
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2021 

SENADO UNIVERSITARIO. 

 En Coyhaique, siendo las 14:46 horas, del 06 de mayo del año 2021, se inicia la Sesión Extraordinaria 

N°05/2021 del Senado Universitario. 

La sesión se realiza por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, dado las medidas de 

distanciamiento social dispuestas por la autoridad a consecuencia de la Pandemia Mundial del 

COVID-19. 

Asisten a esta sesión la rectora Natacha Pino, las y los senadoras/es: Felipe Aguilar Sandoval, Claudia 

Aranda Bellenger, Carla Basualto Alarcón, Patricia Carrasco Urrutia, Sebastián Ibarra González, 

Fernando Miranda Monsalve, Gino Montecinos Guzmán, Alejandro Roldán Molina, Elizabeth Ulloa 

Inostroza y Paula Velásquez Roda. 

Presenta sus excusas ante la Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Senado, el senador Daniel Soto Soto. 

La rectora Natacha Pino da inicio a la sesión y cede la palabra al Vicepresidente para dirigir la sesión. 

El Vicepresidente, indicó que en conformidad al mecanismo acordado para la elección del 

representante interno, la sesión para dicho punto será de carácter reservado y no será grabada. 

PUNTO N° 1.- Ratificación representante externo del Senado Universitario al Consejo Superior. 

El Vicepresidente otorga la palabra a la Comisión para dar a conocer el nombre de la persona 

nominada.  

La Senadora Carrasco en representación de la Comisión realiza una breve exposición de la 

Académica propuesta  y  de su curriculum vitae. 

El Vicepresidente somete a votación la ratificación de la Dra. Rosa Devés Alessandri como 

representante externa del Senado Universitario al Consejo Superior, con voto electrónico y secreto, 

vía aplicación de Zoom. 

Aprobado por unanimidad por el 100% de los asistentes, 11 votos a favor. 

Se indica que se enviará la propuesta a la Dra. Devés para su aceptación  

El Vicepresidente pide autorización para grabar el resto de la sesión. Se autoriza por el plenario. 

PUNTO N° 2.- Elección del senador o senadora para conformar la Junta electoral de elecciones de 

representantes del Senado Universitario estamentos estudiantil y académico. 

 



El Vicepresidente otorga la palabra a la Asesora para presentar el cronograma de elección de 

representantes de los estamentos estudiantil y académico al Senado Universitario e indica que  de 

acuerdo al Reglamento de elecciones de representantes del Senado Universitario se debe elegir al 

representante del Senado en la Junta electoral. El resto de los integrantes serán elegidos por sorteo 

de acuerdo a cada estamento. 

 

El Vicepresidente convoca a las senadoras y senadoras que se quieran ofrecer voluntariamente para 

la elección. Al no haber candidatos, se somete a sorteo mediante random.org. 

 

La senadora Ulloa propone eliminar de la lista de candidatos a quienes trabajaron en la última 

comisión activa que terminó su labor. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes opciones: 

A) Todos los senadores y senadoras 

B) Todos menos la última comisión activa 

 

7 votos opción A senadores/as Aguilar, Basualto, Ibarra, Miranda, Montecinos, Pino, Roldan,  

 3 votos opción B senadoras Aranda, Ulloa, Carrasco,  

 

Se informa que la senadora Paula Velásquez tiene problemas de conectividad y no estuvo presente 

en la votación. La senadora Aranda emite su voto a viva voz por presentar dificultades para acceder 

al chat. 

 

La Secretaria Ejecutiva realiza sorteo mediante la plataforma random.org 

 

Resultado: 1° lugar senador Montecinos 

 

Se acuerda nombrar a Gino Montecinos como representante del Senado en la Junta electoral de las 

elecciones de representantes de los estamentos estudiantil y académico al Senado Universitario. 

 

El Vicepresidente da por terminada la sesión a las 15:40 hrs 
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