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PLENARIA N° 573 

Quingentésima septuagésima tercera 

Jueves 2 de abril de 2020 

 Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM. 

Horario de inicio: 14.30 horas. Horario de término: 15.30 horas. 

 

Tabla 

• Asistencia y excusas. 

• Cuenta de Mesa. 

• Acta N° 566 de 9 de enero de 2020.  
 

1.- Votación para ratificar actuar de la Mesa en torno a la Declaración del Senado 

Universitario, difundida el 18 de marzo de 2020. Continuación. (10 minutos). 

 

2.- “Declaración de la Comisión de Bienestar y Salud Mental del SU” presentada por el 

Senador Raggi y otros, sobre la situación de la salud mental en el contexto del brote de 

contagio del COVID-19. (30 minutos) 

 

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

 

En la sala Valentín Letelier en la Casa Central, el 02 de abril de 2020, a las catorce horas con 

treinta y ocho minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, en calidad de 

Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima septuagésima tercera, que corresponde a la 

sesión N°68 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos D. 

3. Claudio Bonilla M. 

4. Josiane Bonnefoy M. 

5. Alejandra Bottinelli W.  

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Jaime Campos M. 

9. María José Cornejo M. 

10. Verónica Figueroa H. 

15. Gonzalo Gutiérrez G. 

16. Luis Felipe Hinojosa O. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Matilde López M. 

19. Luis Montes R. 

20. Miguel Morales S.  

21. Jaime Ortega P. 

22. Carla Peñaloza P. 

23. Luis Alberto Raggi S. 

24. Gabino Reginato M. 
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11. María Consuelo Fresno R.  

12. Liliana Galdámez Z. 

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gabriel González C. 

 

25. Aranka Scherping A. 

26. Rebeca Silva R. 

27. Gloria Tralma G.  

28. Fernando Valenzuela L. 

 

 

 Excusas por inasistencia  

El Presidente subrogante presenta las excusas del Rector (8) y los Senadores/as: Leonardo 

Basso, Ricardo Camargo, Millaray Huaquimilla, Javier Núñez, Sergio Lavandero, Miguel 

O’Ryan y Carolina Unda. 

 

Sin excusas por inasistencia:  

Catalina Parra. 

 

 Cuenta  

El Presidente subrogante informa que tuvieron una reunión como Mesa el día lunes, con la 

Senadora Peñaloza, además del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, Senador 

Burgos, la Vicepresidenta de la Comisión, Senadora Bonnefoy y el Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, Profesor Daniel Hojman, donde se entregaron los 

primeros lineamientos sobre la Plenaria extraordinaria que se dará lugar en un rato más, que 

tiene que ver con el presupuesto de la Universidad.  

 

 Cuenta de Comisiones 

El Presidente subrogante señala que el día de hoy las Comisiones no funcionaron, salvo 

Presupuesto y Gestión, por lo tanto, le pide al Senador Burgos si puede dar un breve resumen, 

acerca de las actividades de la Comisión hoy día.  

 

1.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos informa que, respecto a la sesión de la Comisión de Presupuesto y Gestión, 

sesionó de manera extraordinaria el miércoles con motivo del presupuesto Universitario y con 

una asistencia, en videoconferencia, del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, Profesor Daniel Hojman y del Director de Finanzas y Administración 

Patrimonial, Sr. Carlos Castro. También hoy recibieron al Director Jurídico, abogado 

Fernando Molina, para revisar aspectos relacionados al presupuesto Universitario, que va a 

ser in extenso tratado en la próxima Plenaria.  

 

2. Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Scherping informa que también sesionaron el día de hoy con cuórum, discutieron 

el estado de las distintas Unidades Académicas, el estado personal de los miembros de la CDI, 

y tomaron algunos acuerdos. Se realizará un informe acerca de la realidad que viven hoy los 

trabajadores y los estudiantes, la comunidad en general, a propósito del COVID-19. 

Poniéndose en contacto con los distintos gremios de la Universidad para tomar esas demandas, 
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esa realidad.  

Señala que la Senadora Silva propondrá evaluar la realización de un protocolo en materia de 

estudio y teletrabajo desde las casas, a propósito del tiempo que está tomando la situación de 

emergencia sanitaria, con respecto a las distintas funciones que tienen que realizar los 

estudiantes y los trabajadores. También se habló de una agenda a mediano plazo, considerando 

las políticas que hoy son más sustantivas en el actual contexto, como la Diversidad e Inclusión, 

Política de Pueblos Indígenas, entre otras. Se discutió acerca de la falta de información, en 

relación a indicadores que se puedan tomar para evaluar la realidad que viven las distintas 

Unidades Académicas, como se avanza en un sistema de soporte que nos permita conocer cuál 

es la situación a nivel Universidad. Solicitar también a la Mesa que pudiese dar cuenta de las 

discusiones que se están teniendo a nivel central en el Comité de Coordinación Institucional, 

CCI, donde también participan los gremios, para tener una retroalimentación de qué es lo que 

está ocurriendo con los trabajadores honorarios, los académicos, los estudiantes, etc. 

 

El Presidente subrogante añade que el CCI se reúne el viernes y en la próxima Plenaria se 

podrá dar información con respecto a ese asunto.  

 

El Senador Bustamante pregunta a la Mesa respecto a la solicitud de antecedentes que realizó 

la Directora de Equidad e Inclusión, Sra. Maribel Mora, si eso ha avanzado o si con toda esta 

situación está en proceso.  

 

No hubo más intervenciones. 

 

El Presidente subrogante cierra las cuentas.  

 

 Acta N°566 de 9 de enero de 2020. 

El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el Acta Nº566 de 9 de 

diciembre de 2020.  

 

El Secretario Técnico informa que hubo indicaciones de forma del Senador Reginato que 

fueron añadidas al Acta. 

 

El Presidente subrogante da por aprobada el Acta Nº566 de 9 de enero de 2020, con las 

indicaciones del Senador Reginato. 

 

 Puntos de Tabla 

El Presidente subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para 

cada uno de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 
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1.- Votación para ratificar actuar de la Mesa en torno a la Declaración del Senado 

Universitario, difundida el 18 de marzo de 2020. Continuación. (10 minutos)1. 

 

El Presidente señala que sobre la votación para ratificar el actuar de la Mesa en torno a la 

declaración del Senado Universitario, difundida el 18 de marzo de 2020, y que este punto no 

se alcanzó a votar la plenaria anterior que, como recordarán se discutió la semana pasada. En 

opinión de la Mesa la discusión se agotó, pero que no tuvimos la oportunidad de hacer la 

votación por falta de cuórum y, por lo tanto, quedó pendiente la votación.  

A modo de resumen informa que, con fecha del 19 de marzo del presente, se emitió a nombre 

del órgano normativo superior, una declaración, declaración del Senado Universitario, sobre 

el llamado a Cuarentena Nacional, la que fue enviada a toda la Comunidad Universitaria. De 

acuerdo al Reglamento interno del Senado Universitario, dispone en su Art. 5° inciso 2° que 

cuando no sea posible que la Plenaria se pronuncie sobre un asunto que sea urgente atender, 

la Mesa con acuerdo de 2/3 de ella, incluidos sus colaboradores, podrá efectuar declaraciones 

o emitir opiniones en nombre del Senado Universitario. Luego en la primera sesión Plenaria 

que se realice posteriormente, deberá ratificarse en votación lo obrado por la Mesa, lo anterior 

requiere de cuórum de aprobación simple, de la mayoría de los asistentes.  

 

Durante la Plenaria N°572 del 26 de marzo, se trató este punto en tabla, desarrollándose el 

debate y dándose este por terminado. Una vez que finalizado el debate y por distintas razones, 

varios integrantes del Senado se retiraron de la reunión, quedando la Plenaria sin cuórum, 

debido a ello y de acuerdo a las normas establecidas en el Art. 23° del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, la votación del mismo punto debe desarrollarse en esta Plenaria.  

 

El Presidente subrogante somete a consideración lo siguiente: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda ratificar lo obrado por los/as integrantes y colaboradores de la Mesa, 

respecto de la declaración enviada a toda la Comunidad Universitaria el 19 de marzo de 2020. 

Todo lo anterior de acuerdo al Art. 5° inciso 2° del Reglamento Interno.  

 

El Presidente subrogante indica que el abogado De la Maza generará un link para que los 

senadores procedan a votar.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra a la Senadora Berríos  

 

La Senadora Berríos manifiesta que con respecto a los dichos de que en la reunión pasada la 

discusión se agotó, en realidad se agotaron, pero no la discusión. Señala que adquirieran un 

                                                      
1 Link de la declaración: https://uchile.cl/u161955  
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compromiso, para las siguientes declaraciones, que fueran incluidos los títulos, porque ese fue 

un aspecto que produjo conflicto, era que el título no reflejaba el contenido. Expresa que le 

gustaría que eso sí lo acogieran, porque produciría cierta tranquilidad en la votación.  

 

El Senador Reginato señala que, solamente para asuntos de metodología para las votaciones, 

el Zoom permite que se activen votaciones, que pueden ser anónimas y no anónimas. Tal vez 

es mucho más simple.  

 

El Presidente subrogante responde que todavía no descubre la opción. 

 

El Senador Reginato indica que hay que ir a configuración y activar votaciones. Cree que es 

más fácil que el que se envía por correo.  

 

El Abogado De la Maza señala al Senador Reginato y a la Senadora Berríos, que también hizo 

la apreciación en la Plenaria pasada, que antes de ser enviado el protocolo fue actualizado, y 

quedó un poco más amplio para poder utilizar otras herramientas, como por ejemplo la que 

señala el Senador Reginato, en caso de que se investigue y parezca que es más simple y más 

fácil, para utilizar. 

Pasando a la votación propiamente tal, en esta ocasión se hará mediante un enlace que irá en 

el chat de la reunión en Zoom, no llegará directo a sus correos, sino que va a estar el enlace. 

Una vez que lo cliqueen, tienen que ingresar su correo electrónico para que quede registrado 

en el voto y, de esa manera, se tiene un registro del total de los votos, además se asegura que 

se realice un voto por Senador o Senadora.  

 

La Senadora López tiene problemas con la plataforma Zoom y pide votar verbalmente.  

 

El abogado De la Maza indica que, aunque no es un caso que esté reglado, pero se puede 

aceptar que la Senadora López levante la mano para la votación.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda ratificar lo obrado por los/as integrantes y colaboradores 

de la Mesa, respecto de la declaración enviada a toda la Comunidad Universitaria el 19 de 

marzo de 2020. Todo lo anterior de acuerdo al Art. 5° inciso 2° del Reglamento Interno. Las 

alternativas son 1: Apruebo, 2: Rechazo y 3: Abstención.     

 

Efectuada la votación on line, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Cornejo, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, 

Lamadrid, López, Montes, Morales, Peñaloza, Raggi, Scherping, Silva y Tralma (total 22) 

votan por la alternativa 1. Votaron por la alternativa 2 los senadores Bonilla y Reginato (Total 

2). Se abstiene la senadora Figueroa y el senador Valenzuela. (Total 2). 
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ACUERDO SU Nº026/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda ratificar lo obrado por los/as integrantes 

y colaboradores/as de la Mesa respecto de la declaración enviada a toda la Comunidad 

Universitaria el 19 de marzo de 2020, todo lo anterior, de acuerdo al Art. 5° inciso 2° del 

Reglamento Interno. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

 

2.- “Declaración de la Comisión de Bienestar y Salud Mental del SU” presentada por el 

Senador Raggi y otros, sobre la situación de la salud mental en el contexto del brote de 

contagio del COVID-19. (30 minutos)2 

 

El Presidente subrogante solicita al Senador Raggi realice la presentación del punto.  

 

El Senador Raggi manifiesta que espera que estén todos bien. Señala que la Declaración nace 

con la idea de tratar de reflejar por parte de la Comisión, considerando algunos aspectos que 

son tremendamente contingentes y relevantes. Hoy día se refuerza, por el programa de Radio 

que hubo de la Universidad de Chile, donde al menos 20 estudiantes contestaron e hicieron 

referencia a sus propias realidades. En la mañana copió una que decía: ¿Cómo pretenden que 

yo esté equilibrada, si tengo que cuidar a mi abuela y tengo que cuidar a mi bisabuela? Mal 

puedo conectarme a una clase virtual. Por ello, llamaba, en cierta forma y de la manera 

formal, a tomar algunas cosas en conciencia, que básicamente trata de reflejar en la 

declaración, que sin leerla son los impactos reales que esto está teniendo. En tal sentido, puede 

señalar que hoy día cuando se avisa que están comprando respiradores y sale la profesional 

de la Universidad de Chile diciendo: “Una cosa son los respiradores y otra es quien sepa 

manejarlos y, por lo tanto, se necesitan las competencias y capacidades, es que no estábamos 

preparados para esto. Tampoco aparentemente estamos preparados para el formato que se 

nos está imponiendo, lo que no significa que no deban hacerlo, pero si significa que se deben 

tomar los resguardos correspondientes.”  Por ello, lo primero son los impactos reales. En 

segundo lugar, fortalecer las confianzas. Hoy día cuando se aplica una prueba a 210 

estudiantes y esos 210 estudiantes tienen un éxito inédito, claramente se enfrenta a una 

situación que es compleja, porque la prueba ya está hecha, no puede desconfiar de los 

estudiantes, no los puede poner en duda, pero pareciera que está pasando algo en el trasfondo. 

Por ello fortalecer las confianzas surge como una necesidad y la Declaración así pretende 

reflejarlo.  

                                                      
2 Link de la Declaración: https://uchile.cl/u162266  
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En tercer lugar, la Equidad. No es lo mismo estar en una situación de comodidad, podría 

decirse que hoy día en este escenario, en el que se está, están cómodos, pueden tener no 

solamente los propios computadores, sino que además compartir experiencias con un espacio 

que no siempre es propicio, no siempre es acorde a los tiempos y, claramente, no está el 

problema de no escuchar y no ver. Salvo, y toma como ejemplo algunas personas que no están 

reflejadas en la pantalla, la Senadora Silva, Senadora Scherping, Senadora Bonnefoy, Senador 

Bonilla, no los está viendo, y eso genera la idea de que se liga al precepto de la inclusión, si 

estoy mostrando una imagen y comunican que la Senadora Silva estaba con algunos 

problemas y le dije, “Apague la cámara, porque con eso gana audio”, imagina que en el 

contexto de la Equidad e Inclusión van a haber personas que no van a poder ver, o su 

conectividad a internet será limitada y eso debe considerarse y también la Declaración lo 

refleja.  

Penúltimo, la comunicación. La comunicación tiene que ser efectiva, no se puede hacer una 

declaración hoy día y resguardarse en que ya la hizo y se siente tranquilo. Señala que delega 

la responsabilidad del que la lee y eso es de sumo cuidado, porque la comunicación hoy día 

nos impide estar presentes. Expresa que de hecho está cuestionando incluso el currículum por 

competencias, cuando no se pueden demostrar competencias o habilidades que son motoras, 

en un medio virtual. Eso es evidente y no es necesario detallarlo más.  

Y, por último, lo que más trasciende a esto, es el cuidado personal y de los semejantes. Si bien 

es cierto, ojalá no ocurra, lo da como ejemplo para no ser “ave de mal agüero”, si la próxima 

semana, en una plenaria virtual, no aparece, es porque podría estar hospitalizado o muerto y 

esa situación genera la idea de que estamos en una indefensión. Comenta que murió ayer, o 

antes de ayer, el Cónsul de Chile en una provincia de Argentina y desapareció. Claramente, 

eso que le afectará como profesor y que amplifica a 210 estudiantes, evidentemente que hay 

que considerar que al otro lado hay un estudiante que puede estar siendo afectado de la misma 

forma.  

En resumen, opina que una Declaración de esta índole es del todo necesaria, porque toca a 

Docencia e Investigación, toca a Desarrollo Institucional, toca a la parte económica de la 

Universidad. Expresa que no sabe cuántas personas hoy día se han matriculado formalmente, 

no sabe cuántas no van a poder hacerlo, porque sus familiares están indudablemente afectados 

por alguna pérdida de empleo. Por ello es del todo responsable tener una declaración que cuida 

aquello que ya estaba mal, acuérdense que las declaraciones de la propia Directora del 

Hospital de la Universidad de Chile, que señalaba que 1/3 de las personas ya estaban con 

algún grado de alteración en su salud mental, producto de depresión, sin agregar otra. En tal 

sentido el encierro, la disponibilidad de medios comunicacionales, el hecho de que haya que 

enfrentarse a este tipo de comunicación, hacen del todo necesario mucho más allá que la 

Declaración, el que traten de internalizar que están en un problema que va en escalada. Cuenta 

que recién veía que en Italia hay 14 mil muertos, es decir, se habla de una situación 

enormemente compleja, que además varía según el país que se trate. México está invitando a 

abrazarse, otros están invitando a tener resguardos máximos. Por ello es del todo necesario 

que el Senado, en su rol normativo, también internalice estas cosas, y se pueda generar 
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lineamientos que sean acordes a lo que la Universidad y sus personas, es decir los estudiantes 

y los trabajadores, necesitan para un buen hacer.    

 

El abogado De la Maza explica que hay que pasar a votar si se despacha inmediato de la 

Declaración del Senador Raggi antes de pasar a la discusión. Explica que cada una de las 

propuestas de acuerdo presentadas por los Senadores, la primera decisión que tiene que tomar 

la Plenaria, es si se da un despacho inmediato para su discusión en la Plenaria, o si se envía a 

una Comisión para que realice un informe, eso es lo que se tiene que votar antes de entrar en 

el fondo de la cuestión.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la creación de la Comisión de 

Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario, presentada por el Senador Raggi, y 

otros/as 8 integrantes del Senado Universitario. La propuesta de acuerdo fue presentada el 

31 de marzo de 2020 a la Mesa del Senado Universitario. Las alternativas son 1: Apruebo, 2: 

Rechazo y 3: Abstención.     

 

La Senadora Peñaloza informa que se ausenta el Senador Bonilla y la Senadora Bonnefoy.  

 

Efectuada la votación on line, los senadores Alvarado, Berríos, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Cornejo, Figueroa, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, 

Lamadrid, López, Raggi, Scherping, Silva y Tralma (total 18) votan por la alternativa 1. 

Votaron por la alternativa 2 la senadora Fresno y los senadores Reginato y Valenzuela (Total 

3). Se abstiene la senadora Peñaloza y los senadores Morales y Montes. (Total 3). 

 

ACUERDO SU Nº027/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la “Declaración  

de la Comisión de Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario” presentada por 

el Senador Raggi, y otros/as 8 integrantes del SU. La propuesta de acuerdo fue 

presentada el 31 de marzo de 2020 a la Mesa del Senado Universitario.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Berríos señala que tal como dice el Senador Raggi, están todos sometidos a gran 

estrés y, probablemente, se ha incrementado la situación mental deprimida de la población de 

ciudadanos de Chile, sin embargo, expresa que la declaración le parece que es bastante 

confusa, y lo lamenta, dirigiéndose al Senador Raggi, dice que lo aprecia, y que con sus 

argumentos le parecen que quedaron más confusos aún. Señala que la carta que envió el Rector 

a nombre de la Universidad de Chile la interpreta, en el sentido de que la Universidad tiene 

que seguir funcionando y que se han tomado los resguardos que son posibles, aunque se podría 
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decir no ayuda a resolver todos los problemas. Si estudiar cuáles son, cuantificarlos, y eso es 

lo que ha hecho la Vicerrectoría Académica, el registro de matrículas lo tiene la Universidad 

al día, se sabe cuántos son los matriculados. Ayer, por ejemplo, se habían matriculado el 70% 

de los estudiantes y están ordenados y clasificados por unidad académica, etc., entonces hay 

que hablar con conocimiento de causa y apoyar a las autoridades que están tomando, igual 

que el Senado, con las limitaciones inherentes a la situación, una serie de medidas para 

favorecer el funcionamiento de la Universidad y, entre ellas, ha estado considerado, 

especialmente, el resguardo de los estudiantes que no cuentan con internet y por que no decirlo 

le parece que es no contar todo el problema como es. De manera que por eso no apoya esa 

Declaración, que no sabe qué es lo que solicita realmente.  

 

El Senador Bustamante dice que firmó apoyando la Declaración porque le parece fundamental 

que, como órgano superior se refieran a ella, si bien, como planteaba la Senadora Berríos, la 

Universidad debe seguir funcionando y se debe seguir trabajando, el punto es dónde están 

puestos esos énfasis. Desde su punto de vista no es solamente un problema de conectividad o 

tener o no acceso. Como todos saben Chile es un país muy desigual y entre los estudiantes 

también existen esas desigualdades, no es lo mismo estar estudiando y trabajando en una 

habitación tranquilo, en silencio, o estar trabajando con un solo computador en la casa de una 

familia de 3 hijos, donde no hay un espacio, donde hay violencia, donde las mujeres también 

tienen que hacer el trabajo doméstico. Tomando en cuenta los propios antecedentes que se 

tiene en salud mental, en términos de porcentajes de estudiantes que han reportado ansiedad 

y depresión, y también la propia humanidad de las cosas que siente cada uno dentro de su 

individualidad, expresa que apoya esta Declaración, porque intenta relevar temas 

fundamentales, humanos, en un momento de crisis planetaria. Solo por eso apoya la 

Declaración.  

 

La Senadora Fresno manifiesta que quiere fundamentar su voto, porque no votó a favor del 

despacho inmediato de esta Declaración, no porque no está de acuerdo con que haya que hacer 

una Declaración, sino porque son demasiado simples. Agrega que le habría gustado que 

hubiese ido a una Comisión, donde habría más puntos de vista sobre esta situación. Comparte 

lo que señala la Senadora Berríos, en el sentido de observar que lo que se está haciendo como 

Universidad para ir en ayuda, porque esto no es solamente un problema de salud mental por 

el COVID-19, es algo que es mucho más profundo. Entonces no ve cuál sea el aporte de solo 

denunciar con información parcial, sin proponer soluciones, o sin proponer, al menos, ideas o 

caminos por donde seguir. Encuentra que el aporte es bastante bajo, salir a decir lo mismo que 

han dicho otros.  

 

La Senadora Silva informa que como Comisión de Desarrollo Institucional y en el marco de 

desarrollo de la Declaración, justamente son esos lugares comunes los que se cuestionan, son 

justamente esa suerte de normalidades muy autocomplacientes que se ven, en general, en las 

propias Facultades, en la autoridad y en cómo nuestro país ha ido enfrentando la situación que 
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están viviendo. Expresa que la Declaración visibiliza eso, las desigualdades, la realidad a la 

que tienen que prestar atención, pero también hace una invitación a detenerse, a pensar que 

no están en una situación normal, que no se puede seguir actuando con normalidad, buscando 

solo el afán productivo, porque hoy día está saliendo muy fuerte el tema del cuidado y otras 

cosas que los afecta triestamentalmente y que lo que viene, se sabe que será peor y, por lo 

tanto, que deben anticiparse a eso. Señala que es tan fuerte que la Comisión de Desarrollo 

Institucional hoy día ya está pensando cómo generar un marco mínimo de esas necesidades, 

algo muy similar a lo que plantea la Declaración. Por eso es importante que, como Senado, se 

alce la voz y estén atentos a preguntarse, por lo menos, cómo están, porque si están interesados 

en cumplir, en lo que hay que hacer efectivamente y, en ese sentido, la autoridad ha intentado, 

lo ve en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, las Direcciones de pregrado están 

trabajando, pero ojo, porque no están en una normalidad y eso es algo que “tenemos que hacer 

carne.”  

 

La Senadora Bottinelli señala que hay muchas conversaciones sociales en diversos espacios, 

en la prensa, columnas de opinión, sobre las contradicciones que se van a visibilizar en este 

nuevo marco de crisis. Una crisis que se superpone a otra crisis, que es la crisis que tiene que 

ver con la desigualdad del país, lo conocen, pasan de una a otra, casi, sin interrupciones. En 

ese sentido, que el Senado vea una señal y plantee una alerta es muy relevante, porque la 

autoridad ejecutiva, por ejemplo, la Vicerrectoría Académica, ha planteado justamente el 

camino que tiene que ver con la realización del currículum, etc., que le parece bien, pero ellos 

están poniendo en este caso, otra dimensión, que es una dimensión sumamente importante. 

Cuenta que la Facultad de Filosofía y Humanidades ya hizo un análisis, por ejemplo, de las 

situaciones que hay, o que están emergiendo, de violencia al interior de los hogares, tiene 

varias anotadas y esto va a incrementarse. Opina que poner este énfasis, los ubica en un lugar 

de resguardo, también de toda la comunidad, que es el lugar que le corresponde como Senado 

y por eso la apoya, porque, más allá de que falten o no cosas de detalles más o menos, es un 

marco, es un aspecto muy central que tiene que ver con la preocupación por cada uno de 

nosotros, por cada uno de los estudiantes y funcionarios.  

 

La Senadora Galdámez manifiesta que es difícil expresarse sobre esta carta, en la idea en 

general está de acuerdo, pero revisaría, finalmente, cuál es el mensaje. Dice que se siente muy 

responsable como profesora de la Universidad, de cara a la Comunidad Universitaria, de cara 

afuera, de lo que dicen y comunican. La idea la apoya, pero le gustaría que fuera un mensaje 

más claro, que evidenciara los problemas de salud mental que están ocurriendo. Comenta que 

tiene colegas abogadas que trabajan en el Ministerio Público y tienen una avalancha de 

denuncias por violencia intrafamiliar, eso está ocurriendo, eso es real. Opina que se debiera 

aclarar el mensaje y que ojalá el mensaje fuera con algunas ideas sobre cómo abordar esta 

crisis de salud, que evidentemente está acompañada no solo por lo que están viviendo ahora, 

sino que es un efecto acumulado, entonces pediría eso. Apoya la carta, pero pediría que revisen 

el contenido para que fuera muy claro el mensaje que se quiere dar, que le parece que todavía 
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no se ha logrado en este texto.   

 

La Senadora Alvarado menciona que un tiempo atrás se creó la Comisión de Salud Mental en 

el Senado y la de Salud Mental en la Universidad para un tema que es de largo aliento, que 

lleva harto tiempo. Siente que estas condiciones no han hecho nada más que empeorar esas 

condiciones en que muchos estudiantes están estudiando, entonces ante eso no pueden hacer 

la “vista gorda”, sino que hay que hacer algo al respecto. Opina que nadie desconoce el 

esfuerzo que ha hecho la Universidad y las distintas Facultades por intentar llevar los Tablet 

y los chips hacia los estudiantes que están más alejados, sin embargo, eso no es suficiente, 

porque un chip, un Tablet, o un computador, no arregla las condiciones materiales y 

emocionales en que viven los estudiantes en sus hogares. No soluciona el problema de 

espacio, de comodidades, de las tareas domésticas, de la convivencia al interior de las familias. 

Señala que, por tanto, como Senado debieran manifestarse en este tema sumamente 

importante, por considera que es muy óptimo que desde la misma Comisión de Salud Mental 

haya emergido esta declaración, porque va a demostrar que como cuerpo estamos interesados 

de lo que le está sucediendo a los estudiantes y a la comunidad entera.  

 

El Senador Valenzuela agradece el trabajo de la Comisión por la redacción de la carta y señala 

que reconoce el problema a nivel nacional, sin embargo, también la carta le genera algunas 

dudas. Explica que votó rechazo, no por rechazar la carta, sino para que fuera a Comisión y 

pudieran pulirla un poco. Opina que hay varios argumentos muy dispersos en la carta, por lo 

menos la última versión que maneja, hay argumentos muy variados y algunos con lo que no 

está de acuerdo. Lo que observa, y en eso concuerda con la Senadora Berríos, es que la 

Universidad está haciendo un gran esfuerzo, las Facultades también, la gran mayoría de los 

estudiantes se han plegado a las actividades docentes, por lo menos en la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas ayer hizo una clase de pregrado con el 80% de los estudiantes, casi 

80 alumnos sobre 100, algunos de ellos decían que efectivamente había un estudiante al 

interior de Paine que veía bien y escuchaba bien, pero que tenía otros problemas, pero le 

bastaba con que dejaran las clases grabadas, lo que es una gran solución, casi establecer por 

obligación grabar todas las clases de pregrado al menos, porque el estudiante que tiene 

problemas para compartir sus facilidades de computación, en internet, a lo mejor no puede 

ver las clases en streaming como lo están haciendo, o como lo estamos haciendo. En la 

Facultad se han hecho muchas clases esta semana, pero pueden revisar la clase, la misma que 

escucharon mucho de sus compañeros, al rato siguiente. Reconoce el problema de salud 

mental y opina que la carta podría pulirse un poco más y eso fue el sentido de su voto de 

rechazo de su despacho inmediato.  

 

La Senadora López señala que estuvo analizando unas comunicaciones que hicieron 

profesores de la Facultad de Derecho, donde uno de ellos decía que había pedido ayuda a su 

nieta de 21 años para que le ayudara a comunicarse con sus estudiantes. Expresa que ella tiene 

dificultades, está en una localidad fuera de Santiago, dice que no es ninguna maravilla en el 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5eb99a596019bd00182843ea



12 

 

uso de estos computadores, ni de toda la tecnología que implica, por lo tanto, se sintió 

absolutamente interpretada por la carta, porque no es estudiante, pero sentía que igual tenía 

un montón de problemas que no puede manejar de otra manera. Está haciendo el esfuerzo de 

sentarse y ser lo más propositiva posible, ha hecho clases para su Facultad, tiene peticiones 

de ampliar el cupo de sus clases, manifiesta que eso es algo que te infla un poco el ego, pero 

ve la dificultad que hay. Si no tuviera a su ayudante de punto fijo, que es la persona que la 

invita a entrar a las clases, etc., no habría podido hacer ni media clase. Entonces esta 

Declaración, que la pueden pulir las personas que tiene léxico suficiente, debe emitirse desde 

el Senado, porque para eso son el órgano legislativo que tiene que pronunciarse en esta 

situación.  

 

El Senador Gutiérrez señala que, en primer lugar, sobre la Declaración plantea algo similar a 

lo que planteó la Senadora Galdámez, en el sentido que él apoyó la declaración, y la sigue 

apoyando porque cree que es una señal necesaria que dan como Senado a la Comunidad 

Universitaria, que es fundamentalmente hacia donde está dirigida, ciertamente tiene alguna 

conexión con lo que han dicho los estudiantes a través de la FECH y la Confech, entonces 

opina que es importante eso y por eso cree que es necesaria, más allá de que pueda ser 

perfectible. En segundo lugar, manifiesta que a lo que quería ir es a un punto que le parece 

también muy importante y dejarlo como agenda de discusión del Senado ahora, cual es la 

crisis más general que se está viviendo con esta pandemia. Opina que en la Universidad una 

de las dimensiones es la dimensión Docente, de la que igual se ha dicho aquí, y que celebra 

lo que están haciendo las autoridades al respecto, en su opinión la Universidad debe ir más 

allá de la dimensión Docente, más todavía en una Universidad Pública, entonces una discusión 

necesaria y en que se pueda ayudar, ciertamente, a las autoridades en eso, es cómo la 

Universidad se vuelca al servicio del país en esta pandemia. Señala que reconoce y sabe que 

ya lo han hecho con mucha fuerza y muy bien algunas facultades. Está esa noticia de Open 

Beauchef sobre hacer mascarillas, por cierto, la Facultad de Medicina que es la que está al 

centro de la Institución de Salud Pública, el propio Senador O’Ryan, el Senador Lavandero 

con sus equipos y muchos otros más, pero también es iniciativa de otras Facultades que 

podrían ponerse al servicio de eso, incluso Facultades que podrían verse como alejadas, como 

la Facultad de Ciencias u otras. Señala que como Senado debieran instar a esas autoridades 

locales de distintas Facultades a que hagan esta discusión, lo que significa poner investigación 

al servicio, manos, músculos, infraestructura, de esta pandemia. Plantea que quiere relevar 

que la dimensión Docente, que se está haciendo bien, pero hay que tomar en cuenta también 

que no hay conectividad para todos, que la docencia debería hacerse a quienes lo puedan y 

con los otros habría que ver otros métodos que se pueden también ayudar a elaborar.    

 

La Senadora Figueroa señala que claramente siente que es un rompecabezas lo que plantea 

esta pandemia como Universidad y una de esas dimensiones es la salud mental. Opina que, si 

se analizan datos o cifras prepandemia, dice que, al menos, en su unidad había casos de abuso, 

había casos de violencia intrafamiliar, había casos de soledad, o de abandono de estudiantes, 
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y si eso se lleva a la dimensión del personal y de los académicos, eso también hoy día se ve 

extrapolado por la situación que se está viviendo. Plantea que en la línea de lo que exponía la 

Senadora Galdámez, opina que hoy los sistemas de información y de apoyo son 

fundamentales, cuáles son los dispositivos que tiene la Universidad hoy día que podrían poner 

a disposición de la Comunidad, dónde están, cuáles son los números de contacto, cuáles son 

las políticas, cuáles son los protocolos, cómo se pueden hacer más eficientes las denuncias. 

Entonces ver más bien la multidimensionalidad del problema, no es solo un estudiante sentado 

frente a una pantalla, sino que es más bien todo lo que supone para la Comunidad el sentarse 

frente a esa pantalla y hacer un proceso de aprendizaje o de interrelación con la Comunidad, 

que sea lo más provechoso posible.  

Indica que sin duda la carta humaniza, pero también cuáles son las propuestas y las alternativas 

que le damos a la comunidad a partir de esta carta, concretar qué es lo que la gente hoy día 

necesita que, desde su punto de vista no es otra cosa que información, certeza, líneas de acción. 

Por ahí orientaría la carta y que, como Senado, se ponen a disposición y de esta manera lo 

harán.  

 

La Senadora Scherping señala que muy en la línea de lo que planteaban algunos Senadores, 

como la Senadora Figueroa, opina que el rol que tiene que jugar el Senado Universitario es de 

hacer más ágil la respuesta de la Universidad ante la contingencia, hay mucha incertidumbre, 

al menos en los estudiantes del sector que representa, respecto al futuro que van a tener en la 

Universidad y en los casos más extremos estudiantes que no se van a poder matricular, porque 

están en una situación de condiciones materiales en sus casas que no les permite tener dinero, 

ni siquiera para pagar una de las cuotas, que es una cuestión que también se negoció en la 

FECH, el pago de la matrícula en 2 cuotas, no tienen ni siquiera para pagar una de las cuotas 

en la matrícula y se pregunta qué va a pasar con esos estudiantes que están viviendo una 

incertidumbre, se están viendo desprotegidos por la Universidad. Esos son uno de los casos 

más extremos, hay muchos más a lo largo de la Universidad y es un tema que se debe acoger, 

en el sentido de que el Senado cumpla ese rol de agilizar, el rol que tiene que jugar la 

Universidad para aportar a la etapa más crítica que va a vivir esta pandemia, porque están 

recién empezando y las medidas se tienen que tomar ahora. Indica que si se hiciera un catastro 

en toda la Universidad sobre estos casos, no solo para hacer contención, sino también para dar 

una respuesta, tal como decía la Senadora Figueroa, porque hay mucha desconfianza en todo 

esto y lo que buscan los estudiantes y la Comunidad, es confianza por parte de la Universidad 

de Chile para asegurar las condiciones mínimas de estudio y de permanencia en la 

Universidad. En ese sentido, es importante referirse a este tema de la salud mental, porque es 

algo que acogió el Senado Universitario en su momento con la creación de la Comisión de 

Salud Mental y hacer esta Declaración da pie a que la Universidad tome medidas más 

profundas al respecto.  

 

El Senador Raggi manifiesta que la bola de cristal no la tiene nadie, por lo tanto, pedir 

precisiones sobre cosas que son bastante razonables y que son incluso intangibles, es difícil. 
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Señala que se pretende generar la idea de que el Senado Universitario es un órgano normativo 

y hacia allá deben ir encaminadas las acciones. Indica que le da un poco de lata, que algunas 

intervenciones vayan en un tono de enojo, porque no hay por qué enojarse, él sólo ha 

pretendido ser lo suficientemente propositivo. Manifiesta que se queda con la declaración de 

la Senadora Galdámez en términos de enriquecer el documento, esa es la proposición, nadie 

está tratando de imponer nada, por lo tanto, adjuntando un poco lo de la Senadora Galdámez, 

de la Senadora Figueroa, opina que se trata de enriquecer el documento, porque considera que 

cuando sumaron las firmas, fue para poner en relevancia un tema con el que se juega la cabeza, 

no va a dejar de ser contingente y cada vez peor.   

 

El Presidente subrogante señala que la Mesa del Senado Universitario recibió con fecha 28 de 

marzo de 2020 una inicial propuesta de declaración por parte del Senador Raggi en 

representación de la Comisión de Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario, titulada 

“Declaración de la Comisión de Bienestar y Salud Mental”. En el mismo correo se solicitaba 

dar difusión a la declaración. Debido a que el Reglamento Interno del Senado Universitario 

no contempla las declaraciones de Comisiones, el Vicepresidente se comunicó con el Senador 

Raggi a fin de comunicarle los canales formales para que el Senado Universitario emita una 

declaración sobre un asunto como el señalado. Estos son los que señala el artículo 29 y el 

artículo 5° de manera excepcional. 

 

Una propuesta de acuerdo fue recibida por la Mesa, con fecha 31 de marzo de 2020, firmada 

por nueve senadores (Raggi, Alvarado, Silva, Bustamante, Cornejo, González, Scherping, 

Tralma y Bottinelli) mediante la cual proponen que este Senado Universitario acuerde 

pronunciarse favorablemente sobre la “Declaración de la Comisión de Bienestar y Salud 

Mental” y, además, en caso de aprobarse, que se comunique a toda la comunidad universitaria 

por los canales formales e informales, mandatando a la Mesa para que efectúe dichas gestiones 

a la brevedad. 

El Reglamento Interno del Senado Universitario (art. 29) dispone que, presentado un proyecto 

de acuerdo a la Mesa del Senado, éste será dado a conocer en la próxima reunión de plenaria 

donde se decidirá el despacho. 

 

El Presidente subrogante procede a leer el acuerdo: La Plenaria del Senado acuerda 

pronunciarse favorablemente respecto de la “Declaración de la Comisión de Bienestar y Salud 

Mental del Senado Universitario” presentado por los siguientes integrantes del Senado 

Universitario: Raggi, Alvarado, Silva, Bustamante, Cornejo, González, Scherping, Tralma y 

Bottinelli. Esta será comunicada a toda la comunidad universitaria por los canales formales e 

informales, mandatándose a la Mesa para efectuar dichas gestiones a la brevedad. 

 

El Senador Raggi consulta si existe la posibilidad de mejorar el documento.  

 

La Senadora Silva señala que tiene la misma duda que el Senador Raggi, si hay alguna 
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posibilidad de que se apruebe con modificaciones. Dice que en algún momento lo hicieron, 

pulieron la declaración, para que no quedara extemporánea, que es lo clásico que les pasa, que 

pudieran pulirla acogiendo lo que planteaba la Senadora Galdámez y la Senadora Figueroa. 

Pregunta si existe esa posibilidad.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que, si la Plenaria así lo quiere, quizás puede parar la 

votación. Le consulta al abogado De la Maza si es posible detener la votación.  

 

El abogado De la Maza explica que lo que se ha hecho normalmente, que fue lo que se hizo 

con el protocolo también, es que en la medida en que son correcciones que van en la misma 

línea de la Declaración, se aprueba y luego se hacen las correcciones en el documento, no es 

necesario modificar el acuerdo.  

 

No hubo observaciones ni comentarios. 

 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: La Plenaria 

del Senado acuerda pronunciarse favorablemente respecto de la “Declaración de la 

Comisión de Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario” presentado por los 

siguientes integrantes del Senado Universitario: Raggi, Alvarado, Silva, Bustamante, 

Cornejo, González, Scherping, Tralma y Bottinelli. Esta será comunicada a toda la 

comunidad universitaria por los canales formales e informales, mandatándose a la Mesa para 

efectuar dichas gestiones a la brevedad. 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención.  

 

La Senadora Galdámez pregunta si la carta aparecería como una carta de la Comisión de Salud 

Mental del Senado. Consulta cómo se difundirá.  

 

El abogado De la Maza responde a la Senadora Galdámez, que siempre pasa por un cedazo 

del área de comunicaciones para mejorar ese tipo de cosas. En este caso estaba presentada 

como “Declaración de la Comisión”, pero al salir con la firma del Senado Universitario quizás 

sea mejor cambiar el título, para que se entienda mejor y para que aparezca firmada por el 

Senado Universitario entero y no genere esa confusión.   

 

La Senadora Galdámez indica que de esta forma el Senado Universitario es quien sería el que 

presenta la declaración. 

 

Se le responde que efectivamente.  

 

La Senadora Galdámez pregunta que, al ser aprobada, se podrá modificar el texto. 
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El Presidente subrogante responde que así lo indicó el Senador Raggi. 

 

El Senador Raggi manifiesta que lo expresó, que los aportes se le envíen con el objeto de 

enriquecer el documento, que será una declaración del Senado Universitario. 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Bottinelli, Bustamante, Campos, Cornejo 

Figueroa, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Ortega, 

Raggi, Scherping, Silva y Tralma (total 18) votan por la alternativa 1. Por la alternativa 2 

votaron las senadoras Berríos, Bonnefoy y Peñaloza y los senadores Bonilla, Morales y 

Valenzuela (Total 6). Se abstienen la senadora Fresno y los senadores Burgos y Montes (Total 

3). 

 

 

ACUERDO SU Nº028/2020 

 

La Plenaria del Senado acuerda pronunciarse favorablemente respecto de la 

“Declaración de la Comisión de Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario” 

presentada por los siguientes integrantes del SU: Raggi, Alvarado, Silva, Bustamante, 

Cornejo, González, Scherping, Tralma y Bottinelli. Esta será comunicada a toda la 

comunidad universitaria por los canales formales e informales, mandatándose a la Mesa 

para efectuar dichas gestiones a la brevedad. 

 

El Presidente subrogante manifiesta que se aprueba el punto de acuerdo y van a esperar que 

el Senador Raggi recoja las modificaciones de todos los senadores y senadoras que quieran 

participar de esa nueva redacción y se invitará al Senador Raggi a la Mesa para tener la 

discusión correspondiente. 

Comenta que cuando se enteró de la idea del Senador Raggi, que la envió a todo el Senado 

Universitario, le respondió dándole todos los posibles caminos que pudiese seguir. De acuerdo 

a eso, indica que sería ideal que, para declaraciones futuras, tuvieran un cierto grado de 

acuerdo previo. Plantea que han tenido algunos problemas, cuando han tratado de alcanzar un 

grado de acuerdo mayoritario antes de llegar a la votación o antes que se emita la Declaración 

fuera del Senado. Invita a los Senadores y Senadoras a que traten de generar esa idea de 

mancomunar, sobre todo en temas tan sensibles como el que acaban de votar.  

 

El Senador Valenzuela señala que teniendo claro que la declaración que envió el Senador 

Raggi es la que viene adjunta a la citación a esta Plenaria, solicitar al Senador Raggi que les 

otorgue un plazo hasta mañana para enviarle algunas observaciones.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 
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 El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

La Senadora Silva insiste a la Mesa e indica que es lo que se trató hoy en la Comisión de 

Desarrollo Institucional y que le gustaría que se pusiera como punto de tabla, que necesitan 

conocer el avance de la Política de Pueblos Indígenas y de la Política de Inclusión. Solicita a 

la Mesa que se pueda generar un protocolo para saber en qué etapa del proceso está, dónde 

está y dónde hay que tensionar para que eso se pueda dar, justamente de cara a la situación de 

pandemia que existe en el país. Era eso lo que quería decir para que quedara en Acta. 

 

Siendo las quince horas con cincuenta y un minutos, el Presidente subrogante levanta la 

sesión.  

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 

  

 
CPP/Garm  
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Declaración	de	la	Comisión	de	Bienestar	y	Salud	Mental	del	Senado	Universitario.	
	
La	presencia	del	 Coronavirus	 en	Chile	 y	 la	 enfermedad	COVID-19	 incrementa	 sostenidamente	el	
número	 de	 contagiados,	 enfermos	 y	 fallecidos	 Ello	 está	 impactando	 a	 toda	 la	 sociedad;	
desconociéndose	 aún	 los	 alcances	 para	 la	 salud	 pública,	 la	 economía,	 la	 seguridad	 social,	 los	
fondos	de	pensiones,	la	convivencia	y	cuanto	podamos	agregar;	siendo	un	hecho	que	la	sociedad	
está	 cambiando	 y	 ello	 impacta	 a	 toda	 la	 comunidad	 universitaria	 con	 repercusiones	 que	 aún	
desconocemos	en	un	horizonte	que	muta	permanentemente.		
Sin	duda,	parte	de	los	efectos	directos	que	esta	pandemia	tiene	y	tendrá	sobre	nuestras	vidas	se	
experimentan	 tanto	 a	 nivel	 físico	 como	 psicológico	 y	 requieren	 para	 su	 abordaje	 de	 criterios,	
medidas	 y	 estrategias	 precisas	 para	 tiempos	 de	 crisis.	 Para	 ello,	 es	 necesario	 fortalecer	 las	
confianzas	 a	 través	 de	 una	 comunicación	 clara	 y	 abierta	 que	 favorezca	 un	 clima	de	 seguridad	 y	
bienestar	 subjetivo.	 Estamos	 todos	 juntos	 como	 comunidad	 afrontando	 estos	 difíciles	 tiempos,	
que	ya	afectaba	como	consecuencia	del	“estallido	social”,	el	cambio	climático,	 la	gobernabilidad,	
el	narcotráfico,	la	delincuencia,	los	abusos,	un	postergado	plebiscito,	entre	otras.		
El	complejo	escenario	evidencia	desigualdades	que	debemos	reconocer	e	incluir	como	parte	de	las	
estrategias	 para	 responder	 a	 nuestra	 comunidad	 y	 su	 impacto	 en	 el	 resto	 de	 la	 sociedad.	
Cuestiones	asociadas	a	 la	 incertidumbre,	el	 teletrabajo,	 las	 labores	domésticas,	escolares	y	otras	
que	 en	 paralelo	 al	 trabajo	 cotidiano	 y	 estudio	 se	 hacen	 demasiado	 para	 una	 vida	 universitaria	
normal.	
Por	ello	es	importante	asumir	las	directrices	de	la	autoridad	superior	y	aplicarlas	con	criterios	que	
sean	 claros	para	 todos	 los(as)	 involucrados(as),	 sean	estudiantes	o	 trabajadores.	 Lo	anterior,	 no	
solo	 respecto	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 involucrados	 como	 son	 las	medidas	 adoptadas	 para	 dar	
continuidad	 al	 quehacer	de	 la	Universidad	 a	nivel	 de	pre,	 postgrado	 y	 actividades	 académicas	 y	
administrativas	en	general;	si	no	que	principalmente	en	aquellos	aspectos	éticos,	profesionales	y	
humanos	que	la	crisis	actual	impone.	
Para	disminuir	y	superar	 los	efectos	que	todos	estamos	sintiendo	a	nivel	de	salud	mental,	como	
son	el	miedo,	angustia,	inseguridad,	malestar	físico	y	psicológico,	además	de	dudas	que	no	se	irán;	
es	 importante	tener	en	consideración	que	son	reacciones	y	sensaciones	normales	en	tiempos	de	
crisis	o	emergencia;	que	se	deben	afrontar	trabajando	en	líneas	de	acción	concretas	y	específicas	
que	apunten	a	disminuir	la	incertidumbre	y	arbitrariedad	en	la	aplicación	de	criterios.		
El	departamento	de	salud	mental	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	presentó	una	lista	
de	recomendaciones	para	ayudar	a	cuidar	el	bienestar	mental	de	las	personas	durante	el	brote	del	
COVID-19.	Estás	van	desde	el	 fortalecimiento,	aunque	sea	virtual,	de	 las	relaciones	con	 los	seres	
queridos;	 ejercicios	 diarios	 para	 estimular	 el	 sistema	músculo	 esquelético;	mantener	 las	 rutinas	
establecidas	(o	su	adaptación	en	casa);	organización	del	tiempo	para	revisar	noticias	y	los	tiempos	
para	discutir	con	otros	en	función	de	sus	experiencias	y	temores	acerca	de	la	contingencia;	entre	
otras.		
Es	momento	de	fortalecer	nuestros	factores	protectores,	 individuales	y	comunitarios,	y	disminuir	
los	 factores	 que	 aumentan	 los	 riesgos	 psicosociales.	 Son	 tiempos	 de	 utilizar	 las	 mejores	
herramientas	con	 las	que	contamos	como	seres	humanos:	el	apoyo,	 la	cooperación,	 solidaridad,	
empatía	y	resiliencia.	Escuchemos	y	escucharnos.	Preguntemos,	¿cómo	estamos?,	¿cómo	estoy?,	
¿cómo	está	el	otro?	Y	seamos	capaces	de	vernos	también	en	este	proceso	para	que	no	nos	cueste	
la	salud	mental	y	afectiva	que	también	se	está	enfermando.	
Reciban	un	abrazo	solidario	y	afectuoso,		

		Comisión	de	bienestar	y	salud	mental	Senado	Universitario.	
	
	



Estimado Vicepresidente 
Senado Universitario 
Sr. Luis Felipe Hinojosa                                                                           30 de marzo, 2020 
 

A través del presente documento (2 páginas PDF), señalo a Ud. Que son once los correos 

de senadoras y senadores que han adherido a la declaración “Declaración de la Comisión 

de Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario”. Respecto al Binestar y Salud 

Mental. 

Sin embargo y para cumplir con la formalidad respectiva, adjunto las firmas que solicité 

hoy en la mañana, para su consideración en la plenaria de este jueves. Lo anterior con la 

finalidad que se convierta en un documento contemporáneo con los acontecimientos. 

Espero lo anterior cumpla con los requisitos formales para su inclusión, aun cuando están 

los correos electrónico que menciono arriba. 
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Atentamente  

 

 

Luis Alberto Raggi  

Senador Universitario 

 

	 

	
	


