
 

 

ACTA PROPUESTA N° 18 
Redactada por: Sra. Betsy Saavedra Flores 

 
 
En Santiago, a 2 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 18, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran inadmisibles los siguientes artículos y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título II, artículo N°11 modificado, que se inicia con la frase “Corresponde 
especialmente al Rector: a) Representar legalmente a la Universidad…”. Se 
resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque contraviene la ley N° 
21.094, al mencionar órganos superiores que caducan con la ley.  
 

b) Título III, tercer artículo creado, que se inicia con la frase “Toda medida que 
implique el término de contrata, no renovación de contrata…”. Se resuelve 
que todo el artículo es inadmisible, por estar repetido en las atribuciones del 
Consejo Superior que se propusieron en otro título. 
 

c) Título III, sexto artículo creado, que se inicia con la frase “Por su calidad de 
institución pública con sentido de responsabilidad social, la Universidad 
deberá contar…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, pues la 
palabra “mínima” resulta ambigua y requiere precisarse. 
 

d) Título III, noveno artículo creado, que se inicia con la frase “La Universidad 
contará con una Vicerrectoría de Asuntos del Personal que tendrá como 
propósito contribuir…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, 
porque i) es la única Vicerrectoría que se menciona en la propuesta; ii) que 
las Vicerrectorías son unidades funcionales que cambian con el tiempo y 
fijarlas en un estatuto generaría una rigidez poco operativa para el 
funcionamiento de la universidad y iii) se recomienda redactarla como 
mandato al Consejo Universitario. 

 
e) Título III, duodécimo artículo creado, que se inicia con la frase “La 

Universidad contará con una estructura de cargos y remuneración difundida 
en forma transparente al personal…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible por ser materia de política de personal, carrera funcionaria y 
académica y ya se encuentra regulada por otras leyes, por lo que no es 
materia de estatuto. 
 

f) Título  V, artículo N°38 modificado, que se inicia con la frase “Existirá una 
Contraloría Universitaria a cargo de un Contralor que le corresponderá el 
control de la legalidad…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, ya 
que no complementa la ley N°21.094, si no que el texto del DFL 149. 



 

 

 

g) Título abierto, artículo N°50 creado, que se inicia con la frase “Sugiero crear 
un título adicional a los existentes…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible, porque no es materia de estatuto, al tener carácter de sugerencia 
o comentario. 

 
2° Se declaran parcialmente admisibles los siguientes artículos, se detalla la parte 
inadmisible y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título II, tercer artículo creado, que se inicia con la frase “Para respetar, 
fomentar y garantizar los principios señalados en el artículo N°5 de la ley N° 
21.094…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible por ser 
materia de reglamento y no de estatuto. La parte es: “…Además, la 
Universidad incorporará en sus mallas curriculares asignaturas que refuercen 
el conocimiento y aprendizaje de conductas asociadas a las temáticas 
mencionadas, y dispondrá en su estructura orgánica de las unidades 
necesarias para su aplicación”. 

 
b) Título III, décimo artículo creado, que se inicia con la frase “La Universidad 

contará con reglamentos que permitan investigar, sancionar y establecer 
medidas reparativas…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible 
por ser materia de reglamento y no de estatuto. La parte es: “…En su 
elaboración participarán las Asociaciones u organizaciones de funcionarios 
académicos y no académicos, y de estudiantes, según la temática 
correspondiente. Los reglamentos deberán contener a lo menos la 
identificación de las conductas constitutivas de los actos atentatorios a la 
dignidad; el procedimiento de recepción, atención e investigación de las 
denuncias; los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional a las 
víctimas; las sanciones y medidas reparativas”. 

 
3º Todos los artículos no mencionados anteriormente se declaran completamente 
admisibles, pues contienen temas referidos a materias estatutarias, por lo que serán 
considerados como tal en el proceso de sistematización y agrupación por 
convergencia o similitud, para la derivación de votos a plebiscitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Para que conste. 
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