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        PLENARIO 

Ducentésima séptima sesión 

Jueves 15 de septiembre de 2011 

 

Tabla 

 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 202 de fecha 8 de agosto de 2011. 
 

1. Programas de Magíster de siete (7) nuevos programas de Magíster (en Ciencias Médicas y 

Ciencias Biológicas) de la Facultad de Medicina. Comisión de Docencia. 

2. Otros Asuntos. 

                       

 

En la sala P 301 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a quince días del 

mes de agosto de 2011, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, con la dirección de Rodrigo 

Baño, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima séptima Plenaria, que corresponde a 

sesión N° 45 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Marcela Alcota R. 2. Leonor Armanet B. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Juan Pablo Cárdenas S. 

5. Pedro Cattán A. 6. Jonás Chnaiderman F. 

7. Rolando Cori T. 

9. Nicolás Guiliani G. 

8. Leopoldo Dominichetti C. 

10.Rodrigo Infante E. 

11.Milton Larrondo L. 12.Francisco Martínez C. 

13. Pía Mc Kenzie A. 

15.Laura Olave W. 

14. Raúl Morales S. 

16.Joel Olmos E. 

17.Kemy Oyarzún V. 18.Martín Pérez C. 

19.Abraham Pizarro L. 20.Javier Puente P. 

21.Luis Riveros C. 22.Iván Saavedra S. 

23.Hugo Sánchez R. 24.Izkia Siches P. 

25.Rodrigo Uribe B. 26.Hiram Vivanco T. 

  

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Albala, Boric, Caldentey, Cominetti, Gómez de la 

Torre, Hanne, Jiménez, Morales, Pérez Vera, Piquer y Rojas. 

 

 Cuenta 

El Vicepresidente informa sobre la constitución de las comisiones con la nueva estructura aprobada por el 

Sanado y que se citó para hoy a los integrantes de la comisión de Desarrollo Institucional, asumiendo como 

coordinadora la senadora Oyarzún, quien convocará a los integrantes de esta comisión para la próxima 

semana. 

 

El Vicepresidente informa sobre la precariedad del lugar físico y espacio en que funciona la Secretaría 

Técnica, dada la imposibilidad de funcionar en la Casa Central, su lugar habitual. Informa que se hacen las 
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gestiones con el Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios, Enrique Manzur, para lograr un 

espacio más adecuado y permanente en esta Facultad, mientras se mantiene la ocupación de la Casa 

Central, pero que una vez entregado ese edificio se solicitará volver al lugar habitual de funcionamiento del 

Senado. 

 

El Vicepresidente señala que, de acuerdo con lo señalado en el reglamento interno, se debe rendir cuenta 

de la ejecución del Presupuesto del Senado. Expone en detalle los antecedentes y cifras del presupuesto 

asignado al Senado Universitario para este año y detalla la ejecución presupuestaria del primer semestre. 

Señala que, tal como se informó en la plenaria anterior, se presentan excedentes de los años anteriores y, 

consecuentemente, se elaborará una propuesta con las actividades del último trimestre del año con los 

recursos necesarios para su ejecución. 

 

El senador Martínez informa sobre el desarrollo de los claustros triestamentales, señalando que su 

desarrollo tiene dinámicas distintas en cada facultad. Observa que el apoyo de los senadores ha sido difícil 

de obtener y que la información que se ha recopilado se incorpora  a la página web del claustro. Solicita el 

apoyo de los senadores para contribuir a la realización de los claustros en sus facultades.  

 

Los senadores Infante, Vivanco, Cori, Guiliani y Chnaiderman informan sobre las actividades realizadas en 

las facultades de Agronomía, Filosofía y Humanidades, Artes, Ciencias y Medicina, respectivamente. 

 

E senador Martínez señala que la comisión ad-hoc de Educación se ha propuesto realizar encuestas con el 

propósito de recoger las impresiones de la comunidad e informar a través de la página sobre la opinión de 

las distintas facultades, incentivando con ello incentivar la discusión. Señala que la Comisión ha definido 

cuatro aspectos en relación con este proceso de discusión de los claustros y solicita que se trate este tema 

en esta plenaria y que el Senado apruebe esa modalidad de trabajo que propone la Comisión. 

 

El Vicepresidente señala que en este momento se trata el punto Cuentas y recuerda que no corresponde 

abrir debate sobre un tema que no está en tabla. En relación con o planteado por el senador Martínez, 

señala que si existe la voluntad para tratar ese tema se determinará si procede que sea tratado como punto 

de la tabla. Efectúa una  consulta a todos los senadores y veintiséis senadores se pronuncian a favor de 

incorporar como punto de tabla la solicitud del senador Martínez. Señala que se tratará este punto en esta 

plenaria una vez que se haya tratado el punto 1 de la tabla. 

 

El senador Guiliani informa sobre la decisión de la autoridad de cerrar el Campus Juan Gómez Millas a 

partir del jueves nueve de septiembre. No obstante, un grupo minoritario de estudiantes, en una votación en 

que no participaron más de cincuenta alumnos, acordaron abrir el Campus, lo que ha tenido efectos 

lamentables reflejado en hechos de violencia y desmanes. Por ejemplo, se observó que los estudiantes 

ingerían alcohol, lo que fue presenciado por estudiantes de posgrado que ingresaron al Campus con el 

propósito de trabajar. Señala que lamentablemente todo terminó en destrucción de algunas instalaciones 

del Campus, en particular las dependencias del proyecto Bicentenario. Expone en pantalla fotografías que 

dan cuenta de los daños producidos. En la reunión del Claustro efectuada el martes pasado en el Campus se 

denunciaron estos hechos y se hizo notar la falta de responsabilidad de los estudiantes. Señala que el 

Senado no debe permanecer indiferente antes estas situaciones y debe pronunciarse sobre lo acontecido, 

sumándose a las declaraciones de la Decana de la Facultad de Artes y del encargado del Campus y 

rechazar lo ocurrido, por cuanto actos de este tipo perjudican la imagen de la Universidad y dañan la 

esencia del movimiento estudiantil. 

 

El Vicepresidente reitera que en estos momentos de la plenaria se trata el punto Cuentas y que ésta debe 

acotarse a lo referido al Senado y no de eventos o situaciones que hayan sucedido en la Universidad. No 

obstante, señala que si es necesario plantear un punto de tabla, que se solicite a la Mesa, que determinará 

su inclusión en la tabla de ésta u otra plenaria.  
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El senador Guiliani señala que discrepa con la opinión del Vicepresidente, por cuanto los hechos se han 

producido ahora y deben tratarse en esta plenaria. 

 

El senador Baño señala que, en concordancia con lo señalado por el Reglamento Interno del Senado, se 

puede plantear este tema en el punto en Varios de esta sesión. 

 

La senadora Siches señala que no está de acuerdo con lo señalado por el Vicepresidente y solicita un 

espacio protegido para en el punto Varios para tratar lo ocurrido en el Campus Oriente de la Facultad de 

Medicina y lo señalado por el senador Guiliani. 

 

El Vicepresidente solicita pasar al punto de tabla de esta plenaria, lo que permitiría contar con el tiempo 

suficiente para tratar lo planteado por los senadores Guiliani y Siches. 

 

 Acta. 

 

El Vicepresidente somete a consideración el acta Nº 202 de fecha 8 de agosto de 2011, la que se aprueba 

sin observaciones. 

 

Puntos de tabla 

1. Programas de Magíster de siete (7) nuevos programas de Magíster (en Ciencias Médicas y 

Ciencias Biológicas) de la Facultad de Medicina. Comisión de Docencia. 

 

La senadora Armanet expone los antecedentes de siete programas de Magíster de la Facultad de 

Medicina, esto es en Biología de la Reproducción; Farmacología; Fisiología; Fisiopatología; 

Microbiología; Morfología y Neurociencias de la Facultad de Medicina. Señala que se analizaron los 

documentos remitidos al Senado provenientes de Facultad de Medicina, que cuentan con la 

aprobación unánime del Consejo de Facultad de fecha 26 junio de 2008, el reglamento y Plan de 

Estudio de cada uno de ellos y la aprobación de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, con la 

correspondiente opinión de la Dirección Jurídica de la Universidad, que certifica que la propuesta se 

encuentra ajustada a las normas universitarias. 

 

En su presentación,  la senadora Armanet destaca los antecedentes históricos del programa, señalando 

que hubo una primera fase entre los años 1983 y 1999, que contempló un solo programa con 

menciones distintas que fueron entregados durante 25 años. Señala que en el año 1989 se crea 

doctorado en ciencias biomédicas. 

 

Informa que hubo una segunda etapa entre los años 2000 y 2009, durante el cual se realizó un proceso 

de análisis y autoevaluación interna en la Escuela de Postgrado, referente al programa, que incluyó 

encuestas a los estudiantes en entrevistas de ingreso tendientes a revitalizar y otorgar un nuevo perfil a 

estos programas. En la presentación del programa destaca la experiencia docente de postitulo del 

equipo, que en forma sostenida, y por décadas, ha impartido el magíster con diferentes menciones. 

Hace referencia la experiencia en investigación y el producto del desarrollo disciplinar y académico 

de los programas del Instituto de Ciencias Biomédicas. 

 

La senadora Armanet concluye que el Programa presentado por la Facultad de Medicina está acorde 

con la orientación institucional, que es una propuesta bien fundamentada y avalada por la experiencia 

en programas de postgrado de mucho tiempo y que aporta un nuevo enfoque para el desarrollo de 

profesional y de la disciplina aplicada. Consecuentemente, señala que, considerando que los 

programas contaron con la aprobación del Consejo de Facultad, la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos y el Consejo Universitario, y el análisis realizado por la Comisión, ésta recomienda, en 

forma unánime, aprobar los Magíster de Biología de la Reproducción,  Farmacología,  Fisiología,  

Fisiopatología, Microbiología, Morfología y Neurociencias.  
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Los senadores Chnaiderman, Baño, Guiliani, Martínez, Pérez Comisso y Cori plantean interrogantes 

sobre aspectos puntuales del contenido de los programas de magíster presentados por la Facultad de 

Medicina, las que son respondidas por la senadora Armanet. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar los programas de Magíster de Biología de la Reproducción,  Farmacología,  Fisiología,  

Fisiopatología, Microbiología, Morfología y Neurociencias de la Facultad de Medicina, acogiendo la 

propuesta presentada por la Comisión de Docencia. 

B: Rechazar los programas de Magíster presentados por la Facultad de Medicina. 

 

Efectuada la votación veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, no se observan 

preferencias por la alternativa B, y se contabiliza una abstención. 

 

Se acuerda aprobar los programas de Magíster de Biología de la Reproducción,  Farmacología,  

Fisiología,  Fisiopatología, Microbiología, Morfología y Neurociencias de la Facultad de 

Medicina, acogiendo la propuesta presentada por la Comisión de Docencia, proceder a la 

elaboración de la certificación de este acuerdo e informar a Rectoría para el trámite que 

corresponda para su vigencia. 

 

 

2. Otros Asuntos. 

 

La senadora Siches expone los antecedentes y situación que afecta a los campos clínicos en Salud que 

afecta a cuatro centros clínicos de la Facultad de Medicina, en particular al Campus Oriente, lo que fue 

comentado en la plenaria pasada, recordando que se acordó hacer una declaración como cuerpo colegiado, 

la que fue difundida ampliamente. Señala que frente a la situación descrita se dieron las explicaciones por 

parte del Ministro de Salud y exhibe las cartas enviadas a las autoridades. No obstante, señala que la 

situación puntual fue abordada, pero no la cuestión de fondo, y que existe un escenario complejo en este 

tema y percibe la existencia de poderes fácticos con intereses no revelados, escondidos, y sugiere que haya 

una preocupación de este Senado más allá del hecho puntual que ha ocurrido con los campos clínicos en 

Medicina Oriente. Señala que  la comunidad ha reaccionado con paros y movilizaciones, pero es necesario 

que las autoridades de la Universidad intervengan para revisar y rediseñar la normativa que regula este tipo 

de convenios, más acorde con las necesidades de la Universidad. Hoy a las 18.00 el Rector y la Decana de 

la Facultad de Medicina se reúnen con el Ministro para proporcionar los pilares para establecer una 

normativa que regula de mejor forma relación más adecuada en este tipo de convenios. Mañana se realiza 

una reunión con el Consejo Docente Asistencial con el Ministro, representantes del Colegio Médico y 

representante de los estudiantes, para tratar los puntos de los convenios docentes y asistenciales. 

 

El Vicepresidente consulta si existe una propuesta para una acción concreta del Senado. 

 

La senadora Siches señala que lo que lamenta es que la declaración que elaboró el Senado no haya tenido 

el impacto esperado. Propone que en algún momento el Senado aborde el tema desde el punto de vista 

estratégico para definir hacia donde van los convenios docentes asistenciales. 

 

La senadora Alcota señala que el tema tiene distintas aristas y que se debe analizar integralmente, no solo 

como Facultad de Medicina, mencionando como ejemplo los campos clínicos de la Facultad de 

Odontología, que describe como difícil. Sugiere que se debe apuntar a la calidad de la gestión para 

responder al nivel que se espera de la Universidad. 

 

El senador Chnaiderman propone que el Senado emita una declaración en que quede de manifiesto que el 

tema de los campos clínicos es una cuestión que tiene que ver con la función del Estado en materia de 

calidad de la educación pública, por lo tanto, solicita que en esa declaración se manifieste claramente la 

relación preferente entre los hospitales públicos con las universidades que le pertenecen al Estado. 
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El senador Saavedra señala que este problema no es reciente, ya  que el Estado desahució el convenio con 

el Hospital José Joaquín Aguirre y edificó un nuevo recinto para el Hospital San José, con lo cual el 

Hospital José Joaquín Aguirre se vio obligado a competir en el mercado. Con el tema de los convenios en 

salud siempre ha habido problemas. Sugiere que una buena contribución del Senado sería que, desde el 

punto de vista legal, se identificara la relación que entre los organismos del Estado. Propone que se haga 

un estudio al respecto. 

 

El senador Pérez Comisso señala que respalda la opinión de la senadora Alcota respecto a la calidad de la 

gestión. Sugiere que la senadora Siches proponga un texto para una declaración del Senado respecto a la 

situación de los campos clínicos. 

 

El senador Sánchez señala que el tema de los campos clínicos es una situación que se debió haber previsto 

y que se debe ordenar. La Universidad ha sido pasiva en este tema por cuanto no reconoce la existencia de 

otros intereses y un factor de competencia que ha invadido el área de la salud. Por otra parte, señala que 

tiene mucho sentido lo que plantea el senador Saavedra en cuanto a la relación entre la Universidad y los 

hospitales públicos. Señala que la participación de las universidades privadas es fuerte y va en aumento, lo 

que implicaría que, a futuro,  la Universidad se quedará sin campos clínicos de mantenerse la situación 

normativa actual. Por eso, indica, se hace  necesario ordenar el proceso y tener una visión más realista de 

lo que está pasando.  

 

La senadora Siches solicita que en algún momento este tema sea punto de tabla para exponer la calidad de 

la normativa de los convenios, los costos de estos convenios y la calidad identificación de las relaciones, 

porque está en la lógica del Nuevo Trato con el Estado. 

 

La senadora Armanet señala que se justifica que este tema sea analizado por el Senado y en particular 

respecto a la calidad de la gestión.  

 

El senador Olmos señala que,  en la dinámica de la relación con el Nuevo Trato con el Estado, si se piensa 

elaborar una declaración pública  habría que destacar que esta Universidad no es igual a las otras  y que la 

diferencia está en la calidad y cantidad de investigación que realiza y el aporte que se hace al país. 

 

El senador Larrondo señala que la lógica de la situación de los campos clínicos ha sido la misma la lógica 

del conflicto educacional. Solicita que, antes de emitir una declaración,  se conozca la llamada norma 18, 

porque tiene la impresión que existen distintas interpretaciones y versiones sobre la misma. La última 

versión fue validada en marzo del año 2010 y fue elaborada por profesionales del Ministerio de Salud y de 

la Universidad de Chile. Solicita que se forme una comisión que exponga en el Senado los lineamientos de 

la Norma 18 y sus contenidos, porque tiene debilidades, por cierto, que se hacen evidentes en el posgrado, 

en la cohabitación con otras universidades en el mismo campo clínico, por señalar algunas. Sin embargo, 

desde su punto de vista señala que no es una mala norma, pero debe estudiarse. 

 

El senador Cattán señala que, como Senado, estamos atrasados en la discusión de este tema y en otros 

como  el Proyecto Carén, del cual se sabe poco lo que sucede. El PDI permite mirar las cosas a mediano y 

largo plazo, por tanto propone que el Senado debata sobre un megaproyecto en Salud para la Universidad 

de Chile. Propone que se forme una comisión para que haga una propuesta de un megaproyecto en salud y 

que se exponga en el Senado en el marco del PDI. 

 

El Vicepresidente señala que sobre el tema debatido se han planteado distintas propuestas, tales como, 

analizar el documento de la Facultad de Medicina, elaborar una declaración del Senado respecto a la 

relación con el Estado con las Universidades, realizar una investigación de la normativa existente en 

cuanto a la relación y obligaciones entre los organismos del Estado. En concordancia con esos 

planteamientos, señala que todas tienen un mismo trasfondo, la necesidad de contar con información. 

Propone que se encomiende a la Comisión de Docencia, más los senadores que entienden el tema de los 
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campos clínicos, que elabore un informe para aclarar el punto de vista histórico, la perspectiva de los 

hechos y de la normativa vigente y proponga las alternativas de acción a este Senado.  

 

Efectuada una consulta de preferencias respecto a la propuesta planteada por el Vicepresidente, se 

constata que existe consenso en esta propuesta y que se presente en el plazo de quince días, contados 

desde esta fecha. 

 

 

Punto incorporado a la tabla: Situación de los Claustros Triestamentales. 

 

El senador Martínez señala que el tema de los claustros triestamentales tiene importancia en la medida que 

el Senado tenga opinión respecto a lo que se haga en las materias de discusión de los claustros. Señala que 

le preocupa el silencio del Senado en esta materia. Propone que se debata sobre la posición del Senado 

respecto a los hechos que está sucediendo en materia de educación y la posibilidad de hacer una 

declaración al respecto. Sugiere debatir el tema de los aportes basales, que califica de esencial, para 

destacar la importancia de éstos para las universidades del Estado. El segundo debate que propone  es el de 

las movilizaciones, dividido en tres aspectos: la existencia de tomas de recintos públicos, que constituye 

una privatización de los mismos, lo que en el fondo es ilícito. Luego sugiere debatir sobre los paros, que 

califica como legítimos desde la perspectiva individual. Enseguida, propone analizar la participación de los 

académicos en este proceso, que califica de escasa  y poco comprometida.  

 

El senador Pérez Comisso señala que los puntos propuestos por el senador Martínez deben debatirse en una 

plenaria extraordinaria  la próxima semana. Señala que el cierre del primer semestre es un tema que pasa 

por una decisión del Ejecutivo y no por el Senado. 

 

La senadora Siches se refiere a las movilizaciones y a la molestia de los académicos. Propone recoger la 

opinión de todos los actores antes de emitir cualquier declaración. 

 

La senadora Oyarzún solicita que los temas propuestos por  el senador Martínez se debatan separadamente. 

En materia de aportes basales, solicita retomar la idea central del Senado en este tema, que fue emitida en 

el documento de bases para una propuesta del sistema de educación. Señala que el tema de las 

movilizaciones debe debatirse en otro contexto, pero que se debe discutir, en especial sobre el desenlace de 

estas movilizaciones y cómo va a impactar a la Universidad. Por ende, es pertinente concentrarse en la 

dinámica que tiene los claustros triestamentales y conocer la forma en que trabajan este tema. 

 

El senador Cárdenas señala que es partidario que el Senado se pronuncie a brevedad sobre los aportes 

basales. Señala que en los otros temas propuestos por el senador Martínez es difícil tener una opinión de 

consenso como Senado, porque existen distintas visiones de las tomas, las  que involucran temas  

valóricos, e implicaría arriesgar  un alto grado de tensión al interior de este Senado. Es difícil saber si los 

paros y tomas son legítimas, aunque los califica de inevitables. Se refiere a la ocupación de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, en que muchos estuvieron en desacuerdo con la forma en que se procedió. 

Luego se refiere a la ocupación de la Casa Central, que califica de inevitable por la ubicación estratégica de 

este sitio y en el que el comportamiento de los estudiantes ha sido ejemplar. Finalmente, se refiere a las 

consecuencias de este conflicto una vez que llegue a su término y la Universidad vuelva a la regularidad de 

su funcionamiento.  

 

El senador Guiliani señala que apoya la idea de emitir una declaración por el tema de los aportes basales 

para dejar muy en claro la posición del Senado. El tema de las tomas de los recintos universitarios es 

pertinente tratarlo porque siempre está presente y el silencio del Senado no es bueno. Lee la declaración de 

los académicos de la Facultad de Artes sobre la situación ocurrida en las dependencias del proyecto Gómez 

Millas.   
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El Vicepresidente señala que está clara la posición de Senado en cuanto a los aportes basales y que el 

Senado debe tener una opinión hacia el medio externo a través de una declaración. Efectuado un sondeo de 

preferencias, se observa que existe consenso en hacer esa declaración. 

 

En segundo lugar, el Vicepresidente se refiere al tema de las movilizaciones que se ha planteado en esta 

plenaria, que califica que como un tema interno, y que en su opinión tiene larga proyección en el tiempo y 

posee visiones opuestas. Sugiere poner el tema como punto 1 de tabla de la siguiente plenaria. Efectuado 

un sondeo de preferencias, se observa que existe consenso en esta propuesta. 

 

El senador Guiliani reitera su opinión respecto a la situación ocurrida en el campus Juan Gómez Millas y 

solicita que el Senado elabore una declaración para rechazar lo ocurrido.  

 

El Vicepresidente señala que la sobreproducción de declaraciones no viene bien al Senado y que una 

declaración de este tipo tiene sentido para la comunidad universitaria y no para el país. 

 

La senadora Oyarzún señala que hace falta fortalecer los claustros, más que hacer declaraciones. 

 

El Vicepresidente responde a la senadora Oyarzún y señala que la Comisión ad-hoc de Educación puede 

hacer una propuesta en la próxima plenaria. 

 

El senador Martínez consulta por la cobertura que se le dará a la declaración del Senado sobre aportes 

basales que acordó el Senado. 

 

El Vicepresidente señala que se asume que se efectuará con los medios de difusión internos de la 

Universidad y que habría que discutir en la Mesa si se hace una inserción en la prensa. 

 

El senador Cárdenas se pronuncia a favor de un comunicado de prensa. 

 

El senador Martínez solicita que la Mesa realice las gestiones para lograr que la declaración en comento 

sea difunda ampliamente e incluso se consulte la posibilidad  de que la Radio de la Universidad considere 

un espacio para difundirla. 

 

La senadora Armanet solicita que la Mesa estudie la posibilidad de hacer una plenaria ampliada a jornada 

completa, desde las 9.00 hasta las 17.00 horas, porque existen varios temas pendientes y no se tratan por 

falta de quórum. En segundo lugar, llama la atención respecto a una serie de correos entre los senadores 

referidos a la convivencia universitaria y solicita que se realice una presentación sobre este tema. En tercer 

lugar, se refiere al proceso de Acreditación Institucional y que los pares evaluadores externos han 

solicitado una reunión con el Senado Universitario. Dado ese escenario, sugiere que se invite al Vicerrector 

de Asuntos Académicos y a la señora Ximena Azúa, coordinadora de este proceso,  para que comenten 

sobre este proceso de Acreditación y se aclare el rol de este cuerpo colegiado en ese tema. 

 

El senador Vivanco informa  que existe una programación de entrevistas con los pares evaluadores. 

 

El Vicepresidente señala que se debe aclarar la participación del Senado en ese proceso, por cuanto este 

cuerpo colegiado tiene su reglamento interno, un ritmo de funcionamiento y no es factible que un ente 

externo programe sus reuniones. Es conveniente coordinar con el Senado, o con la Mesa, sobre las 

actividades que implica un proceso de esta naturaleza. 

 

La senadora Armanet señala que los pares externos se reunirán con distintos actores universitarios, sobre la 

base de un calendario propuesto por la Universidad. Reitera la solicitud que la Mesa invite al Vicerrector 

de Asuntos Académicos y a la profesora Ximena Azúa para que expongan sobre el proceso de 

Acreditación. 
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El Vicepresidente señala que se tratará esta solicitud en la próxima reunión de la Mesa. 

 

 

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

 

 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño Ahumada 

Vicepresidente 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
JPCS/Garm  


