PLENARIO
Septuagésima sexta (20/2008)
Jueves, 3 de julio de 2008.
Tabla
• Excusas por inasistencia.
• Cuenta.
1. Propuesta de fecha para la Elección de Senadores Estudiantes para el período
2008-2010.
2. Cronograma de actividades del Senado Universitario. Reglamentos,
Comisiones Permanentes, otros.
3. Otros asuntos
En la Sala Eloísa Díaz ubicada en Casa Central, a tres días del mes de julio de 2008,
siendo las quince horas y bajo la presidencia del señor Víctor Pérez Vera, Presidente del
Senado Universitario, se inicia la septuagésima sexta sesión Plenaria.
Asistencia:
1. Dª. Leonor Armanet Bernales
3. D. Juan Caldentey Pont
5. D. Patricio Cordero Simunovic
7. D. David González Guzmán
9. D. Miguel Llanos Silva
11. Dª. Clara Misrachi Launert
13. D. Pedro Munita Méndez
15. D. Miguel Orellana Benado
17. Dª. Gloria Riquelme Pino
19. D. Paulino Varas Alfonso
21. D. Hiram Vivanco Torres

2. D. Rodrigo Baño Ahumada
4 D. Tomás Cooper Cortés
6. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández
8. Dª. Sofía Letelier Parga
10. D. Enrique Manzur Mobarec
12. D. Jorge Mpodozis Marín
14. D. Alfredo Olivares Espinoza
16. D. José Miguel Piquer Gardner
18. D. Rodrigo Torres Alvarado
20. D. Ennio Vivaldi Véjar

Excusas por inasistencia:
El señor Presidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores: Albala,
Cattan, Fariña, Ureta, Varela y Zúñiga. Inasistentes sin excusas: Biagini, Fodor,
Hazbún, Hojman, Huneeus, Melo, Puente, Puz y Saavedra.
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Acta: No hubo.
Cuenta.
El señor Rector informa sobre los acuerdos logrados para el término de la ocupación
de la Casa Central de la Universidad y el término del paro en el Campus Juan Gómez
Millas relacionado con el desarrollo del Proyecto Bicentenario para las Humanidades,
las Artes, las Ciencias Sociales y las Comunicaciones, los que fueron resueltos
primando el diálogo y los acuerdos. Agradece la generosidad de los académicos y los
integrantes del Senado Universitario, de la directiva de la Federación de Estudiantes, y
en particular del señor Ennio vivaldi, Vicepresidente del Senado Universitario por su
gran colaboración en la resolución de la situación. Señala que el rol del Senado
Universitario es pensar la Universidad y que lo sucedido puede ser un insumo para su
trabajo.
Informa sobre el proyecto de restauración de la Casa Central y señala que invitará a los
arquitectos para que expongan el proyecto en el Senado Universitario.
La señora Letelier interviene en el punto cuentas para señalar que los arquitectos
elaboran con mucho esfuerzo y recursos los proyectos para postular a distintas obras,
pero que no siempre obtienen éxito. Consulta sobre el estado de aprobación del
Proyecto Juan Gómez Millas y la tramitación que debe seguir en adelante.
El señor Rector informa que el proyecto no está aprobado y que debe pasar por el
Senado y el Consejo Universitario.
El señor Vivaldi interviene en la cuenta para agradecer al señor Rector por sus palabras
y, en particular, por la demostración de tranquilidad en los momentos vividos a raíz de
la ocupación de la Casa Central. En cuanto al proyecto Juan Gómez Millas, informa
que, una vez logrado el acuerdo, hubo opiniones muy emotivas y de valioso contenido
por la situación vivida y por la Universidad de Chile. Señala que el Senado
Universitario debe reflexionar sobre lo ocurrido, que sería negativo concluir que no ha
pasado nada, que hay que hacer esfuerzos intelectuales por crear instancias de
participación para que los jóvenes expresen sus opiniones en temas tan importantes
como es la educación en nuestro país. El señor Rector informa sobre el avance del
proyecto del Instituto de Asuntos Públicos y comunica que el nuevo Director es el señor
Eduardo Dockendorff, prestigioso académico y servidor público.
Luego de la cuenta, siendo las quince horas con veinticinco minutos, se retira de la sala
el señor Rector, debido a compromisos de su cargo. Continúa presidiendo la sesión el
señor Ennio Vivaldi, Vicepresidente del Senado Universitario.
Temas de tabla.
Nº 1. Propuesta de fecha para la Elección de Senadores Estudiantes para el período
2008-2010.
La señora María Isabel Flisfisch propone efectuar la elección de Senadores del
Estamento Estudiantes, el día martes 12 y miércoles 13 de agosto, las fechas de
inscripción de candidatos entre el 11 y el 25 de julio, la publicación del padrón electoral
entre el 14 y el 22 de julio, la resolución de reclamos los días 24 y 25 de julio. Señala,
además, que los Estudiantes regresan de vacaciones durante la segunda semana de
agosto, lo que deja poco tiempo para la difusión de los candidatos.
El señor Vivaldi propone realizar esta elección una semana después, es decir, el 19 y 20
de agosto, y mantener las fechas señaladas para la inscripción de candidatos, padrón
electoral y resolución de reclamos. Somete a votación esta proposición.
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Se acuerda por unanimidad que la elección de los senadores estudiantiles se realice
los días martes 19 y miércoles 20 de agosto de 2008. Se acuerda igualmente
informar a la Rectoría para la convocatoria de acuerdo con la normativa y los
procedimientos universitarios que corresponda.
El señor Baño solicita dar la más amplia difusión a este proceso a través de los canales
oficiales de la Universidad. Al respecto, la señora María Isabel Flisfisch señala que la
Secretaría Técnica tramitará esta solicitud.
El señor Vivaldi comenta que se debe hacer un acto de agradecimiento a los senadores
estudiantes que terminan su período.
2.- Cronograma de actividades del Senado Universitario. Reglamentos, Comisiones
Permanentes, otros.
El señor Vivaldi señala que hay proyectos de reglamentos que están en elaboración y
otros en condiciones de ser presentados a una plenaria del Senado, entre los cuales está
el reglamento de Académicos que fue enviado a la Dirección Jurídica para una
estructura ordenada de los artículos correspondientes.
Proyecto de Reglamento
General de Facultades
De Académicos.
General del Personal de Colaboración.
De Elecciones y Consultas
General de Estudiantes.
De Contraloría Interna.
De Postgrado: a) Magíster; b) Doctorados c)
Títulos de Especialidad médicas y otros.
De Institutos y Centros dependientes de
Rectoría.
De Especialidades Médicas.

Comisión de
Estructuras y U A
Estamentos y P.
Estamentos y P.
Estructuras y U A
Estamentos y P.
Estructuras y U A
Docencia
Estructuras y U A
Docencia

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, los señores Cordero, Baño,
Vivaldi, Baño, Vivaldi, Cordero, Baño, Vivaldi, Cooper, Vivaldi, Llanos, González,
Vivaldi, Llanos, Manzur, Baño y Vivaldi.
Se concluye que el proyecto de reglamento de Académicos, actualmente en la Dirección
Jurídica, sea tratado en plenaria una vez que tenga la estructura jurídica solicitada. Los
proyectos de reglamentos de Estudiantes y del Personal de Colaboración están en
condiciones de ser presentados en plenaria. El proyecto de reglamento de Elecciones y
Consultas ha sido elaborado en la parte referida a las elecciones, pero falta el tema de
las Consultas.
En las próximas plenarias se tratará uno de estos proyectos de reglamentos, de acuerdo
con la propuesta que haga la Mesa del Senado Universitario.
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3.- Otros Asuntos.
Interviene el señor Piquer para consultar sobre el reglamento de Pregrado que fue
aprobado por el Senado, debido a que en su Facultad se han propuesto cambios en el
Pregrado.
La señora Flisfisch informa que se han enviado cartas al señor Director Jurídico para
que informe sobre el estado de avance de lo solicitado.
La señora Letelier señala que en la Comisión Normativa Transitoria se contó con dos
abogados que estaban disponibles para colaborar en su ámbito con el trabajo de los
señores integrantes de esa comisión y solicita que se cuente con el mismo esquema para
el Senado. El señor Vivaldi señala que se buscará una solución con el señor Rector y el
Director Jurídico. La señora Riquelme señala que eso fue planteado en el mes de enero
de este año.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Vicepresidente
levanta la sesión.

El Vicepresidente

La senadora Secretaria
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