
 

 

ACTA PROPUESTA N° 217 
Redactada por: Sr. Carlos Carreño Chovan 

 
En Santiago, a 2 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 217, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran inadmisibles los siguientes artículos y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título I, primer artículo creado, que se inicia con la frase “Le corresponde a 
la Universidad de Santiago de Chile, generar espacios de análisis y 
discusión, para pronunciarse sobre convenios, tratados…”. Se resuelve que 
todo el artículo es inadmisible, porque la ley N°21.094 define que la 
Universidad es autónoma en las áreas del conocimiento. 
 

b) 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.  
 

c) Título II, artículo N°13 modificado, que se inicia con la frase “Del Rector, con 
previa aprobación de la Junta Directiva…”. Se resuelve que todo el artículo 
es inadmisible, porque contraviene la ley N° 21.094, al mencionar órganos 
superiores que caducan con la ley.  
 

d) Título II, artículo N°21 modificado, que se inicia con la frase “Son atribuciones 
del Consejo Académico: a) Actuar como cuerpo consultivo…”. Se resuelve 
que todo el artículo es inadmisible, porque contraviene la ley N° 21.094, al 
mencionar órganos superiores que caducan con la ley.  
 

e) Título V, artículo N°40 modificado, que se inicia con la frase “El Contralor de 
la Universidad será designado por la Junta Directiva…”. Se resuelve que todo 
el artículo es inadmisible, porque contraviene la ley N° 21.094, al mencionar 
órganos superiores que caducan con la ley.  

 
2° Se deja pendiente el siguiente artículo, para que pase a revisión jurídica en la 
comisión de apelación: 
 

a) Título II, segundo artículo creado, que se inicia con la frase “En la ausencia 
y hasta la elección del Secretario/a General, el Prorrector de la 
Universidad…”, se resuelve que queda pendiente hasta obtener un 
pronunciamiento jurídico sobre el tema. 

 
 



 

 

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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