
 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ELECCIÓN MESA SENADO UNIVERSITARIO 

 

Siendo las 14.40 horas del día jueves 22 de octubre de 2020 y, en virtud del Acuerdo N° 3 se lleva 

a cabo la Sesión Extraordinaria para la elección de la Mesa del Senado Universitario. 

La sesión se realiza por la plataforma Zoom en atención a las condiciones sanitarias a raíz de la 

pandemia provocada por el COVID-19. 

La Rectora Pino da la bienvenida a los Senadores y Senadoras y a la Comunidad Universitaria 

presente en la sesión en calidad de oyentes. Además, de agradecer a la Comisión conformada por 

los Senadores Ibarra y Miranda y la Senadora Ulloa, quienes elaboraron la propuesta para la 

elección de la Mesa del Senado Universitario.  

Se encuentran presentes en la Sesión todos los Senadores y Senadoras, a excepción del Senador 

González quien se encuentra con feriado legal y la Senadora Troncoso. 

Se informa que se presentaron los siguientes Senadores y Senadoras a la presente elección en 

relación a los cargos que se deberán integrar: 

Candidatos: 

Gino Montecinos Guzmán (estamento académico): Candidato al cargo de Vicepresidente del 

Senado. 

Claudia Aranda Belleger (estamento personal de colaboración): Candidata al cargo de Secretaría 

Ejecutiva de la Mesa. 

Paula Velásquez Rodas (estamento estudiantil): Candidata al cargo de Senadora colaboradora de 

la Mesa.  

La Rectora Pino explica que nombrará en orden alfabético a los Senadores y Senadoras presentes 

y que deberán aprobar o rechazar las candidaturas. Dicha votación deberá ser manifestada 

abiertamente de forma separada y por cada uno de los cargos postulados.  

 

 



De un universo de 12 Senadores, correspondiente al 86% de los integrantes del Senado, han 

resultado electos para integrar la Mesa del Senado, los siguientes Senadores y Senadoras: 

Vicepresidente Secretaria Ejecutiva Senadora Colaboradora 

12 Votos a favor 12 Votos a favor  12 Votos a favor 

0 en contra  0 en contra  0 en contra  

 

Gino Montecinos Guzmán (estamento académico): Candidato al cargo de Vicepresidente del 

Senado. 

Claudia Aranda Belleger (estamento personal de colaboración): Candidata al cargo de Secretaría 

Ejecutiva de la Mesa. 

Paula Velásquez Rodas (estamento estudiantil): Candidata al cargo de Senadora colaboradora de 

la Mesa. 

Se deja constancia que una vez realizada la votación se integra la Senadora Troncoso. 

A continuación, la Rectora Pino felicita a los integrantes electos de la Mesa y les otorga la palabra 

para que manifiesten lo que estimen pertinente.  

Siendo las 15:30 horas, se cierra la presente sesión extraordinaria.  

 

 


