
 

 

ACTA PROPUESTA N° 234 
Redactada por: Sra. Mónica Palacios Tolvett 

 
 
En Santiago, a 4 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 234, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declara admisible con observación el siguiente artículo y se exponen los 
fundamentos: 
 

a) Título IV, artículo N°37 modificado, que se inicia con la frase “La Universidad 
ofrecerá cursos de extensión, de especialización, de perfeccionamiento…”. 
Se resuelve que el artículo es admisible con la siguiente observación: No se 
comprende bien, debe aclarar si se refiere a postgrado o post título.  

 
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 “ARTÍCULO N° 10 
(traído de art 22 de la Ley de Educación superior) Causales de remoción del 
rector. La Universidad de Santiago de Chile define como causales de 
remoción…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible, ya que 
contraviene la ley 21.094. La parte es: “Las Autoridades Unipersonales como 
la/el/le Rector podrán ser removidas con el voto conforme de los dos tercios 
de los votos emitidos por el Consejo superior, Consejo universitario y los 
Claustros triestamentales correspondientes.”. 

 
b) Título II, artículo N°11 modificado, que se inicia con la frase “Artículo N° 11 

(Atribuciones del Rector) Corresponde especialmente al Rector: a) 
Representar legalmente a la Universidad…”. Se resuelve que una parte del 
artículo es inadmisible, porque la ley N°21.094 contempla sólo 3 órganos 
superiores. La parte inadmisible corresponde a las letras donde se otorgan 
atribuciones al Claustro Universitario.  

 
c) Título II, artículo N°18 modificado, que se inicia con la frase “Artículo N° 18 

(Atribuciones de la Junta Directiva). Funciones del Consejo Superior. El 
Consejo Superior tendrá, a lo menos, las siguientes funciones y 
atribuciones…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible, porque 
la ley N°21.094 contempla sólo 3 órganos superiores. La parte inadmisible 
corresponde a las letras donde se otorgan atribuciones al Claustro 
Universitario.  

 
 
 
 



 

 

3° Se declaran inadmisibles los siguientes artículos y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título II, cuarto artículo creado, que se inicia con la frase “ARTÍCULO N° 14 
El Claustro Universitario es el máximo órgano colegiado representativo de la 
comunidad universitaria…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, 
porque la ley N°21.094 contempla sólo 3 órganos superiores y las funciones 
dadas al Claustro Universitario son materias que corresponden al Consejo 
Superior y Universitario. 
 

b) Título II, artículo N°8 modificado, que se inicia con la frase “Artículo N° 8 
(Autoridades unipersonales y colegiadas) La Universidad de Santiago de 
Chile tendrá autoridades unipersonales y colegiadas…”. Se resuelve que 
todo el artículo es inadmisible, porque la ley N°21.094 contempla sólo 3 
órganos superiores. 

 
c) Título II, artículo N°10 modificado, que se inicia con la frase “MODIFICA 

Artículo 10 (Elección de Rector) El Claustro Universitario llamará a elecciones 
del rector, que será elegido por voto directo…”. Se resuelve que todo el 
artículo es inadmisible, porque contraviene la ley N°19.305 que establece el 
procedimiento de elección de Rector. 

 
d) Título II, artículo N°16 modificado, que se inicia con la frase “Artículo N° 16 

(Composición de la Junta Directiva). El Consejo Superior estará integrado 
por los siguientes miembros: a) Tres representantes nombrados…”. Se 
resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque la propuesta figura 
incompleta y culmina con un comentario o sugerencia que no se comprende. 

 
e) Título II, artículo N°20 modificado, que se inicia con la frase “Artículo N° 20 

(El Consejo Académico) del Consejo Universitario. El Consejo Universitario 
es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria…”. Se 
resuelve que todo el artículo es inadmisible, ya que los porcentajes de 
participación estamental que establece contravienen el artículo N° 24 de la 
ley N°21.094. 

 
f) Título III, primer artículo creado, que se inicia con la frase “ARTICULO 35 Se 

propone crear un nuevo artículo de las razones de no admisión y 
permanencia a la universidad de Santiago…”. Se resuelve que todo el 
artículo es inadmisible, ya que no es materia de estatuto, al tener carácter de 
sugerencia o comentario. 

 
g) Título III, artículo N°23 modificado, que se inicia con la frase “Integrarán estas 

estructuras las Escuelas, Institutos y Departamentos que se establezcan…”. 
Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, ya que no queda claro a qué 
estructuras se refiere, por lo tanto, no se comprende. 

 



 

 

h) Título III, artículo N°30 modificado, que se inicia con la frase “La Universidad 
junto con la facultad involucrada podrá conceder la calidad de profesxr 
emérito al académicx que haya cesado en sus funciones…”. Se resuelve que 
todo el artículo es inadmisible, ya que contraviene la ley N°21.094, al vulnerar 
el principio de no discriminación, pues excluye a unidades académicas no 
adscritas a Facultades. 

 
i) Título III, artículo N°32 modificado, que se inicia con la frase “El personal de 

la Universidad de Santiago de Chile cualquiera sea la función que 
desempeñe, tendrá la calidad…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible, porque contraviene la ley N° 21.094, al mencionar órganos 
superiores que caducan con la ley. 

 
j) Título V, artículo N°40 modificado, que se inicia con la frase “El Contralor de 

la Universidad será designado por la Junta Directiva a proposición del 
Consejo Académico…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, 
porque contraviene la ley N° 21.094, al mencionar órganos superiores que 
caducan con la ley. 

 
k) Título VI, primer artículo creado, que se inicia con la frase “ARTICULO 44 Se 

propone creación de un nuevo artículo: debe existir una rendición de cuentas 
anual…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, ya que no es 
materia de estatuto, al tener carácter de sugerencia o comentario. 

 
l) Título VII, artículo N°46 modificado, que se inicia con la frase “Las personas 

que se contraten sobre la base de honorarios son parte de la comunidad 
universitaria, se considerarán…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible, ya que alude funcionarios que se rigen por normativas 
diferentes. 

 
m) Título VII, primer artículo creado, que se inicia con la frase “ARTICULO 47 

Se propone la creación de un artículo (en relación al artículo 47) que deba 
asegurar una decisión…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, ya 
que no es materia de estatuto, al tener carácter de sugerencia o comentario. 

 
 

4º 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA MOYANO 
BARAHONA 

PRESIDENTA 

CRISTIAN MANRÍQUEZ 
GACITÚA 

VICEPRESIDENTE 

BETSY SAAVEDRA 
FLORES 

SECRETARIA 
 

 
COMITÉ TRIESTAMENTAL ESTATUTO ORGANICO 

CTEO 
 
 
 

 
 

  
 

 


