Cuenta
Plenaria N°602
Fecha: 8 de octubre de 2020.
Hora de inicio: 15:05 hrs. Hora de término: 18:20 hrs.

Asistencia
Presentes: Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Carrera,
Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López,
Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia y
Valenzuela.
Excusas por inasistencia: Bottinelli, O’Ryan y Vivaldi
Inasistencias sin excusas: No hubo

Tabla
1. Presentación de los antecedentes del presupuesto del Senado Universitario, año 2020 y sus
proyecciones.
Presentó la Senadora Verónica Figueroa Huencho, Vicepresidenta del Senado Universitario.
No se adoptaron acuerdos.

2. Presentación del “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en
Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación
presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” elaborado
por la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario
Presentó el Senador Daniel Burgos Bravo, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión.
No se adoptaron acuerdos.
3. Varios o incidentes


Senadora Atria expuso resumidamente sobre el trabajo que ha desarrollado el Grupo de Trabajo ue
colabora con la Mesa respecto del “modo pandemia del SU”. Señaló que se han reunido dos veces a
fin de definir las líneas de trabajo del grupo. Ante la amplitud y complejidad del “modo pandemia” se
decidió dividir las tareas en dos ejes. Primero, en aquellas que se consideran urgentes y aquellas que
son de mediano y largo plazo, atendiendo las primeras con prioridad. Segundo en aquellas tareas que
son de carácter interno de la Universidad y aquellas que son de carácter externo a esta. Bajo esta
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categorización se identificaron algunas líneas generales de trabajo, como el financiamiento estatal de la
Universidad, el aporte que ha hecho la Universidad al enfrentamiento de la pandemia, entre otras. El
Grupo de Trabajo se reunirá con la Mesa para presentar la primera parte de su trabajo y a continuación
se reunirá con las comisiones del Senado para hacer un levantamiento de necesidades en torno a la
pandemia.

LUIS ALBERTO RAGGI SAINI
SENADOR SECRETARIO
SENADO UNIVERSITARIO
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