








































































































APROBADO POR DECRETO UNIVERSITARIO
30/10/2018

Lorna Lares L. / Reynaldo Cabezas C / Yazmín Martínez M
Santiago, 05 julio 2019 



EJEMPLO CONCRETO
PERFILES DE EGRESO

POLITICA 
SUSTENTABILIDAD

(12/7/2012)

UNIVERSIDAD 
SUSTENTABLE

CONCEPTO PROPIO 
DE UNIVERSIDAD 

SUSTENTABLE

COMITÉ 
SUSTENTABILIDAD

INCORPORAR 
CONCEPTOS 

SUSTENTABILIDAD 
EN TODAS LAS 
DISCIPLINAS 

ACADÉMICAS

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE 

LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

PROMOVER 
EXTENSIÓN  LOCAL 

Y GLOBAL

ENTREGAR 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
HUMANOS PARA 
UNA CORRECTA 

GESTIÓN

POLÍTICA SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA



PRINCIPIOS

Responsabilidad

Preventivo

Eficiencia

Gradualidad

Participativo

FUNDAMENTOS

Transdisciplina

Visión colaborativa

Mejora continua

Carácter comunitario

Intercambio y transferencia

POLÍTICA SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA
PILARES

Desarrollo académico y social, Protección ambiental 



 Generar una orgánica - gobernanza

POLÍTICA SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA
OBJETIVOS TRANSVERSALES

 COMITÉ  POR LA SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Secretaría Técnica, con profesionales y técnicos asesores

Consejos Territoriales de Unidad Sustentable (CLUS), triestamental

Unidad de Desarrollo Sustentable por unidad académica , Coordinador

Incorporación en Reglamentos de Facultades, Institutos y Campus

Incluir en los objetivos estratégicos del Proyecto de Desarrollo Institucional

Incluir en el Modelo Educativo la macro-competencia de sustentabilidad, 
competencia sello.

X FONDO CENTRAL PARA LA SUSTENTABILDAD – PRESUPUESTO ANUAL 

 Adherir a la Red Campus Sustentable



COMITÉ  POR LA SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Coordinar, apoyar, 
difundir y hacer 

seguimiento en la 
implementación de la 

Política de 
Sustentabilidad 

Universitaria

PROPONER UNA 
AGENDA DE 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES

ASESORAR EN 
MEDIOAMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD 
A AUTORIDADES Y 

ORGAMISMOS

INCORPORAR 
CONCEPTOS 

SUSTENTABILIDAD 
EN TODAS LAS 
DISCIPLINAS 

ACADÉMICAS
PROMOVER LA 
PRESENCIA Y 

PARTICIPACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD 

EN DISTINTAS 
INSTANCIAS

PROPONER 
PRESUPUESTO 

ANUAL PARA EL 
DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES DEL 
COMITÉ 

PROPONER A 
ORGANISMOS Y 
AUTORIDADES 

ACCIONES Y 
MEDIDAS 



ORGANICA COMITÉ  POR LA SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE



COMITÉ  POR LA SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Miembros transitorios

Prof. Lorna Lares L.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

PRESIDENTA

Prof. Susanne Krämer S.
Facultad de Odontología 

PRESIDENTA (S)

Camila Zárate Z.
Facultad de Derecho 

SECRETARIA

YasmÍn Martínez M.
Campus Sur

SECRETARIA (S)

Reynaldo Cabezas C.
Facultad  Ciencias Físicas y Matemáticas

Camila Bustamante A.
Federación de Estudiantes UCh.

Prof. Alejandro García M.
Facultad Ciencias Forestales y de la 

Conservación de la Naturaleza

Oscar Aroca  C.
Jefe de Gabinete 

INVITADO PERMANENTE 
VAEC



COMITÉ  POR LA SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
ACCIONES

Gestión
 Diagnóstico de sustentabilidad Universidad de Chile 2019

 Promover designación de Encargado de Sustentabilidad por unidad
 Actualizar encuesta  de sustentabilidad Universitaria (2012)
 Actualizar Ficha de Sustentabilidad Universitaria (2012)

 Incorporación Uchile a la Red Campus Sustentable

Participación
 Consejo Asesor Universidad de Chile  frente al Cambio Climático / Rectoría
 Consejo Asesor Formación para la Sustentabilidad en el Marco del Cambio 

Climático / Vicerrectoría de Asuntos Académicos

Organización
 Jornada de evaluación Sustentabilidad Transversal  / vicerrectorías
 Jornada de Sustentabilidad Universitaria / unidad académica
 Seminario «El rol de las Universidades frente al Cambio Climático»

En el marco de la COP25 / MMA + Uchile.
 Semana de la Sustentabilidad Uchile (presupuesto)

Transversal 
 Presupuesto – FONDO CENTRAL PARA LA SUSTENTABILIDAD



GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE SUSTENTABILIDAD  2013-2015
desde la informalidad del comité



“La aspiración de la humanidad a perpetuar la 
existencia y el bienestar de todas las formas de 

vida sobre el planeta, considerando dimensiones 
socioculturales, ambientales y económicas. Bajo 

esta perspectiva se entiende que en el currículo de 
la Universidad, la sustentabilidad debe estar 

presente en los programas académicos desde sus 
aplicaciones básicas y específicas de manera 

transversal. Lo anterior se expresa mediante la 
realización de cursos enfocados y/o relacionados 
con las dimensiones y tópicos de sustentabilidad 
propios de cada disciplina, con el fin de formar 

ciudadanos que posean herramientas de 
pensamiento sistémico, anticipación a problemas 

futuros, conciencia medioambiental y 
entendimiento de los aspectos normativo-

ambientales, estrategias de gestión, colaboración 
y participación interpersonal con perfil 

comunitario, que serán validadas dentro de las 
competencias de los programas académicos de la 

Universidad.”

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

EXTENSIÓN

DEFINICIÓN DE SUSTENTABILIDAD
Establecida por el comité  informal  para cumplimiento apl-2015 
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METAS INSTITUCIONALES

METAS UNIDADES

DOCENCIA  CAPACITACIÓN EXTENSIÓN  GESTIÓN

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA / OBJETIVO FORMALIZAR CS UCH



EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓ N SUPERIOR ADHERIDAS

AL ACUERDO, EXPRESAN EL COMPROMISO POR LA SUSTENTABILIDAD Y LO

EVIDENCIANEN EN SUS LINEAMIENTOS BÁSICOS

IDENTIFICAR Y PROMOVER LA PRESENCIA DE L AS MATERIAS DE

SUSTENTABILIDAD EN EL CURRICULUM ACADÉMICO DEL 100% DE LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS

EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

IMPLEMENTARÁN UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN MATERIAS DE

SUSTENTABILIDAD Y/O PRODUCCIÓN LIMPIA CON IMPACTO DIRECTO EN LA

COMUNIDAD.

IDENTIFICAR Y PROMOVER LA PRESENCIA DE L AS MATERIAS DE

SUSTENTABILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DESARROLLADA POR TODAS

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS.

CAPACITAR AL 20% DE LOS ESTUDIANTES Y AL 10% DE LOS

FUNCIONARIOS Y PROFESORES DE JORNADA COMPLETA, EN MATERIAS DE

SUSTENTABILIDAD CON ENFASIS EN LOS COMPROMISOS DEL APL.

1

2

3

4

5

METAS ACUERDO PRODUCCIÓN LIMPIA CAMPUS SUSTENTABLE FEN - BEAUCHEF



EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS

MEDIRÁN SU HUELLA CARBONO CORPORATIVA.

REDUCIR EN UN 5% EL CONSUMO DE ENERGÍA E N KWH EQUIVALENTE

POR M2 EN EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.

REDUCCIÓN EN UN 5% EL VALOR DE INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA

POR PERSONA EN CADA UNA DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE MINIMIZACIÓN, CLASIFICACIÓN EN ORIGEN Y

RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 100% DE LAS INSTALACIONES.

IDENTIFICAR LOS PELIGROS E IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN

EL 100% DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS DEL CAMPUS PARA MINIMIZAR LOS

RIESGOS LABORALES.

CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR RESIDUOS LIQUIDOS ASIMILABLES A

RILES GENERADOS POR LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.
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METAS ACUERDO PRODUCCIÓN LIMPIA CAMPUS SUSTENTABLE FEN - BEAUCHEF



Sustentabilidad.vaec@uchile.cl
+562 29782367

Diagonal Paraguay 265 / Oficina 606



 
 

 
 

Página 1 de 8 
 

 

Solicitud de Punto de Tabla y Propuesta de Acuerdo 

 

Los/as senadores/as universitarios/as abajo firmantes, solicitan a la Mesa del Senado Universitario 

incorporar como primer punto de Tabla de la sesión plenaria del próximo jueves 4 de julio de 2019, 

lo siguiente:  

1. Discusión del actual mecanismo de elección de la Mesa y Colaboradores del Senado 

Universitario, y de la propuesta de modificación del mismo, según lo indicado en el texto 

que se expone después de las firmas. 

 

2.  Someter a votación la siguiente propuesta de acuerdo: 

El Senado Universitario estima que el actual mecanismo de elección de la Mesa y 

Colaboradores del Senado Universitario no garantiza una adecuada representatividad de sus 

integrantes, y debe ser modificado.  

 

Firmas de Senadores que solicitan el punto de tabla: 

 

 

Leonardo Basso 

 

 

María Soledad Berrios 

 

Claudio Bonilla 

 

Daniel Burgos 

 

Verónica Figueroa 

 

María Consuelo Fresno 
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Jorge Gamonal 

 

Javier Nuñez 

 

Sergio Lavandero 

 

Miguel Ángel Morales 

 

Miguel O’Ryan 

 

Jaime Ortega 

 

Luis Alberto Raggi 

 

 

Gabino Reginato 

 

 

Fernando Valenzuela  
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PROPUESTA A DISCUTIR EN PLENARIA 

 

Propuesta de modificación del Reglamento Interno del Senado Universitario, Decreto Universitario 

N°0023096/2007, en lo que dice relación a la elección de la Mesa y Colaboradores del Senado 

Universitario 

A saber:  

 

Primero 

Modificase el inciso sexto del artículo 4° en los siguientes términos: 

 

- Intercálese la frase “y de sus colaboradores” entre la palabra “Mesa” y la frase “se 

realizará”.  

- Intercálese la frase “, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 39 bis, 39 

ter y 39 quáter,” entre la palabra “realizará” y la fase “en la sesión anterior”. 

 

Segundo 
Modificase el artículo 36 párrafo 4° en los siguientes términos: 

 

- Agréguese al principio del párrafo la frase “La elección de los miembros de la Mesa y 

sus colaboradores seguirán el procedimiento establecido en los artículos 39 bis, 39 ter y 

39 quáter. El resto de”.  

 

Tercero 
Modificase el artículo 38, párrafo 3º en los siguientes términos: 

 

- Agréguese, al final del párrafo la frase “, salvo en lo que respecta a la elección de los 

miembros de la Mesa y sus colaboradores, que seguirán los quorum establecidos en los 

artículos 39 bis, 39 ter y 39 quáter.” 

 

Cuarto 
Incorpórese, los siguientes nuevos artículos:  

 

Artículo 39 bis. Las elecciones de Vicepresidenta/e y Secretaria/o de la Mesa, serán 

desarrolladas en votaciones distintas. Los candidata/os a estas elecciones deberán 

presentarse a través de una carta intención dirigida al Presidente del Senado Universitario, 

la que debe entregarse a la Secretaría del Senado Universitario de manera presencial u 

online a la cuenta senado@uchile.cl, hasta con 24 horas de anterioridad al acto de elección 

y con, al menos, cinco firmas de apoyo de senadores de cualquier estamento, que no 

incluya al candidata/o. Cada senador(a) podrá apoyar con su firma sólo una candidatura a 

Vicepresidenta/e y una candidatura a Secretaria/o.  
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La elección será secreta y cada senador(a) universitario(a) podrá votar por un(a) 

candidato(a), en cada una de ellas. Se considerará voto válidamente emitido aquel que 

señale sólo una preferencia.  

 

Será electo en cada elección, aquel(la) candidato/a que obtenga la mayor cantidad de votos, 

con al menos 3/5 del total de las preferencias de los senadora/es en ejercicio.  

 

En el caso de que para alguna de estas votaciones exista un empate o ninguno de lo(a)s 

candidata(o)s obtenga los 3/5 del total de las preferencias de lo(a)s senadore(a)s en 

ejercicio, se desarrollará una segunda vuelta con las dos más altas votaciones. Si en la 

segunda vuelta ninguno de lo(a)s candidato(a)s obtiene los 3/5 del total de las preferencias 

de lo(a)s senadore(a)s en ejercicio, se reiterará la votación hasta que alguien resulte electo. 

Si lo anterior no acontece, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 quáter. 

 

Artículo 39 ter. Las elecciones de colaborador(a) académico(a), colaborador(a) estudiantil 

y del personal de colaboración de la Mesa, serán desarrolladas en votaciones distintas cada 

una. Lo(a)s candidato(a)s a estas elecciones deberán presentarse a través de una carta 

intención dirigida al Presidente del Senado Universitario, la que debe entregarse a la 

Secretaría del Senado Universitario de manera presencial u online a la cuenta 

senado@uchile.cl, hasta con 24 horas de anterioridad al acto de elección y con, al menos, 

cinco firmas de apoyo de senadores de cualquier estamento, que no incluya al candidato(a).  

Cada senador(a) podrá apoyar sólo una candidatura con su firma, por cada elección de 

colaborador(a).  

 

La elección será secreta y cada senador(a) universitario(a) podrá votar por un candidato(a), 

en cada una de ellas. Se considerará voto válidamente emitido aquel que señale sólo una 

preferencia.  

 

Será electo en cada elección como colaborador(a) del estamento respectivo aquel(la) 

candidato(a) que obtenga la mayor cantidad de votos, con al menos 3/5 del total de las 

preferencias de lo(a)s senadore(a)s en ejercicio.  

 

En el caso de que para alguna de estas votaciones exista un empate o ninguno de lo(a)s 

candidato(a)s obtenga los 3/5 del total de las preferencias de lo(a)s senadore(a)s en 

ejercicio, se desarrollará una segunda vuelta con las dos más altas votaciones. Si en la 

segunda vuelta ninguno de los candidatos obtiene los 3/5 del total de las preferencias de 

lo(a)s senadore(a)s en ejercicio, se reiterará la votación hasta que alguien resulte electo. Si 

lo anterior no acontece, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 quáter. 

 

Artículo 39 quáter. Ante la eventualidad de no contar con Vicepresidente, Secretaria/o 

y/o colaboradora/es de la Mesa electos, ya sea en la primera sesión del Senado cuando 

haya elección total de sus miembros o en la sesión anterior a aquella en que finalice el 

periodo anual de una Mesa, ésta estará compuesta transitoriamente sólo por su Presidente, 

quien deberá poner como punto de tabla la elección de los integrantes y/o colaboradores 

que corresponda, en la siguiente sesión plenaria, iniciándose un nuevo procedimiento de 

elección de acuerdo a las reglas señaladas en los artículos precedentes. Que, además, y 

para asegurar el regular y adecuado funcionamiento del Senado Universitario, el Presidente 

procurará incluir, también, todas aquellas temáticas que hayan ingresado a la secretaría del 

Senado Universitario, de acuerdo a los procedimientos establecidos en este Reglamento. 

 

mailto:senado@uchile.cl
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Artículo transitorio: La presente modificación entrará en vigencia a contar del mismo día 

de su control de legalidad por parte de la Contraloría de la Universidad de Chile. 

 

 

 

Reglamento vigente y propuesta de modificación: 

 

Reglamento Vigente Propuesta de modificación de 16 senadores 

Artículo 4° (inciso sexto). La elección de los 

miembros de la Mesa se realizará en la sesión 

anterior a aquella en que finalice su periodo 

anual o en la primera sesión del Senado cuando 

haya elección total o parcial de sus integrantes. 

Los elegidos durarán un año en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos hasta por tres veces. 

Artículo 4° (inciso sexto). La elección de los 

miembros de la Mesa y de sus colaboradores 

se realizará, de acuerdo al procedimiento 

establecido en los artículos 39 bis, 39 ter y 39 

quáter, en la sesión anterior a aquella en que 

finalice su periodo anual o en la primera sesión 

del Senado cuando haya elección total o parcial 

de sus integrantes. Los elegidos durarán un año 

en sus funciones, pudiendo ser reelegidos hasta 

por tres veces.  

Artículo 36. Las votaciones serán públicas o 

secretas. Las públicas pueden ser de dos clases 

nominales o económicas. 

 

Las votaciones públicas nominales serán 

aquellas en que se nombra por orden alfabético a 

cada integrante del Senado para que manifieste 

oralmente su voto, mientras que las públicas 

económicas serán aquellas que se hagan a mano 

alzada por los senadores presentes. 

 

Las votaciones secretas se realizarán a través de 

cédulas que se entregarán para ser leídas y 

contadas en la Mesa. 

 

Las elecciones que se efectúen en el Senado 

Universitario serán siempre secretas y 

unipersonales. En éstas serán candidatos quienes 

obtengan las tres más altas votaciones que 

acepten la nominación, en una consulta previa, 

también secreta. 

La elección de los miembros de la Mesa y sus 

colaboradores seguirán el procedimiento 

establecido en los artículos 39 bis, 39 ter y 39 

quáter. El resto de las elecciones que se 

efectúen en el Senado Universitario serán 

siempre secretas y unipersonales. En éstas 

serán candidatos quienes obtengan las tres más 

altas votaciones que acepten la nominación, en 

una consulta previa, también secreta. 

Artículo 37. Las votaciones serán a mano 

alzada, a menos que la mayoría de los presentes 

acuerde hacerlas nominales o secretas. Tanto la 

recepción de los votos, cuando corresponda, 

como su escrutinio, se hará por quien presida la 

sesión, en presencia del Secretario o quien lo 

subrogue. 
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Cualquier integrante del Senado tendrá derecho 

a que se deje constancia en el acta de su voto 

disidente y de los fundamentos del mismo. 

 

Artículo 38. Se entenderá aprobado un proyecto 

de acuerdo cuando cuente con el voto de la 

mayoría de los asistentes, salvo en los casos que 

el Estatuto Universitario o este Reglamento 

establezcan un quórum distinto. 

 

Los proyectos de reglamento requerirán para ser 

aprobados de la mayoría absoluta de los 

senadores presentes. La misma mayoría se 

requerirá en las elecciones que realice el Senado. 

Los proyectos de reglamento requerirán para 

ser aprobados de la mayoría absoluta de los 

senadores presentes. La misma mayoría se 

requerirá en las elecciones que realice el 

Senado., salvo en lo que respecta a la elección 

de los miembros de la Mesa y sus 

colaboradores, que seguirán los quorum 

establecidos en los artículos 39 bis, 39 ter y 

39 quáter. 

En caso de empate se procederá a una nueva 

votación y si el empate persiste se tendrá por 

rechazado el proyecto o acuerdo. Las elecciones 

se repetirán hasta que alguien cuente con la 

mayoría requerida. 

En caso de empate se procederá a una nueva 

votación y si el empate persiste se tendrá por 

rechazado el proyecto o acuerdo. Las 

elecciones se repetirán hasta que alguien cuente 

con la mayoría requerida, salvo en lo que 

respecta a la elección de los miembros de la 

Mesa y sus colaboradores, que seguirán los 

quorum establecidos en los artículos 39 bis, 

39 ter y 39 quáter. 

Artículo 39. Si algún miembro del Senado 

considera que se han producido irregularidades 

en el procedimiento de votación que alteran su 

resultado, informará inmediatamente dicha 

situación a la Mesa, la cual decidirá si procede 

una nueva votación. 

 

 Artículo 39 bis. Las elecciones de 

Vicepresidente y Secretaria/o de la Mesa, serán 

desarrolladas en votaciones distintas. Los 

candidatos a estas elecciones deberán 

presentarse a través de una carta intención 

dirigida al Presidente del Senado Universitario, 

la que debe entregarse a la Secretaría del 

Senado Universitario de manera presencial u 

online a la cuenta senado@uchile.cl, hasta con 

24 horas de anterioridad al acto de elección y 

con al menos cinco firmas de apoyo de 

senadores de cualquier estamento, que no 

incluya al candidato. Cada senador podrá 

apoyar con su firma sólo una candidatura a 

Vicepresidente y una candidatura a 

Secretaria/o. 
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La elección será secreta y cada senador 

universitario podrá votar por un candidato, en 

cada una de ellas. Se considerará voto 

válidamente emitido aquel que señale sólo una 

preferencia.  

 

Será electo en cada elección aquel candidato 

que obtenga la mayor cantidad de votos, con al 

menos 3/5 del total de las preferencias de los 

senadores en ejercicio.  

 

En el caso de que para alguna de estas 

votaciones exista un empate o ninguno de los 

candidatos obtenga los 3/5 del total de las 

preferencias de los senadores en ejercicio, se 

desarrollará una segunda vuelta con las dos 

más altas votaciones. Si en la segunda vuelta 

ninguno de los candidatos obtiene los 3/5 del 

total de las preferencias de los senadores en 

ejercicio, se reiterará la votación hasta que 

alguien resulte electo. Si lo anterior no 

acontece, se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 39 quáter. 

 

 Artículo 39 ter. Las elecciones de colaborador 

académico, colaborador estudiantil y 

colaborador del personal de colaboración de la 

Mesa, serán desarrolladas en votaciones 

distintas cada una. Los candidatos a estas 

elecciones deberán presentarse a través de una 

carta intención dirigida al Presidente del 

Senado Universitario, la que debe entregarse a 

la Secretaría del Senado Universitario de 

manera presencial u online a la cuenta 

senado@uchile.cl, hasta con 24 horas de 

anterioridad al acto de elección y con al menos 

cinco firmas de apoyo de senadores de 

cualquier estamento, que no incluya al 

candidato. Cada senador podrá apoyar sólo una 

candidatura con su firma, por cada elección de 

colaborador.  

 

La elección será secreta y cada senador 

universitario podrá votar por un candidato, en 

cada una de ellas. Se considerará voto 

válidamente emitido aquel que señale sólo una 

preferencia.  

 

Será electo en cada elección como colaborador 

del estamento respectivo aquel candidato que 

mailto:senado@uchile.cl


 
 

 
 

Página 8 de 8 
 

obtenga la mayor cantidad de votos, con al 

menos 3/5 del total de las preferencias de los 

senadores en ejercicio.  

 

En el caso de que para alguna de estas 

votaciones exista un empate o ninguno de los 

candidatos obtenga los 3/5 del total de las 

preferencias de los senadores en ejercicio, se 

desarrollará una segunda vuelta con las dos 

más altas votaciones. Si en la segunda vuelta 

ninguno de los candidatos obtiene los 3/5 del 

total de las preferencias de los senadores en 

ejercicio, se reiterará la votación hasta que 

alguien resulte electo. Si lo anterior no 

acontece, se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 39 quáter. 

 

 Artículo 39 quáter. Ante la eventualidad de no 

contar con Vicepresidente, Secretario y/o 

colaboradores de la Mesa electos, ya sea en la 

primera sesión del Senado cuando haya 

elección total de sus miembros o en la sesión 

anterior a aquella en que finalice el periodo 

anual de una Mesa, ésta estará compuesta 

transitoriamente sólo por su Presidente, quien 

deberá poner como punto de tabla la elección 

de los integrantes y/o colaboradores que 

corresponda, en la siguiente sesión plenaria, 

iniciándose un nuevo procedimiento de 

elección de acuerdo a las reglas señaladas en 

los artículos precedentes. Que, además, y para 

asegurar el regular y adecuado funcionamiento 

del Senado Universitario, el Presidente 

procurará incluir, también, todas aquellas 

temáticas que hayan ingresado a la secretaría 

del Senado Universitario, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en este 

Reglamento. 

 


