
 
 

Cuenta Plenaria N°623 
Fecha: 15 de abril de 2021. 

Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 18:35 hrs. 

Asistencia 
Presentes: Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, 

Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, 

López, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, 

Valencia, Valenzuela y Vivaldi. 

Excusas por inasistencia: Ortega. 

Inasistencias sin excusas: Bonilla. 

Tabla1 
 

1. Exposición de los antecedentes relacionados con los procesos de Postulación y Matrícula a la 

Universidad de Chile para el año 2021. Invitada profesora Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora 

de Asuntos Académicos. 

Expusieron la Profesora Rosa Devés, Vicerrectora de Asuntos Académicos, Leonor Armanet, Directora del 

Departamento de Pregrado y Carlos Rilling, Subdirector del Departamento de Pregrado. 

No se adoptaron acuerdos. 

 

2. Designación de 3 representantes del Senado Universitario al Comité Editorial Plataforma 

UChile Constituyente. 

Acuerdos adoptados: 

Acuerdo SU N°020/2021 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la solicitud hecha por Rectoría mediante 

carta de 12 de abril de 2021, para elegir tres representantes del SU ante el Comité Editorial de la Plataforma 

Constitucional de la Universidad de Chile. 

 

                                                            
1 Antes de tratar los puntos de tabla, la Vicepresidenta sometió a la Plenaria la propuesta para cambiar el orden de los 
puntos de tabla a partir de la disponibilidad horaria de la invitada Profesora Rosa Devés, Vicerrectora de Asuntos 
Académicos. La propuesta fue aceptada. A continuación, se muestran los puntos en el orden que fueron tratados por al 
Plenaria. 



 
 

Acuerdo SU N°021/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, de acuerdo con lo expuesto ante el SU por el Director de Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Chile, Juan Gabriel Valdés, y lo solicitado por el Rector Ennio Vivaldi Vejar 

mediante carta de 12 de abril de 2021, acuerda elegir en representación del órgano universitario superior ante 

el Consejo Editorial de la Plataforma Constitucional de la Universidad de Chile a la Senadora Carla Peñaloza 

Palma. 

 

Acuerdo SU N°022/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, de acuerdo con lo expuesto ante el SU por el Director de Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Chile, Juan Gabriel Valdés, y lo solicitado por el Rector Ennio Vivaldi Vejar 

mediante carta de 12 de abril de 2021, acuerda elegir en representación del órgano universitario superior ante 

el Consejo Editorial de la Plataforma Constitucional de la Universidad de Chile al Senador Daniel Burgos Bravo. 

 

Acuerdo SU N°023/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, de acuerdo con lo expuesto ante el SU por el Director de Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Chile, Juan Gabriel Valdés, y lo solicitado por el Rector Ennio Vivaldi Vejar 

mediante carta de 12 de abril de 2021, acuerda elegir en representación del órgano universitario superior ante 

el Consejo Editorial de la Plataforma Constitucional de la Universidad de Chile al Senador Allan Álvarez 

Huencho. 

 

3. Presentación del Informe sobre reapertura de la discusión de la Defensoría de la Defensoría 

de la Comunidad Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional (continuación). 

Presentó la Senadora Rebeca Silva Roquefort, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional. 

No se alcanzó a terminar el punto. Continuará en la próxima plenaria.  

No se adoptaron acuerdos. 

 

4. Varios o incidentes 

 

 El Senador Reginato considera fundamental revisar el Reglamento Interno del Senado y los protocolos 

que hemos acordado. Es probable que en el futuro aceptemos que las reuniones sean semi presenciales, 

por lo que es importante determinar cómo se regularán estas materias.  

 El Senador Raggi señala que como ministro de fe tiene la potestad de resolver problemas domésticos 

en el momento, y cree que no es necesario normar estas materias nuevamente.  



 
 

 El Senador Basso señala que en mayo de 2019 la Federación obtuvo un quórum muy bajo, por lo que 

debía realizar un congreso refundacional. En cambio, se instaló una mesa interina, que tenía que llamar 

a elecciones generales. En las elecciones de 2020, el quorum fue menor, y de acuerdo con sus Estatutos 

la FECh se disolvió. Le gustaría saber en qué estado se encuentra dicha orgánica, porque utiliza sus 

redes sociales para publicar opiniones. 

 La Senadora Medina quería referirse a lo señalado por Reginato, porque si bien cree que hay normas, 

también hay criterios, por lo que agradece la labor del Senador Raggi. Quiere llamar a la calma en este 

tipo de situaciones, porque se exacerban demasiado los ánimos en este tipo de situaciones.  

 La Senadora Peñaloza comprende el rol del Senador Raggi, pero considera que debe hacerse valer el 

Protocolo que se adoptó en el Senado para el funcionamiento remoto. Concuerda con la apreciación 

del Senador Reginato.  

 El Senador Domínguez considera que es atingente lo comentado por el Senador Basso por lo 

lamentable de la situación de la Federación. Sin embargo, quiere aclarar que, si bien no hay Mesa FECh, 

la Federación sigue existiendo a través de una coordinación y sus distintas secretarias.  

 El Senador Gamonal señala su preocupación por las unidades que no llenaron los cupos, los déficits 

económicos, las bajas en investigación. Le gustaría tener una respuesta de parte del Ejecutivo.  

 La Senadora Valencia quiere llamar a dejar de lado las asperezas entre miembros del espacio, porque 

eso dilata el trabajo del Senado. Quiere que se tome con respeto el trabajo que realizan todos los 

Senadores. 

 La Senadora Figueroa quiere señalar que se ha sentido muy violentada por el comportamiento de 

algunos/as senadores/as últimamente, que han cuestionado y levantado la voz para que ella no se 

pueda expresar. Le preocupa que estos comportamientos se normalicen, empañando la labor de la 

Mesa y dudando de la buena fe de su actuar. Hace un llamado al respeto y a escuchar. 
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