
 
 

Cuenta Plenaria N°676  
Fecha: 02 de junio de 2022 

Hora de inicio:  15:20 hrs. Hora de término: 17:29 hrs. 

Asistencia 
Presentes: Álvarez, Atria, Basso, Berrios, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Galdámez, 
Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 
Reginato, Rojas, Silva, Valencia, Vivaldi. 

Excusas por inasistencia: Bottinelli, Campos, Fresno, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Tralma, Valenzuela. 

Inasistencias sin excusas: Camargo. 

- Con la consideración del pleno se aprueba el acta de la sesión N°671 de 10 de mayo, y N°672 de 12 de 

mayo, ambas del presente año, con comentarios formales del senador Reginato.  

Tabla 
1.- Continuación de la presentación, discusión y votación de propuestas de modificación al 
Reglamento de Campus. Expone abogada asesora Rocío Seguel y Comisión de Estructuras y 
Unidades Académicas. (100 minutos).  
 
Expuso la abogada asesora Rocío Seguel y el senador Luis Montes, Presidente de la Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas.  

Acuerdos adoptados: 

Acuerdo SU N°071/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 4° de la siguiente manera: 

En el inciso primero antes del punto aparte agréguese la siguiente frase final “, lo cual se materializará 
a través de la dictación del respectivo acto administrativo”. 

Elimínese el actual inciso segundo y reemplácese por el siguiente texto: “Toda propuesta de 
creación, modificación o supresión de un campus deberá explicitar sus fundamentos y acompañar 
los antecedentes que la respalden, en conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes, 
dependiendo si se trata de una propuesta de creación, modificación o supresión.” 

Apruebo (22): Atria, Álvarez, Basso, Berrios, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Gamonal, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Reginato, Silva, 

Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (01): Núñez. 



 
 

Acuerdo SU N°072/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 5° de la siguiente manera: 

Incorpórese como primera parte del inciso primero y antes de “La propuesta” lo siguiente: 
“Corresponderá a la Rectoría la coordinación de las unidades para la creación o modificación de un 
campus.” 

Modifíquese el orden de las letras “a)” y “b)” pasando esta última a ser la letra “a)” y la primera la 
letra “b)”. Además, modifíquese la nueva letra “a)” reemplazándose la frase “estarán dentro de su 
espacio territorial;” por “formarán parte de éste;”. 

Modifíquese la letra c) de la siguiente manera, reemplazando todo lo que viene después de “espacios” 
por “comunes del campus y propios de las unidades, singularizados claramente en el plano general 
diseñado para estos efectos”, y elimínese la letra d). 

Pase la letra “e)” a ser la nueva letra “d)” y reemplácese la frase “que, en su caso, dependerán de la 
Unidad Administrativa de Campus, y” por la frase “dependientes del campus”. 
Incorpórese lo siguiente a continuación: 

“e) El presupuesto para el financiamiento de sus operaciones, asociado a un centro de costos y la 
dependencia administrativa de este; 

f) Los aportes pecuniarios y no pecuniarios que realizarán las facultades, los institutos y los 
organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales que formarán parte del campus, así como 
los aportes que provendrán desde el fondo general de la Universidad. Estos aportes constituirán el 
presupuesto global del campus. Dichos aportes deberán revisarse al menos una vez al año, con 
participación del/la Presidente/a del Consejo de Campus. Cualquier disminución del presupuesto 
global deberá ser estipulado en una propuesta de modificación del campus; 

g) La determinación del número de consejeros del respectivo Consejo de Campus en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, y 

h) Cualquier otra materia que sea considerada de carácter esencial para el campus”. 

Apruebo (22): Atria, Basso, Berrios, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Gamonal, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Ortega, Reginato, Rojas, Silva, 

Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (01): Núñez 

 



 
 

Acuerdo SU N°073/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 6 de la siguiente manera:  

Sustitúyase el texto del artículo por el siguiente:  

“Corresponderá a la Rectoría la coordinación de las unidades para la supresión de un Campus. La 
propuesta de supresión deberá considerar, a lo menos, lo siguiente: 

a) La definición de los espacios y bienes propios de las unidades, y el presupuesto asociado a su 
administración; 

b) La dependencia de funciones y materias que eran de competencia del campus; 

c) La situación jurídica de los funcionarios que pertenecían a las unidades administrativas, técnicas 
o de servicios que estaban adscritos al campus; 

d) Los aportes pecuniarios que realizarán las facultades, los institutos y los organismos adscritos a 
las unidades ejecutivas centrales que formaban parte del campus, así como los aportes que 
provendrán desde el fondo general de la Universidad para solventar los compromisos pendientes en 
el proceso de disolución del campus. 

Apruebo (24): Atria, Álvarez, Basso, Berrios, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Gamonal, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Reginato, Rojas, 

Silva, Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (00). 

 

Acuerdo SU N°074/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 7 de la siguiente manera:  

Reemplácese el inciso primero por el siguiente texto “El campus contará con un Consejo, su 
Presidente/a y un/a Administrador/a. El/la Presidente/a tendrá también la calidad de 
Administrador/a, cuando se haya definido así en la propuesta de creación o modificación del 
campus.” 

En el inciso segundo intercálese entre la palabra “marco” y la frase “de las políticas universitarias”, 
la frase “de la misión de la Universidad, el Plan de Desarrollo Institucional,”; reemplácese la palabra 



 
 

“dentro” por la frase “y los lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados del Senado 
Universitario. Todo lo anterior, con”; y, reemplácese la frase “estén dentro del espacio territorial” 
por “formen parte”. 

Apruebo (25): Atria, Álvarez, Basso, Berrios, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Gamonal, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Reginato, Rojas, 

Silva, Valencia, Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (00). 

 

Acuerdo SU N°075/2022 

La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 8 de la siguiente manera: 

Elimínese las palabras “y fiscalizar” y “de la administración”; e incorpórese entre la palabra 
“directrices” y “el funcionamiento” la preposición “para”. 

Apruebo (24): Atria, Basso, Berrios, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Gamonal, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Reginato, Rojas, 

Silva, Valencia, Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (00). 

 

Acuerdo SU N°076/2022 

"La Plenaria del Senado Universitario a propósito del proyecto de acuerdo presentado por 14 
senadores/as, y en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 letra a) del Estatuto 
Institucional acuerda aprobar la modificación del Reglamento General de Campus, D.U N° 0049017 
del año 2013, en su artículo 9 de la siguiente manera:  

En la letra a) incorpórese después de la palabra “iniciativa”, la frase “que provenga del/la 

Presidente/a o de a lo menos ⅓ de los integrantes del Consejo,”; y, reemplácese la frase “situadas 
dentro del espacio territorial del”, por la frase “que componen el”. 

Elimínese las letras b), c), d), g), h), i), k), l) y m). 

Incorpórese una letra b) del siguiente tenor “Aprobar la propuesta del plan de ejecución del 
presupuesto anual del campus;” 

Pase la actual letra e) a ser la letra c), y reemplácese las palabras “Proponer y supervisar” por la 
palabra “Aprobar”. 



 
 

Pase la actual letra f) a ser la letra d) y reemplácese la frase “Proponer a las autoridades universitarias 
que corresponda la adopción de medidas” por la siguiente: “Establecer directrices”. 

Incorpórese la letra e) del siguiente tenor “Aprobar la propuesta del/la Presidente/a del cese de 
funciones del/la Administrador/a del Campus”. 

Pase la actual letra j) a ser la nueva letra f).  

Apruebo (22): Atria, Basso, Berrios, Bonnefoy, Bustamante, Carrera, Domínguez, Gamonal, Galdámez, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Maldonado, Medina, Montes, Morales, Ortega, Reginato, Rojas, Silva, Valencia, 

Vivaldi. Rechazo (00). Abstención (01): Núñez. 

 

2.- Propuesta de modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas, D.U.  N°04522, de 
2020, que consta en Oficio N°782, de 2019. Oficio N° 304 de 2022 Rectoría.  Presentación de los 
avances de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. (30 minutos).  

 
Expuso la Vicepresidenta del Senado Universitario, la senadora Liliana Galdámez y el senador Luis Montes 
Presidente de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.  
 

No hay acuerdos adoptados 

 

3.- Varios o incidentes (10 minutos)  
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