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PLENARIA N° 572 

Quingentésima septuagésima segunda 

Jueves 26 de marzo de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM. 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas. 

 

Tabla 

• Prueba de plataforma electrónica. 

• Lista. 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de Mesa. 

• Cuentas de Comisiones 

• Acta N° 565 de 2 de enero de 2020.  

 

1.- Aprobación de documento: “Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado 

Universitario.” (30 minutos). 

2.- Votación para ratificar la Declaración del Senado Universitario sobre llamado a 

Cuarentena Nacional, difundida el 18 de marzo de 2020. (30 minutos). 

3.- Rol de la Universidad de Chile ante la Pandemia COVID-19 en nuestro país y participación 

del Rector Ennio Vivaldi V., y del senador Miguel O´Ryan G., en la Comisión de Expertos 

convocada por el Gobierno para asesorar al Ministerio de Salud. (45 minutos). 

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

 

En modalidad remota a través de la Plataforma electrónica Zoom, el 26 de marzo de 2020, a 

las quince horas con cuatro minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, en 

calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima septuagésima segunda, que 

corresponde a la sesión N° 67 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos D. 

3. Josiane Bonnefoy M. 

4. Alejandra Bottinelli W.  

5. Daniel Burgos B. 

18. Matilde López M. 

19. Luis Montes R. 

20. Miguel Morales S.  

21. Javier Núñez E. 

22. Jaime Ortega P. 
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6. Patricio Bustamante V. 

7. Ricardo Camargo B. 

8. Jaime Campos M. 

9. Verónica Figueroa H. 

10. María Consuelo Fresno R.  

11. Liliana Galdámez Z. 

12. Jorge Gamonal A. 

13. Gabriel González C. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Felipe Hinojosa O. 

16. Silvia Lamadrid A. 

17. Sergio Lavandero G. 

23. Miguel O’Ryan G. 

24. Carla Peñaloza P. 

25. Luis Alberto Raggi S. 

26. Gabino Reginato M. 

27. Aranka Scherping A. 

28. Rebeca Silva R. 

29. Gloria Tralma G.  

30. Carolina Unda V. 

31. Fernando Valenzuela L. 

32. Ennio Vivaldi V.  

 

 Excusas por Inasistencia 

 

El Presidente subrogante presenta las excusas de los senadores (3): Leonardo Basso, Claudio 

Bonilla, María José Cornejo y Catalina Parra D.  

 

 Sin excusas por inasistencia 

Millaray Huaquimilla N. 

 

 Cuenta de la Mesa 

El Presidente subrogante agradece a los senadores por el compromiso demostrado al asistir a 

esta reunión en modalidad remota. Comenta que hoy en la mañana estuvo conectado en 

modalidad remota en dos comisiones que trabajaron muy bien, lo que lo hace pensar que el 

trabajo senatorial, a pesar de ser problemático en la forma que lo están llevando a cabo, se 

podrá realizar en buena forma.  

 

El Presidente subrogante señala que participó en dos reuniones en modalidad remota durante 

la semana, una de ellas tuvo relación sobre cómo la Universidad de Chile está enfrentando la 

contingencia de la pandemia que se está viviendo. Es probable que luego el Rector ingrese a 

esta reunión y se refiera a este punto.  

Agradecer a aquellos senadores que están colaborando en forma directa a nivel país para 

resolver y tratar de aplanar la curva de contagio, como son el Senador O’Ryan, la Senadora 

Cornejo, el Senador Lavandero y su equipo, y también en ellos mismos que, de alguna manera, 

han estado trabajando, cerrando cursos en la Universidad, preparando las clases en línea y 

tratando de que este trabajo a distancia, que significa un desafío mayor, permita que la 

Universidad siga entregando al país no tan solo la docencia, sino que también poner a 

disposición sus equipos técnicos y científicos, sociales para que la crisis que se está viviendo 

se pueda sobrellevar de la mejor forma posible.  

Indica que el viernes pasado redactaron una carta con la Senadora Peñaloza, saludando a los 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5eb99a576019bd00182843e9



3 

 

internos de séptimo año de la Facultad de Medicina por su disposición para poner su labor al 

servicio del país y la Universidad. Esta nota fue enviada, a nombre del Presidente subrogante 

y la Senadora Peñaloza, de manera personal a los internos y también a los senadores y 

senadoras de la Facultad de Medicina y a algunas autoridades.  

Informa sobre las reuniones que sostuvieron en que se trató cómo está enfrentando la 

Universidad este desafío y lo dejará la explicación para cuando esté presente el Rector que se 

conectará a la sesión más adelante.  

 

 Cuenta de Comisiones 

 

1. Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva informa que la comisión está a la espera del documento sobre la política 

de Extensión y Vinculación con el Medio, que fue enviado hace un par de semanas al área 

jurídica y entiende, por lo que le ha comunicado el abogado De La Maza, que está en proceso 

y debiera llegar a la comisión esta semana para luego enviar el documento a la Vicerrectoría 

de Extensión y Comunicaciones, VEXCOM, y con eso poder dar paso a la socialización del 

documento y posterior votación en plenaria. Manifiesta que la comisión decidió no sesionar 

hoy, porque están esperando ese documento, pero también porque frente a la coyuntura 

entiende que todos están realizando un proceso de acomodo entre lo que es el teletrabajo, las 

clases, el proceso de acomodación doméstica (quienes tienen hijos pequeños lo saben muy 

bien), entre otras precariedades y dificultades de carácter emocional que pueden presentarse 

y qué es lo que hoy día los tiene abocado al trabajo con los estudiantes en las propias 

Facultades y en lo que vaya a hacer en esa línea el Senado Universitario. Agrega que dejaron 

ese tiempo protegido para seguir avanzando y esperaban reunirse en esta sesión para ver cuál 

es la situación y cómo van a avanzar frente a toda esta coyuntura y los temas relevantes de 

hoy en día. 

 

2. Comisión de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos informa que hoy tuvieron la primera reunión por videoconferencia, con 

cuórum, y hubo un comentario general acerca de la situación familiar y de las distintas 

unidades académicas que están representadas, llegándose a algunas conclusiones que deberían 

hacer lo más posible con reuniones breves y temas precisos, considerando la modalidad de 

conexión y en razón de no estar instalados demasiado rato y, por lo mismo, decidieron tener 

reuniones de manera quincenal, a no ser que surja algún imprevisto. 

Indica que en este catastro se hizo una clara distinción en que habían Facultades que ya 

iniciaron sus clases, que había dificultad por la heterogeneidad de alumnos y de dispositivos 

on-line y considerando que la Universidad no está preparada, ni en docencia, ni estudiantes, 

como para hacer que el sistema sea equitativo e inclusivo, de manera que en lo posible, se 

tratará de que una vez que se inicien las clases, que sería el lunes, los distintos equipos de 

apoyo tecnológico puedan colaborar para que los profesores puedan hacerlo lo mejor posible, 

favoreciendo el que haya grabaciones de las conferencias, o de las clases, de manera, que los 
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alumnos no necesariamente tengan que coincidir en un horario on-line, dada las circunstancias 

familiares, restrictivas muchísimas veces porque hay un computador por casa y no todos 

pueden conectarse a la hora que el Profesor lo dispone. En caso de que sea en directo, esto 

será grabado para que los estudiantes puedan verla en un horario que les pueda ser oportuno. 

Solicita a la Mesa que, si bien hay que seguir ciertas formalidades, en lo posible, gestionar un 

funcionamiento que sea lo más ejecutivo posible, para que todo el rato en que estén conectados 

sea efectivo y no se prolongue en demasía, como las horas que están consideradas, sino que 

sea más corto.  

 

3. Comisión de Presupuesto y Gestión 

 

El Senador Burgos informa que la comisión trabajó con cuórum y lo primero que hicieron fue 

acordar hacer propio el documento Nº216, elaborado por el área jurídica del Senado, sobre el 

protocolo extraordinario de funcionamiento del Senado Universitario en estas condiciones de 

emergencia sanitaria. Como segundo punto informa que continuaron con la revisión de las 

indicaciones, presentadas por Rectoría en enero de este año, al reglamento de remuneraciones. 

Desarrollaron discusiones y votaciones sobre las indicaciones, desde la octava hasta la décimo 

tercera e indica que fue un trabajo muy ordenado. Agrega que siguen avanzando y esperan 

desarrollar las indicaciones restantes en la próxima sesión y, en la subsiguiente, revisar las 

opciones de observación, para poder presentar el informe a la plenaria que ya va con retraso 

por razones de fuerza mayor. 

 

4. Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

El Senador Montes indica que hoy sesionaron con cuórum. Manifiesta que fue una muy buena 

sesión de trabajo, muy eficiente, recibieron el documento elaborado por el Área Jurídica 

acerca de las compatibilidades o incompatibilidades que se detectaron entre el reglamento de 

campus y los otros reglamentos de la Universidad. El trabajo fue bastante exhaustivo, se 

levantaron algunas cuestiones que serán remitidas al Área Jurídica para su revisión. En 

resumen, señala que fue una muy buena sesión de trabajo, que estimula seguir esta 

metodología que, al igual que la comisión de presupuesto, también hicieron una votación. 

 

5. Comisión de Género y Diversidades  

La Senadora Lamadrid señala que la comisión no sesionó como habían acordado, porque ya 

terminaron de elaborar el informe y lo enviaron a la Mesa. De modo que están en espera que 

les fijen la fecha para presentar el informe ante la plenaria. 

 

El Presidente subrogante manifiesta que se recibió el informe y lo colocarán en tabla para la 

próxima sesión plenaria. 

 

6. Comisión de Bienestar y Salud Mental 

El Senador Raggi informa que no sesionaron, pero han estado trabajando en términos de 
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preparar una declaración que espera tenerla afinada para mañana. Sin embargo, ayer se reunió 

el grupo de trabajo de salud mental, que tiene su foco en los estudiantes, y la verdad, dice, es 

que hay una gran preocupación por lo que se viene. Agrega que hoy leyó que hay Facultades, 

como Filosofía y Humanidades, que se han manifestado respecto al aplazamiento del inicio 

de semestre, iniciar una jornada de contacto y cercanía, porque no hay claridad sobre la 

equidad de los procesos formativos. Agrega que les preocupa mucho el tema de cómo va a 

impactar todo esto en los trabajos no presenciales que tienen algunas personas del personal de 

colaboración en los traslados, si es que hay cuarentena. Todos saben lo que pasó hoy día con 

la información respecto el famoso número que hay que sacar de manera presencial. Indica que 

hay una situación de desadaptación inicial y que no saben cómo se va a presentar y que, 

claramente, va a impactar no sólo en el desarrollo de las actividades, sino que también en las 

propias casas. Agrega que se habla del incremento en violencia intrafamiliar; se habla de 

carencias que habrá en ciertos sectores de la población. Señala que hoy los supermercados 

estaban llenos de gente, pero eso es lo que ven ellos porque en la parte sur de Santiago ni 

siquiera hay supermercados, por lo que hay un conjunto de situaciones que no tienen claro de 

cómo impactará, en la medida que hay grupos que son de un Profesor, o dos profesores, que 

pueden enfermar. Opina que hay que tener en cuenta que todas esas situaciones se pueden ir 

dando en esta organización, que es difícil organizarla, porque no depende de ellos. Opina que 

es una suerte de cuidado lo que tienen que tener con las cosas y prever las que se van a producir 

producto de lo que está pasando. 

 

7. Comisión de Voto Triestamental en Consejo de Facultad. 

El Senador Valenzuela informa que la comisión no sesionó. Indica que él es usuario de la 

plataforma ZOOM desde hace mucho tiempo, pero no sabe cómo generar una invitación y en 

cuanto tenga conocimiento de cómo usar la plataforma, comenzarían a funcionar. Señala que 

en la última sesión presencial acordaron extender el trabajo hasta fines de mayo sin saber que 

venía todo esto, con esta intensidad y con este ritmo. Espera no atrasarse con el informe.  

 

La Senadora Berríos se compromete a enviarle un video al Senador Valenzuela de cómo se 

puede hacer una invitación por Google calendar o Hangouts meet.  

 

8. Grupo de Estudio de Educación Superior  

No sesionaron 

 

 Acta N° 565 de 2 de enero de 2020. 

 

El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el Acta Nº 565 de 02 de 

enero de 2020. 

 

El Secretario Técnico informa que recibió indicaciones de forma por parte del Senador 

Reginato y que fueron añadidas al Acta. 
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El Presidente subrogante da por aprobada el Acta Nº 565 de 02 de enero con las observaciones 

mencionadas.  

 

 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. 

 

1.- Aprobación de documento: “Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado 

Universitario.” (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra al abogado De La Maza para que explique el 

documento que recibieron los senadores sobre el Protocolo de Funcionamiento 

Extraordinario del Senado Universitario. 

 

El abogado De la Maza explica que el documento fue enviado junto con la citación a esta 

plenaria e indica que hará un resumen, del documento de trabajo N° 216 del Área Jurídica, 

que es la propuesta base que aprobó la Mesa del Senado. Indica que está dividido en dos 

partes: la primera, básicamente los antecedentes de las principales medidas que ha tomado, 

tanto la autoridad nacional, como la autoridad universitaria, con un complemento también que 

hizo la Contraloría General de la República, mediante un dictamen emitido el 17 de marzo, 

que estableció ciertas medidas que los organismos públicos, como la Universidad de Chile, 

podían adoptar para proteger el bien común y la salud de sus trabajadores y sus funcionarios. 

Manifiesta que se basaron en esos documentos para poder elaborar el protocolo. 

El protocolo mismo se divide en tres partes:  

• Establecer las plataformas digitales que se plantearon como necesarias para poder 

desarrollar de buena forma la labor del Senado Universitario y se eligieron tres: una 

es Zoom, que es mediante la cual se hacen estas reuniones, donde se mantiene la 

comunicación verbal y visual; el correo electrónico, cuentas asociadas a la 

Universidad de Chile en la plataforma Gmail, que es para recibir todas las 

notificaciones escritas y hacerse todas las solicitudes, oficializaron el correo 

electrónico que, es más o menos, lo que venían haciendo, pero de esta manera queda 

establecido como la herramienta oficial y, por último, agregaron el Google forms, 

como una de las herramientas de Google que permite tener alternativas y que entiende 

que algunos senadores lo utilizan para tomar pruebas, y que una de las gracias es que 

permite hacer votaciones. Se mantiene el formato de los acuerdos que luego se verá 

con la aprobación del protocolo y se ponen las opciones: apruebo o rechazo, que es lo 

que se ha ido manejando con la teclera. El Google Forms va a reemplazar la teclera 

que se usa en la Sala Valentín Letelier. 

 

• A continuación, se establecieron algunas normas de uso de las plataformas digitales, 
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que son las reuniones de Zoom, que se han ido dando y entiende que hay docentes que 

tienen experiencia con esta plataforma o de participación de reuniones. Lo importante 

de esto son las normas de uso, mantener el micrófono apagado cuando no se esté 

utilizando, mantenerse encuadrado dentro de la imagen para ver con quién se está 

hablando, no hacer interrupciones, tratar de estar en un lugar fijo, bien iluminado para 

que se puedan ver bien. Son diez recomendaciones que pueden revisar.  

• Luego hay ciertas normas reglamentarias para poder cumplir con exigencias del 

reglamento para la realización de las Plenarias del Senado Universitario:  

1. Asegurar la asistencia, es decir, la ministra de fe, que es la Secretaria de la Mesa, 

Senadora Peñaloza tiene que ser capaz de dar fe que las personas que están conectadas 

son los integrantes del Senado y, por lo tanto, se requiere la cámara. Además, se tiene 

un registro electrónico que se rellena desde el libro de Asistencia que, en este caso, lo 

tiene abierto la Senadora Peñaloza, la Secretaria de la Secretaría Técnica y quien habla 

para ir rellenando con quienes se han ido integrando a la sesión, con el fin de mantener 

un registro de la asistencia. 

2. Intervención en los debates es un derecho del Senado Universitario el poder expresarse 

y el dar su opinión en el Senado y, por lo tanto, se requerían de ciertas normas para 

poder interactuar. Esto es lo que se está haciendo en la plataforma Zoom y se agregó 

la posibilidad de pedir la palabra con “la manito”, que se fijará azul en el costado 

derecho de los participantes.  

3. Las votaciones se desarrollarán por Google forms, excepto un tipo de votación que 

está establecido en el reglamento que es la votación nominal. Esa votación no se ha 

desarrollado, donde el Presidente o Presidente subrogante llama a cada uno de los 

senadores y ellos van expresando su voto, es como lo que se hace en la Cámara de 

Diputados y el Senado. 

4. Una de las últimas innovaciones dice relación con la publicidad. Normalmente, en el 

Reglamento Interno, se entiende que las sesiones públicas a la comunidad universitaria 

y esa publicidad se ha entendido, en la medida que desarrollan la sesión plenaria en la 

Sala Valentín Letelier, donde los miembros de la comunidad universitaria pueden 

asistir físicamente, pero en este momento no están reunidos todos en el mismo lugar 

físico, por lo que decidieron integrar un mecanismo adicional de transparencia que es 

una cuenta de la Plenaria, es decir, un acta simplificada de lo que se trató directamente 

en la Plenaria, los acuerdos que se tomaron, asistencia de los senadores y eso les 

permitirá tenerlo disponible a la comunidad universitaria al día siguiente de la Plenaria 

y no esperar el acta que se demora algunas semanas en estar lista y subida a la web. 

Encontraron que era una medida de publicidad adicional que permite suplir la falta de 

reunión física del Senado Universitario. Agrega que esta Plenaria se está grabando, se 

utiliza la herramienta de grabación de Zoom, que les permite tener un registro visual 

de la Plenaria de hoy. Señala que esto no será publicado en internet, porque hay ciertos 

problemas logísticos, pero les permite tener un respaldo y será una ayuda para la 

posterior transcripción de la Plenaria.  
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5. Por último, se agrega tanto la aprobación tanto por parte de la Plenaria, si bien esta es 

una Facultad que tiene la Mesa de aprobar mejores medidas para el funcionamiento 

del Senado ante una situación extraordinaria como esta. La Mesa consideró razonable 

que esto se viera confirmado por la Plenaria del Senado Universitario y, además, un 

acuerdo para las Comisiones. Las Comisiones tienen la facultad en el Reglamento 

Interno de normar sus propios procedimientos de funcionamiento, por lo que se puso 

a disposición de las comisiones un voto tipo que les permitiera adoptar este protocolo 

en todo lo que les fuera aplicado. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Galdámez consulta si puede entrar y salir de esta reunión, debido a que tiene otro 

compromiso que está tratando de postergar.  

 

La Senadora Peñaloza responde que sí se puede, tal como sucede con las sesiones presenciales 

e indica que para efectos de cuórum sigue siendo lo mismo, por ende, si se comienzan a retirar, 

no se podrá seguir sesionando.  

 

El Senador Reginato manifiesta que leyendo el protocolo que se mandó, hablaba que las 

votaciones son abiertas o secretas y estuvo revisando el Google forms y tiene la impresión 

que no es tan fácil, porque cuando se ven los resultados se identifica a quién votó y por cuál 

opción. Sugiera que existe otra herramienta llamada Kahoot, que también se utiliza en 

docencia, pero que podría servir para votar en línea. 

 

La Senadora Peñaloza señala que cuando se vota con la teclera, la votación no es una votación 

anónima.  

 

El Senador Reginato responde que las votaciones pueden ser de dos tipos y, efectivamente, se 

puede poner secreta o abierta. 

 

El Presidente subrogante señala que por el momento no hay votación secreta hoy en día, pero 

se chequeará ese trabajo. 

 

El abogado De la Maza explica que Google forms tiene dos formas de registrar las votaciones, 

una es recopilando las direcciones de correos de los participantes y, al configurar, se puede 

no recopilar los correos y queda como una votación anónima sólo con el voto y la hora en que 

el participante votó. Esa es la distinción que se tiene para la votaciones secretas y públicas. 

Manifiesta que estuvo averiguando entre aplicaciones y consideró que la Google Forms era la 

mejor, pero se puede ir evaluando el funcionamiento a medida que vayan progresando. 

 

El Presidente subrogante señala que se revisará el método, se realizarán algunas pruebas, para 
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que efectivamente las votaciones secretas sean como tal.  

 

La Senadora Berríos señala que respecto al documento que presentó el abogado De la Maza, 

lo agradece y opina que es un gran trabajo y consulta si es que, institucionalmente, todos los 

correos UChile eran de Google, porque tiene un montón de aplicaciones docentes y de distinto 

tipo, incluida la realización de videoconferencia, etc. Incluso ahora que se está proponiendo 

una votación de Google, le parece que en el documento, en vez de comprometerse sólo con 

Zoom, que es nueva y que se ha incorporado institucionalmente de manera reciente, debieran 

aparecer ambas, porque en lo personal se abanderiza con Google, que está de antes y que 

aparezca en el documento y no restringirlo solo a una plataforma, que no es la que manejan 

todos, lo que sería más equitativo que aparezcan ambas y se utilice Zoom si les parece más 

conocida y práctica, pero no excluir la otra que es gratuita y tienen la licencia premium para 

todas las funciones.  

 

El Presidente subrogante responde que se considerará, pero se privilegiará Zoom para las 

plenarias. Sugiere que, como salió en un instructivo ya enviado a todos los correos 

electrónicos de la Universidad y hay que privilegiar Google meet y otros de la plataforma 

Google, Zoom sea para la plenaria, no sabe si existe otra y, además, se cuenta con la licencia 

para poder actuar.  

 

El abogado De la Maza indica que son atendibles las observaciones de la Senadora Berríos y 

el Senador Reginato, en la medida que se tiene que ir evaluando y, por cierto, se agregarán las 

observaciones que se han hecho antes de publicar el protocolo. También hay que hacer una 

corrección de forma, que le señaló el Senador Burgos, sobre uno de los decretos en que 

aparecía mencionado, erróneamente, el Ministerio de Educación, porque debe decir, 

Ministerio de Salud. Se tienen que hacer esas correcciones antes que se publique para que se 

puedan utilizar ambas herramientas.  

 

La Senadora Silva indica que le preocupa la situación de los estudiantes y no sabe si la Mesa 

se ha comunicado con ellos para saber cómo están, pero en la letra b) del protocolo, en el 

primer párrafo se plantea que se debe contar con acceso a computador con cámara, micrófono 

y sonido y no sabe si eso es para todos los estudiantes y para todos los senadores, por lo cual 

eso será un requerimiento. Quizás se puedan entregar las garantías que así ocurra, que se les 

provea a los senadores que no cuenten con esa tecnología, para que puedan sesionar en buenas 

condiciones, de modo que no queden fuera por falta de ese aparato, porque se imagina que 

algunos pueden utilizar sólo sus teléfonos y no necesariamente un computador con todas las 

funciones, que es lo que le sucede con sus estudiantes, que no todos tienen micrófono ni 

cámara. Lo otro respecto al sitio, también le parece, porque están empezando la pandemia y 

lo que se prevé son cuestiones que irán haciendo más complejo el panorama, sobre todo los 

que viven en un hogar con muchas personas que utilizan los mismos computadores y, por lo 

tanto, considera que se debiera incluir ese apartado de flexibilización en caso de que alguien 
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no pueda estar visible, pero si estar presente en voz o pueda ir y volver como lo planteaba la 

Senadora Galdámez, que es lo que se hace, considerando que puede estar sobre una hora 

dentro de un espacio que es doméstico.  

 

El Presidente subrogante responde que se preguntó, pero no a todos, se preocupó de aquellas 

personas que era probable que no tuviera conexión, como la Senadora López, y comprobó que 

los senadores estudiantes, la mayoría, está presente. Manifiesta que por el momento no han 

recibido ningún problema de los que ha señalado la Senadora Silva. De todas formas, queda 

a disposición de que si existe algún problema que se pueda resolver, que se contacte vía interna 

con la Mesa. Pregunta a la Senadora Peñaloza, que le da la impresión que están con cuórum 

casi completo.  

 

La Senadora Peñaloza señala que no completo, pero sí hay una alta asistencia en la media de 

lo que la gente asiste regularmente.  

 

El Presidente subrogante indica que eso demuestra el compromiso de los senadores y 

senadoras por el buen funcionamiento, tal como lo indicó al inicio de la sesión, que se deben 

sentir muy bien por el compromiso que se tiene para con la Universidad y con el autocuidado 

que señalaba el Senador Raggi que también corre para todos ellos.  

 

La Senadora López señala que en la reunión con la Senadora Berríos se enfatizó que todos 

fueran flexibles, tanto en las reuniones de ellos, como las que hacen con los estudiantes.  

 

El Senador Valenzuela plantea que, a raíz de la opinión de la Senadora Silva y de otras 

personas, las clases Zoom se puede grabar y traspasar a formato de video, que es mucho más 

liviano que un ppt. En ese sentido, opina que debiera existir más que una sugerencia, una 

ordenanza centralizada de la Universidad de Chile de que así hay que hacerlo y exigirlo. Esto 

lo dice a propósito de una capacitación que hubo de Zoom para hacer clases en la Facultad 

durante esta semana y de grabar un video y dejarlo en drive, algunos académicos no estuvieron 

de acuerdo con ello. Le parece que todo lo que se hace en la Universidad de Chile, cada una 

de las cosas que se hacen debiesen ser de uso público y, por lo pronto, para los estudiantes. 

Opina que debería existir una obligatoriedad de que las clases Zoom al pasarse al formato 

video, pudiesen quedar también a disposición de los estudiantes. Entiende que no todos los 

colegas de la Universidad lo piensan así, pero él cree que así debiesen hacerlo.  

 

La Senadora Peñaloza señala que a raíz de lo que expuso el Senador Valenzuela, estuvo en 

una reunión del Departamento de Historia y la verdad es que generó poco entusiasmo que las 

clases quedaran grabadas y disponible para todo el mundo. Dice no entender las razones, no 

las comparte.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que es posible que la Comisión de Docencia pueda 
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profundizar en ese tema. Indica que es bueno saberlo y como lo anunció la Senadora Berríos 

en su cuenta en referencia a cuál sería el tipo de cosas que puedan ser mejorables, le parece 

bien que se trate, pero en otra oportunidad para avanzar en la Plenaria.  

 

El Senador Reginato señala que, en relación con el celo que tienen algunos profesores, en la 

Facultad de Ciencias Agronómicas lo que están haciendo es subirlo a un canal YouTube, 

privado, se envía un link, pero el video no puede ser descargado.  

 

La Senadora Bonnefoy, complementando lo que dijo el Senador Reginato, señala que se está 

trabajando en el resguardo de propiedad intelectual.  

 

El abogado De la Maza manifiesta que el asunto con el Google forms, que es el mecanismo 

que tendrán de la votación ahora, se requiere enviar la votación a un solo correo de cada 

senador y hay senadores que ocupan su correo personal y no el institucional, entonces solicita 

que se use el correo institucional, porque será a ese correo donde enviará el voto.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

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

acuerda pronunciarse favorablemente, respecto del protocolo de funcionamiento 

extraordinario del Senado Universitario adoptado por la Mesa del Senado Universitario con 

fecha 23 de marzo de 2020 en virtud del artículo V del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. Dicho protocolo tendrá vigencia mientras dure las circunstancias 

extraordinarias de funcionamiento de la Universidad producto del brote de Covid19 en 

nuestro país y las medidas adoptadas por las políticas y nacionales y de Rectoría de la 

Universidad de Chile producto del mismo. Las alternativas son: 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

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

 

Efectuada la votación los senadores Alvarado, Berrios, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, 

Scherping, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela (total 29), votan por la alternativa 1. N hubo 

preferencias para las alternativas 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº026/2020 

La Plenaria acuerda pronunciarse favorablemente respecto del “Protocolo de 

funcionamiento extraordinario del Senado Universitario” adoptado por la Mesa del 

Senado Universitario con fecha 23 de marzo de 2020 en virtud del artículo 5º del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Dicho protocolo tendrá vigencia mientras 

duren las circunstancias extraordinarias de funcionamiento de la Universidad producto 

del brote de COVID-19 en nuestro país y las medidas adoptadas por las autoridades 
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políticas nacionales y la Rectoría de la Universidad de Chile producto del mismo. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

Se integra el Rector a la reunión. 

 

2.- Votación para ratificar la Declaración del Senado Universitario sobre llamado a 

Cuarentena Nacional, difundida el 18 de marzo de 2020. (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que esta Declaración se gestionó vía correo electrónico y se 

utilizó la modalidad de que la Mesa redactara esta declaración y tal como señala el reglamento 

interno, toda declaración emitida de la manera que ha ocurrido en esta oportunidad, implica 

necesariamente la ratificación de lo obrado por la Mesa a nombre del Senado, razón por la 

cual se ha puesto este punto en la tabla. Ofrece la palabra.  

 

El Senador O’Ryan indica que no recuerda la redacción, pero considera que pedir una 

cuarentena nacional, sería un error, ya que no hay ninguna justificación para hacer una 

cuarentena nacional, sino que una cuarentena en las zonas que haya demostrado circulación 

comunitaria. Estaba la duda si plantearlo para toda la Región Metropolitana, o la estrategia 

que se hizo ahora, pero considera que nadie en la comunidad científica, o académica, 

plantearía una cuarentena nacional en las condiciones que están. Reitera que no recuerda cómo 

está el texto, pero sugiere cambiarlo si está puesto de esa manera, porque si no es difícil que 

uno la apruebe.  

 

La Senadora Fresno indica que le llamó la atención en la declaración que les llegó, a la que 

adhirió, no mencionaba nada sobre la cuarentena nacional, pero después aparece un título 

rimbombante donde el Senado Universitario pide cuarentena nacional. Señala que le extrañó 

sobremanera, porque no fue eso lo que apoyó, es absolutamente diferente el sentido que se 

había dado a la declaración, según su modo de ver.  

 

El Presidente subrogante procede a leer la Declaración: Como Senado Universitario de la 

Universidad de Chile nos sumamos a las voces de los especialistas sanitarios e instamos a 

las autoridades de la República a aumentar al máximo el distanciamiento social, 

específicamente a través de una cuarentena total (lockdown) y efectiva a nivel nacional. Estas 

medidas cuentan con el aval experto de la Facultad de Medicina de la Universidad y del 

Colegio Médico de Chile, quienes han manifestado que son las medidas más efectivas para 

contrarrestar el avance de la pandemia COVID-19 en nuestro país. 

 

La Universidad ha tomado medidas en esta línea y nos parece que es necesario hacer todos 

los esfuerzos para que se cumplan de manera efectiva. Lo más importante para nosotros en 

estos momentos es cuidar la salud y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad. 
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Como siempre y de acuerdo a su misión, la Universidad de Chile ha puesto todas sus 

capacidades al servicio del Estado chileno y de todas y todos los habitantes de este país, para 

poder frenar esta pandemia. 

 

Actuar con rapidez es clave para aplanar la curva de contagio y evitar el colapso de nuestro 

sistema de salud. Los modelos numéricos emanados desde la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad, en conjunto con experiencias exitosas -como Corea del Sur- y otras claramente 

alarmantes como el caso de Italia, España y otras naciones que no operaron con la celeridad 

que exige una emergencia sanitaria mundial de este calibre, demuestran la urgencia de esta 

decisión. La vida de las personas no permite margen de error. Nuestras autoridades deben 

tomar todas las medidas necesarias -y que les faculte la ley- para proteger la vida de los 

habitantes del territorio nacional. 

 

Hacemos un llamado a toda la población para que se comporte de manera responsable y 

solidaria. Tomar todas las precauciones sugeridas por los especialistas (quedarse en casa, 

lavarse las manos, no comprar más de lo necesario) para evitar el contagio propio y de los 

demás. 

 

Finalmente, consideramos que dichas medidas deben ir acompañadas por un robusto plan de 

colaboración económica a los sectores más precarizados del país, como son, entre otros, los 

trabajadores a honorarios, independientes, pequeñas y medianas empresas, artistas y 

trabajadores del espectáculo, las y los privados de libertad, las personas en situación de calle 

y todos/as aquellos/as quienes sufren con mayor severidad las consecuencias económicas de 

esta emergencia sanitaria. 

 

Quédate en casa. 

Difunde la información oficial. 

Ayuda a quien puedas. 

Cuidarse es responsabilidad de todUs. 

 

El Presidente subrogante manifiesta que esa fue la declaración que finalmente habían quedado 

en consenso.  

 

La Senadora Peñaloza indica que se pueden revisar los correos, porque esta sería la última 

versión que se envió y no se hicieron cambios a posteriori.  

 

El Senador Reginato señala que, desde el punto de vista procedimental, lo único que hoy corre 

es ratificarla o no ratificarla, seguir dándole vuelta por sí estuvo bien o mal, ya pasó y cree 

que hay que votar.  
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El Senador Lavandero plantea que envió un correo a todos. Le parece que hoy en día se tiene 

una institucionalidad que sigue el protocolo sanitario recomendado internacionalmente y 

agrega que hay un integrante entre ellos, que le merece toda su confianza, como lo es el 

Senador O’Ryan, también está la Subdirectora de su Centro, Catherine Sparre, que es experta 

en Epidemiología, dice conocer a varios expertos, pero en su opinión la declaración es 

extemporánea. Considera que enviar recados a las autoridades expertas no le ve el plus. Señala 

que no está de acuerdo con la declaración.  

 

El Senador Núñez manifiesta que estaba comparando las versiones y la diferencia importante 

que existe y esto no lo dice para cambiar la declaración, que ya está hecha, sino que como 

procedimiento a futuro y es que se agregó el título después, es decir, se aprobó un texto que 

no tenía título y la verdad es que la gente lo que lee es el título. La carta tiene 20 ideas de las 

cuales se enfatiza una, que puede ser correcta o no, pero a futuro solicita que cuando circulen 

versiones, por favor sea la versión completa con el título incluido, porque finalmente ese es 

el mensaje que se ve.  

 

La Senadora Peñaloza indica que el Senador Núñez está en lo cierto, el título fue agregado 

después para subirlo a las redes.  

 

El Senador Valenzuela opina que, en el mismo sentido del senador Lavandero, tal como es el 

dinamismo y las cosas que están pasando, hoy día con el brote es extemporánea y solicita 

mayor cuidado para una próxima vez, porque se vota de buena fe y lee las declaraciones. 

Sobre el título, agrega que tergiversó un poco el espíritu de la declaración y es casi 

extemporáneo para votarla.  

 

El Presidente subrogante explica que esta votación es sobre el actuar de la Mesa, sobre la base 

de los correos electrónicos que estuvieron circulando al momento de generar la redacción. 

Obviamente la declaración hoy día es extemporánea, porque ya fue, ha pasado más de una 

semana desde esta circunstancia. Hay un punto, del que tiene mucha razón el Senador Núñez, 

que dice relación con el título, a pesar que el primer párrafo de la Declaración lo señala 

claramente. Plantea que el título no se inventa, sino que se saca de la misma declaración y 

reconoce que hubo un error al momento de no agregar el título cuando se envió la carta.  

 

El Senador O’Ryan plantea que están en un pequeño problema y no sabe cómo lo van a 

resolver. Indica que se conversó en su momento que se iba a abstener por estar participando 

como asesor en esta materia y estando de acuerdo en buena parte de lo que dice la declaración, 

sin embargo, opina que aun en ese entonces, el pedir una cuarentena nacional no estaba 

necesariamente de acuerdo, había voces para ello y había grupos que presionaban para lo 

mismo, había una discusión firme en ese punto, sin que nadie tuviera la verdad absoluta, 

porque manejar las evidencias ahora es bien complejo. Señala que había diferentes posiciones 

y que ahora va quedando más o menos claro que no tenía mucho sentido hacer un lockdown 
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nacional, hacer un lockdown donde no hay circulación de virus, o es muy poco, y cuánto 

tiempo, es inviable. Reitera que están en un pequeño problema, de alguna manera apoya la 

intención que había detrás, pero no puede apoyar la declaración tal como está, pero si hay 

alguna salida intermedia se puede buscar, no sabe, dice, porque se escapan de la legalidad. Lo 

plantea, porque es complejo señalar una medida que era discutible, está muy bien el 

distanciamiento social importante y, tal vez, pensar en un lockdown en la Región 

Metropolitana que estaba la difusión, pero a nivel nacional, no tenía entonces, y menos ahora, 

un sustento suficientemente sólido.  

 

El Presidente subrogante señala que insistirá en el punto e indica que lo que se votará ahora 

no es la declaración en sí, porque la declaración ya salió, puede ser extemporánea, no lo sabe, 

ni lo sabrán. Manifiesta que el Senador O’Ryan tiene más información, pero dice que 

desconoce cómo terminará esto, los modelos que miró le dieron la impresión que la salida de 

lockdown nacional no suena descabellado a la luz de los datos y ojalá no se llegue a eso. 

Reitera que lo que se votará ahora no es la declaración per sé, sino que es el accionar de la 

Mesa.  

 

El Senador Montes manifiesta que era justamente lo que iba a decir, lo que acaba de explicar 

el Presidente subrogante, que lo que se somete a votación es la actuación de la Mesa y, en ese 

sentido, recalca que en una de las cosas más importantes que aparecieron en los correos 

electrónicos dice relación con el espíritu de la Mesa, de consensuar una redacción inicial con 

otros senadores que en un principio se habían manifestado en contra de la primera carta. Bajo 

esa consideración, le parece responsable entender que esa redacción consensuada lo que 

buscaba era la mayor cantidad de apoyo antes de emitir una declaración por parte del Senado 

y en su opinión, lo que tienen es una redacción que no es la inicial que propuso la Mesa, sino 

una redacción que incorpora algunas otras opiniones que provenían de personas más bien 

cercanas al mundo de la medicina. Indica que si lo que se pone en cuestión es el accionar de 

la Mesa, le parece que estaría claro al considerar que ese accionar fue el más adecuado, porque 

buscó el consenso en la mayor cantidad de senadores posibles.  

 

El Senador Camargo plantea que considera que son dos puntos los que están en discusión, 

independiente que del punto que señala el Presidente subrogante, puesto que el fondo es la 

posición que tomó el Senado sobre un tema tan complejo de abordar para los que no son 

expertos, y dinámicos e incluso para los expertos, que insiste y en lo que pudo intervenir en 

la discusión por correo, que hay que ser cuidadoso y atento a lo que la comunidad científica 

señala al respecto, porque considera que cualquier paso en falso acá, sobre todo de un órgano 

institucional, tiene un alto costo en términos del prestigio de la Universidad y en términos 

sociales y consecuencias que se puede señalar, afortunadamente eso no sucedió, porque 

finalmente se trató de una declaración bastante más ponderada de lo que inicialmente estaba, 

aunque de todas formas opina que hay que tener mucho cuidado a futuro y sugiere puedan 

hacer el esfuerzo que cualquier pronunciamiento, sobre todo en el tema nacional, lo puedan 
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hacer en vivo, virtualmente con una posibilidad mayor que la que da el correo electrónico. 

Señala que la urgencia no está puesta en la declaración, sino que en los efectos que esto pueda 

generar y hay que cuidar que la Plenaria puede deliberar más. En lo personal, le interesaba 

escuchar latamente la opinión del Senador O’Ryan y del Senador Lavandero, que sabe que 

también hay expertos trabajando con él, porque es una materia técnica que hay que ponderar 

mucho. Manifiesta que no cree que sea el punto de imputarle nada a la Mesa, a estas alturas 

no tiene mucho sentido, sino que preocuparse del fondo más que de otra cosa.  

 

El Rector indica que le parece extraordinariamente sano que estén haciendo esta reunión del 

Senado Universitario y felicita la iniciativa de que se haya podido llevar a cabo y que haya 

una asistencia importante. Señala que luego tendrá una nueva videoconferencia, por lo que 

solicita poder ser escuchado antes de las 17.30 horas. Respecto a la Declaración manifiesta 

que le parece bien que el Senado Universitario, junto a la Mesa, haya querido estar presente 

en este momento y opina que es muy importante el carácter de la conversación sobre cuál es 

el contexto, el área en que el Senado le es más natural y, si le permiten una opinión, cree que 

el Senado puede sentirse muy a sus anchas hablando del tema valores, por ejemplo, un 

comentario, sin perjuicio que la autoridad tenga que tener presente temas propiamente de 

salud con otros considerandos como la infraestructura económica y la marcha administrativa 

del país, y es que son los primeros los que siempre deben primar en la medida de lo posible. 

Plantea que es de perogrullo que si todos se aislaran, cada uno en su casa y tuvieran comida 

para dos meses, eso sería el ideal, pero evidentemente la idea de la autoridad, que tiene a su 

cargo el Gobierno tiene que compatibilizar eso con lo que es factible, para sacar adelante una 

emergencia que no solo tiene un componente médico, que la gente no se muera por el 

coronavirus, sino que tiene un componente social y que implica salud mental, interacción, 

etc., entonces, considera que esa parte de valores de la Universidad y que sea el Senado quien 

las impulse, le parece bien y, entre la cosas que puede dar cuenta, son las múltiples 

intervenciones que han tenido por parte de la Rectoría, que promueven los valores de bien 

común, solidarios que son propios de la Universidad. Eso le parece mucho más importante 

que esté presente en una reunión del Senado, es mucho más esperable, más natural a 

especificaciones como si debe haber, o no, una cuarentena nacional, que como se ha dicho 

tiene que ver con otro contexto, el valor de que prime salud y también otorgar el hecho que el 

Gobierno tiene todo el derecho a tomar el término medio que considera que compatibiliza lo 

mejor para la salud con las otras demandas. Opina bien el tono, porque lo que le parece malo 

es utilizar palabras ambiguas que puedan denostar a la autoridad que en este momento tiene 

conducir al conjunto del país. Por ejemplo, en lo personal jamás utiliza el término 

transparencia en los datos, sino que expresiones como disponibilidad de los datos, porque si 

dice transparencia, se presta para que se piense que el Gobierno, o el Ministerio de Salud, o 

quien fuere, está ocultando datos y no tiene ninguna base para sugerir eso. Opina que ese 

punto de vista en la declaración, está bien. En resumen, considera que hay un ámbito en el 

cual el Senado se espera que actúe y estos son los valores de la Universidad y considera que 

ante esta emergencia la Universidad de Chile, una vez más está a disposición del país y que 
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el país puede contar con ellos y, lo más importante, es que, responsablemente, la Universidad 

esté funcionando y pronta y lista a salir a apoyar en lo que sea necesario al país en esta 

emergencia. De ese punto de vista, considera que, si lo que está en juego es lo que hizo la 

Mesa, le parece bien que haya sido proactiva. Indica que hoy las declaraciones pueden ser 

perfeccionadas, editadas si se hace referencia a una base y manifiesta que ellos lo han hecho, 

donde ha habido omisiones, han corregido y mejorado declaraciones, lo que también puede 

ser una lección a futuro, sobre todo cuando algo no ha sido refrendado en una votación global. 

En resumen, diría que la Mesa estuvo bien al ser proactiva y que los énfasis debieran ser en 

los temas valorativos, los temas de los valores de la Universidad y en la disposición y la 

capacidad de ponerse a disposición del país.  

 

La senadora Peñaloza consulta si se le otorga la palabra de inmediato al señor Rector y después 

se hace la votación, pensando en todo lo que demoró la votación anterior. 

 

El abogado De la Maza señala que debería ir más rápido en esta segunda votación. 

 

La Senadora Peñaloza señala que sin ánimo de poner más polémica al asunto, opina que no 

es tan complejo y, efectivamente, la votación es sobre el actuar de la Mesa, por tanto, puede 

servir que revisen sus correos del 18 de marzo, donde se envía esta nueva declaración que 

estuvo a disposición de todos para volver a ver esta edición y se hicieron consultas pertinentes, 

considerando que tienen a unos de los especialistas más importantes del país en estos temas y 

se preocuparon de su opinión para referirse al contenido, pero en cuanto a la forma si hay 

dudas les invita a leer sus correos del 18 de marzo desde este Mesa, por la declaración y la 

opinión de la mayoría de los que están acá.  

 

El Rector solicita que realicen la votación al final, porque le interesaría escuchar al Senador 

O’Ryan y aprovecha de felicitarlo, porque no sólo ha tenido una gran participación a nivel de 

comisiones, sino que también una extraordinaria participación en los medios. Indica que ha 

dado su nombre en instancias internacionales en las cuales se le ha pedido expertos en el tema 

y opina que sería una excelente oportunidad de escuchar a otras personas y si pudieran ir a lo 

que verdaderamente les compete como Universidad ante esta emergencia y el tema que lo 

considera más bien protocolar o administrativo respecto a la votación, dejarlo para después. 

 

El Presidente subrogante señala que dejarán la votación para el final y pasan al punto 

siguiente, aprovechando la presencia del Rector. Consulta si hay consenso en ese aspecto. No 

hubo opiniones en contra de lo solicitado por el Presidente subrogante. 

. 

El abogado De la Maza indica que la votación se tiene que realizar en esta Plenaria, de 

cualquier forma y no aplazarla para la próxima. 

 

El Presidente subrogante señala que la votación quedará para el final de la plenaria y que 
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pasará al punto siguiente de la tabla. 

 

 

3.- Rol de la Universidad de Chile ante la Pandemia COVID-19 en nuestro país y 

participación del Rector Ennio Vivaldi V., y del senador Miguel O´Ryan G., en la 

Comisión de Expertos convocada por el Gobierno para asesorar al Ministerio de Salud.  

 

El Presidente subrogante señala que se tratará el rol de la Universidad de Chile ante la 

Pandemia COVID-19 en Chile y para ello, se encuentra presente el Rector y el Senador 

O’Ryan, miembro de esta comisión de expertos.  

 

El Rector manifiesta que hizo un resumen para ser lo más eficiente posible y dar noticia sobre 

los decretos universitarios cursados, fundamentalmente los que se cruzaron con la labor del 

personal académico y de colaboración de la Universidad de Chile eximiendo la asistencia y 

estimulando la realización de labores en forma remota;  

El otro decreto es el que dispone las medidas excepcionales de funcionamiento relacionado 

con la docencia. Indica que están en este momento en esa instancia, en un Senado que trabaja 

mediante la tecnología de información. 

Por último, el decreto universitario que establece para el proceso de matrícula 2020 para 

estudiantes antiguos que se realizaría exclusivamente a distancia, que se aplaza la obligación 

de entregar un pagaré con aval por el valor del arancel y lo que se emitió recientemente, el día 

de ayer, fue el acuerdo de que el arancel que no se cobre en diez cuotas a partir de marzo, 

necesariamente, sino que haya una opción que pueda significar empezar a pagar, incluso, a 

partir de junio, concentrando el pago en siete cuotas. Hace notar que sí eso no lo consiguen se 

gestionará que rápidamente les envían remesas por gratuidad, porque tendrá un costo para la 

Universidad, pero se toma muy a conciencia de la situación social que viven las familias.  

Dentro de los documentos que se han generado, está el de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, que cree que es un documento que 

fue muy bien recibido y que tiende a orientar el inicio y desarrollo de este año académico 

2020.  

Respecto a la docencia señala que, mediante tecnología e información, un área en la cual 

claramente la Universidad de Chile, en el origen de esta revolución informática, claramente 

tiene un liderazgo y agrega que siempre que habla lo muy especial que es la Universidad de 

Chile en cuanto a lo que hace al país, pone como ejemplo que no cree que haya lugar en el 

mundo en que el punto CL, en otras palabras, en dominio de Internet del país, lo maneje una 

Universidad, de todos los miles de ejemplos que van desde el Museo de Arte Contemporáneo, 

la Orquesta Sinfónica, etc., considera que esta es una área en la que por muy lejos la 

Universidad tiene un liderazgo en el país. Señala que se han preocupado de que no quede 

ningún estudiante sin conexión a internet e hicieron rápidamente contactos con ENTEL y 

consiguieron conexiones móviles ilimitadas por seis meses a un importante número de chips, 

que serán distribuidos a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de cada unidad desde 
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el 16 de marzo.  

Señala que se han preocupado mucho y se ha hecho muy bien, de que haya un 

acompañamiento virtual, con la orientación, incluyendo estrategias de aprendizaje, que haya 

orientación, recomendaciones para las actividades virtuales.  

Agrega que una cosa muy única y es que por primera vez no le están viendo la cara a los 

“mechones” y eso han querido compensarlo con guías para la iniciación de la vida 

universitaria, programa de inducción a la vida universitaria y más de 4 mil 500 estudiantes 

este primer año han seguido estos cursos de inducción.  

Indica que han estado presente en los medios, han tenido una labor muy importante de 

presencia en la vida nacional, en primer lugar, la participación de expertos. Indica que el 

Senador O’Ryan es un buen ejemplo, pero ha habido muchos expertos de la Universidad de 

Chile de muy distintas áreas que han estado presentes en todos los tipos de medios de 

comunicación. Señala que desde la Rectoría han tenido varias intervenciones, cree que 

algunas muy bien recibidas como la intervención que hicieron a la salida de la constitución de 

la mesa social llamada por el Ministerio del Interior; además han tenido columnas, entrevista 

en los diarios, en la televisión, en radio, etc., señala que ha habido una presencia importante 

enfatizando lo valorativo y la disposición de la Universidad a estar presente en este momento 

muy arduo que vive el país. 

Manifiesta que en la mesa social, en torno al Ministerio del Interior, resumiría lo más 

importante que se ha enfatizado ahí y donde ha estado presente y le ha impresionado mucho 

la responsabilidad con la que han actuado los representantes de las distintas agrupaciones de 

municipalidades, una gran participación y cree que se ha hecho muy bien por lo demás; el 

Colegio Médico; el actual cuerpo del Ministerio de Salud: el Ministro y sus dos 

Subsecretarios; el Ministro de Ciencia y Tecnología y ex Ministro de Salud y ex Presidente 

del Colegio Médico.  

Le parece que hoy es clave lo que más han enfatizado es la estadística de la incidencia, no 

entrará a las cosas técnicas de cómo se puede garantizar sí se está evaluando bien la incidencia, 

aunque hay algunas cosas bastante obvias, pero el grado de reporte que hay, el grado de 

capacidades, el grado de diferenciar cosas que se parezcan a las cosas que son, el COVID-19 

es un gran tema, pero lo que se ha pedido es que sean confiables esos datos y se entregue una 

desagregación. Considera que sería tremendamente importante contar con información sobre 

la incidencia de datos por comunas, para poder analizar con algún sentido la letalidad, se tiene 

que saber el denominador de la ecuación, que es el número de enfermos de verdad y, por 

último, cosas como la distribución etaria, y otras, son claves para entender qué está pasando 

con el riesgo real sobre la base de seguimiento de la población.  

Indica que los análisis de tendencias es algo que están haciendo bien, porque tienen buena 

gente. De los cuatro expertos que fueron llamados por el Ministro de Ciencias, dos pertenecen 

a la Universidad de Chile, Mauricio Canals, que es de la Escuela de Salud Pública, y Alejandro 

Maass, que es del Centro de Modelamiento Matemático. En el otro Comité que está en torno 

al Ministro de Salud, también está el Senador O’Ryan y han tenido presencia, tanto en la Mesa 

del Ministerio de Salud como en la Mesa del Ministerio de Ciencias y la Mesa del Ministerio 
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del Interior, donde está la Rectoría. Señala que la posibilidad de diagnosticar será clave, ahí 

están haciendo grandes esfuerzos, el Departamento de Virología de la Universidad junto al 

Hospital Clínico han trabajado e incluso están trabajando en la posibilidad de probar 

respiradores mecánicos y la posibilidad de fabricar en el país estos respiradores, si fuera el 

caso, y hay un proyecto que está en marcha y que están apoyando como Universidad.  

Manifiesta que esto es un muy apretado resumen de lo que está ocurriendo. Indica que le han 

parecido muy interesantes las intervenciones, dice tener un gran respeto por los Alcaldes, 

porque algunos, incluso en un tono de una suave amenaza, decían: “qué pasará cuando 

aparezcan tasas de letalidad, que son bajas donde empezó y donde repercutió que tiene un 

nivel mucho mejor”, no se pueden permitir descuidar el sistema público que atiende al 

conjunto de la población, que le pareció una argumentación dura que hizo un Alcalde y que 

le pareció muy pertinente. Plantea que las cosas que se están diciendo en esa Mesa son con 

gran franqueza, con gran lealtad, todo el mundo entiende que hay que estar unidos como país 

y que la autoridad del país es el Gobierno de la República, pero con ese espíritu ha habido una 

tremenda franqueza. Indica que ellos han impulsado los temas que le parecen técnicamente 

más acuciosos, como la capacidad que tienen con la Escuela de Salud Pública de ayudar a 

tener una idea más cabal de cuál es la incidencia en la enfermedad, la capacidad que se tiene 

de hacer proyecciones y de hacer diagnósticos. 

Agrega que, si se lo permiten, expresar el cómo se ve hacia adentro y hacia afuera el rol de la 

Universidad, sencillamente lo resumiría en tres grandes áreas: una es la biomédico 

psicosocial, por así decirlo, ahí tienen que pensar en la educación a la comunidad, la 

información que se recoja, que sea fidedigna y cómo se preocupan de entregar información 

relevante que ayude a la comunidad tanto interna como el país. Cree que hay que tener un 

especial cuidado y están trabajando en eso, en la comunidad misma. En otras palabras, 

considera que la Universidad no puede decir: “Si usted tiene coronavirus y es estudiante o 

funcionario que se las arregle como pueda”. Por supuesto que podrá recurrir como todo 

ciudadano chileno, pero tienen que tener también los propios mecanismos de respaldo desde 

su presencia en el sistema de salud, en particular del Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile y reitera que hay que tener apoyo en áreas claves, cree que los datos que tengan sobre 

el avance de esta epidemia, el análisis y proyección de los datos, la capacidad de afinar los 

diagnósticos y el impacto que tenga la salud mental en la población. Manifiesta que se ha 

incorporado gente de la parte psicosocial a trabajar en conjunto y ha nombrado a una persona 

desde Rectoría, que es la Doctora Cecilia Morales para que ayude a levantar la información, 

transmitirla entre los distintos grupos. Ha hecho una gran labor la Facultad de Medicina, en 

el área de comunicación del día a día a su comunidad, tienen muy buenos ejemplos y en el 

Hospital Clínico igual, el trabajo que está haciendo el Departamento de Virología, por tener 

un nuevo método que les permita hacer el diagnóstico. Considera que la Universidad ha estado 

muy bien y lo que quisieran desde Rectoría es coordinar y hacer presente a toda la población, 

a todos los grupos que están trabajando, lo que está pasando en esta área de salud.  

La segunda gran área tiene que ver con tecnología de información que, básicamente, se refiere 

a las plataformas para la docencia y para las demás labores universitarias. Opina que se está 
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haciendo bien y cada día mejor. Insiste que en esta área están siendo un ejemplo a nivel 

internacional, están transmitiendo la experiencia a nivel nacional e internacional. Las demás 

Universidades del CUECH han recibido con mucho beneplácito todo el material que están 

enviando, desde este comunicado que hizo la Vicerrectoría de Asuntos Académicos sobre el 

inicio del año académico, que les pareció muy útil y, sobre todo, lo que están apoyando con 

la documentación y ayuda en el tema de tecnología e información. Énfasis desde luego en la 

equidad y el apoyo de alfabetización informática, o donde sea necesario, pero por sobre todo 

en equidad donde nadie se queda afuera de esta modalidad y el apoyo externo, que ha sido 

muy bien considerado. 

La tercera gran área es ir trabajando desde la Universidad acerca de cómo van a resolver la 

salida de la situación económica y de las medidas desde la Universidad dar opiniones en este 

ámbito que es tremendamente relevante. 

En resumen señala que han estado bien como Universidad, han estado presentes en el país, 

han demostrado desde sus saberes y desde los valores, que son las dos cosas más importantes, 

lo que es la Universidad de Chile y considera que no es casual que esté excelentemente 

valorada en la comunidad nacional y considera que es algo de lo cual debieran sentirse 

orgullosos y opina que, con todo lo trágico de esta pandemia, va a hacerlos repensar cómo 

país muchas cosas, precisamente de valores y saberes. Señala que, de todas las declaraciones, 

memes y todas las cosas que circulan, confiesa que en lo personal ninguna le impactó más que 

una mujer, autoridad en salud de España, se deja llevar y dice una frase: “¿Por qué no le van 

a pedir ahora a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi que les ayude a solucionar el problema 

del coronavirus?”. Esa frase es para tenerla presente, porque en el fondo lo que está diciendo 

es cuáles son los valores, cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que la sociedad ha 

considerado más importantes y, pensando desde la Universidad, opina que está dentro de toda 

la tragedia que significa, y que todos lloran, dentro de toda esta tragedia también tienen una 

oportunidad desde el punto de vista de valores y saberes, como Universidad pueden hacer 

notar cuáles son las cosas que realmente son importantes en esta vida, amenazada para 

muchos, para que sean capaces de considerar a esto como una ocasión que tienen de insistir 

en los valores y la importancia de la labor universitaria, quizás valorar, por ejemplo, lo que 

son las humanidades, lo que son las artes en este momento y dar a entender lo que realmente 

importa al ser humano y, sobre todo, poner a la Universidad en el lugar que siempre ha tenido 

de iluminar, conducir, de estar al servicio del país. Está a disposición para responder 

preguntas. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador O’Ryan señala que será breve en su intervención, porque este tema lo llevan 

conversando largo tiempo y, además, tiene en cuenta que todos están bastante enterados y, tal 

vez, lo mejor sería responder preguntas. Aclara que él fue invitado a una sesión del Comité 

de Expertos, así fue denominado, y describe que fue una reunión importante, desde su punto 

de vista, porque el Comité, de alguna manera, por lo que había pasado la vez anterior, había 
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quedado algo desacreditado por lo que había propuesto y la contrapropuesta, especialmente 

del cierre de colegios en su momento, que siguió justo después de la propuesta de cierre de 

Universidades, que salió de esta Universidad, por tanto, a su manera de ver, un fin de semana 

crítico y que salió de los esfuerzos conjunto de la Facultad de Medicina y Rectoría. Considera 

que fue clave en empujar cosas las que ahora se está empezando a ver el impacto. Indica que 

hay una leve señal de esperanza en las curvas de los últimos dos días, que sugieren que no se 

estaría disparando hacia arriba, sino que la curva está empezando a aplanarse y eso se debe a 

cosas que se hicieron hace siete u ocho días atrás, por lo que están analizado ahora, que son 

casos que se contagiaron hace seis o siete días, más o menos, que es la mediana del tiempo 

que se demora una persona en contagiarse y empezar a desarrollar los síntomas, que es cuando 

la mayoría de la gente consulta y es lo que se detecta. Opina que esas medidas fueron muy 

importantes y lo que lograron ese fin de semana fue clave. Fue en ese momento que le 

llamaron del Ministerio, no formó parte inicial de esta Mesa, pero los conoce a todos, son una 

comunidad pequeña, por lo que se comunicó con varios de ellos, especialmente María Teresa 

Valenzuela, con quien son amigos, que se desempeñó como vocera en ese momento y que fue 

muy criticada, porque decía que no había que cerrar los colegios y, media hora más tarde, el 

Presidente anuncia que van a cerrar los colegios. Opina que era importante tener una Mesa 

técnica bien validada, por eso aceptó con gusto cuando lo llamó la Subsecretaría para asistir 

a la próxima reunión, que fue una sesión muy importante, donde se desarrolló un documento 

bastante sólido y que ayudó, aunque no saben cuánto escucha el Gobierno al grupo, pero se 

imagina que algo debe escuchar. Señala que no sabe si sigue siendo parte del Comité, no hay 

claridad de eso, por lo que no se considera que sea eventualmente parte del comité, pero sí 

participó de forma importante en esa reunión. Por el lado de educación pública, opina que ha 

sido muy relevante lo que están haciendo y van a seguir en eso. Ahora le llamaron para estar 

en el noticiero central de 24 horas para analizar la situación actual y estará ahí a las 21 horas 

y cree que juegan un rol importante a través de ese medio de comunicación, porque hay que 

ir con lineamientos técnicos, científicos, médicos y si a algo están dedicados en estos días es 

a estrujar toda la información que se está obteniendo de todas las fuentes, para tratar de 

analizarla, aquilatarla y discutirla con diferentes personas, para tratar de aportar en lo que el 

conocimiento actual permite y hacerlo de la manera más científica y académica posible, dando 

la evidencia cuando la hay y cuando no hay evidencia explicando que pueden haber 

recomendaciones que no estén basadas en evidencias. Manifiesta que hay pequeñas señales 

que pueden ser veranitos de San Juan, no se sabe que la curva esté empezando a aplanarse y 

que se estén comportando a nivel intermedio de lo que pasó en Italia o España. En Italia 

ocurrió una tragedia y en España están empezando a estar copados y no logran aplanar la 

curva, claramente partieron dos semanas tarde y se están comportando de manera muy 

semejante. Hay otros países que, con sus culturas restrictivas previas, como Hong Kong, 

Japón, que lograron que la curva fuera aplanada casi desde un comienzo, ha ido lentamente, 

casi no exponencial. Señala que Chile, espera que puedan caer entremedio de esos dos países, 

de tal manera, que irán avanzando con este virus de una manera no tan violenta. En tres días 

más puede ser que se trague estas palabras, porque el virus entró en el área sur o norte, 
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populosa, y que se produzca un pequeño incendio ahí, que es el gran temor que se tiene cuando 

llegue al área populosa, pero por ahora eso no ha pasado. Este virus se está comportando, pero 

no se mueve como un incendio descontrolado, sino que el viento lo va tirando para algunas 

áreas, entonces si se logra contener, es posible que no avance bruscamente a esas otras áreas 

y, en ese sentido, le parece que la estrategia que ha adoptado el país, con todos los defectos 

que puedan tener esas estrategias, y que han tenido todos los países, ningún país lo ha hecho 

bien, algunos lo han hecho mejor que otros, pero dentro de Latinoamérica la estrategia que 

está asumiendo Chile es claramente mejor que muchos otros, porque está sumando dos 

estrategias, una importante, que es mucho testeo para saber la realidad, porque no se conoce 

la realidad, no sabe cuántos casos tiene y se está disparando a ciegas, que es lo que pasó con 

Argentina que tienen menos de la mitad de los test que tiene Chile positivos, probablemente 

menos de un cuarto de los test que han realizado y tienen el doble de personas fallecidas, lo 

que indica que hay un problema claro de testeo, de saber cuál es su realidad. Ni hablar de 

países en el continente que van a tener tragedias reales como México, que no hay manera de 

no avizorar que no van a tener una tragedia; en Brasil, San Pablo, la verdad es que hay una 

tremenda preocupación por lo que ahí ha pasado, por lo que hay que estar muy atentos y eso 

es posible que llegue al país de alguna manera en el futuro. Finalmente, como lo dijo el Rector, 

la Universidad está jugando un rol en diferentes lados: Ministerio de Ciencias, en el Área 

Salud indirectamente, todo lo que es testeo, los académicos están jugando un gran rol y opina 

que todos están haciendo un gran rol, fundamental, al mantener la Universidad abierta y 

funcional, lo que está mostrando un camino al país de cómo se pueden hacer las cosas y eso 

es clave mirando al futuro. Indica que el futuro no se sabe cómo será, opina que hay que ser 

realista y las proyecciones del famoso peak que se hace es tan variable, dependiendo de cómo 

se comporte la curva, que no se puede saber, se habla de ocho o diez semanas, lo que ha dicho 

el Ministro de Salud, pero él no lo tiene tan claro que vaya a ser así. Probablemente se tendrá 

este virus para rato e incluso entrando al otro año y se desconoce en qué condiciones se tendrá 

al virus, porque ni siquiera saben si lograrán controlarlo en dos meses y medio y después, en 

invierno, puede haber una nueva alza, momento en que todavía habrá virus dando vuelta, 

cómo se irá manifestando en las regiones, si habrá pequeños brotes que irán subiendo y que 

se puedan lograr controlar, todo eso está en el aire, pero no a ciegas, porque el seguimiento 

que se está haciendo de la situación permite que se vaya evaluando, pero hay mucha 

incertidumbre todavía. De tal manera que tienen para todo este año y la situación del 

coronavirus, lo que están diciendo mucho los modeladores es que, probablemente, se tendrá 

que vivir de una manera un poco nueva, de tira y afloja de las medidas. Van a tener que ir 

viendo qué medidas tienen mayor impacto para disminuir la circulación, si van a tener que ir 

cerrando áreas en forma sucesiva, o no, y después de un tiempo, cuando se vea que está 

bajando, definir qué medidas se pueden ir adoptando, manteniendo un control adecuado de 

los casos que permitan no que haya rebrotes o reincremento. Por ejemplo, ¿cuándo abrir los 

colegios? es una incertidumbre todavía, porque tendrán que esperar que baje razonablemente 

los nuevos casos y, quizás, ahí empezar a probar la apertura poco a poco y ver si esa apertura 

se asocia, o no, a un incremento de casos. Reitera que hay bastante incertidumbre, nadie puede 
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pronosticar cómo andará la situación, el Gobierno lo entiende así y, por ello, ha ido poniendo 

las medidas periódicamente, se habla de una semana, pero tampoco se puede decir que serán 

tres meses. Se adopta una medida, parte y después se va viendo cuánto tiempo es necesaria y 

se irá evaluando con los expertos. Señala que se trata de una situación compleja, tiene la 

esperanza que sea controlable y están esperando dos eventos científicos importantes, a saber, 

una vacuna que antes de un año es utópico, por lo que cualquiera que diga que será antes de 

un año será un canto de sirena, el fenómeno más importante es la seguridad de la vacuna. 

Indica que hay un tema con estos virus, existe la posibilidad que la vacuna haga una 

enfermedad más grave, un problema inmunológico-biológico, por eso en Estados Unidos se 

hace un estudio de un año, para tener la seguridad de que ese tipo de cosas no ocurran. 

Respecto a las vacunas que vengan de China, se tendrán que ver con bastante detalle, porque 

en su experiencia trabajando con China, el tema de seguridad, a veces, no se ve con la 

detención exacta. Lo segundo, son los tratamientos, si tuvieran un tratamiento para la 

enfermedad, probablemente el coronavirus no sería un problema, porque se infectarían todos 

como se infectan con cualquier otro virus y los casos graves son bastantes, pero habiendo un 

tratamiento precoz es posible que la gente que se infecte se vaya tratando. Hay estudios de la 

OMS, donde hay cinco tratamientos que se están evaluando y ninguno, a la fecha, tiene 

claridad si es útil, o no, por lo que cualquier cosa que se escuche de que hay tratamiento, eso 

todavía es cantos de sirena. No hay claridad de cuál tratamiento sirve o no. Indica que esa es 

la visión general, dar la buena señal de que hay pequeñas esperanzas con las cifras de los 

últimos tres días, que las medidas de contención de hace una semana, que fue básicamente de 

Universidades y colegios, y no lo dice por los niños, porque no está claro que los niños sean 

vectores de transmisión, sino por todo lo que hay en torno al colegio: papás movilizándose, 

transporte, esa limitación podría tener un impacto en el aplanamiento de la curva ahora siete 

u ochos días después de esa medida. Hay que cruzar los dedos y por eso se miran todos los 

días las cifras.  

 

El Rector recuerda que tiene otra videoconferencia, por lo que si hay alguien que tenga una 

observación o sugerencia podría quedarse un poco más en la reunión. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

La Senadora Unda indica que se referirá a lo expuesto por el Rector respecto al rol de la 

Universidad, a cosas más internas, porque los estudiantes están haciendo una votación vía on 

line para paralizar las clases y esta paralización tiene un petitorio de cinco puntos, entre los 

que está el congelamiento del pago de matrícula, cuestión que ya les pasó, la matrícula será al 

mismo tiempo y es una situación grave para muchas familias que no pueden costear la 

matrícula. Lo segundo, es la inyección de recursos para la Junaeb; Lo tercero son las becas de 

pensión alimenticia; La cuarta, es la plataforma virtual y la rebaja arancelaria. Respecto a este 

último punto está muy preocupada, porque salieron unas declaraciones del Rector en El 

Mostrador donde dice verse sorprendido por el petitorio de los estudiantes y le parece que es 
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totalmente plausible, y tal vez que se pudiese discutir en el Senado Universitario, que se rebaje 

los aranceles a los estudiantes, debido a que no están ocupando las dependencias de la 

Universidad. El acuerdo al que se llegó fue el de correr los plazos de la primera cuota de los 

aranceles a junio, pero esto lo que hace es que vuelve después a caer nuevamente en los 

hombros de los estudiantes, entonces, esto no viene a solucionar nada. Opina que es 

importante que se evalúe esto y que se evalúe las inyecciones de recursos por parte del Estado, 

que tiene fondos de emergencias y no sabe qué otra emergencia puede haber, salvo esta, puede 

haber subsidios por parte del Mineduc y se pueden evaluar de manera interna. Son cuestiones 

que hoy son sumamente graves para las familias, ya que lo único a lo que deben dedicarse las 

familias chilenas es a su salud y no pensar en pagar la Universidad. Hace una invitación a que 

se pudiera tratar este tema. Señala que adjuntará el link de la noticia. 

 

El Rector responde a la senadora Unda que fue categórico en usar una expresión muy precisa, 

y habla de su incapacidad de comprender esto, por lo tanto, asume, así lo expresa, sus 

limitaciones intelectuales. Este llamado a un paro on line es incapaz de comprenderlo, tal vez 

es una limitación intelectual de él, dice, probablemente por haber vivido el movimiento 

estudiantil en otro momento en la historia de Chile, o por lo que fuere y lo dice con mucha 

honestidad, no quiere criticar y respeta la opinión de los estudiantes, pero, a lo mejor hay 

cosas que se le escapan, habrá un liderazgo nacional al cual se aspira, habrá un clamor, pero 

no puede entenderlo. Respecto a lo de la matrícula, señala que es un tema estrictamente 

jurídico, legal, que es la forma como el estudiante se incorpora y pasa a ser estudiante de la 

Universidad, hicieron todos los esfuerzos y se lo dijeron a los estudiantes para que nadie tenga 

que pagar en caso que no pueda, al punto que se les dijo que paguen hoy día, mañana, pidan 

una beca de beneficios y le otorgan la beca de inmediato y se le devuelve la plata que pagó, 

pero se requiere pasar por el trámite administrativo de la matrícula. Tiene la posibilidad de 

pagar la matrícula en dos cuotas. Insiste que pueden ser limitaciones intelectuales de él, 

porque no puede entender cómo se insiste en lo de la matrícula que es una fracción de lo 

correspondería pagar como arancel. Entonces se está liberando en algo que puede representar 

un costo muy grande a la Universidad desde el punto de vista de manejar sus finanzas, porque 

si no lo consiguen, y en algún momento mencionó la Senadora Unda, podrían pedirle al Estado 

que les traspase recursos económicos a la Universidad, por lo tanto, será un costo muy grande 

si no les dan adecuadamente, como nunca lo han hecho, las platas de gratuidad, tienen que 

seguir manejándose con los recursos financieros existentes, pero esto de postergar a junio, 

será como mínimo. Indica que de esta Universidad no han echado a nadie por problemas 

económicos, se hacen los esfuerzos más grandes y el tema de la matrícula es un tema que 

obedece a otros cánones, a nadie se le va a castigar. Por ejemplo, quedan fuera del pago de 

matrícula todos los que han perdido la gratuidad por el tema de la extensión de la carrera, se 

han hecho los esfuerzos más grandes para que los estudiantes no tengan que pasar por esto en 

este momento. Si eso pudiera ser incomprendido, o insuficiente, o si eso no es razón para no 

hacer este llamado al paro on line, confiesa que prefiere auto declararse interdicto para dar 

opiniones sobre ello, pero opina que es un momento en que se necesita que estén unidos como 
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comunidad. Los esfuerzos que hizo la Universidad desde el punto financiero, no lo ha hecho 

ninguna otra y esto les puede crear problemas con otras Universidades, porque esas 

instituciones no se pueden permitir lo que está haciendo la Universidad de Chile. Se ha hecho 

un esfuerzo enorme para que los estudiantes no sufran ningún impacto económico, se ha hecho 

un esfuerzo enorme para que todos puedan disponer de los medios. Indica que son los 

estudiantes que en definitiva toman sus decisiones y sabrán por qué lo hacen y, en ese sentido, 

lo respetará siempre, pero reitera que, en su opinión, lo que se hizo fue un esfuerzo increíble. 

Agrega que, si los estudiantes van al paro on line por el tema de las matrículas, no los critica, 

no dijo nada en contra de eso, solo que él era incapaz de comprender la decisión de los 

estudiantes.  

 

El Senador Camargo indica que se referirá a dos cosas. Una, la cuestión más general, a la que 

hizo referencia en su palabra el Rector y también el Senador O’Ryan, cual es, el rol que está 

jugando la Universidad de Chile en esta pandemia. Quiere felicitar a la Universidad y a la 

mayor parte de sus integrantes, pero en particular a los expertos que han estado en primera 

línea dando una opinión informada y , en su opinión, eso es muy relevante y se permite sugerir 

allí, es una sugerencia que está con todo el beneficio de inventario que supone la voz de 

alguien que no es experto, sugerir para la Universidad en su conjunto, un esfuerzo mucho más 

central y, eventualmente, multidisciplinar que ordene la visión y la voz de la Universidad en 

torno a esta pandemia. Opina que hay modelos comparados que son muy importante, está 

pensando en el modelo del Imperial College de Londres, que emitió un informe de mucha 

trascendencia, porque hizo girar la política que hasta el momento el gobierno inglés, y también 

norteamericano, estaba siguiendo para enfrentar la pandemia, porque supuso un esfuerzo de 

pronóstico y estrategia que se ordenaron y que fueron muy importantes para el debate público. 

Señala que valora lo que se está haciendo por parte de la Universidad, ha visto la web, ha visto 

que se ha creado un espacio, pero observa que todavía podría organizarse de mejor manera el 

esfuerzo que la Universidad realiza y que a partir de sus distintos saberes multidisciplinarios 

podría poner al servicio del país, con los resguardos que desde luego sus propios saberes 

pudieran generar. Esa sería una sugerencia desde alguien que no tiene mayor experticia que, 

simplemente, está haciendo un seguimiento diario que tiene de los informes. Manifiesta que 

todos saben que hay cuestiones de legitimidad, de credibilidad envueltas en esta materia y 

considera que la voz de una institución académica siempre es bien esperada por la comunidad. 

Lo segundo, en la línea más interna, opina que es importante acoger esta reacción que surge 

de los estudiantes, está cierto que en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles va a generar 

canales para responder a sus inquietudes y considera importante que se generen. Señala que 

ha escuchado ambas partes, de una la presentación de la Senadora Unda y, de otra, la respuesta 

del Rector y en su opinión hay puntos que ciertamente tienen sentido discutir. La razón que 

da el Rector respecto al pago de la matrícula, que es una razón administrativa es muy válida, 

pero, desde el punto de vista de la situación que están enfrentando muchas familias hoy día, 

no es menor y, a su juicio, tiene un sustento esta solicitud de que se haga un esfuerzo mayor 

desde el Estado, probablemente es una petición que se le hace al Estado chileno, más que a la 
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Universidad, para paliar situaciones que, al menos, se encuentren en situaciones extremas o, 

derechamente, que no puedan enfrentar ese pago. Considera que ahí hay un punto que le 

parece razonable y en su opinión, hay que construir en conjunto, como comunidad, una 

posibilidad de resolución y no tiene duda que eso se pueda generar más allá de la votación del 

paro, del cual se entera por primera vez que existe esa iniciativa. Agrega que hay que estar 

preparado para, eventualmente, flexibilizar, o buscar nuevas formas de impartir las labores 

académicas. Entiende que la primera reacción que han tenido como Universidad es tratar de 

replicar la realidad al mundo virtual, es decir, lo que se hace en la realidad en el mundo virtual. 

No está tan seguro si eso puede llevar a ocurrir, por ejemplo, en la Facultad de Derecho que 

se pretenda replicar el año electivo que dan en la realidad, en las aulas reales, en el mundo 

virtual, desde luego eso no puede ocurrir, tanto en términos de tiempo, no se puede hablar 

tanto como en lo real, pero también en términos de lo que puede durar un semestre. No sabe 

si se ha pensado, o no, que un semestre pueda tener duraciones más acotadas, etc., opina que 

ahí hay que pensar un poco más cómo enfrentar esta situación que se está viviendo en las 

labores académicas, docentes, sobre todo, y por qué no decir también investigativas.  

 

El Rector responde a la intervención del senador Camargo que, en el contexto nacional, por 

muy lejos son la Universidad que ha tenido más presencia, tanto en el tema de opinión pública 

de generar una opinión en torno a valores, como también en los temas estrictamente técnicos, 

como por ejemplo la forma de cómo se ha abordado el uso de tecnologías sustitutivas y sobre 

todo la preocupación que han tenido por la situación económica de los estudiantes. Sobre el 

punto dos, señala que a nadie se le va a presionar respecto al pago de matrícula, o que la 

matrícula constituya un drama y, tal como se dijo, es imprescindible para incorporarlos como 

estudiantes de la Universidad de Chile, que se realice ese trámite por parte del estudiante, pero 

lo que se le está liberando al no cobrar los aranceles es de magnitud. Todos los alumnos que 

perdieron gratuidad por el tema que todavía están peleando del término de los años en que era 

operativa la gratuidad, se les va a otorgar, automáticamente, una beca para la matrícula y, 

precisamente, la Directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, Sra. Pamela Díaz Romero, 

se lo explicitó bien, en el sentido que cualquier alumno que necesite que se le dé una beca por 

la matrícula se le puede dar automáticamente. Es casi como decir pague hoy y se le devuelve 

la plata mañana, además hay que considerar que se están liberando por tres meses los 

aranceles, es un esfuerzo muy grande y, como lo decía el Director de Finanzas y 

Administración Patrimonial, Sr. Carlos Castro, son miles de millones lo que les costará esto. 

Señala que no sabe si esto no es comprendido, o no es suficiente, no es lo que están pidiendo, 

sinceramente le gustaría poder entender más la lógica de los estudiantes y quisiera tratar de 

entender a esta generación, porque cree que es algo importante hoy día para la sociedad, pero 

será tema de otra conversación. Indica que se han hecho los mayores esfuerzos. Plantea que, 

si se quieren bajar los aranceles, sería la forma más eficiente de seguir desviando con todo el 

escándalo que se hace en Chile de los reparos de la Educación Superior de las Universidades 

estatales y tradicionales al sistema privado. Está muy de acuerdo que lo que se trata es que se 

priorice el tema Universidad, saber, conocimiento hoy día en Chile, a eso iba gran parte de su 
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intervención anterior, se pueden seguir dando más becas y seguir dando más ventajas, 

conversar todo cuanto sea necesario cree que la actitud que han tenido de las Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, donde están 

abiertos al diálogo y a encontrar soluciones no podría ser mayor, pero cree que se han hecho 

todos los esfuerzos del caso. Por otra parte, agrega que tienen una persona para que coordine 

todo lo que se está generando en área salud, se tiene a otra que coordina lo de informática y 

están constituyendo lo que es el tema del impacto económico de la epidemia. Van a tener una 

modalidad de reportes periódicos, probablemente semanales, de cómo han ido evolucionando, 

que es el aporte como Universidad sin interferir ni crear eco con lo que ocurre con los canales 

oficiales y considera que eso lo han hecho muy bien. El hecho de que hayan llamado al 

Senador O’Ryan y de que hayan tomado decisiones correctas con anticipación; el solo hecho 

tomar conciencia, que lo dijo el Senador O’Ryan al pasar y que la quiere enfatizar, aquí hay 

un pasaje entre la toma de decisiones y las consecuencias de la toma de decisiones y no 

repetirá lo que señaló el Senador O’Ryan que, por lo demás, lo dijo muy bien, pero ha sido 

una preocupación por parte de Rectoría que la Universidad que esté presente, ha sido ejemplar 

y se recoge cuando se hablan con periodistas les dicen espontáneamente lo muy bien que lo 

ha hecho y lo mucho que ha destacado la Universidad de Chile. Manifiesta que seguirán en 

esa línea y esperan contar con el Senado Universitario. Reitera sus felicitaciones por haber 

hecho esta sesión hoy y a menos que hubiese una interpelación urgente, con gusto la escucha, 

pero como lo dijo, lo están esperando en otra reunión por videoconferencia hace ya veinte 

minutos.  

 

El Presidente subrogante señala que faltan 10 minutos para las 18 horas y la plenaria está 

convocada sólo hasta las 17.30 horas. Le indica al Rector que quizás sería oportuno continuar 

la discusión en la próxima Plenaria como primer punto de tabla y así seguir discutiendo el 

tema como primer punto de tabla. De esta forma lo liberan.  

 

El Rector agradece e indica que ahora tienen un poco más de libertad de acción, si se quiere 

hacer un tipo de reunión como esta no tiene problema.  

 

El Senador González interviene y solicita hacer una pregunta al Rector.  

 

La Senadora Peñaloza indica que hay ocho palabras pedidas y si los senadores no se oponen 

puede intervenir.  

 

El Senador González manifiesta que ha estado trabajando en este periodo en la mesa de 

acompañamiento virtual de la Universidad, que depende de la Dirección de Pregrado, hay 

mucha gente trabajando ahí, sobre todo estudiantes que están respondiendo preguntas de otros 

estudiantes sobre distintos temas y, probablemente, ahí le informarán ya sea la Directora del 

DEMRE, Señora Leonor Varas, o la Vicerrectora de Asuntos Académicos, Profesora Rosa 

Devés, según ha tenido información, las preguntas que más se repiten dicen relación el pago 
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de aranceles, pago de matrícula, situación laboral de familiares. Indica que quería 

transmitírselo, porque hoy día en la Universidad hay muchas dificultades, como en todo el 

país, pero en su opinión, hay algo claro y es que todos hoy tienen esas dificultades, tanto el 

estudiante que solicita el computador, o el chip, como aquel que tiene que entregar el chip, 

porque la Universidad ha tomado la decisión de que sus trabajadores y trabajadoras se queden 

en sus casas y cuando se solicita un chip alguien tiene que ir a abrir la oficina y entregarlo a 

los estudiantes, de modo, que eso exige un compromiso de todos. Respecto al paro estudiantil, 

señala que es un tema que también le preocupa, opina que los espacios triestamentales de 

coordinación son claves para resolver a tiempo este tipo de conflictos y cómo el Rector lo 

mencionaba en este tipo de situaciones hay que estar unidos con todos los miembros de la 

comunidad. Plantea, a propósito de eso, un par de cosas. Una es que hoy es relevante que el 

Senado Universitario, a propósito de lo que decía del Director de Finanzas y Administración 

Patrimonial, Sr. Carlos Castro, que se puedan conocer las proyecciones económicas de la 

Universidad con estas medidas que se están tomando, y con las que se vayan a tomar, para 

asegurar un inicio de semestre donde todos puedan, lo que ha dicho más o menos la FECh; 

algunos han hablado de otro periodo de matrícula y cree que eso también es algo que hay que, 

por lo menos, procesar. Entiende que el petitorio de la FECh también aparece el aumento de 

la Junaeb y entiende que eso es materia que no solo le corresponde a la Universidad, pero 

quería decírselo para que lo pudiese estudiar. Indica que actualmente la Beca VAE que se les 

entrega a los estudiantes, tiene un monto mínimo de 23 mil 700 pesos, lo dice como ex usuario 

de esa beca. Es una beca que evidentemente es un gran aporte para los estudiantes y hoy día 

cree que tiene que ser un poco más generosa esa beca, subir el monto mínimo de aporte de la 

Universidad, sobre todo en esta situación y entendiendo que la Asistentes Sociales van a tener 

una idea parecida a lo que está planteando. Opina que es relevante una centralización de las 

comunicaciones que se están dando, lo dice porque hoy se transmitió por parte de la 

Federación de Estudiantes que hay un acuerdo en torno a las matrículas, pero desde la unidad 

de la Dirección de Pregrado, que está respondiendo a los estudiantes, se les responde a los 

estudiantes que esa Unidad no tenía información sobre esa materia. Le parece que es complejo 

que se esté dando información por dos canales distintos cuando uno de esos canales no está 

acorde con aquello que se está transmitiendo como oficial. Considera que también hay que 

pensar en los estudiantes de postgrado, se ha hablado con ellos, pero cree que sería relevante 

conocer la situación económica de aquellos estudiantes pensando que muchos de ellos son 

trabajadores del ámbito universitario a honorarios, que sus funciones han sido paralizadas, no 

en esta Universidad, sino que en otras y eso es relevante conocerlo, catastrarlo. Señala que en 

la Facultad de Filosofía y Humanidades están trabajando en eso, pero desconoce lo que pasa 

en el resto de las unidades. Por último, señala algo que le han manifestado algunos estudiantes, 

sobre algunos problemas que puede haber con la docencia, o por lo menos, hay una situación 

distinta y, en ese caso, solicita que se estudie unidad por unidad si es posible, por ejemplo, 

que los docentes tengan un mayor apoyo de estudiantes ayudantes, que muchas veces pueden 

alivianar la carga de esta nueva situación y pueden colaborar en un mejor proceso educativo 

hacia los estudiantes. Entiende que está estudiado que mientras más apoyo estudiantil exista 
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en la docencia, menos grado de deserción y de reprobación en las materias. Dice que estuvo 

toda la semana pensando en estos temas para dárselos a conocer al Rector y le agradece por 

haberlo escuchado. 

 

El Rector responde que agradece su intervención y que estaría feliz de seguir la conversación 

e incluso le indica que tiene su número de teléfono y lo pueden conversar personalmente. 

Plantea que desconoce lo más concreto que mencionó como falla sobre la coordinación, si le 

consta que hubo acuerdos que tomaron, porque han estado permanentemente reunidos como 

equipo de la Universidad, que tuvieron que ser modificados, no en su fondo, pero si en su 

forma de implementación, por temas de tecnología. Señala que detrás de la génesis de los 

sueldos de la gente, de las matrículas, detrás de todos estos problemas hay un tema de 

plataforma informática y de la posibilidad de incidir en cambios que no es difícil, porque si 

cambiaran, por ejemplo, la fecha de matrícula ese es un tema mayor. Indica que le gustaría 

que alguien apuntara a una situación en la que haya habido por parte de esta Rectoría 

indolencia ante un problema que aqueje económicamente a los estudiantes. Considera que el 

esfuerzo que se ha hecho es máximo en establecer canales de comunicación y señala como 

ejemplo, que apenas surgió el problema él conversó con una de las dirigentes de la FECh, la 

llamó de inmediato y conversaron largamente. Indica que a esta altura no se pide que se 

reconozcan los esfuerzos que se hacen, pero considera que esta Universidad ha cumplido con 

su deber y que no hay parangón en cuanto a la preocupación por la situación económica de 

los estudiantes, por garantizar auténtica equidad y por escuchar y conversar con el estamento 

estudiantil. Agradece el tono de la intervención del Senador González, porque es un tono 

dialogante y feliz de seguir en este diálogo, pero cree que es un momento en el cual hay que 

estar a la altura de lo que significa ser integrante de la comunidad de la Universidad de Chile 

y ese estar a la altura significa preguntarse cómo están sirviendo al resto de la comunidad y al 

país, porque es la pregunta que necesariamente se tienen que hacer en una decisión tan difícil 

como en la que están y actuar en conciencia de la situación social, por supuesto que se tiene, 

por algo la Universidad de Chile es esto, es esta instancia de que si quieren tener una 

Universidad que represente de verdad a lo que es el país, la verdad de lo que es el país, es que 

hay mucha gente  que vive en condiciones muy desmedradas en cuanto a su capacidad 

socioeconómica y si no son consecuentes en apoyar a esa gente y hacer de ellos el problema 

y vivirlo como está seguro cada una de las personas involucradas y en esto lo han estado 

haciendo, no serán la Universidad de Chile, tan simple como eso.  

 

El Presidente subrogante comenta que ha estado hablando con la profesora Devés, y otras 

personas, tiene la impresión que hay un problema de comunicación que es evidente, las 

personas no se están viendo, no se están mirando las caras, están mirando pantallas y le parece 

que efectivamente las cosas se están haciendo, por lo menos tiene esa impresión, pero cree 

que falta un grado de comunicación que hay que implementar y que no es culpa de nadie en 

particular. Se necesita, como comunidad, aumentar el grado de comunicación e interacción, 

que la información que está surgiendo desde Rectoría llegue efectivamente a los estudiantes. 
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Se sabe que se tiene problemas incluso para la conformación del Centro de Estudiantes. Señala 

que la información, no saben si está llegando al estudiante y, a su vez, los estudiantes no tienen 

claro de cómo llegar a las autoridades. En ese sentido, quiere decir que desde el Senado 

Universitario se podría hacer una suerte de interfaz para radiar aún más esta información y 

que ambas partes puedan dialogar de la mejor manera posible.  

 

El Rector aprovecha la oportunidad para invitar a una reflexión, sobre todo a los estudiantes, 

pero los estudiantes como parte importante del análisis de la sociedad neoliberal y de los 

cambios que han ocurrido en el país, etc., y considera que hay ciertas cosas valorativas con 

respecto a la forma de cómo interactúan los integrantes de una sociedad que está muy 

estrechamente ligada a los grandes lineamientos económicos de otro tipo y que temas como 

felicitar, agradecer, reconocer, no lo dice desde el punto de vista de la ética, lo dice de una 

forma de cómo funciona la sociedad y en gran medida esa tremenda dificultad para valorar al 

otro es parte de la esencia misma de un sistema que, como lo ha dicho en tantas partes, ha sido 

una apología de egoísmo. Esa capacidad que se tiene de reconocer los esfuerzos que los demás 

hacen por ayudar a una persona, es parte de un problema muy sustantivo en el modelo de 

sociedad que se tiene. Es una invitación a esa reflexión. Agradece a todos y se retira de la 

sesión.  

 

La Senadora Peñaloza agradece al Rector y aprovecha de dar las excusas de los senadores: 

Silva, Lavandero, O’Ryan, Burgos y Valenzuela que se tuvieron que retirar de la sesión. 

Señala que quedan cuatro palabras, pero consulta si están de acuerdo proceder a la votación 

que tienen pendiente, que debe ser hoy.  

 

El Presidente subrogante consulta la opinión del abogado De la Maza. 

 

El abogado De la Maza explica que, de acuerdo al Reglamento Interno del Senado 

Universitario, la validación de las actuaciones que se hacen sin el acuerdo previo de la 

Plenaria, como fue la declaración, se tienen que hacer en la Plenaria siguiente y como están 

al límite del tiempo, recomendaría al Presidente subrogante que solicite a la extensión del 

tiempo de la Plenaria y hacer la votación correspondiente a través del link que ha enviado.  

 

El Presidente subrogante solicita a los senadores autoricen extender la Plenaria para poder 

realizar la votación pendiente. No hubo comentarios ni observaciones, se extiende la Plenaria 

por diez minutos.  

 

El Senador Bustamante solicita que se respeten las palabras pedidas, que se vote, pero después 

puedan hablar.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de acuerdo, que es ratificar el actuar 

de la Mesa.  
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La Senadora Peñaloza solicita retirar el título de la Declaración, debido a que fue uno de los 

temas recurrentes para aprobar la declaración y al sacar el título, porque fue lo único que nadie 

vio por correo electrónico, todo lo demás fue por correo y la mayoría aprobó esa declaración.  

 

El Presidente subrogante solicita que se proyecte la votación 

 

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

Senado Universitario acuerda ratificar lo obrado por los 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 artículo V, inciso segundo en su Reglamento Interno.  

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

El abogado De la Maza informa que solo hay dieciséis senadores conectados y no hay cuórum 

y se tendrá que dejar la Plenaria hasta aquí y dejar para la próxima plenaria.  

 

El abogado De la Maza señala que se está votando algo que ya se hizo y se publicó y que 

enviará el link para la votación. Se hace una contabilización visual de los votantes y se informa 

que tiene 16 respuestas registradas, por tanto, no hay cuórum. 

 

 

La Senadora Peñaloza pregunta qué se hace en este caso. 

  

El abogado De la Maza señala que se debe suspender la plenaria y dejar los temas pendientes 

para la próxima. 

  

La senadora Peñaloza manifiesta que la votación queda pendiente para la próxima plenaria y, 

por otra parte, que sería interesante escuchar las palabras, aunque no haya cuórum. 

 

El Senador Bustamante manifiesta que está esperando hace mucho rato y encuentra frustrante 

esta situación de haber escuchado todas las respuestas del Rector, pero le parece una falta de 

respeto también para el tiempo que le están entregando a esto y el desgaste de estar conectado. 

En ese sentido, es sincero y lo plantea abiertamente y no responsabiliza a nadie específico, 

pero en el debate quería entregar otros elementos que no se habían planteado y por el respeto 

que se deben, debiesen escucharse al menos.  

 

El Senador Raggi está totalmente de acuerdo con lo señalado por el Senador Bustamante.  

 

El Senador Bustamante indica que quería problematizar un tema que planteaba el Rector, 

respecto a hablar sobre la transparencia de los datos. Hoy el Minsal reporta cuatro pacientes 

graves por COVID-19 y académicos de la Facultad de Medicina y médicos dicen que hay al 

menos 51 pacientes con ventilación mecánica. Opina que uno de los puntos trascendentales 
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hoy día es exigir la transparencia de los datos, porque son datos de cuerpos, de cuerpos que 

todos y todas debieran tener acceso. Ahora, entendiendo el análisis y valorando el análisis 

técnico que se ha hecho y todas las cosas que se han planteado, opina que las medidas que ha 

adoptado el Gobierno en esta crisis y en la situación en la que se está, claramente la 

indefensión de las personas precarizadas y los trabajadores y trabajadoras, que han tenido que  

seguir utilizando el transporte público, tiene que ver con la cuarentena, lo que se estaba 

planteando acá, no es una cosa que tiene que ver con cómo va el virus, sino que quién se 

expone, finalmente, a contagiarse y quién no, y cree que, en ese sentido, la Universidad tiene 

una gran responsabilidad. En lo personal plantea el tema de lo humano, de cómo se sienten, 

porque aquí nadie habla de sentimientos, están todos como analizando y como son excelentes, 

tienen que poner las cosas en prioridad, pero en términos de la docencia opina que falta 

empatía y contacto con la realidad actual que hay, cómo se sienten por el hecho de no poder 

salir y cómo van a afrontar este semestre. Este semestre no sólo se trata de un tema de 

conectividad. Comenta que ayer le escribieron dos estudiantes con las que está haciendo una 

tesis y no sabe cómo la podrán terminar, porque claramente era con pacientes y con adultos 

mayores, que no podrán atender, y le contaban que hay dos estudiantes de ese curso que tienen 

serios problemas económicos, porque su madre es peluquera y, claramente, dejó de trabajar, 

el papá también es independiente. Se pregunta dónde están esos puntos, o son menos 

importante o solamente aquí lo que tienen que discutir es respecto a la conectividad y si se 

sabe utilizar la plataforma. En ese sentido, lo que planteaba el Rector cuando dice que no es 

capaz de entender lo que le dice la FECh y queda interdicto. En lo personal, no puede entender, 

el por qué el Rector no puede entender, sin embargo, él sí puede entender, porque tiene amigos 

que están peligrando sus trabajos por esta situación y no es lo mismo sentarse a estudiar en 

una habitación y en una casa con tranquilidad versus en una familia donde viven cinco 

personas y hay sólo un computador. No comprender la solvencia económica que se va a tener, 

opina que ese es un problema de empatía y de desconexión del que por lo menos él no se 

siente parte, porque hoy es inevitable comprender la situación de lo que están viviendo las 

familias y lo que están sintiendo. Considera que como Universidad se han dedicado mucho a 

menospreciar todo lo que tiene que ver con la salud mental y con cómo se sienten. Hoy les 

agradece a todas las personas que están hasta ahora, porque es profundamente desgastador 

estar enchufado con el computador, escuchando atentamente, y eso lo valora, y cree que es 

complejo y también hay que asumirlo con humildad y considera que les falta. Indica que lo 

echa de menos en el discurso académico, en ese sentido se declara interdicto para comprender 

eso. Señala que quería plantear que más que el tema de los datos, el tema de la transparencia 

de los datos no es menor por parte del Minsal y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para 

las comunidades científicas, para con la Universidad, con el Colegio Médico, es fundamental 

que hoy se tenga esa información para colaborar en esa toma de decisiones. Agradece a 

quienes le escucharon.  

 

El Senador Gamonal manifiesta que quería plantear un punto diferente a lo ya expuesto, 

porque él es de esos que está en desacuerdo con todas las medidas tomadas, tanto del Gobierno 
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de turno, como de las autoridades de la Universidad que, el domingo 15 de marzo planteó a 

muchas autoridades de la Universidad a empezar con la cuarentena y ésta comenzó el lunes 

en la tarde. Se tomó la decisión de que no fueran los estudiantes, pero todos los funcionarios, 

llámese de colaboración o académicos fueron el lunes y el lunes en la tarde les dijeron que se 

fueran a la casa. La medida debió haber sido tomada el domingo, no a partir del lunes. Indica 

que está en desacuerdo con todas las medidas que se han tomado, porque esta cuarentena que 

han propuesto es regional y no nacional y regional significa que donde empezó el foco, el 

colegio del sector oriente, en las comunas del sector oriente, debe haber sido lo que se tomó 

ahora diez días después que hoy comienza a las 22 horas la cuarentena total de la zona oriente. 

Señala que esto se debió haber tomado hace diez días atrás, entonces no entiende el por qué 

tan tardías las decisiones. Lo otro que quiere mencionar, es la relación que ve él en la analogía 

y la similitud del estallido de octubre con el COVID-19, por ejemplo, los que han estado más 

atentos a la toma de decisiones son los Alcaldes y es lo que ha ocurrido en el COVID-19 y en 

el estallido social. En la mesa social creada por el Gobierno de turno, no ve nada de social y 

lo mismo que vio en el estallido y ahora en el COVID-19. Esta cuarentena regional es como 

lo que se pidió de la huelga total y la huelga total está siendo dimensionada o puesta en la 

mesa por el COVID-19. En el estallido se distanciaron de los estudiantes y ahora no entiende, 

y coincide con el Senador Bustamante, que como el Rector señale que no puede entender lo 

que plantean los estudiantes y que no es otra cosa que crear, inmediatamente, una mesa de 

trabajo para que los estudiantes no voten un paro on line, serán la única Universidad, después 

de todas las cosas buenas que ha hecho el Rector, que no comparte, la única Universidad con 

paro on line y eso no es lo sustancial, lo sustancial es una mesa de trabajo para conversar con 

los estudiantes antes que voten paro y si votan paro estar con ellos para ver qué es lo que 

quieren resolver. Le parece raro que, si él no puede conversar, que converse otra persona, un 

Vicerrector, el Presidente subrogante. Plantea que lo que está criticando el COVID-19 y el 

estallido están criticando el modelo socioeconómico que se tiene. Menciona un par de notas 

de lo que ha ocurrido en este COVID, que es lo mismo que ocurrió para el estallido del 18 de 

octubre, por ejemplo, algunos Senadores de la República piden donar el 25% de su sueldo; un 

Ministro pide rebajar el sueldo a los demás ministros al 30%; empresarios juntaron para un 

fondo privado de emergencia en salud la módica suma de 37 mil millones, pero se 

comprometen a que sean 50 mil millones; la SOFOFA plantea nacionalización de las empresas 

para sacarlas del problema y hay columnas que señalan que el virus no va a vencer al 

capitalismo.  

 

El Senador Raggi lamenta la situación, pero él había solicitado la palabra. Señala que suscribe 

lo que ha dicho el Senador Bustamante y el Senador Gamonal, en lo personal daría suma 

urgencia a la ley moraga, ha visto en estos días una serie de desaciertos que son propios del 

desconocimiento que tienen de muchas cosas, algo de epidemiología tiene a su haber y opina 

que hoy día hay muchas cosas que están puestas en la mesa a modo de apuesta; se apuesta a 

que el virus se pondrá buena gente y no va a afectar a todos los abuelos que están en la fila, o 

a las personas que estaban por ir a cobrar sus pensiones, o lo que está mostrando la televisión 
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ahora, en términos de conseguir el recurso de alimentación, o cómo se dio mal la señal de 

enviar los niños al colegio y hoy el tema que se replica con el tema de ir a sacar una clave para 

poder acceder a un permiso de horas que en el fondo era para 15 días. Señala que en el fondo 

han tenido algo de suerte que todavía no se refleje las cosas en el sentido de que él piensa que 

se van a reflejar. Eso les hace sentir como una cáscara en el océano, porque depende cómo los 

pille la ola en cómo los va a botar, hay experiencias mundiales de qué es lo que la soberbia 

arroja como resultado, se tiene claro que hoy se repetirán ejercicios dentro del Senado que los 

han tenido antes. Señala que estuvieron cualquier cantidad de rato hablando si apoyaban o no 

una situación del actuar de la Mesa y cuando están listos, ya no hay cuórum. Indica que hay 

que tener claras cuáles son las prioridades, porque cuando se ha estado conectado y quiere 

proponer cosas que pueden ser coherentes como la falta de recursos, manifiesta que no va a 

someter a la Universidad a la vergüenza de pedir plata como lo pidió LATAM CHILE. La 

Universidad ha sobrevivido a todo, lo que recuerda en su historia en la Universidad de 40 

años): gobierno militar, la fragmentación de sus sedes y esta situación, los pone en una 

situación en la cual y ahí está muy de acuerdo con el Senador Bustamante, en que no están 

viendo la realidad de gente que tiene que trasladarse, que son padres de alumnos 

universitarios, que se pueden enfermar mañana; él mismo se puede enfermar mañana y 

habiendo sustentado un contrato por el cual va a realizar una clase y por la cual el estudiante 

está pagando, a lo mejor no la puede hacer. Señala que hay que tener mucho cuidado de cómo 

se hacen las cosas, no saben ni siquiera cómo les van a resultar. Comenta que ayer participó 

de una reunión donde había dos Vicerrectores y no se sabía incluso si la conexión iba a durar 

el tiempo que tenía que durar, lo mismo ocurrió el miércoles, donde estuvo presente la 

Senadora Peñaloza, que tampoco sabían si iba a durar lo que tenía que durar. Considera que 

hay que tener cuidado con lo que se ofrece y se es capaz de cumplir. Hoy día están en un serio 

problema y, claramente, la única manera de poder salir de ello, y ahí está de acuerdo con el 

Senador Gamonal, es que la única forma es con una mesa de trabajo coherente, donde haya 

participantes de múltiples disciplinas, aquí no basta la visión epidemiológica, hace falta ver 

cómo toca el derecho, cómo se afectan las prácticas, hay una serie de subfactores que son 

disciplinares y que no pueden tomarse como si fuesen un todo. Termina señalando que los 

factores emocionales evidentemente están presentes; evidentemente está presente la salud 

mental, el bienestar. Hoy escuchó al Rector decir hoy día que nadie en esta Universidad ha 

salido por motivos económicos, a lo mejor a nadie lo despiden directamente y le dicen desde 

mañana no viene por motivos económicos, pero hay veladas formas de hacer lo mismo. Por 

lo tanto, hay que tener un poco de cuidado, porque se están cometiendo errores que les pueden 

pasar la cuenta y no quiere que la Universidad de Chile sea parte de esos errores y menos de 

una soberbia que de algunos casos y del gobierno particularmente han sido impresentables.  

Dirigiéndose al Presidente subrogante señala que cuando llega el Rector e interviene, entiende 

que es el Rector de la Universidad de Chile, pero cuando se tiene la palabra pedida, el orden 

de precedencia debe estar establecido y debe respetarse.  

 

El Presidente subrogante expresa sus disculpas al Senador Raggi. Manifiesta que puede 
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entender toda la reacción y de hecho le parece que hoy en la Radio Universidad de Chile 

apareció algo que le preguntaban ayer con respecto a todo este tipo de cosas e indica que lo 

que dirá a continuación lo hará a modo personal, siendo padre, tiene dos formas de mirar este 

asunto, la primera es decir que esto es el acabo de mundo, se guardan, lloraran a los que tengan 

que llorar y no hagan nada. La otra es, simplemente, ponerse en la tribuna y empezar a decir 

hay que hacer esto, lo otro, hay que preocuparse, etc. Manifiesta que tiende a pensar que hay 

que tener un poco más de calma, que frente a la incertidumbre hay que dar certeza, el hecho 

de que estén reunidos y agradece a los que se han quedado, incluso hasta esta hora, es 

justamente eso, no es que niegue algo que es obvio, la incertidumbre está en la calle y todos 

conviven con la incertidumbre en el diario vivir, sobre todo en este minuto. La pregunta que 

se hace es si se pone a vociferar o a gritar lo que está pasando y hay que hacer tal cosa, o se 

ponen a hacer cosas y tratan de tener algo de certeza. Indica que él es de la idea de que hay 

dar certeza, el informe Ferguson, del cual hablaba el Senador Camargo del Imperial College, 

eso fue pedido por el Ministro Johnson que tiene toda una cultura de trabajo, donde se basa 

todo su accionar en la evidencia y de acuerdo a ello, señala que lo que hay que tratar de hacer, 

como Universidad, es tratar de lidiar con todos estos problemas y cree que eso va en la 

comunicación como le decía al Senador González. Indica que está consciente y que se lo dijo 

la Profesora Rosa Devés, que estaba en la mesa de conversación en la FECh cuando se estaban 

organizando estas cosas e incluso el informe que le llegó a él y que envió a todos los senadores, 

toman prácticamente de forma literal algunos puntos de la FECh. Entonces se pregunta por 

qué la FECh, después de haber estado en la conversación, de haber estado en la mesa de 

negociación, no logra llevar esa comunicación hacia los estudiantes que están hablando con 

el Senador González en la vía telefónica. Eso no es culpa de la FECh, ni de los estudiantes, 

considera que se requiere tener una forma más efectiva de comunicación. El acento no tan 

solo está en ponerse a decir que hay que hacer tal, o cual cosa, sino que simplemente velar en 

forma racional en ver cómo se hace más efectiva esa comunicación, para que realmente se 

llegue a donde se tiene que llegar, sean los estudiantes, sean los profesores, sean las 

autoridades que corresponda, sea el Senado. Plantea que, si se comenten errores, se está 

practicando, se están haciendo pruebas, pero se queda con el hecho de que tuvieron una 

Plenaria, se queda con el hecho de que el Senado sigue funcionando, se queda con el hecho 

de que efectivamente se están haciendo esfuerzos por parte de la Universidad y todos están 

haciendo el esfuerzo para hacer lo mejor posible.  

 

La Senadora Peñaloza señala que tienen que cuidar este espacio, para mantener las buenas 

relaciones. Le parece que en momentos difíciles los vínculos personales son tremendamente 

importantes, hablando con respeto y también es valorable, es la primera sesión en la historia 

del Senado Universitario virtual, desde ya quedan abiertos a todas las sugerencias que se 

puedan hacer en relación a la metodología. Lo mismo con las comisiones, lo que puede hacer 

cada una de ellas, o cada senador, o grupo de senadores en relación a aportar en esta crisis que 

es bastante inédita en la historia del país y del mundo. Le gustaría escuchar propuestas 

precisamente en la Comisión de Salud Mental o de otras comisiones ad-hoc que se formen a 
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propósito de esta coyuntura, porque están todos atravesando momentos de incertidumbre, 

preocupación, están cansados, están estresados, unos más nerviosos que otros y sólo a modo 

de opinión, si algo que no le gusta y nunca le ha gustado en el Senado es cuando pareciera 

que le enrostran a ella los errores del Gobierno, que no tiene nada que ver con este Gobierno, 

entiende la desazón, o la preocupación de cómo ha conducido la crisis para algunos mejor, o 

peor. Señala que descargarse aquí, tal vez no sea el mejor espacio y, tal vez sea mejor 

proponer. Si se puede incidir mucho más en la política universitaria y con eso no quiere decir 

que no se opine lo que está haciendo el Gobierno y el Estado chileno al respecto, pero no 

como si estuvieran enojados con los que están aquí, porque ninguno de ellos es personero de 

Gobierno. Insiste en cuidar este espacio, opina que la voluntad de seguir el funcionamiento 

normal tiene que ver con varias cosas, primero, porque es la instrucción de la Universidad, de 

decir, que tienen que trabajar desde la casa y no están de vacaciones; segundo, hay un lugar 

de donde se puede aportar es desde el Senado, hay gente, tal como lo dijo el Presidente 

subrogante al inicio de la reunión, que está arriesgando su vida por esta epidemia, los 

estudiantes de medicina, que los felicitan, y considera que no cree que sea mucho esfuerzo 

estar conectados un par de horas en el horario habitual y en las labores para las que han sido 

elegidos por la comunidad universitaria; y tercero, por salud mental, porque es bueno verse, 

conversar, compartir e incluso desahogarse. Por lo tanto, este espacio hay que valorarlo en esa 

medida y cuidarlo. Si se enojan todos con todos, tampoco será muy productivo y en este 

momento es el llamado a producir ideas, producir soluciones, etc. Hace este llamado como 

colectivo, porque eso es el Senado Universitario y le parece que tienen harto que decir.  

 

El Presidente subrogante señala que se evaluará esta primera sesión y ver la forma de hacerla 

más eficiente y más amena. El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

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

(No hubo). 

 

Siendo las dieciocho horas con treinta y seis minutos, el Presidente subrogante levanta la 

sesión remota.  

 

Leída el acta, firman en conformidad,  

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria 

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Presidente   

 
CPP/Garm 
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La Mesa del Senado Universitario (SU)1 ha elaborado el siguiente protocolo en uso de las 

facultades consagradas en el artículo 3° inc. 1 y artículo 5° inc. 1 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 

 La finalidad del mismo es dar cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias que 

norman el funcionamiento del Senado Universitario como parte de un órgano de la 

administración del Estado y órgano superior de la Universidad de Chile ante la situación 

extraordinaria de carácter nacional e internacional provocada por el brote de COVID-19 y las 

medidas adoptadas por la autoridades nacionales y universitarias, así como las recomendaciones 

de las organizaciones internacionales de salud.  

A su vez, el presente Protocolo busca establecer buenas prácticas para el funcionamiento remoto 

mediante plataformas digitales de la Plenaria y Comisiones del Senado Universitario de la 

Universidad de Chile. 

 

 
1 El presente Protocolo ha sido elaborado en base a la propuesta hecha por el Área Jurídica del Senado Universitario, 
a fecha 23 de marzo de 2020, por el Abogado Asistente Ariel De la Maza, la Abogada Asistente Raquel Águila y el 
Abogado Asesor Gustavo Fuentes. 
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I. Antecedentes 

 

Con fecha 8 de febrero de 2020, el Ministerio de Educación decretó Alerta Sanitaria mediante el 

Decreto Supremo N°4 de 2020 a partir del brote de “Nuevo Coronavirus 19” o COVID-19. 

Como señala el decreto, el Coronavirus 19 “es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Grave o daño en otros órganos”. Los 

primeros pacientes contagiados con el virus fueron identificados en China durante el mes de 

diciembre de 2019. Al momento de la promulgación del decreto, aún no se registraban casos 

confirmados en Chile, pero la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había 

comunicado a todos los países del continente la posibilidad de la propagación del virus en la 

zona. Ante ello, la autoridad sanitaria decidió dar aplicación al artículo 36 del Código Sanitario 

que establece que “cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un 

aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la 

salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de 

Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la 

emergencia”. La Alerta Sanitaria se decretó por el plazo de un año pudiéndose levantar 

anticipadamente si las circunstancias lo ameritan. 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como 

pandemia el brote de COVID-19, que en la actualidad afecta a más de 100 países en el mundo. 

El 17 de marzo de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) determinó las medidas 

de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del Estado a propósito del brote 

de COVID-19, mediante el Dictamen N°3.610 de 2020. Como fundamento de su 

pronunciamiento, la Contraloría señala el deber del Estado de dar protección a la población y a 

la familia, así como respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana, tal como lo señalan el artículo 1° de la Constitución Política de la República y los 

tratados internacionales ratificados por Chile. Con el mismo objetivo, señala que la 

Administración del Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el 

bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, tal como lo 

señalan los artículos 1° y 38 de la Constitución, así como el artículo 3° de la Ley N°18.575, Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Del Estado. 

En el mismo decreto, la CGR señala que es obligación de los órganos de la Administración del 

Estado “adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus 

servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del 

servicio público y de procurar el bienestar general de la población”. A continuación, la Contraloría General 

de la República señala algunas medidas particulares para asegurar dicho resultado. De ellas resulta 

necesario señalar las siguientes: 

• Los jefes superiores de los órganos de la Administración del Estado se encuentran 

facultados para disponer, ante esta situación de excepción, que los servidores que en ellos 

se desempeñan, cualquier sea la naturaleza de vínculo jurídico, cumplan sus funciones 
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mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se encuentren, 

siempre que dichas labores puedan ser desarrolladas por esa vía. En concordancia con 

ello, la Contraloría agrega que “es relevante señalar que actualmente la ley N°19.880 permite, en 

su artículo 5°, que el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se 

expresen por medios electrónicos” y que “frente a la contingencia que enfrenta el país, resulta procedente 

la adopción de medidas administrativas para permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y 

la atención de usuarios por medios electrónicos, sin necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido 

cuerpo legal”. 

 

• Para materializar la adopción de alguna de las medidas antes señaladas, la dirección del 

servicio deberá formalizar la decisión respectiva mediante un acto administrativo 

fundado en que explicite la modalidad que se adopte. 

Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República decretó estado de catástrofe por 

el plazo de 90 días, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución. Las razones para esta decisión 

aluden a la propagación del Coronavirus 19 en el territorio nacional. El estado de catástrofe 

faculta al Presidente de la República para restringir las libertades de locomoción y de reunión. A 

su vez, el estado de catástrofe le entrega la facultad de disponer requisiciones de bienes, 

establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas 

extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de 

la normalidad en la zona afectada. 

Consistentemente con el dictamen de Contraloría, el día 18 de marzo de 2020, el Rector Ennio 

Vivaldi decretó medidas excepcionales de funcionamiento en la Universidad de Chile mediante 

el Decreto Universitario N° 8649. En él dispuso, entre otras medidas, que: 

• Durante el período de emergencia sanitaria que vive el país, los órganos 

colegiados de la Universidad, así como las comisiones y comités universitarios 

que no puedan suspender su funcionamiento por razones de interés superior, 

sean éstos del nivel central o de las unidades académicas, podrán sesionar a 

distancia por medios tecnológicos o electrónicos que permitan comunicaciones 

simultáneas y sucesivas, garanticen la integridad de la información y resguarden 

la confidencialidad de los antecedentes que tengan legalmente dicho carácter. 

 

• Será responsabilidad de los respectivos ministros de fe certificar la autenticidad 

de las actuaciones que realicen los órganos, comisiones, comités y unidades de la 

Universidad en conformidad a las normas precedentes y los reglamentos que las 

rigen. 

 

• Los Decanos/as de Facultades, los/as Directores/as de Institutos dependientes 

de Rectoría, el/la Prorrector/a, los/as Vicerrectores/as, el/la Contralor/a de la 

Universidad de Chile, el/la Director/a Jurídico/a, el/la Director/a General del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el/la Director/a del Centro de 
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Extensión Artística y Cultural “Domingo Santa Cruz” y el/la Director/a del 

Liceo Experimental Manuel de Salas podrán adoptar y arbitrar medidas 

adicionales y complementarias a las dispuestas en el resuelvo anterior, atendidas 

las particulares circunstancias que sean propias de cada unidad. Igual atribución 

tendrá la Mesa del Senado Universitario respecto de dicho órgano colegiado, de 

conformidad a lo establecido en su Reglamento Interno. 

Previamente, el 16 de marzo de 2020, la Mesa del Senado Universitario solicitó al Área Jurídica 

del mismo órgano la elaboración de una Opinión Jurídica2 sobre las posibilidades que entrega el 

marco normativo del Senado Universitario para el funcionamiento remoto de la Plenaria, 

Comisiones y Mesa ante la circunstancia extraordinaria del brote de COVID-19 en el país. Esta 

fue presentada a la Mesa del SU el día 18 de marzo de 2020 y considera que ante la situación 

extraordinaria en la que se encuentra el país producto del brote de COVID-19 en nuestro país y 

a partir de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria nacional y las autoridades 

universitarias, se puede concluir, entre otras, que: 

• Existe viabilidad jurídica para la realización de sesiones Plenarias, Comisiones y 

reuniones de Mesa de manera presencial-virtual siempre y cuando se exista una 

factibilidad técnica que permita contar con medios tecnológicos que, a su vez, 

aseguren las siguientes condiciones esenciales de funcionamiento: (i) asistencia; 

(ii) intervención en los debates por parte de los/as integrantes del SU; (iii) 

publicidad de las sesiones; y (iv) realización de votaciones. 

 

• Esta decisión, se recomienda, debe ser formalizada a través de un protocolo 

extraordinario de funcionamiento del Senado Universitario emanado de la Mesa del 

Senado Universitario, adoptado mediante un acuerdo formal por escrito y 

certificado por la Ministra de Fe Senadora Secretaria, fundamentándose 

exclusivamente en la situación extraordinaria que acontece en relación con la 

pandemia. 

 

• De acuerdo al artículo 41 del Reglamento Interno del SU, cada Comisión tiene 

la facultad de decidir acerca de la oportunidad y procedimiento de sus sesiones. 

Y que, ante las circunstancias extraordinarias, se requiere de acuerdo de cada 

Comisión para adoptar las medidas de funcionamiento remoto, siempre que 

cumpla con las exigencias reglamentarias señaladas para el funcionamiento de la 

plenaria. 

 
2 Opinión Jurídica N° 186 sobre Funcionamiento remoto del Senado Universitario. 
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II. Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado Universitario ante brote 

de COVID-19 

 

1) Normas generales 

 

A) Plataformas digitales 

 

Para las reuniones de carácter remoto se utilizarán las siguientes aplicaciones digitales, cada una 

con una finalidad específica: 

i. Zoom3 

 

Esta herramienta será utilizada como plataforma virtual de reunión, donde los/as 

integrantes del Senado Universitario podrán concurrir a las sesiones Plenarias o 

reuniones de Comisión y podrán intervenir en los debates dentro del tiempo que conceda 

la Mesa o el/la Presidente/a de Comisión, según corresponda. Así mismo, esta 

plataforma será utilizada para operativizar los demás derechos y responsabilidades que 

les asigne el Reglamento Interno del Senado Universitario a sus integrantes que puedan 

ser realizados de forma oral. 

 

 

ii. Correo electrónico de cuentas asociadas a la Universidad de Chile en plataforma Gmail. 

 

Mediante esta plataforma se citará a Plenaria y Comisiones; se presentarán las propuestas, 

solicitudes u otras comunicaciones que sean remitidas al Senado en general o a la Mesa 

en particular; se despacharán y recibirán las actas y citaciones y, en general, toda la 

información que requieran los/as integrantes del Senado Universitario para su 

desempeño, provenientes de la Mesa o de otro apoyo técnico; y se pondrá a disposición 

oportunamente de toda la información oficial de la Universidad necesaria para el 

funcionamiento del SU, la Mesa y sus integrantes. 

 

 
3 Enlace para la descarga: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

Tutoriales de uso: https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-

Tutorials?_ga=2.117414854.1336589922.1584802186-209232798.1584802186 

Se recomienda ver al menos los tutoriales de “entrar a una reunión” 

(https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref

=es) y “controles de reunión” 

(https://www.youtube.com/embed/4w_pRMBEALE?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_p

ref=es). 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.117414854.1336589922.1584802186-209232798.1584802186
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.117414854.1336589922.1584802186-209232798.1584802186
https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://www.youtube.com/embed/4w_pRMBEALE?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://www.youtube.com/embed/4w_pRMBEALE?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
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A su vez, y atendiendo las medidas adoptadas por el Rector para la Universidad, se 

utilizará el correo electrónico institucional para recibir, dirigir y contestar por parte del 

Vicepresidente/a comunicaciones en nombre del Senado, sin perjuicio de la elaboración 

de Memorandum, Cartas, Oficios y otros, los cuales deberán contar con la firma digital del 

Presidente, Vicepresidente y/o Secretario/a del Senado, según corresponda. 

 

Como se señala en el párrafo siguiente, en la casilla de correo electrónico se recibirán las 

papeletas electrónicas de voto desarrolladas en “Google forms”. 

 

iii. Google Forms 

 

Mediante esta plataforma se realizarán las votaciones públicas económicas y aquellas de 

carácter secreto, tal y como lo establecen los artículos 364 y siguientes del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. 

 

B) Normas de uso de plataformas digitales 

 

Todos los integrantes del Senado Universitario, los/as funcionarios/as de la Secretaria Técnica 

que participen en Comisiones o Plenarias, así como los invitados a dichas instancias deberán 

cumplir con las siguientes normas: 

i. Contar con acceso a un computador con cámara, micrófono y sonido para concurrir 

remotamente a las sesiones respectivas. No se utilizarán teléfonos celulares con esa 

finalidad. 

ii. Elegir un sitio adecuado para que cada participante pueda ser visto y escuchado de forma 

correcta. Es necesario escoger un lugar bien iluminado y sin ruidos. Este sitio debe ser 

fijo y único durante el desarrollo de la sesión. 

iii. Los/as participantes deben mantener abiertas en todo momento las aplicaciones Zoom 

y el correo electrónico institucional. 

iv. Antes de comenzar la reunión, quien presida la sesión comprobará que todas las líneas 

estén abiertas y que todos los equipos funcionan perfectamente. Todos los integrantes 

deberán mantener apagados sus micrófonos y utilizarlos solamente cuando haya sido 

concedida la palabra por parte del/la secretario/a del Senado o Comisión, según 

corresponda. 

 
4 El artículo 36 del Reglamento Interno del Senado Universitario señala lo siguiente: 
“Las votaciones serán públicas o secretas. Las públicas pueden ser de dos clases nominales o económicas. 
Las votaciones públicas nominales serán aquellas en que se nombra por orden alfabético a cada integrante del Senado para que manifieste 
oralmente su voto, mientras que las públicas económicas serán aquellas que se hagan a mano alzada por los senadores presentes. 
Las votaciones secretas se realizarán a través de cédulas que se entregarán para ser leídas y contadas en la Mesa. 
Las elecciones que se efectúen en el Senado Universitario serán siempre secretas y unipersonales. En éstas serán candidatos quienes 
obtengan las tres más altas votaciones que acepten la nominación, en una consulta previa, también secreta”. 



Documento de Trabajo N°216 
Protocolo funcionamiento extraordinario SU COVID-19 

Marzo 2020 

 
 

 
v. Toda documentación de interés será enviada antes de comenzar la reunión para que 

todos los participantes la tengan en su poder. 

vi. Al día siguiente de realizada la sesión Plenaria o reunión de Comisión, se hará envío de 

una cuenta o acta resumida donde se incluirá la asistencia, tabla, temas efectivamente 

abordados y acuerdos adoptados, así como cualquier otra información de interés. 

Dicha acta, será elaborada por el/la Secretario/a Ministro de Fe del Senado y/o 

Comisión, según corresponda. 

vii. Si alguno de los participantes de la sesión debe ausentarse por algún motivo, mantendrá 

los canales de comunicación (zoom y correo electrónico) abiertos, sin cortar la 

comunicación de forma brusca, salvo por una solicitud fundada previamente 

comunicada a Mesa y/o Presidente/a Comisión, según corresponda, situación que 

deberá ser informada en el momento y para conocimiento de los demás integrantes. 

viii. Durante el desarrollo de la reunión, se promoverá iniciar a la hora citada y con el quorum 

de asistencia previamente certificado por el Ministro/a de Fe . Respecto a la 

incorporación posterior a la sesión, esta deberá ser anunciada para efectos de registro. 

Se buscará evitar, en la medida de lo posible, las interrupciones. 

ix. Si alguno/a de los/as participantes necesita resolver algún asunto propio o contestar una 

llamada importante, deberá cortar momentáneamente el audio de su comunicación, para 

no interrumpir el normal desarrollo de la sesión. 

x. Los participantes de la sesión procurarán no salirse del encuadre de su cámara, para que 

todos los participantes estén visibles durante toda la sesión o reunión. 

 

2) Asistencia 

 

La asistencia a la Plenaria será registrada por el/la Secretario/a del Senado Universitario en su 

calidad de Ministro/a de Fe. Para ello, una vez comenzado el Plenario pasara lista completa de 

los/as integrantes del Senado Universitario. Quienes se encuentren presentes deberán ser visibles 

en la plataforma Zoom y responderán cuando se mencione su nombre. La asistencia quedará 

consignada en una base de datos y será publicada en el sitio web del Senado Universitario a fin 

de dar cumplimiento a las exigencias del artículo 13 del Reglamento Interno. 

La misma obligación tendrá el/la Secretario/a de cada Comisión, quien, adicionalmente utilizará 

el mismo procedimiento con los/as integrantes de la Comisión correspondiente.  

 

3) Intervención en los debates 

 

Durante el desarrollo de las sesiones Plenarias del Senado Universitario sus integrantes podrán 

intervenir en los debates dentro del tiempo que conceda la Mesa, tal como señala el artículo 11 

letra a) del Reglamento Interno. Para ello deberán pedir la palabra a través de la plataforma 

Zoom en la sección “participantes”. 
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Quien presida la sesión Plenaria (Presidente/a, Vicepresidente/a o Vicepresidente/a (s)) 

conducirá los debates, tomando nota en orden de la palabras solicitadas y concediendo las 

palabras dentro del tiempo destinado al debate. 

En vista de las circunstancias en que se desarrolle el debate en el Plenario, quien presida podrá 

silenciar los micrófonos de las participantes a fin de dirigir el debate y dar la palabra en el orden 

que se haya acordado previamente. 

Están normas podrán ser aplicables a las Comisiones atendiendo la facultad de decidir acerca de 

la oportunidad y procedimiento de sus sesiones que les entrega el artículo 41 del Reglamento 

Interno. 

 

4) Votaciones 

 

Las votaciones públicas económicas y las votaciones secretas se realizarán mediante las 

plataformas de Google Forms y correo electrónico institucional. Las votaciones públicas 

nominales se realizarán de acuerdo a las reglas del artículo 36 inc. 2 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 

En el caso de las votaciones públicas económicas y votaciones secretas, Área Jurídica generará 

una papeleta electrónica por cada votación. Esta será hecha llegar a los correos electrónicos de 

los integrantes del Senado Universitario que hayan concurrido a la sesión Plenaria o de Comisión. 

Cada integrante del Senado Universitario podrá emitir un voto. La Mesa del Senado Universitario 

o el/la Presidente/a de Comisión, según corresponda, otorgará el tiempo suficiente para que 

cada integrante del SU emita su voto. 

El área Jurídica llevará registro de los votos emitidos y de los resultados de cada votación. En el 

caso de las votaciones públicas y económicas quedará registro del correo electrónico que ha 

emitido cada voto. Cada correo estará asociado a un/a integrante del Senado Universitario. En 

caso de las votaciones secretas no quedará registro de la persona que haya emitido el voto. 

 

5) Publicidad 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias del artículo 16 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, las sesiones Plenarias serán grabadas mediante la plataforma Zoom, 

quedando registro de video y audio de ellas. A partir de estos registros se elaborarán las actas de 

Plenaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. 

Adicionalmente, atendiendo a las circunstancias extraordinarias de funcionamiento del Senado, 

el/la Secretario/a elaborará una cuenta o acta resumida de cada sesión Plenaria, donde se señalará 

la asistencia, la tabla, los temas efectivamente abordados en la sesión y los acuerdos adoptados. 
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Esta deberá estar disponible a la comunidad universitaria a más tardar 72 horas después de 

finalizada la plenaria. 

 

6) Aprobación del Protocolo por parte de la Plenaria 

 

La Mesa del Senado Universitario estima pertinente que la Plenaria del Senado Universitario 

confirme el Protocolo después de que este sea adoptado por la Mesa del Senado Universitario a 

través del siguiente acuerdo: 

“La Plenaria acuerda confirmar el “Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado 

Universitario” adoptado por la Mesa del Senado Universitario con fecha __ de marzo de 2020 

en virtud del artículo 5° del Reglamento Interno del Senado Universitario. Dicho protocolo 

tendrá vigencia mientras duren las circunstancias extraordinarias de funcionamiento de la 

Universidad producto del brote de COVID-19 en nuestro país y las medidas adoptadas por las 

autoridades políticas nacionales y la Rectoría de la Universidad de Chile producto del mismo”. 

 

7) Comisiones 

 

La Mesa del Senado Universitario recomienda a las Comisiones adoptar el siguiente acuerdo en 

virtud de la facultad consagrada en el artículo 41 inc. 2 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario: 

“La Comisión __________________ aprueba adoptar para sí y mientras duren las 

circunstancias extraordinarias de funcionamiento de la Universidad producto del brote de 

COVID-19 el “Protocolo De Funcionamiento extraordinario del Senado Universitario” 

adoptado por la Mesa del Senado Universitario con fecha __ de marzo de 2020, en todo aquello 

que le sea aplicable a fin de favorecer el funcionamiento remoto de la Comisión”. 



Declaración del Senado Universitario sobre 
llamado a Cuarentena Nacional 

 
Senado Universitario llama a decretar Cuarentena Nacional. 

Como Senado Universitario de la Universidad de Chile nos sumamos a las voces 

de los especialistas sanitarios, e instamos a las autoridades de la República a 

aumentar al máximo el distanciamiento social, específicamente a través de una 

cuarentena total (lockdown) y efectiva a nivel nacional. Estas medidas cuentan con 

el aval experto de la Facultad de Medicina de la Universidad y del Colegio Médico 

de Chile, quienes han manifiestado que son las medidas más efectivas para 

contrarrestar el avance de la pandemia COVID-19 en nuestro país. 

La Universidad ha tomado medidas en esta línea y nos parece que es necesario 

hacer todos los esfuerzos para que se cumplan de manera efectiva. Lo más 

importante para nosotros en estos momentos es cuidar la salud y el bienestar de los 

miembros de nuestra comunidad. 

Como siempre y de acuerdo a su misión, la Universidad de Chile ha puesto todas 

sus capacidades al servicio del Estado chileno y de todas y todos los habitantes de 

este país, para poder frenar esta pandemia. 

Actuar con rapidez es clave para aplanar la curva de contagio y evitar el colapso de 

nuestro sistema de salud. Los modelos numéricos emanados desde la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad, en conjunto con experiencias exitosas -como 

Corea del Sur- y otras claramente alarmantes como el caso de Italia, España y otras 

naciones que no operaron con la celeridad que exige una emergencia sanitaria 

mundial de este calibre, demuestran la urgencia de esta decisión. La vida de las 

personas no permite margen de error. Nuestras autoridades deben tomar todas las 

medidas necesarias -y que les faculte la ley- para proteger la vida de los habitantes 

del territorio nacional. 

Hacemos un llamado a toda la población para que se comporte de manera 

responsable y solidaria. Tomar todas las precauciones sugeridas por los 

https://portaluchile.uchile.cl/image/f161955-2-h.jpeg?1821


especialistas (quedarse en casa, lavarse las manos, no comprar más de lo 

necesario) para evitar el contagio propio y de los demás. 

Finalmente, consideramos que dichas medidas deben ir acompañadas por un 

robusto plan de colaboración económica a los sectores más precarizados del país, 

como son, entre otros, los trabajadores a honorarios, independientes, pequeñas y 

medianas empresas, artistas y trabajadores del espectáculo, las y los privados de 

libertad, las personas en situación de calle y todos/as aquellos/as quienes sufren 

con mayor severidad las consecuencias económicas de esta emergencia sanitaria. 

Quédate en casa. 

Difunde la información oficial. 

Ayuda a quien puedas. 

Cuidarse es responsabilidad de todUs. 

 


