
1 

 

 

 

PLENARIA N° 596 

Quingentésima nonagésima sexta 

Jueves 3 de septiembre de 2020 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas. 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM. 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia.  

• Actas N°s 590 y 591 de 23 y 30 de julio de 2020, respectivamente. 

• Cuenta de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Elección de los integrantes y colaboradores de la Mesa del Senado, período septiembre 

2020 – septiembre de 2021. (140 minutos). 

 

2.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 3 de septiembre de 

2020, a las quince horas con dos, con la dirección del Rector, profesor Ennio Vivaldi V., en 

calidad de Presidente del Senado, se inicia la Quincuagésima nonagésima sexta plenaria, que 

corresponde a la sesión N°91 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

1. Allan Oliver Álvarez Huencho 

2. Antonia Atria Fuentes 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Claudio Bonilla M. 

6. Josiane Bonnefoy M. 

7. Alejandra Bottinelli W. 

8. Daniel Burgos B. 

9. Patricio Bustamante V. 

10. Ricardo Camargo B. 

11. Jaime Campos M. 

12. Carla Camila Carrera Galdames 

13. Mauricio A. Domínguez Muñoz 

20. Silvia Lamadrid A. 

21. Sergio Lavandero G. 

22. Matilde López M. 

23. Rocío Antonia T. Medina Ulloa 

24. Luis Montes R. 

25. Miguel Morales S. 

26. Javier Núñez E. 

27. Jaime Ortega P. 

28. Miguel O’Ryan G. 

29. Carla Peñaloza P. 

30. Luis Alberto Raggi S. 

31. Gabino Reginato M. 

32. Pedro Javier Rojas Valdivia 
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14. Verónica Figueroa H.  

15. María Consuelo Fresno R. 

16. Liliana Galdámez Z. 

17. Jorge Gamonal A. 

18. Gonzalo Gutiérrez G. 

19. Luis Felipe Hinojosa O. 

 

33. Rebeca Silva R. 

34. Gloria Tralma G. 

35. Francisca Macarena Valencia Arias 

36. Fernando Valenzuela L. 

37. Ennio Vivaldi V. 

 Excusas por inasistencia 

 

No hubo excusas. 

 

 Actas N° 589 de 9 de julio de 2020 

 

El Vicepresidente somete a consideración las Actas N°s 590 y 591 de 23 y 30 de julio de 

2020, respectivamente, las que se aprueban sin observaciones. 

 

 Cuenta de Comisiones 

 

1. Desarrollo Institucional. 

La senadora Silva informa que por primera vez trabajaron sin los estudiantes salientes, pese 

a ello, fue una reunión muy ejecutiva y que estuvo dedicada a los foros críticos, cuyo 

lanzamiento oficial es el 21 de septiembre, se contará con una página web, lo que está bien 

encaminado. Agrega que se cuenta con cinco descriptores de los seis foros y el martes 8 de 

septiembre, en la reunión semanal que tiene con el comité de coordinación, participarán todos 

los coordinadores de los comités específicos, en una sesión ampliada para abordar algunos 

detalles metodológicos, con lo cual se espera seguir adelante. Además, señala que tiene 

programadas varias invitaciones para las próximas semanas, porque les ha llegado un informe 

sobre Diversidades en la Universidad, que podría ser un insumo para la política de 

Diversidades y es algo que revisarán en la próxima sesión de la Comisión. Finalmente, señala 

que al haberse cumplido un año de la promulgación de la política de Discapacidad e 

Inclusión, se ha programado la invitación a algunas autoridades para conocer el estado de esa 

política y cómo se ha desarrollado. Hace un llamado para pensar los hitos que se deben 

desarrollar como Senado, una labor de la nueva Mesa, es decir hitos de celebración con la 

comunidad en torno a esas políticas que surgen. Comenta que cuentan con un calendario de 

visitas, tanto de la senadora Figueroa como del senador Bustamante, para bajar a las unidades, 

específicamente a los Consejos de Facultad para presentar esas políticas, porque entiende que 

los senadores no dan abasto para todos los Consejos, por tanto, la idea es que también las 

senadoras y los senadores de cada una de las unidades se acerquen, o manifiesten su 

disposición y aporten en este proceso de bajar las políticas a los Consejos específicos. 
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2.- Docencia e Investigación. 

 

La senadora Berríos expresa una cordial bienvenida a las senadoras y los senadores que se 

integran al Senado. Informa que la comisión contó con cuórum, pese a la ausencia de los 

senadores estudiantes que cumplieron su período senatorial, mientas las y los nuevas / os 

senadores no se inscriban en comisiones que estimen de su mayor interés. Señala que 

contaron con la visita del Dr. Roberto Campos Garro, Director Centro de Estudios de Ética 

Aplicada (CEDEA), Facultad de Filosofía y Humanidades y la Dra. Andrea Hidalgo Vallejos, 

Secretaria Ejecutiva de Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio, Centro de 

Estudios de Ética Aplicada (CEDEA), de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Lieta 

Vivaldi que es investigadora asociada a de este Centro, el señor Manuel Guerrero, 

Investigador del Centro. Señala que los integrantes de este Centro solicitaron reunirse con la 

Comisión con el propósito de debatir en torno a las temáticas de investigación y docencia, 

desde la perspectiva de la ética aplicada al trabajo de investigación y docencia, 

fundamentalmente de investigación. Señala que se conversó sobre los procesos de 

certificaciones de los procesos de investigaciones que se discuten en el área de la filosofía y 

las humanidades. Agrega que conversaron sobre la evaluación de los comités de ética, los 

proyectos y la creciente labor de los tesistas de pregrado y de posgrado. Agrega que 

conversaron sobre la realidad de los obstáculos de los procesos y en especial, fue una 

coincidencia venturosa, porque ellos, sin saber que la comisión está en la gestación de una 

política de investigación, creación e innovación para la Universidad de Chile, les hicieron 

ver la necesidad de la creación de un repositorio de datos cualitativos y cuantitativos y que 

estuvieran a disposición de distintos investigadores en el futuro y cómo hacer para hacer más 

interactivo este proceso y no como lo que ocurre en la actualidad en los comités de ética y 

los consentimientos limitan en tiempo la esencia de los datos y a los usuarios de esos datos. 

Quedaron con una invitación abierta para seguir trabajando en conjunto para cuando sea el 

momento de formar los grupos de trabajo para esa futura política. 

En la segunda parte de la reunión, continuaron con el trabajo de cómo se sentará la 

metodología para la gestación de la política de investigación, creación e innovación para la 

Universidad de Chile.  

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

  

El senador Burgos informa que en la reunión de hoy se programó una sesión extraordinaria 

para el miércoles 9 de septiembre de 2020, entre las 14.00 y las 16.00 horas, con el propósito 

de revisa el numeral 5 del IV del Informe del Grupo de Materias Presupuestarias respecto al 

análisis y recomendaciones sobre la situación específica de la Facultad de Medicina. Señala 

que recibieron la visita de la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

profesora Heidi Berner, quien presentó las modificaciones al Presupuesto de la Universidad 

que se presentará al Senado en el contexto de una sesión extraordinaria que estaría citando el 

Rector para el próximo martes 8 de septiembre, por lo que ella comentó, citación que debe 
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seguir los canales formales del Senado Universitario. Señala que en la reunión presentó la 

reformulación del Presupuesto en base a lo que ha acontecido con la Pandemia por Covid 19 

y los ajustes necesarios producto de ello y los que vendrán, en el contexto de aquellos fondos 

que se van a implementar para los distintos tipos de acciones para el combate de esta 

pandemia. 

Señala que la comisión recibió la visita de las senadoras Rocío Medina, Francisca Valencia 

y Carla Carrera y los senadores Pedro Rojas y Allan Álvarez, quienes fueron invitados hace 

dos semanas, esperando su determinación para la inscripción en comisiones y opten por la 

Comisión de Presupuesto y Gestión que, lamentablemente, en los últimos meses no contó 

con presencia de senadores estudiantes. 

Informa que la Subcomisión de Carrera Funcionaria se reunió el 31 de agosto, oportunidad 

en que se presentó el informe del estudiante de Administración Pública, que se encuentra 

haciendo una pre-práctica, pero a contar de la próxima semana inicia su práctica profesional 

en el Senado Universitario, respecto a un estudio comparado sobre carrera funcionarias en 

universidades nacionales y extranjeras. 

 

El Vicepresidente informa que llegó el Oficio Nº516 de Rectoría el cual indica lo siguiente: 

Mediante el presente oficio informo a usted que en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 

letra o) y el articulo 23 letra b) del Estatuto de la Universidad, el Consejo Universitario en 

su segunda sesión extraordinaria celebrada el 1º de septiembre del año en curso aprobó el 

Presupuesto Universitario reformulado para el año 2020 en formato del Decreto Supremo 

Nº180/1987 del Ministerio de Hacienda según consta en el acuerdo Nº59.  

 

En virtud de lo anterior, me permito remitir a usted, para los efectos de ratificación del 

Senado Universitario, conforme a lo establecido en el artículo 25, letras c) y d) del Estatuto 

Institucional, y en el Reglamento de Presupuesto, D.U. N°022781 de 2014, los siguientes 

antecedentes:  

a) Certificado de Acuerdo N°59, adoptado por el Consejo Universitario.  

b) Propuesta de Presupuesto Reformulado de la Universidad de Chile año 2020, Formato 

D.S. N°180.  

c) Propuesta de Reformulación del Fondo General.  

 

Con todo, también me permito acompañar Certificados de Acuerdo N°s 60 y 61, para que el 

Senado Universitario tome conocimiento de otras decisiones del Consejo Universitario 

relacionadas a materias presupuestarias.  

Cabe señalar que, mediante el D.U. N° 0022925, del 2 septiembre de 2020, se ha resuelto la 

suspensión excepcional de actividades universitarias entre los días 14 y 17 de septiembre de 

2020, por lo que durante esos días se deberán suspender los plazos para la tramitación de 

esta modificación presupuestaria, conforme lo autoriza el artículo 22 del D.U. N°0022781, 

de 2014  
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En definitiva, le solicito a la Mesa del Senado Universitario que, atendido lo señalado 

precedentemente, cite a sesión de dicho Órgano Superior para el martes 8 de septiembre de 

2020, a las 15:00 horas, conforme lo autoriza el artículo 10° del D.U. N°0022781, de 2014, 

y al artículo 6° del D.U. N°0023.096, de 2017, con el propósito de efectuar la presentación 

del Presupuesto Reformulado Universitario 2020 y demás asuntos relacionados.”  

 

El Vicepresidente señala que han quedado invitados para la sesión extraordinaria del martes 

08 de septiembre.  

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

 

El senador Montes señala que hoy concluyeron la etapa de discusión del Reglamento de 

Campus, trabajo que se ha realizado con una sesión extraordinaria los días martes. Señala 

que el resultado ha sido muy interesante debido al compromiso de los senadores que integran 

la Comisión. Informa que la nueva etapa se refiere a la presentación a la plenaria, pero con 

conversación de los actores principales que han sido referidos en el citado reglamento, por lo 

tanto, solicita citar a la Vicerrectora Heidi Berner para el 24 de septiembre, a las 9.00 horas, 

a una reunión para revisar el Reglamento, al mismo tiempo a los decanos de las facultades 

que componen los actuales campus Juan Gómez Millas, el Campus Sur y Eloísa Díaz, de tal 

forma que se pueda revisar con ellos los alcances del citado reglamento. A ellos se le debe 

citar para el 10 de septiembre, a las 9.30 horas. Dado que las modificaciones al reglamento 

han sido concluidas hoy, se solicita al equipo jurídico que trabaje sobre este documento y lo 

someta a una revisión que, según lo ha informado el abogado Fuentes, tomaría unas dos 

semanas. Debido a lo anterior, se solicita una ampliación del plazo de trabajo, 

aproximadamente en un mes, de tal forma que ese lapso permita tanto la revisión jurídica 

como las reuniones anteriormente mencionadas. Señala que cumplido ese plazo se pondría a 

disposición de la Mesa para su presentación en Plenaria. Finalmente, se refiere a la 

importancia de una socialización de este reglamento con la comunidad universitaria, a través 

de los Consejos de Facultad, cuestión que se programará oportunamente, con el propósito 

que no ocurra lo que sucedió con la primera versión de este reglamento, aprobado por el 

Senado hace algunos años. 

 

5.- Género y Diversidades. 

 

La senadora Lamadrid señala que sesionaron con cuórum completo y tuvieron la presencia 

de las nuevas senadoras Antonia Atria, Carla Carrera y Francisca Valencia. Señala que para 

esta sesión Invitados/as: Señor Francisco Ulloa Facultad de Economía y Negocios, el Señor 

Martín Torres Rodríguez. Director de la Oficina de Género de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y la señorita Margarita Bustos Castillo. Oficina de Equidad e Inclusión. 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios para exponer sobre estudio de 
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condiciones comunidad LGBTIQ+ en pandemia, todo lo anterior para incorporar esos 

aspectos en la futura Política de Género para la Universidad. 

Señala que se tomó el acuerdo de consulta sobre el estado de avance del compromiso del 

Servicio Médico y Dental de alumnos, SEMDA, respecto a la capacitación a los profesionales 

de salud mental con focos en derechos humanos y diversidad sexual y también solicitar que 

en las mediciones institucionales de los formularios se incluya la diversidad sexual y de 

género desde una perspectiva no binaria. 

Señala que tiene programada una reunión con la Dirección de Género para conversar sobre 

los respectivos roles en la definición de la política. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

 

El senador Raggi informa que dejaron la sesión del viernes pasado para dialogar con las 

senadoras Cornejo y Unda y el senador González que se alejan del Senado, por cuanto fueron 

un aporte extraordinario desde el comienzo, recuerda que la senadora Cornejo presentó un 

estudio que se hizo en la Facultad de Medicina, en esta comisión que se formó en esta cohorte. 

Invita a las senadoras y los senadores que han ingresado al Senado para que integren esta 

comisión, por cuanto el alejamiento de los senadores estudiantes la dejan en bajo número 

para funcionar. Señala que la comisión interrumpió las invitaciones a personas que pueden 

aportar al trabajo, justamente para hacer una reflexión, proceso que fue interesante y 

productivo. Informa que mañana viernes 4 de septiembre no sesionarán por una razón 

personal del Presidente. 

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Educación Superior. 

 

El senador Gutiérrez informa que no se reunieron hoy debido a distintos compromisos 

académicos de los integrantes del grupo. 

 

 Cuenta de la Mesa. 

  

El Presidente subrogante informa que no tiene cuentas de la Mesa y solo agradece a todos 

por el trabajo realizado durante el año en que estuvo a cargo de la Vicepresidencia y desea lo 

mejor a la nueva Mesa. 

Las nuevas y nuevos senadores /as del Estamento Estudiantil se presentan, en el siguiente 

orden: Francisca Valencia; Pedro Rojas; Antonia Atria; Carla Carrera; Allan Álvarez; 

Mauricio Domínguez y Rocío Medina.   

 

La Senadora Valencia señala que es un gusto estar en el Senado, Estudiante de la Facultad 

de Derecho, ayudante de la misma Facultad, deportista, seleccionada de básquetbol de la 

Facultad y Ciclista. Integrante del Centro Deportivo de estudiantes de la Universidad de 
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Chile. Plantea que es feminista, no se suele decir, porque se subentiende, pero cree necesario 

decirlo. Plantea que las expectativas que tiene para el Senado es poder tener una situación de 

respeto mutuo, bajo el entendido que todos son senadores y que están ahí con un fin en común 

que es poder desarrollar y mejorar la Universidad de Chile.  

 

El Senador Rojas señala que es estudiante de Obstetricia y Puericultura en la Facultad de 

Medicina, dirigente estudiantil, activista disidente, activista por los derechos sexuales y 

reproductivos. Las expectativas que tiene por el Senado es trabajar por un fin común, trabajar 

en conjunto, tratar de mantener siempre un ambiente de respeto. Ojalá no llevar las peleas o 

discusiones a nivel personal, siempre a nivel político y ojalá entablar comunicaciones 

efectivas para trabajar en favor de todos los Estamentos que componen esta Universidad, ya 

que estudiantes y funcionarios somos gran porcentaje en comparación a los académicos y 

académicas.  

 

La Senadora Atria indica que ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, estudia 

Sociología. Activista feminista principalmente y sus expectativas para el Senado son 

congruentes con lo que han dicho sus dos otros compañeros, pero sobre todo lograr impulsar 

que esta Universidad fortalezca su rol y vocación pública que durante esta pandemia se verá 

testeada y se va a enfrentar a desafíos para que salgan fortalecidos de ésta y como dijo la 

Senadora Valencia, pensar en el bien de la Universidad por sobre intereses individuales y 

poder mejorar la Universidad como prioridad.  

 

La Senadora Carrera señala que es la mayor de la bancada estudiantil de senadores, tiene 28 

años, estudió en la Universidad de Santiago Obstetricia y Puericultura, no terminó sus 

estudios allá y se cambió a la Universidad de Chile. Es bachiller en Ciencias Naturales y 

exactas y actualmente está en quinto de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Trabaja en 

la Universidad como asesora de gestión cultural en la misma Facultad, es ayudante de la 

cátedra de estética y travesías interdisciplinarias y ha sido dirigente estudiantil hace varios 

años atrás, se reincorporó nuevamente a trabajar por la Universidad tras estar algunos años 

alejada. Siempre se ha mantenido como activista del feminismo, fundaron un club de lectura 

feminista en Beauchef egresadas, funcionarias, estudiantes. Un lugar bastante masculinizado, 

tal vez el más masculinizado de toda la universidad y además trabaja en el área científica en 

el Instituto Complejo de Ingeniería y estudia danza tribal en una academia. La expectativa 

que tiene en torno al Senado es disminuir la brecha entre lo que se dice en la Universidad y 

la realidad que viven las, los y les estudiantes, que es bastante distinto la realidad que se vive 

a los valores que la universidad dice tener y cree que el Senado Universitario es un buen 

espacio para disminuir esa brecha.  

 

El Senador Álvarez señala que es estudiante de Economía en la Facultad de Economía y 

Negocios. Indica que tuvo un paso no muy afortunado por la Facultad de Ciencias Físicas y 
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Matemáticas, por lo que hizo un camino natural de salir de Beauchef y llegar a la FEN. 

Trabaja los fines de semana y en particular, su enfoque y a lo que se ha dedicado durante 

mucho tiempo es el área académica dentro de la Universidad, en especial el desarrollo de 

ayudantías dentro del área de microeconomía, economía política, contabilidad y el área 

matemáticas, tiene muchas intenciones de avanzar en ese tipo de instituciones dentro del 

Senado, cree relevante y que hay una situación bastante desigual según la Facultad en que la 

persona se encuentre a la hora de ser ayudante o ciertos derechos, privilegios que tiene cada 

estudiante. Señala que fue Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, por lo 

que es Institutano. Dice tener un interés particular por lo que es la contingencia nacional, cree 

que es relevante que un organismo como lo es el Senado tome ciertas posiciones al respecto 

y, por cierto, la disposición es a tener la conversación más amena y un diálogo constructivo 

con las personas que están en el Senado. Indica que ha tenido la posibilidad de conversar con 

algunos integrantes del Senado y agrega que su voluntad está para conocerse y establecer 

iniciativas en conjunto, que al final del día le permitan hacer de esta una mejor Universidad.  

 

El Senador Domínguez señala que es estudiante de Licenciatura en Historia de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades. Plantea que ha trabajado de distintas veredas en la Universidad: 

Extensión, organización, punto académico y debe decir que está agradecido y emocionado 

por estar en esta instancia y considera muy importante un lugar como el Senado Universitario. 

Le llena de orgullo y alegría. Señala que el trabajo que puedan desarrollar en estos dos años 

hable por quién es él, por lo que está completamente al diálogo a un entendimiento mutuo y 

a que se mantengan desde una mirada muy humana.  

 

La Senadora Medina señala que es estudiante de Administración Pública de la Escuela de 

Gobierno de la Universidad de Chile. Indica que es de Curanilahue. Es deportista, 

voleibolista representa a la Región en competencias nacionales y ahora es seleccionada de la 

Universidad de Chile. También hace trabajos voluntarios y recientemente dejó su puesto 

como Presidenta del CEAP (Centro de Estudiantes de Administración Pública), que mantenía 

de diciembre de 2018. Sus impulsos por trabajar en el Senado son hacer que esta Universidad 

tome su rol público, impulsar el bien común y trabajar por la comunidad universitaria en su 

conjunto, manteniendo el respeto siempre como un principio fundamental.  

 

El Vicepresidente da la bienvenida a los senadores estudiantiles.  

 

El Vicepresidente cierra el punto y ofrece la palabra al Rector, Profesor Ennio Vivaldi para 

presidir la Plenaria.   

 

 Puntos de Tabla  

 

El Vicepresidente somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno 
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de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Elección de los integrantes y colaboradores de la Mesa del Senado, período 

septiembre 2020 – septiembre de 2021. 

 

El Rector, profesor Ennio Vivaldi V., Presidente el Senado Universitario, inicia el proceso 

para elegir al Vicepresidente /a del Senado para el período 2020 - 2021. 

 

El Rector señala que se dará información de tipo jurídico y de tipo técnico, con respecto al 

proceso electoral. Esto fue conversado en la reunión de Mesa del lunes. Los considerandos 

jurídicos los hará el abogado Fuentes y, posteriormente, el abogado De la Maza la parte 

técnica y se procedería a la votación.  

 

El abogado Fuentes explica que en sesión Plenaria Nº 549 del 05 de septiembre de 2019 se 

realizó la elección de la Mesa de colaboradores 2019-2020. De acuerdo con el Reglamento 

Interno y al Decreto Universitario Nº03197 del 13 de septiembre de 2019 se sancionó la 

integración de dicha mesa y el mandato de la Mesa se señala como término el 05 de 

septiembre de 2020.  

De acuerdo con el Decreto Nº23376 del 24 de agosto de 2018 el mandato de los senadores 

estudiantiles de la cohorte 2018-2020 finalizó el día 31 de agosto. Por su parte, mediante 

Decreto Universitario Nº25544 del 28 de agosto de 2020 y a contar del 1º de septiembre y 

por el periodo establecido del Estatuto se incorporan al Senado Universitario los senadores: 

Allan Álvarez, Antonia Atria, Carla Carrera, Mauricio Domínguez, Rocío Medina, Pedro 

Rojas y Francisca Valencia.  

El referido Decreto se encuentra firmado por el Rector desde el viernes pasado y surte efecto 

desde esa fecha del 28 de agosto, sin perjuicio de la revisión que deba hacer la Contraloría 

Universitaria.  

Respecto a la normativa universitaria aplicable en el procedimiento de elecciones de 

integrantes y colaboradores de la Mesa del Senado se tiene en primero lugar el artículo 24 

del Estatuto de la Universidad de Chile, que señala que “El Senado Universitario será 

presidido por el Rector. Entre los miembros académicos, el Senado elegirá un 

Vicepresidente, quien lo presidirá en ausencia del Rector, y un Secretario que actuará como 

Ministro de Fe. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interno del Senado Universitario -Decreto Universitario 

Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007- señala lo siguiente:  

a) La Mesa del Senado estará integrada por el señor Rector, quien la presidirá, un/a 

Vicepresidente/a y un Secretario/a. Además, tendrá tres senadores/as colaboradores/as de la 

Mesa, uno/a de los cuales será un/a senador/a estudiante y otro un/a senador/a del personal 

de colaboración. (art. 4 inciso primero)  
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b) La elección de los integrantes de la Mesa se lleva a cabo en aquella sesión que finalice el 

periodo anual y el caso que los tiene aquí en la primera sesión donde hay una elección parcial, 

como ocurrió con los senadores estudiantiles. Los elegidos durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos hasta por tres veces. (art. 4 inciso sexto) 

c) Las elecciones que se efectúen en el Senado Universitario serán siempre secretas y 

unipersonales. En estas elecciones serán candidatos quienes obtengan las tres más altas 

votaciones que acepten la nominación, en una consulta previa también secreta. (art. 36 inciso 

cuarto). 

d) Resultará electo en el cargo quien obtenga la mayoría absoluta de los senadores 

presentes.   

 

Manifiesta que hoy tuvo una reunión a las 11.30 horas con los siete senadores que ingresan 

al Senado Universitario, a quienes se les explicó el procedimiento que pasarán a hacer 

referencia de los aspectos jurídicos.  

 

Procedimiento. Habiendo cuórum para sesionar (19 integrantes presentes), el Rector, en su 

calidad de Presidente del Senado Universitario, indicará a los senadores que se procederá a 

la primera elección, correspondiente a la Vicepresidente del Senado (en segundo lugar, 

secretario/a, para luego los colaboradores de los estamentos académico, estudiantil y personal 

de colaboración)  

i) Consulta anónima previa de nominación: Los integrantes del Senado Universitario 

presentes podrán nominar hasta tres nombres integrantes del respectivo estamento [esto es 

una costumbre no reglamentada1] en el formulario enviado a los correos electrónicos 

previamente. Dicha nominación tendrá el carácter de secreta (información que será 

resguardada por el Área Jurídica). La contabilización de las nominaciones se efectuará de 

manera automática por el sistema, proyectándose en pantalla el resultado, para que el Rector 

– Presidente proceda a la lectura de los resultados. 

ii) Consulta verbal de nominación: Una vez obtenido un listado final con tantos nombres 

como nominaciones se hayan efectuado, el Sr. Rector Presidente consultará a viva voz y por 

orden de nominación (desde la más alta nominación –respecto al número- hasta completar 3 

senadores/as que acepten la nominación) a cada uno de los senadores/as nominados/as 

respecto de su aceptación o rechazo de su candidatura. 

iii) Elección: Los integrantes del Senado Universitario podrán votar por hasta un nombre de 

la nómina de candidatos en el formulario enviado a los correos electrónicos, resultando 

elegido la persona que cuente con la mayoría absoluta de los presentes. 

 

A continuación, se procederá a la elección del cargo de Secretario del Senado. Respecto al 

orden siguiente de elección de los colaboradores de la Mesa, este ha variado durante los 

últimos procesos electores, haciéndose costumbre como regla general que la tercera elección 

corresponde al colaborador académico/a, luego al estudiantil y finalmente el del personal de 
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colaboración. 

En todos los casos se deberá proceder de la manera expresada precedentemente, con la 

salvedad que en el caso del o la senador/a colaborador/a de la Mesa del Senado del Personal 

de – colaboración, no se llevará a cabo la nominación previa (atendido a que solo son dos los 

senadores) consultándose directamente sobre su voluntad de ir como candidato a la elección. 

 

Es importante señalar que tanto la consulta como la votación tiene el carácter de anónimo, 

secreta y como bien se sabe, no estando en contingencia a COVID-19, este procedimiento se 

lleva a cabo a través de unas papeletas donde se individualice a cada uno de los que se 

nominan, pero atendido que están en un procedimiento remoto, se utiliza el formulario de 

Google. Para efectos de acta, tranquilidad y transparencia de los senadores universitarios, el 

resultado de las nominaciones y el resultado de las votaciones que tienen el carácter de 

secreto automáticamente se transforman en planillas Excel y quedan alojadas en una carpeta 

Drive. Actualmente se ha tomado el resguardo que dicha carpeta Drive solo tendrá acceso el 

abogado quien habla, el abogado De la Maza y dicho resultados documentos que surjan del 

mecanismo serán eliminados una vez que finalice la Plenaria.  

 

El abogado Fuentes ofrece la palabra al abogado De la Maza quien explicará desde el punto 

de vista técnico cómo se llevará a cabo el procedimiento y luego se abrirá una ronda de 

consultas que existan por parte de los integrantes del Senado.  

 

El abogado De la Maza indica que como bien explicó el abogado Fuentes hay dos de estas 

fases que van a hacer a través de los formularios de Google: nominación de los candidatos y 

la tercera fase que es propiamente la votación, cuando hayan aceptado la nominación los 

nominados con más votos. En el primer caso, se les hará llegar una lista larga con todos los 

integrantes en el caso de Vicepresidente, Secretario, Colaborador Académico con todos los 

integrantes que pertenecen al Estamento Académico del Senado Universitario y al final tres 

casillas que dicen: voto blanco 1; voto blanco 2 y voto blanco 3.  

Todos los senadores pueden nominar hasta 3 candidatos, por lo tanto, pueden hacer 3 

elecciones de los candidatos académicos en caso de que solo quieran nominar a un candidato 

o a dos candidatos, se deben rellenar las casillas con voto blanco 1,2 o 3. Por último, para 

enviar el voto cuando se tengan las tres casillas seleccionadas tendrán que ingresar el correo 

electrónico como se hace normalmente y enviar el voto. Una de las características que tiene 

esta planilla es que no se puede enviar el voto, si es que no hay 3 casillas seleccionadas. Por 

ello se agregaron los votos blancos 1,2 y 3 al final. Eso es respecto a las nominaciones. 

Respecto de la votación propiamente tal, es un formato al que están un poco más 

acostumbrados, al menos los senadores que vienen del 2018, porque viene en el formato 

normal de los acuerdos que han tomado durante los últimos meses, es decir, habrá una cédula 

única, donde deben ingresar su correo electrónico en la parte superior y luego seleccionar 

uno de los candidatos. Al menos en el de Vicepresidente/a habrá tres opciones, los tres 
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candidatos que hayan aceptado la nominación más una opción de voto en blanco, que se 

podrá seleccionar en caso de abstenerse. Luego hecha esa selección se podrá enviar el voto.  

 

El Rector interviene señalando que se subentiende que si hay un empate para el tercer lugar 

o hay un múltiple empate para el segundo lugar o primer lugar y se produce la situación que 

estando empatados aceptan más de tres candidatos, a segunda ronda pasarían los candidatos 

que acepten. No habría una razón externa a la voluntad de los senadores para definir quien 

pueda o no ser candidato. Agrega que es para dejarlo claro y no surja la pregunta después, 

porque es posible que se dé la situación.  

 

El Rector ofrece la palabra.  

 

El Senador Gutiérrez consulta que en la proyección que se mostró en pantalla, salía candidato 

1, candidato 2 y candidato 3. Eso se llenaría con los nombres de los respectivos candidatos o 

será candidato 1, 2 y 3 y hay que acordarse quién corresponde a cuál.  

 

El abogado Fuentes responde que se llenará con los hombres que acepten en ese momento. 

Están coordinados para hacer ese trabajo y no tener que adivinar quién es el 1,2 y 3.  

 

El Senador Camargo pregunta si esto se hará secuencialmente, primero van a completar el 

proceso de la Vicepresidencia, luego se iniciará el proceso explicado por el abogado De la 

Maza con el resto de los candidatos.  

 

El abogado Fuentes afirma que es así.  

 

La Senadora Peñaloza agrega que se encuentran en sala 36 senadores en sala más el Rector, 

37 senadores.  

 

El Senador Raggi manifiesta que usualmente durante las votaciones ha ocurrido más de algún 

inconveniente para el proceso de votar. Se han dado muchas circunstancias donde la persona 

no puede acceder al voto y desea votar de otra forma. Entiende que en esta ocasión no es 

posible, qué pasará o cómo se llevará el proceso de aquellas personas que puedan tener alguna 

dificultad técnica.  

 

El abogado Fuentes responde que su recomendación sería que eso no ocurra y que cada 

Senador pueda hacer los esfuerzos necesarios para responde el formulario inicialmente a 

través de Google y luego la votación. Es algo que desde marzo a la fecha se ha ido afinando 

tanto respecto a los correos electrónicos como la manera. Diría que todos los senadores 

presentes alguna vez han podido llevarlo a cabo de buena manera. Si eventualmente se 

produce una situación compleja, se tendrá que evaluar y la Mesa decidirá cómo proceder.  
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El Rector señala que en cualquier caso y como última instancia es decirle a alguien que hace 

de Ministro de fe se le dé verbalmente en secreto los nombres, pero si pudieran evitar llegar 

a esa situación y recurrir a otro computador, IPhone o lo que fuere, sería altamente deseable. 

En todo caso, sería bueno dejar un documento escrito.  

 

La Senadora Peñaloza manifiesta que, si ese fuera el caso, podría ser el abogado Fuentes para 

no ser ella, tal como lo propone por chat el Senador Basso.  

 

El Rector contesta que sí, pero que se trate de evitar llegar a esa instancia. Ese sería el último 

caso, una llamada telefónica donde se comunican los nombres y se vota directamente ahí. 

Insiste que espera que eso no tenga que producirse.  

 

El Senador Lavandero solicita que el abogado Fuentes le envíe a su teléfono.  

 

La Senadora Peñaloza señala que hay un chat privado para comunicarse directamente con el 

abogado Fuentes. 

 

El Rector indica que esa sería la mejor solución, porque deja un documento y no se necesita 

hablar por teléfono.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Rector procede a la primera votación para nominación de Vicepresidente.  

 

El abogado De la Maza envío de la planilla para las nominaciones.  

 

La Senadora Peñaloza reitera que se encuentran todos los senadores presentes y solicita que 

todos los senadores prendan sus cámaras.  

 

El abogado Fuentes aclara que cuando se tiene el primer resultado, que en este caso es la 

nominación, lo que hace es preguntar y aparece un gráfico. Lo que se hará en esta ocasión es 

copiar y pegar dicho gráfico en una planilla Excel.  

 

Efectuado el proceso de consulta de la manera remota, en la forma que se describió 

anteriormente, el recuento de preferencias para cada nominación es el siguiente: 

 

Leonardo Basso: 1 

Alejandra Bottinelli: 1 

Verónica Figueroa: 19 
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Luis F. Hinojosa: 5 

Silvia Lamadrid: 1 

Carla Peñaloza: 3 

Luis A. Raggi: 10 

Gabino Reginato: 2 

Rebeca Silva: 1 

Blancos 1: 26  

Blancos 2: 27 

Blancos 3: 15. 

 

El Rector consulta a cada uno de los nominados/as si acepta ser candidato, aceptan la 

senadora Verónica Figueroa y el senador Luis Alberto Raggi. No aceptan las senadoras 

Bottinelli, Lamadrid, Peñaloza y Silva y los senadores Basso, Hinojosa y Reginato. 

  

Efectuado el proceso de votación en modalidad remota para el cargo de Vicepresidente /a, 

los resultados son los siguientes: 

 

Verónica Figueroa Huencho: 25 preferencias. 

Luis Alberto Raggi Saini: 11 preferencias. 

Blancos: 1. 

 

En consecuencia, es elegida Vicepresidenta del Senado por el período septiembre de 2021 y 

septiembre de 2020, la senadora Verónica Figueroa Huencho. 

 

La senadora Figueroa agradece la votación, dice estar muy emocionada por este momento.  

 

El Rector destaca que este es un momento histórico para la Universidad de Chile, la primera 

mujer Vicepresidenta para el Senado Universitario de la Universidad de Chile  

 

La Senadora Figueroa agradece en este momento tan importante para todas y todos los que 

confiaron en ella del principio, que la instaron a seguir adelante y para los que no, ojalá se 

sumen y tengan una muy bonita Mesa y un lindo periodo para todos y toda la Universidad. 

Solamente agradecer como mujer, académica, ex estudiante de esta Universidad, pero por 

sobre todo como mujer mapuche, es un momento muy importante para la Universidad de 

Chile. Durante mucho tiempo se anhelaba un tiempo como este, Elicura Chihuailaf, Premio 

Nacional de Literatura, hoy día una Vicepresidencia de un Senado Universitario triestamental 

de una Universidad Pública, de la gran Universidad de Chile.  

 

El Rector, profesor Ennio Vivaldi V., Presidente el Senado Universitario, inicia el proceso 

para elegir al Secretario /a del Senado para el período 2020 - 2021. 
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La Senadora López tuvo problemas para enviar la votación a través de correo electrónico y 

se envía de manera secreta al abogado Fuentes.  

 

El abogado Fuentes indica que ha ingresado el voto de la Senadora López.  

  

Efectuado el proceso de consulta de la manera remota, en la forma que se describió 

anteriormente, el recuento de preferencias para cada nominación es el siguiente: 

 

Leonardo Basso: 1 

María Soledad Berríos: 4 

Josiane Bonnefoy: 1 

Patricio Bustamante: 1 

Ricardo Camargo: 1 

Consuelo Fresno: 14 

Liliana Galdámez: 1 

Jorge Gamonal: 8 

Carla Peñaloza: 2 

Luis Alberto Raggi: 20 

Gabino Reginato: 2 

Blancos 1: 20 

Blancos 2: 24 

Blancos 3: 11 

 

El Rector consulta a cada uno de los nominados si acepta ser candidato, aceptan la senadora 

Consuelo Fresno y el senador Luis Alberto Raggi. No aceptan las senadoras Berríos, 

Bonnefoy, Galdámez y Peñaloza y los senadores Basso, Bustamante, Camargo, Gamonal y 

Reginato. 

 

Efectuado el proceso de votación en modalidad remota para el cargo de Secretario /a, los 

resultados son los siguientes: 

 

Luis Alberto Raggi Saini: 21 preferencias. 

María Consuelo Fresno Rivas: 15 preferencias  

Blanco: 1. 

 

En consecuencia, es elegido Secretario del Senado por el período septiembre de 2021 y 

septiembre de 2020, el senador Luis Alberto Raggi Saini. 

 

El senador Luis Alberto Raggi agradece la votación. Comenta que el 20 de agosto cumplió 
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40 años en la Universidad y siente mucho que este año al parecer el diploma al 

reconocimiento y la longevidad parece que no será presencial, pero durante estos 40 años su 

principal motivación ha sido trabajar por la Universidad de Chile, en todos los puestos y 

cargos que ha tenido desempeñar ha puesto su energía. Manifiesta su compromiso para 

trabajar y sacar adelante los grandes desafíos que se vienen y colaborar lo más posible con 

este cometido y será un gusto trabajar con la Senadora Figueroa, Vicepresidenta. Agradece a 

quienes confiaron en él y tratará de no defraudarlos.  

 

El Rector, profesor Ennio Vivaldi V., Presidente el Senado Universitario, inicia el proceso 

para elegir al Colaborador /a Académico /a de la Mesa para el período 2020 - 2021. 

  

Efectuado el proceso de consulta de la manera remota, en la forma que se describió 

anteriormente, el recuento de preferencias para cada nominación es el siguiente: 

 

Leonardo Basso: 2  

María Soledad Berrios: 2 

Claudio Bonilla: 3 

Josiane Bonnefoy: 4 

Alejandra Bottinelli: 5 

Patricio Bustamante: 15 

Ricardo Camargo: 3 

Jaime Campos: 2 

Consuelo Fresno: 1 

Jorge Gamonal: 15 

Gonzalo Gutiérrez: 2 

Luis F. Hinojosa: 1 

Sergio Lavandero: 1 

Javier Núñez: 1 

Carla Peñaloza: 1 

Gabino Reginato: 1 

Rebeca Silva: 5 

Blancos 1: 18 

Blancos 2: 18 

Blancos 3: 12. 

 

El Rector consulta a cada uno de los/as nominados/as si acepta ser candidato /a, aceptan los 

senadores Bustamante y Gamonal. No aceptan las senadoras Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, 

Fresno, Peñaloza y Silva y los senadores Basso, Bonilla, Camargo, Campos, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lavandero, Núñez y Reginato. 
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Efectuado el proceso de votación en modalidad remota para el cargo de Colaborador 

Académico de la Mesa, los resultados son los siguientes: 

 

Patricio Bustamante Veas: 19. 

Jorge Gamonal Aravena: 17. 

Blanco: 1. 

 

En consecuencia, es elegido Colaborador Académico de la Mesa por el período septiembre 

de 2021 y septiembre de 2020, el senador Patricio Bustamante Veas. 

 

El senador Bustamante agradece a las personas que lo nominaron, no tenía pensado hasta 

unos minutos atrás y es un honor sumarse al trabajo de la Mesa con la Senadora Figueroa y 

el Senador Raggi y también este momento es muy importante representar a las disidencias 

sexuales en un espacio en sí hétero histórico, se siente muy contento por eso y espera hacer 

un buen trabajo y que cuenten con él para eso. 

 

El Rector, profesor Ennio Vivaldi V., Presidente el Senado Universitario, inicia el proceso 

para elegir al Colaborador del Estamento Estudiantes para el período 2020 - 2021. 

  

Efectuado el proceso de consulta de la manera remota, en la forma que se describió 

anteriormente, el recuento de preferencias para cada nominación es el siguiente: 

 

Allan Oliver Álvarez Huencho: 5 

Antonia Atria Fuentes: 8 

Mauricio Alonso Domínguez Muñoz: 5 

Rocío Antonia Teresa Medina Ulloa: 23 

Pedro Javier Rojas Valdivia: 1 

Francisca Macarena Valencia Arias: 4 

Blancos 1: 24 

Blancos 2: 25 

Blancos 3: 16. 

 

El Rector consulta a cada uno de los/as nominados/as si acepta ser candidato /a, acepta la 

senadora Medina. No aceptan las senadoras Atria y Valencia y los senadores Álvarez, 

Domínguez y Rojas. 

 

El Senador Basso señala que mientras se prepara la votación quiere contar sobre una noticia 

que le acongoja profundamente falleció un exsenador entre los años 2006 y 2010 y un 

verdadero maestro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Profesor Patricio 

Cordero Simunovic, un profesor de destacada trayectoria en la Facultad de Ciencias Físicas 
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y Matemáticas y en la Universidad de Chile. Licenciado en Ciencias con mención en Física 

en el año 1964, Ph.D., Universidad de Londres, 1967. Un académico connotado no solo en 

Chile sino en el extranjero. Son innumerables sus logros como físico teórico, interesándose 

en diversos temas, como simetría y teoría grupos a mecánica cuántica, simetría y campos en 

gravitación, transiciones de fase en mecánica estadística, teoría de gases, sistemas granulares, 

teniendo alrededor de 60 publicaciones ISI en estas materias, entre otros, todo lo cual 

constituye un legado para futuras generaciones de estudiantes de la Universidad. En 1980 fue 

cofundador de la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello, junto a Jorge Millas, Luis 

Izquierdo, Edgardo Boeninger, Alejandro Goic, Roser Bru, en defensa de las universidades 

y los universitarios en tiempos difíciles. Fundó la filial de esta asociación en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas el mismo 1980.  

 

El Vicepresidente solicita al Secretario Técnico se realice una nota de condolencias al Decano 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  

 

El Rector agrega que el Profesor Cordero participó del Primer Senado Universitario del cual 

fueron compañeros ahí y habían sido compañeros en instancias como la Asociación Andrés 

Bello, la Asociación de Académicos, todas instancias de defensa de la Universidad de Chile 

en tiempos adversos, más que ahora incluso.  

 

El Secretario Técnico señala que por cierto lo hará y le acongoja la noticia, porque conocía 

muy de cerca al Senador Cordero.  

 

El Rector agradece al Senador Basso por traer a colación el recuerdo de alguien tan entrañable 

y querido como el Profesor Patricio Cordero. Fue una persona de tremenda valentía en años 

muy difíciles.  

 

Efectuado el proceso de votación en modalidad remota para el cargo de Colaborador 

Académico de la Mesa, los resultados son los siguientes: 

 

Rocío Antonia Teresa Medina Ulloa: 28. 

Blancos: 9. 

 

En consecuencia, es elegido Colaborador Académico de la Mesa por el período septiembre 

de 2021 y septiembre de 2020, la senadora Rocío Antonia Teresa Medina Ulloa. 

 

La Senadora Medina agradece a quienes votaron por ella e indica que será una Mesa histórica, 

totalmente fuera de lo que han estado acostumbrados dentro de la Universidad. Una mujer 

mapuche liderando la Mesa, una persona de la comunidad LGBTIQ+ y un estudiante de un 

instituto precarizado y bisnieta de sangre mapuche también.  
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El Rector, profesor Ennio Vivaldi V., Presidente del Senado Universitario, inicia el proceso 

para elegir al Colaborador del Estamento del Personal de Colaboración para el período 2020 

- 2021. 

 

El Rector consulta directamente a la senadora Gloria Tralma González y al senador Daniel 

Burgos Bravo si aceptan ser candidata y candidato y ambos responden afirmativamente. 

  

Efectuado el proceso de votación en modalidad remota para el cargo de Colaborador 

Académico de la Mesa, los resultados son los siguientes: 

 

Gloria Tralma González: 22. 

Daniel Burgos Bravo: 14. 

 

En consecuencia, es elegida Colaboradora Académica de la Mesa por el período septiembre 

de 2021 y septiembre de 2020, la senadora Gloria Tralma González. 

 

La Senadora Tralma agradece la votación e indica que no es por un tema de ego ni que quiera 

estar un año más en este espacio, sino que la insta el tema de los trabajadores. Es un tercer 

año y tiene fe que será un buen año para todos ellos. Reitera sus agradecimientos a todos 

quienes votaron por ella.  

 

Finalmente, a modo de resumen, la Mesa del Senado Universitario para el período septiembre 

de 2020 – septiembre de 2021, es la siguiente: 

 

Vicepresidenta: Verónica Figueroa Huencho. 

Secretario: Luis Alberto Raggi Saini. 

Colaborador Académico de la Mesa: Patricio Bustamante Veas. 

Colaboradora Estamento Estudiantes de la Mesa: Rocío Antonia Teresa Medina Ulloa. 

Colaboradora Estamento Personal de Colaboración de la Mesa: Gloria Tralma González. 

 

2.- Varios o Incidentes. (15 minutos). 

 

El Vicepresidente solicita a los senadores que se presenten cada uno para que los nuevos 

Senadores del Estamento Estudiantil los conozcan. Recuerda que el martes 08 de septiembre 

hay una Plenaria Extraordinaria, que la llamará la Mesa saliente. Indica que la nueva Mesa 

comienza a trabajar el lunes o martes en la mañana, porque se debe enviar 48 horas antes de 

la Plenaria del jueves debe enviarse la Tabla, para que tengan el tiempo de organizarse.  

Cada uno de los senadores procede a Presentarse:  
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La Senadora Lamadrid indica que es senadora por la Facultad de Ciencias Sociales, es 

socióloga y preside la Comisión de Género y Diversidades. 

 

La Senadora Figueroa señala que es senadora representante de los Institutos 

Interdisciplinarios de la Universidad.  

 

La Senadora Tralma señal que pertenece a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

 

El Senador O’Ryan indica que pertenece a la Facultad de Medicina.  

 

La Senadora Galdámez señala que pertenece a la Facultad de Derecho.  

 

El Senador Gutiérrez señala que pertenece a la Facultad de Ciencias y se presentó como 

Senador transversal. Manifiesta que quiere tomarse unos minutos para hablar del Profesor 

Patricio Cordero que quedó impactado con la noticia. Comenta que el Profesor Cordero fue 

profesor de él y lo tuvo como colega. Fue un físico extraordinario de las primeras 

generaciones, se doctoró a fines de la década de los sesenta. Señala que durante el tiempo de 

la Dictadura tiene un tremendo recuerdo de él, porque se la jugó absolutamente por los 

estudiantes cuando había detenciones o distintas cosas y participó en la Asociación Andrés 

Bello. Fue una persona de un tremendo prestigio y de una calidad humana increíble. Le hace 

un homenaje a él, son palabras improvisadas, pero es una gran pena su deceso.  

 

El Senador Reginato indica que pertenece a la Facultad de Agronomía.  

 

La Senadora Bonnefoy indica que pertenece a la Escuela de Salud Pública de la Facultad de 

Medicina. 

 

La Senadora Peñaloza señala que ella es historiadora y hasta ahora Secretaria de la Mesa en 

función. Felicita a la Mesa recientemente electa.  

 

El Senador Burgos manifiesta que administrador público, representa al Personal de 

Colaboración y trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.  

 

La Senadora Berríos indica que pertenece a la Facultad de Medicina. 

 

La Senadora López expresa que pertenece a la Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza, del glorioso Campus Antumapu. 

 

El Senador Basso señala que es Académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

y Senador Transversal y Director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. 
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Refiriéndose al Profesor Cordero, no sólo fue un luchador contra la dictadura notable, no fue 

solo Senador, también profesor emérito el 31 de julio de este año, fue uno de los Fundadores 

de U21. Indica que dejará un chat para dar las condolencias a la familia.  

 

El Senador Valenzuela señala que es Senador por la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas. Es Químico de profesión, Químico. Minero de profesión, 50 años en la 

Universidad. 

 

El Senador Raggi señala que pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria. Releva que ya 

se reunió con los estudiantes e indica que no hay que olvidar las culturas aimaras y 

atacameñas con las que ha trabajado casi 38 años y claramente, una de las motivaciones 

fundamentales es trabajar por la Universidad de Chile y por el éxito de todas las labores que 

ella emprenda. También quiere manifestar su especial atención a un Senado que trabaje unido 

por aquellos cometidos de la Universidad para enfrentar los tiempos que se vienen.  

 

La Senadora Bottinelli felicita a la Mesa electa, tienen una fuerte tarea y cuentan con su 

apoyo. Los apoyará en todo lo que pueda. Indica que ella es de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades y en especial se ha dedicado a la literatura y trabaja en el Departamento de 

Literatura.  

 

El Senador Bustamante indica que es profesor de la Facultad de Medicina del Campus Eloísa 

Díaz, Senador transversal y trabaja principalmente en el ámbito de la ceguera, la baja visión, 

discapacidad y visibilizando las disidencias.  

 

El Senador Montes señala que pertenece al Departamento de Artes Visuales de la Facultad 

de Artes. Sus más sinceras felicitaciones a la Mesa electa.  

 

El Senador Núñez señala que es Senador transversal de la Facultad de Economía y Negocios. 

Felicita a la Mesa entrante. 

 

El Senador Lavandero indica que es Senador Transversal del área norte y también se suma a 

las felicitaciones de la nueva Mesa y también recordar al Profesor Cordero con las palabras 

del Senador Gutiérrez y el Senador Basso. Fue un hombre versátil y es una pérdida para la 

Universidad.  

 

La Senadora Fresno indica que pertenece a la Facultad de Odontología. Se suma a las 

Felicitaciones a la Mesa entrante y las condolencias al Profesor Cordero. Da la bienvenida a 

todos los estudiantes que los acompañan.  

El Senador Gamonal señala que trabaja en el Departamento de Odontología Conservadora 

en la Facultad de Odontología. Es senador transversal y se suma a los saludos de buen éxito 
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a la nueva Mesa y que cuenta con todo su apoyo para todo el trabajo.  

 

La Senadora Silva señala que viene la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Le corregirá 

el abogado, pero algo que no se dice tan frecuentemente, es que en realidad los senadores 

dentro del Senado son todos senadores, independiente de dónde vengan. También 

independiente del estamento, de lo que están representando, es una cuestión que van a vivir 

en el Senado. Les da la bienvenida a los senadores estudiantiles y se suma a lamentar la 

partida del Profesor Cordero y felicita a la nueva Mesa y se pone a disposición del trabajo 

que haya que realizar como también de apoyar a los estudiantes en lo que sea propiamente el 

trabajo de la Comisión de Desarrollo Institucional que preside y otras cuestiones más 

operativas que requieran.  

 

El Senador Ortega felicita a todos quienes asumen este nuevo rol en la Mesa del Senado 

Universitario y se suma a las condolencias del Profesor Patricio Cordero un gran profesor de 

la Facultad y comenta que hace poco había sido nombrado profesor emérito por su carrera y 

es una gran pérdida para la Facultad.  

 

El Senador Hinojosa indica que es el Vicepresidente saliente y desea mucho éxito a la nueva 

Mesa que a partir del domingo comienzan a trabajar.  

 

El Rector agradece a la Mesa que cumplió este segundo año de este cuatrienio, sus mejores 

deseos para la Mesa que integrarán a partir del domingo. Le parece pertinente destacar lo que 

dijo la Presentación de la Senadora Silva. Todos se han presentado de una determinada 

Facultad, con una orientación de lo que hace y es. Es excelente que se haga, pero eso no es 

contradictorio con el hecho que destacaba la Senadora Silva y que no debería nunca 

calificarse a los senadores en función ni de estamento de origen ni de la Facultad de origen, 

por cuanto la idea esencial, primaria, por la cual entre muchos otros luchó el Profesor Patricio 

Cordero, era precisamente tener esta instancia como el Senado que pensaba como 

Universidad cosa que es bastante obvia para todos, de infinita dimensiones y que está en el 

espíritu, pero que en la práctica y materia las diferencias son ostensibles, desde la forma en 

que se administra el presupuesto, etc., están predeterminados a vivir como comunidades 

separadas y el gran sentido que se le encontró en primera instancia al Senado y que es lo que 

ocurría con el Consejo Normativo en el año 1971, pero que durante el periodo de dictadura 

fue una bandera que levantó muy lúcida y estipuladamente el Profesor Luis Izquierdo, es la 

idea de la necesidad de esta Universidad de tener una instancia transversal tanto del punto de 

vista de la disciplina, absolutamente necesaria la transdisciplinariedad y desde el punto de 

los estamentos, porque una Universidad siempre es algo dual. El Senado Universitario y la 

Universidad como tal es a la vez crea títulos, grados y una comunidad. En ese carácter de 

comunidad el Senado su máximo aspiración es representarla en cuanto a comunidad. Se 

alegra de la bienvenida que se les ha dado a los estudiantes que se incorporan, agradece a la 
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Mesa que termina sus funciones y estimula y desea suerte a la Mesa que inicia sus funciones.  

 

 

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

 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Ennio Vivaldi Véjar  

Presidente  

 
 

 

CPP/Garm/Gfg/Pmg 
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