
 

 

ACTA PROPUESTA N° 261 
Redactada por: Sra. Mónica Villanueva Ilufi 

 
 
En Santiago, a 4 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 261, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran inadmisibles los siguientes artículos y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título I, artículo N°6 modificado, que se inicia con la frase “En razón de su 
naturaleza y fines, la Universidad de Santiago de Chile garantiza que la 
enseñanza…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque 
contraviene los principios que se establecen en el artículo N°5 de la ley 
N°21.094. 

 
b) Título II, artículo N°10 modificado, que se inicia con la frase “El Consejo 

Universitario convocará a elecciones de Rector, las que se realizarán de 
conformidad con el siguiente procedimiento…”. Se resuelve que todo el 
artículo es inadmisible, porque contraviene la ley N°19.305 que establece el 
procedimiento de elección de Rector. 

 
c) Título II, artículo N°15 modificado, que se inicia con la frase “El Consejo 

Superior será la máxima autoridad colegiada de la Universidad y tendrá las 
atribuciones que se señalan más adelante…”. Se resuelve que todo el 
artículo es inadmisible, porque el Consejo Superior es autónomo para definir 
su forma y momento de funcionamiento, siendo materia de reglamento según 
el artículo N° 19 de la ley N°21.094. 
 

d) Título II, artículo N°20 modificado, que se inicia con la frase “El Consejo 
Universitario es una autoridad colegiada presidida por el Rector. Este 
Consejo está integrado por el Rector…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible, porque: i) No se define el número de miembros del Consejo 
Universitario, lo cual corresponde precisar de acuerdo al artículo N° 24 de la 
ley N°21.094; ii) no es operacional la propuesta. 
 

e) Título II, artículo N°21 modificado, que se inicia con la frase “El Consejo 
Universitario asesora y es un cuerpo consultivo del Rector en todas las 
materias relacionadas con las actividades académicas…”. Se resuelve que 
todo el artículo es inadmisible, porque contraviene la ley N°21.094, la cual 
otorga un rol resolutivo al Consejo Universitario, no consultivo. 
 

f) Título III, artículo N°26 modificado, que se inicia con la frase “El Consejo de 
Facultad es una autoridad colegiada, integrada por el Decano, que lo 
presidirá, e integrantes…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, 



 

 

porque no define el número de integrantes del Consejo, resultado no 
operacional la propuesta. 
 

g) 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 de empleado público…”. Se resuelve que todo 
el artículo es inadmisible, porque es reductivo respecto al régimen jurídico 
que establece la ley N°21.094 para académicos y funcionarios no 
académicos. 
 

h) Título III, artículo N°35 modificado, que se inicia con la frase “Las personas 
que participen en actividades que alteren el orden público y hayan sido 
sancionadas por la autoridad competente…”. Se resuelve que todo el artículo 
es inadmisible, porque: i) Contraviene los principios que se establecen en el 
artículo N°5 de la ley N°21.094; ii) los delitos penales son sancionados por 
otras entidades. 
 

i) 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, 
porque no se ajusta a la definición que establece la ley N°21.094 y no precisa 
en qué consiste el Comité Universitario. 
 

j) Título V, artículo N°40 modificado, que se inicia con la frase “El Contralor de 
la Universidad será designado por el Consejo Superior a proposición del 
Consejo universitario, será inamovible en su cargo…”. Se resuelve que todo 
el artículo es inadmisible, ya que contraviene la ley N°21094, la cual 
establece que el Contralor universitario será elegido a través del Sistema de 
Alta Dirección Pública y que no es inamovible, debiendo cumplir un periodo 
determinado en su cargo  

 
 
2º 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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