). 

Acuerdo SU N°078/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 12 de la siguiente manera:  

Después de la palabra “mayoría”, incorpórese la palabra “absoluta”.  

Pase el punto final a ser un punto seguido e incorpórese la frase “Para el cese del cargo del/la Secretario/a, 
se requerirá la propuesta de un tercio de los miembros del Consejo, y la posterior adopción de un acuerdo fundado del 
mismo órgano con un quórum de mayoría absoluta de sus miembros.”. 

Apruebo (19): Berríos, Bonnefoy, Bustamante, Carrera, Domínguez, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 

Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Morales, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Rojas, Valencia, Valenzuela. 

Rechazo (00). Abstención (00). 

 

Acuerdo SU N°079/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, de la siguiente manera:  

Modifíquese la denominación del Párrafo 3° “Del Presidente del Consejo de Campus” del 
Título II, y pase a llamarse de la siguiente forma “Del/De la Presidente/a del Consejo de 
Campus”. 

Apruebo (21): Álvarez, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Galdámez, Gamonal, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Morales, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Rojas, Valencia, 

Valenzuela. Rechazo (00). Abstención (01): Berríos. 

 



 
 

Acuerdo SU N°080/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 14 de la siguiente manera:  

En el inciso primero modifíquese la expresión “al Presidente” por la siguiente “al/la Presidente/a”.  

Modifíquese la letra b) pasando el punto y coma, a ser una coma e incorporando el siguiente texto 
“y de la administración del campus, cuando corresponda. El /la Presidente/a ejercerá la labor de jefe/a directo/a del 
personal, para todos los efectos legales;”  

Modifíquese la letra d) incorporándose entre la frase “integración académica” y la frase “entre”, la frase 
“y la vida universitaria”, reemplácese la frase “situación dentro del espacio territorial del” por la frase “que 
componen”.  

Elimínese la actual letra e). 

Pase la letra f) a ser la nueva letra e) e incorpórese luego de “la propuesta” y antes de la frase “del 
presupuesto anual del campus” la frase “del plan de ejecución”.  

Incorpórese la letra f) del siguiente tenor: “Supervisar el centro de costos del campus y rendir cuenta anualmente 
del presupuesto ejecutado, al Consejo de Campus;”  

Modifíquese la letra g) pasando el punto y coma, a ser una coma, e incorporando la siguiente frase 
a continuación “y supervisar su implementación;”  

Elimínese las letras h), i), j) y m). 

Incorpórese las siguientes en su reemplazo:  

h) Implementar acciones tendientes a mantener una sana convivencia, de acuerdo a las directrices establecidas por el 
Consejo;  

i) Dirigir los procesos de selección del/la Administrador/a y del personal de colaboración que preste funciones al 
campus;  

j) Proponer al Consejo, por motivos fundados, el cese de funciones del/la Administrador/a de Campus, y;  

Pase la letra l) a ser la nueva letra k) pasando la coma a ser un punto final y eliminándose la 
conjunción “y”. 



 
 
Apruebo (20): Álvarez, Atria, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Galdámez, 

Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, López*, Maldonado, Medina, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, 

Valencia, Valenzuela. Rechazo (00). Abstención (02): Berríos, Morales. 

Senadora López vota a viva voz* 

 

Acuerdo SU N°081/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 13 de la siguiente manera:  

Incorpórese entre la palabra “mayoría” y la frase “de los”, la palabra “absoluta”.  

Incorpórese después de la frase “órgano colegiado”, la frase “Para el cese del cargo de Presidente/a, se requerirá 
la propuesta de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo, y la posterior adopción de un acuerdo fundado del 
mismo órgano con un quorum de dos tercios de sus miembros.” 

Apruebo (18): Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Bustamante, Camargo, Carrera, Galdámez, Gamonal, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Valenzuela. Rechazo (00). 
Abstención (00). 

 

Acuerdo SU N°082/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 15 de la siguiente manera:  

Reemplácese la frase “nombrado por el Rector, previa propuesta aprobada por el Consejo de Campus. Permanecerá 
en sus funciones mientras el Consejo no proponga reemplazarlo”, por la siguiente frase “o el/la Presidente/a, de 
haberse definido así en la propuesta de creación o modificación del campus”. 

Apruebo (18): Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Bustamante, Camargo, Carrera, Galdámez, Gamonal, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Valenzuela. Rechazo (00). 
Abstención (00). 

 



 
 

Acuerdo SU N°083/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 16 de la siguiente manera:  

Reemplácese el artículo por el siguiente texto:  

“Al/A la Administrador/a de Campus, en el marco de las instrucciones del Presidente, le corresponderá:  

a) Gestionar a las unidades técnicas o de servicios del campus;  

b) Ocuparse de la seguridad, prevención de riesgos, mantenimiento y cuidado de los espacios comunes del campus, y  

c) Elaborar una cuenta anual de la administración.” 

Apruebo (19): Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Bustamante, Camargo, Carrera, Galdámez, Gamonal, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Valencia, Valenzuela. Rechazo 
(00). Abstención (00). 

 

2.- Propuesta de Rectoría para que el Senado Universitario se pronuncie sobre la Enajenación de un 
inmueble emplazado en calle Unión Latinoamericana N° s. 651 a 699, comuna de Santiago, de acuerdo 
a la atribución del art. 25 letra d) del Estatuto Institucional. Oficio N° 296 de 23 de mayo de 2022, de 
Rectoría. (30 minutos).  
 

No se aborda el punto 2 de la tabla por falta de quórum, por tanto, se pone término a la sesión a las 17:00 hrs 
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