
 
 

Cuenta Plenaria N°679  
Fecha: 23 de junio de 2022 

Hora de inicio:  15:06 hrs. Hora de término: 18:05 hrs. 

Asistencia 
Presentes: Atria, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Carrera, Devés, Domínguez, Fresno, 
Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, 
Ortega, Peñaloza, Raggi, Rojas, Silva, y Valencia. 

Excusas por inasistencia: Álvarez, Bustamante, y Valenzuela.  

Inasistencias sin excusas: Basso, Bottinelli, O’Ryan, Reginato, y Tralma. 

− Con la consideración del Pleno se aprueba el Acta de la Sesión Plenaria N°675, de 26 de mayo de 2022, 

sin observaciones.  

 

Previo a abordar los puntos establecidos en la tabla, la Vicepresidenta Liliana Galdámez solicita a la Plenaria 

adicionar un nuevo punto en tabla en relación al Oficio de N°401 de Rectoría, que propone la modificación del 

Reglamento General de Elecciones y Consultas. Por lo anterior, la Plenaria del Senado Universitario adopta el 

siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo SU N°088/2022 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda agregar como último punto de tabla extraordinario el siguiente: 

4.- Propuesta de Rectoría, Oficio N°401 de 17 de junio de 2022, que contiene una modificación al art. 50 e 

incorpora un artículo transitorio al D.U N° N°004522, de 9 de marzo 2010, que establece el Reglamento 

General de Elecciones y Consultas de la Universidad, con el objeto de ajustar la integración de los(as) 

integrantes académicos(as) del Senado Universitario elegidos(as) por las respectivas unidades académicas. 

Unanimidad. 

Tabla 
1.- Intervención de la profesora Rosa Devés Alessandri, en su calidad de Rectora de la Universidad de 
Chile y Presidenta del Senado Universitario. (30 minutos). 
 
Expone la Presidenta del Senado Universitario, la Rectora Rosa Devés Alessandri. 
 

2. Continuación de la presentación, discusión y votación de propuestas de modificación al 
Reglamento de Campus. Expone la abogada asesora Rocío Seguel y Comisión de Estructuras y 
Unidades Académicas. (80 minutos). 
 



 
 
Exponen la abogada asesora Rocío Seguel y el senador Luis Montes, en representación de la Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas. 

 

Acuerdos adoptados: 

Acuerdo SU N°089/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 17 de la siguiente manera:  

Reemplácese el artículo por el siguiente texto:  

“En caso de desacuerdo entre unidades y/o con el campus, que afecten negativamente el quehacer universitario dentro de 
éste, o a las materias referidas en los artículos 5 y 6 de este reglamento, el Consejo de Campus conocerá del asunto y 
promoverá una solución, en concordancia con las disposiciones generales de este reglamento.  

De persistir el desacuerdo, este será resuelto por el/la Rector/a o la persona en quien este delegue, quien resolverá previa 
opinión del Consejo de dicho Campus y de los directivos de las unidades involucradas.” 

Apruebo (25): Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Carrera, Devés, Domínguez, Fresno, Galdámez, 
Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Ortega, Peñaloza, 
Raggi, Rojas, Silva, Valencia. Rechazo (00). Abstención (01): Núñez. 

 

Acuerdo SU N°090/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 18 de la siguiente manera:  

Reemplácese el artículo por el siguiente texto:  

“Los empleos a contrata del campus, se proveerán previo proceso público de selección, que permita valorar en forma 
objetiva las aptitudes y mérito de los/as postulantes, en términos que en cada caso establezca la convocatoria que 
realizará la autoridad llamada a efectuar el nombramiento”. 

Apruebo (26): Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Carrera, Devés, Domínguez, Fresno, Galdámez, 
Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 
Peñaloza, Raggi, Rojas, Silva, Valencia. Rechazo (00). Abstención (00). 

 



 
 

Acuerdo SU N°091/2022 

La Plenaria del Senado Universitario con motivo del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional, acuerda incluir un artículo transitorio a propósito de las modificaciones adoptadas al 
Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 del año 2013, discutidas y aprobadas en las 
sesiones plenarias N° 675, 676, 677, 678 y 679, del siguiente tenor: 

“Si con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Modificatorio, en los hechos, algunas unidades se 
encontraren cumpliendo coordinadamente algunas de las funciones correspondientes al Consejo, Presidente/a o 
Administrador/a de Campus, esta coordinación tendrá el carácter de temporal y deberán dar cumplimiento a la creación 
de campus según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 precedentes, y demás normas pertinentes.  

Se aplicará lo anteriormente señalado también para aquellas iniciativas que actualmente se encuentren en curso, y que 
tengan por objetivo el establecimiento de campus o instancias de coordinación similares.” 

Apruebo (24): Atria, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Carrera, Devés, Domínguez, Fresno, 
Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Maldonado, Montes, Morales, Núñez Ortega, Peñaloza, 
Raggi, Silva, Valencia. Rechazo (00). Abstención (02): Medina, Rojas. 

 

3.- Propuesta de Rectoría para que el Senado Universitario se pronuncie sobre la Enajenación de un 

inmueble emplazado en calle Unión Latinoamericana N° s. 651 a 699, comuna de Santiago, de acuerdo 

a la atribución del art. 25 letra d) del Estatuto Institucional. Oficio N° 296 de 23 de mayo de 2022, de 

Rectoría. (40 minutos) 

Exponen la Vicepresidenta del Senado Universitario, la senadora Liliana Galdámez, el Vicedecano de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el sr. James McPhee y el Director Jurídico de la Universidad, el sr 

Fernando Molina. 

Acuerdo adoptado: 

Acuerdo SU N°092/2022 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta de enajenación 
del inmueble emplazado en calle Unión Latinoamericana N°s 651 a 699, de la comuna de Santiago, 
propiedad de esta Casa de Estudios, contenida en el Oficio UCHILE (O) N°269 de 23 de mayo de 
2022.  

Apruebo (11): Berríos, Bonnefoy, Carrera, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Maldonado, Ortega, Raggi, 
Silva. Rechazo (07): Atria, Domínguez, Galdámez, Gamonal, Medina, Morales, Rojas. Abstención (00). 

 

4.- Propuesta de Rectoría, Oficio N°401 de 17 de junio de 2022, que contiene una modificación al art. 

50 e incorpora un artículo transitorio al D.U N° N°004522, de 9 de marzo 2010, que establece el 



 
 
Reglamento General de Elecciones y Consultas de la Universidad, con el objeto de ajustar la 

integración de los(as) integrantes académicos(as) del Senado Universitario elegidos(as) por las 

respectivas unidades académicas. 

Exponen la Vicepresidenta del Senado Universitario, la senadora Liliana Galdámez y el Director Jurídico de la 
Universidad de Chile, el sr. Fernando Molina 
 

No hay acuerdos adoptados. 

 

No se aborda el punto 5 de la tabla por falta de quórum, por tanto, se pone término a la sesión a las 18:05 hrs. 

 

 

 

 

 

LUIS RAGGI SAINI  

SENADOR SECRETARIO 

SENADO UNIVERSITARIO 
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