
 
 

Cuenta Plenaria N°635 
Fecha: 01 de julio de 2021. 

Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 18:00 hrs. 

Asistencia 
Presentes: Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Bustamante, Burgos, Campos, Carrera, Figueroa, 

Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Montes, Morales, 

Ortega, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela.  

Excusas por inasistencia: Bottinelli, Montes, O’Ryan y Vivaldi.  

Inasistencias sin excusas: Basso, Camargo, Domínguez y Núñez,  

 

Tabla 
 

1. Senado en modo Pandemia: 

 

1.1.- Vinculación con el medio y pandemia: Desafíos para la Universidad de Chile. Avances en 

políticas aprobadas por el Senado Universitario dependientes de la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles y Comunitarios.  

Expuso la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, profesora Sonia Pérez Tello. 

No se adoptaron acuerdos. 

 

1.2.- Situación actual y diagnóstico de la docencia en la Universidad de Chile: Lineamientos y 

proyecciones para el segundo semestre.  

Expuso la Vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Rosa Devés Alessandri. 

No se adoptaron acuerdos. 

 

2. Varios 

 

 La Senadora Galdámez le interesa que se valore la posibilidad de sesionar presencialmente por parte 

del Senado Universitario, de manera voluntaria, siguiendo todos los protocolos necesarios.  

 El Senador Lavandero apoya la iniciativa de recuperar una cierta normalidad en el trabajo de la 

Universidad.  



 
 

 La Senadora Galdamez propone organizar una comisión que haga una propuesta para la vuelta al 

trabajo presencial, y ella se ofrece a participar en dicha instancia.  

 La Senadora Medina secunda la moción.  

 La Senadora Valencia se ofrece a participar de dicha comisión también.  

 El Senador Gamonal quisiera preguntar a la Vicepresidenta cuál va a ser la estrategia respecto a la 

necesidad de escuchar de la Rectoría sobre el financiamiento de las políticas universitarias.  

 La Senadora Vicepresidenta señala que va a analizar la propuesta sobre la comisión y consultarla con 

el Área Jurídica. Respecto a lo señalado por el Senador Gamonal, por ahora la Mesa ha decidido invitar 

a las Vicerrectorías para poder hacernos una idea del panorama general respecto a la implementación 

de políticas. 
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