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De mi consideración: 
 
Mediante la presente hago llegar a usted el trabajo de sistematización realizado por el 
Comité Triestamental para la modificación del Estatuto Orgánico compuesto de 2 
apartados: 
 
1. El primero contiene una propuesta de redacción para el Título I sobre Normas Generales 
de las Universidades del Estado, en las que se definen los marcos comunes respecto de: 1. 
Definición, Autonomía y Régimen jurídico de la Universidad; 2. Misión y Principios; Perfil de 
los profesionales y técnicos; 3. Derecho a la educación superior; 4. Visión Sistémica, que 
tomó como base lo indicado por la ley N°21094 y complementado con algunas de las 
propuestas que presentó la comunidad. En este apartado además se presentan las 
disposiciones transitorias que no son necesarias de ser votadas, pues solo se refieren a los 
tiempos que son necesarios para poner en vigencia el nuevo estatuto; los cuales fueron 
recogidos de los proponentes. 
 
Considerando que esas propuestas tienen un carácter complementario y no antagónico a la 
ley N°21094, el CTEO estimó que era innecesario tratarlas como materias de votos para ser 
plebiscitadas; sin embargo, usted encontrará varios párrafos que contienen un “número 
único” que permite verificar la trazabilidad y el contenido de las propuestas, desde donde 
se recogieron distintos aportes y que puede ser aún más enriquecido en su redacción final. 
Los números indicados responden a una matriz de sistematización que nos permitió asociar 
rápidamente el artículo con el número de la propuesta y su redacción original; las cuales 
también serán entregadas como insumos complementarios.  
 
2. El otro apartado está compuesto por las materias que, si fue convertirlos en votos, 
resultado del proceso de agrupación por similitud o convergencia. Nos parece importante 
consignar que, si bien este es un texto bastante extenso, toca temas que no eran 
obligatorios de ser discutidos según la ley N°21094, pero dada la autonomía universitaria, 
las características del proceso de modificación y las aclaraciones del Director Jurídico, Sr. 
Ángel Jara, los proponentes se pronunciaron sobre algunos o todos los artículos del DFL 
149, por lo que finalmente se recogieron elementos que tocan temas de diversa índole y 
que pueden formar parte de un estatuto orgánico, cumpliendo cabalmente con lo indicado 
por la ley 21.094 respecto de resguardar un proceso participativo, democrático y 
transparente.  
 
Este segundo apartado contiene las siguientes materias:  



I. Disposiciones generales que la comunidad mandató para convertirlas en orientadoras de 
políticas. En ese apartado aparece un tema en el que la ley 21.094 pide expresa definición 
de la comunidad: domicilio y campo de acción territorial de la Universidad. 
 
II. Gobierno Universitario: referido a los temas obligatorios que mandata la ley sobre 
Consejo Superior, Consejo Universitario, Rector(a) y Contraloría.  Aparecen, además, en 
este apartado propuestas de votos vinculadas a autoridades unipersonales y colegiadas (no 
superiores) que no estaban indicadas en la ley, pero que la comunidad estimó pueden ser 
materias de votación en el plebiscito, ya que normarán el futuro gobierno universitario.  
 
III. Estructura Orgánica: referido a temáticas de la estructura organizacional de la 
Universidad, materia que la ley no mandataba pronunciamiento obligatorio, pero que de 
igual forma se recogieron las propuestas de la comunidad respecto de la definición y 
organización de Facultades, Departamentos, Escuelas, Centros e Institutos.  
 
Resaltamos en este punto, que se acogieron las propuestas de creación de dos nuevos 
órganos: Una de ellas destinada a cumplir el mandato que obliga el artículo 49 de la ley 
21.094 respecto de “Actos atentarios contra la dignidad de las personas” y la propuesta de 
creación de una Vicerrectoria de Asuntos del Personal. Su definición, composición y 
funciones se encuentran contenidas como materias posibles de plebiscitar. 
 
IV. Contiene las propuestas de votos obligatorios para cumplir con lo mandatado por la ley 
respecto de definición del órgano y mecanismo para coordinar e implementar los procesos 
de gestión, evaluación y aseguramiento de la calidad, así como los procesos de acreditación 
de la institución y de sus respectivas carreras y programas académicos. 
 
V. Un apartado que versa sobre “funcionarios académicos y no académicos”, en los que se 
presentan propuestas de votos para la definición de académico(a)s, orientaciones para el 
reglamento de carrera académica, funcionarios no académicos, cometidos funcionarios y 
funciones directivas, dando cumplimiento a lo mandatado por la ley. 
 
VI. Por último una sola disposición transitoria votable, asociada a una propuesta de voto 
particular sobre plantas académicas. 
 
Tal como se señaló previamente, el texto enviado está asociado a una matriz en la que se 
encuentran todas las propuestas emanadas de la comunidad sobre los distintos aspectos 
que contiene el DFL 149 y los aspectos nuevos que mandataba la ley 21.094; por lo tanto 
Usted encontrará que cada propuesta de voto está asociada a un número único, 
correspondiente a la numeración correlativa que el CTEO consignó a cada artículo de las 
distintas proposiciones realizadas, desagregadas en los 6 apartados referidos, lo que 
permite seguir la trazabilidad de lo enviado por la comunidad y la construcción de 
propuestas de votos presentados por el CTEO.  
 



Las propuestas de votos tienen tres estructuras de redacción. La primera de ellas 
corresponde a materias donde su formulación requiere la “aprobación” o “rechazo” de la 
comunidad, respecto a un enunciado, definición, mandato, u otro aspecto. En varios casos, 
“aprobar o rechazar” implicará dejar sin efecto otras propuestas de votos, dada la jerarquía 
y asociación que articula su composición. Sin embargo, como en todo proceso electoral, 
votar “apruebo” o “rechazo”, no puede impedir el pronunciamiento de la comunidad sobre 
todos los aspectos, aún cuando los resultados finales puedan dejar sin efecto varios votos 
vinculados.  
 
Por otro lado, existen propuestas de votos donde la comunidad debe dirimir entre 
alternativas distintas para un mismo tema. En algunos casos se pudieron construir 
propuestas opuestas, pero en otros casos eso fue imposible, dada la diversidad de sus 
contenidos, por lo que podría darse la situación de que algunas opciones no alcancen la 
mayoría absoluta y deban ser votados en una segunda vuelta plebiscitaria.  
 
Por último, en relación al gobierno universitario que está compuesto por autoridades 
unipersonales y colegiadas superiores, se agregó un listado de todas las funciones que 
llegaron como propuestas, excluyendo las que ya estaban definidas por ley N°21094; 
procediendo de la misma forma para autoridades unipersonales y colegiadas no superiores; 
esta  modalidad fue una decisión tomada por la  mayoría de los miembros del CTEO, a 
quienes les pareció pertinente que las funciones se presentaran como listado, pudiéndose 
marcar más de una alternativa, según le parezca pertinente al votante. A pesar de ello, 
algunos miembros del Comité sugieren la necesidad de que esto sea revisado por abogados 
expertos en la materia, con el fin de cautelar que no se produzcan conflictos de funciones y 
ni superposición de las mismas, resguardando la coherencia en el texto estatutario final.  
 
Para finalizar, adjuntamos el conjunto de propuestas de modificación al estatuto orgánico 
DFL N°149 que llegaron desde la comunidad y que se ajustaron a los requisitos de 
presentación, para que el Consejo Académico disponga de ellas.  
 
Atenta para resolver cualquier duda, me despido cordialmente 
 
 
 

Dra. Cristina Moyano B 
Presidenta del CTEO. 

 
 

 
 


