
 
 

Cuenta 

Plenaria N°576 
 

Fecha: 09 de abril de 2020 

Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 17:55 hrs. 

 

Asistencia 

Presentes: Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, 

Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela 

Excusas por inasistencia: Leonardo Basso, Claudio Bonilla, Jaime Ortega, Miguel O’Ryan, Aranka 

Scherping y Ennio Vivaldi. 

 

 

Tabla 

• Asistencia. 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de la Mesa del Senado Universitario. 

• Cuenta de Comisiones. 

• Aprobación de Acta Plenaria Nº567 de 16 de enero de 2020. 

1.- Presentación de “Informe sobre medidas en torno a las problemáticas de segregación, brechas y 

violencia de género, educación no sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las mujeres 

en la Universidad de Chile", elaborado por la Comisión de Género y Diversidades del Senado 

Universitario (60 minutos). 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Acuerdo SU N°35/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre medidas en torno a las 

problemáticas de segregación, brechas y violencia de género, educación sexista, acoso sexual y 



 
 
vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de 

Género y Diversidades de este órgano superior normativo, expuesto en la presente plenaria por la 

Senadora Universitaria Silvia Lamadrid, informe el cual se entenderá como parte del acta. 

Aprobación: 27; Rechazo: 00; Abstención: 01. 

 

Acuerdo SU N°36/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar el “Informe sobre medidas en torno a las 

problemáticas de segregación, brechas y violencia de género, educación sexista, acoso sexual y 

vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile” a Rectoría, integrantes del 

Consejo Universitario, del Consejo de Evaluación, Dirección de Género, Consejos de Facultad y de 

Institutos dependientes de Rectoría, Direcciones, Oficinas o Unidades de Género locales, Federación 

de Estudiantes de Chile (FECh), Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile 

(Fenafuch) y Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (Acauch). 

Aprobación: 27; Rechazo: 01; Abstención: 00. 

 

Acuerdo SU N°37/2020 

La Plenaria del Senado Universitario, y ante la evidencia reunida en el Informe aprobado 

precedentemente, acuerda solicitar a la Comisión de Género y Diversidades el desarrollo y elaboración 

de una propuesta de Política Universitaria de Equidad de Género que comprometa a la Universidad 

de Chile con este objetivo de manera institucional y permanente. 

Aprobación: 27; Rechazo: 00; Abstención: 00. 

 

2.- Varios o Incidentes (20 minutos). 

• Senadora Figueroa solicitó reintegrarse a la Comisión de Género y Diversidades, pidiendo se 

ponga como punto en tabla en la próxima Plenaria la integración de las Comisiones. 

• Senadores/as Gamonal, Gutiérrez, Cornejo, Bustamante y Figueroa expusieron los 

fundamentos de la solicitud presentada a la Mesa del SU para que este órgano haga uso de la 

facultad de “requerir de las autoridades a que se refiere el artículo 20, información acerca del 

estado de la gestión universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de 

desarrollo institucional existentes” consagrada en el artículo 25 letra h) del Estatuto de la 

Universidad de Chile. 



 
 

• Senador Campos solicitó se tomara en cuenta a los/as funcionarios/as contratados/as a 

honorarios, respecto del funcionamiento de la Universidad en el marco del brote de COVID-

19 en nuestro país. 
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