
 

PLENARIA N° 665 

Sexcentésima sexagésima quinta    

Jueves 24 de marzo de 2022 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.15 horas 

Modalidad híbrida (presencial-remota) en la Sala Valentín Letelier de la Casa Central de 

la Universidad de Chile y mediante Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia  

• Acta N° 662 de 3 de marzo de 2022   

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Propuesta de modificación al D.U. N°0022781, de 2014, que establece el Reglamento de 

Presupuesto, respecto de los artículos 9 inciso primero, 10, 14 y 15. Oficio N°128 de 16 de 

marzo de 2022, de Rectoría. (50 minutos) 

 

2.- Propuesta del Rector para reestudiar el Mecanismo Institucional permanente para asegurar 

la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad de Chile y propuesta de modificación de los artículos 9 inciso 

final y 11 inciso primero del D.U. N°0022781, de 2014, que establece el Reglamento de 

Presupuesto en lo tocante a la propuesta de mecanismo institucional permanente para 

asegurar la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del presupuesto 

de la Universidad. Oficio N° 129 de 16 de marzo de 2022, de Rectoría. (40 minutos) 

 

3.- Presentación de Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional respecto a propuesta 

de Rectoría de modificar el D.U. N°004522, de 2010, que establece el Reglamento General 

de Elecciones y Consultas, con el objeto de permitir la realización de comicios a través de 

medios digitales y/o electrónicos. Oficio N°141 de 18 de marzo de 2022; Oficio N°3731, de 

15 de diciembre de 2021, del Presidente de la Junta Electoral Central; y el Oficio N°749 de 

23 de diciembre de 2021, de Rectoría, respectivamente. (50 minutos) 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

Jorge Gamonal Aravena  

Senador Secretario (S) 
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