
 

 

Cuenta Plenaria N°672  
Fecha: 12 de mayo de 2022. 

Hora de inicio: 15:11 hrs. Hora de término: 16:33 hrs.  

Asistencia: 
 
Presentes: Atria, Basso, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, 
Domínguez, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Maldonado, 
Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, 
Valencia, Valenzuela y Vivaldi.  

Excusas por inasistencia: Campos y Peñaloza.  

Inasistencias sin excusas: Álvarez y López.  

- Con la consideración del Pleno se aprueba el Acta de la Sesión Plenaria N°668, de 21 de abril 

de 2022, sin observaciones.  

 

Tabla 
 
1.- Votación de la propuesta de nombramiento de la Sra. Magdalena Gandolfo Gandolfo 
como Contralora de la Universidad de Chile. Título VII del Reglamento Interno, art. 45 
quáter. Oficio N°242, de 25 de abril de 2022, de Rectoría (30 minutos). 

 
Expuso en este punto la Senadora Liliana Galdámez, Vicepresidenta del Senado Universitario.  

Acuerdo adoptado:  

Acuerdo SU N°049/2022 
La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 31 del Estatuto Institucional y de los 
artículos 45 bis, ter y quáter del Reglamento Interno, acuerda aprobar la propuesta de 
nombramiento de la Sra. María Magdalena Gandolfo Gandolfo como Contralora Universitaria, 
presentada por Rectoría mediante el Oficio Nº242, de 25 de abril de 2022.  

 
Apruebo (30): Atria, Basso, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, 
Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Maldonado, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, 
Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (00).  
 

2.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión Sobre 
la 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 (60 minutos). 
 
Expuso en este punto la Senadora Galdámez, Vicepresidenta del Senado Universitario y el 
Senador Reginato, miembro de la Comisión de Presupuesto y Gestión.  
 
Acuerdos adoptados:  

 

Acuerdo SU N°050/2022 
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el Informe “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 Rectoría” elaborado por la 
Comisión de Presupuesto y Gestión -integrada por los/as senadores/as Bottinelli, Burgos, 



 

 

Gamonal, Medina, Morales, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y Valenzuela- expuesto en la 

presente plenaria y que se entenderá parte del Acta.  

  
Apruebo (25): Atria, Berríos, Bonnefoy, Camargo, Carrera, Domínguez, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 
Lamadrid, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, 
Valencia y Valenzuela. Rechazo (00). Abstención (00). 

 

Acuerdo SU N°051/2022 
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al D.U. 
N°0022781, de 2014, que establece el Reglamento de Presupuesto, contenida en el Oficio Nº 
128/2022, de Rectoría, en lo referido al artículo 9 del Reglamento, incorporando los 
comentarios formales realizados por la Comisión de Presupuesto y Gestión, integrada por los/as 
senadores/as Bottinelli, Burgos, Gamonal, Medina, Morales, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela, en el siguiente tenor: 

  
Sustitúyanse, dentro del artículo 9, las expresiones “el Rector” por “el/ la Rector/a”. 

  
Sustitúyase la frase “(…) a lo menos con treinta días de anticipación a la fecha límite que establece la normativa 
nacional para la aprobación y publicación del presupuesto de las instituciones estatales de Educación Superior”, 
por la siguiente: “(…) a más tardar dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del plazo señalado en 
el artículo 14° del presente Reglamento”. 
  

Apruebo (25): Atria, Berríos, Bonnefoy, Camargo, Carrera, Domínguez, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 
Lamadrid, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, 
Valencia y Valenzuela. Rechazo (00). Abstención (00).  

 

Acuerdo SU N°052/2022 
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al D.U. 
N°0022781, de 2014, que establece el Reglamento de Presupuesto, contenida en el Oficio Nº 
128/2022, de Rectoría, en lo referido al artículo 10 del Reglamento, incorporando los 
comentarios formales realizados por la Comisión de Presupuesto y Gestión, integrada por los/as 
senadores/as Bottinelli, Burgos, Gamonal, Medina, Morales, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela, en el siguiente tenor: 

  
Sustitúyase, dentro del artículo 10, la expresión “el Rector” por “el/la Rector/a” 

  
Agréguese un nuevo inciso tercero al artículo 10, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo 
inciso final, en el siguiente sentido:  

  
“Con todo, el Senado Universitario podrá formular recomendaciones a el/la Rector/a respecto a la formulación 
del proyecto de presupuesto, sobre la base de consideraciones tomadas del último presupuesto aprobado, en relación 
con las políticas de desarrollo que hubiere establecido previamente. Lo anterior, a lo menos con treinta días de 
anticipación al cumplimiento del plazo previsto en el inciso primero del artículo 9°”. 

  
Apruebo (25): Atria, Berríos, Bonnefoy, Camargo, Carrera, Domínguez, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 
Lamadrid, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, 
Valencia y Valenzuela. Rechazo (00). Abstención (00).  

 

Acuerdo SU N°053/2022 
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al D.U. 
N°0022781, de 2014, que establece el Reglamento de Presupuesto, contenida en el Oficio Nº 
128/2022, de Rectoría, en lo referido al artículo 14 del Reglamento, incorporando los 
comentarios formales realizados por la Comisión de Presupuesto y Gestión, integrada por los/as 



 

 

senadores/as Bottinelli, Burgos, Gamonal, Medina, Morales, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela, en el siguiente tenor: 

  
Modifíquese el artículo 14, en el siguiente sentido: 

  
Sustitúyanse, dentro del artículo 14, las expresiones “Decano” por “Decano/a”, “Director” por 
“Director/a” y “al Rector” por “a el/la Rector/a” 

  
En el inciso primero: 
a) Intercálese la frase “y Directores/as de los demás organismos” entre “Instituto” y “deberá”; 

  
b) Intercálese el adjetivo “equilibrado” entre “presupuesto” y “de su Facultad o Instituto”; 

  
c) Reemplácese la frase “Facultad o Instituto” por “unidad”; 

  
d) Intercálese la frase “incluyendo la memoria explicativa de cálculo, y con la” entre “para el siguiente 
ejercicio presupuestario” y “previa aprobación del Consejo de su respectiva unidad”; y 

  
e) Reemplácese la frase “conforme a lo establecido en el Reglamento General de Facultades y en el de 
Institutos”, por la siguiente: “cuando corresponda, en sesión especialmente convocada para este efecto. El 
certificado de acuerdo que, para estos efectos, emita el/ la Ministro/a de Fe, deberá expresar, a lo menos, la fecha 
de la sesión y un resumen de los montos globales aprobados.” 

  
 Incorpórense los siguientes nuevos incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual 
inciso segundo a ser el inciso quinto, y así sucesivamente:  

  
“En cualquier caso, la propuesta de presupuesto deberá enviarse de acuerdo al formato establecido por la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, debiendo contar con la visación previa de esta. 

  
De no cumplirse con la obligación dispuesta en el inciso precedente, en forma oportuna y de acuerdo a los formatos 
y contenidos informados previamente por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, se 
entenderá como propuesta del organismo el último presupuesto aprobado, conforme al procedimiento establecido en 
el Estatuto Institucional. 

  
Asimismo, los organismos que no cumplan oportunamente con dicha obligación no podrán realizar nuevas 
contrataciones de personal en tanto no envíen la propuesta de presupuesto a el/ la Rector/a con todos los 
documentos de respaldo necesarios.” 

  
Incorpórese en el nuevo inciso quinto, la frase final: “Igual obligación tendrán los demás organismos 
conforme a su respectiva normativa.” 

  
Incorpórese en el nuevo inciso sexto, la frase final: “Igual obligación tendrán los demás organismos 
conforme a su respectiva normativa.” 

  
Apruebo (25): Atria, Berríos, Bonnefoy, Camargo, Carrera, Domínguez, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 
Lamadrid, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, 
Valencia y Valenzuela. Rechazo (00). Abstención (00).  

 

 

Acuerdo SU N°054/2022 
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al D.U. 
N°0022781, de 2014, que establece el Reglamento de Presupuesto, contenida en el Oficio Nº 
128/2022, de Rectoría, en lo referido al artículo 15 del Reglamento, incorporando los 
comentarios formales realizados por la Comisión de Presupuesto y Gestión, integrada por los/as 



 

 

senadores/as Bottinelli, Burgos, Gamonal, Medina, Morales, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela, en el siguiente tenor: 

  
Sustitúyase dentro del artículo 15 la frase “Al Rector” por “A el/la Rector/a” 

  
Incorpórese un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser el inciso final:  

  
“Para estos efectos, cada Decano/a, Director/a de Instituto y Director/a de los demás organismos deberá remitir 
a el/ la Rector/a antes del 20 de agosto de cada año un informe de ejecución presupuestaria de su organismo al 
31 de julio de cada año, el cual posteriormente deberá ser presentado para toma de conocimiento del respectivo 
Consejo de Facultad o Instituto, dentro de los 30 días siguientes a la fecha referida precedentemente. Igual 
obligación tendrán los demás organismos conforme a su respectiva normativa. 

  
El informe deberá presentarse en el formato que para dichos efectos remitirá previamente la Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos y Gestión Institucional.” 

  
 Apruebo (24): Atria, Berríos, Bonnefoy, Camargo, Carrera, Domínguez, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 
Lamadrid, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma y 
Valencia. Rechazo (00). Abstención (00).  

 
 
3.- Varios o incidentes (10 minutos).  
 

- El Senador Ortega hace presente que se dio a conocer el resultado del Sumario 
Administrativo que se inició por el asesinato de Margarita Ancacoy, el cual fue 
sobreseído. Al respecto, considera que se debería fijar un punto de tabla para conocer el 
contenido de dicho procedimiento, el cual terminó sin establecer ninguna 
responsabilidad administrativa. Además, refiere que en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas ha habido manifestaciones de los estudiantes producto de esto.  

 
No hay acuerdos adoptados.  

 

 

 

 

LUIS RAGGI SAINI 

SENADOR SECRETARIO 

SENADO UNIVERSITARIO 
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