
 

 

ACTA PROPUESTA N° 358 
Redactada por: Sr. Rafael Labarca Briones 

 
 
En Santiago, a 4 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 358, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran parcialmente admisibles los siguientes artículos, se detalla la parte 
inadmisible y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título III, primer artículo creado, que se inicia con la frase “Establece Centros 
Los Centros son unidades universitarias, temporales o permanentes, que 
cumplen tareas académicas, de investigación…”. Se resuelve que una parte 
del artículo es inadmisible, ya que es materia de reglamento y no de estatuto. 
La parte es: “los que no podrán permanecer en esta dependencia por más 
de cuatro años, antes de localizarlo en una Facultad. Un académico podrá 
integrarse hasta en dos Centros”. 
 

b) Título III, quinto artículo creado, que se inicia con la frase “La Universidad 
tendrá tres plantas académicas: una planta regular; una planta por actividad 
específica y una planta especial…”. Se resuelve que una parte del artículo 
es inadmisible, ya que es materia de reglamento y no de estatuto. La parte 
es: “Para ser nombrado Profesor Titular, en esta planta, el candidato deberá 
comprobar actividad relevante en las cuatro tareas que se asigna a un 
integrante de la planta regular (docencia, investigación, administración 
académica, vinculación con el medio).”. 
 

c) Título III, décimo primer artículo creado, que se inicia con la frase “Institutos 
Los Institutos son unidades académicas que generan, desarrollan, 
comunican y transfieren el conocimiento o prestan servicios en 
conformidad…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible, ya que 
es materia de reglamento y no de estatuto. La parte es: “excepcionalmente 
podrán iniciarse Institutos dependientes de Rectoría, los que no podrán 
permanecer en esta dependencia por más de cuatro años, antes de 
localizarlo en una Facultad. Un académico podrá integrarse hasta en dos 
institutos. Existirá un Consejo del Instituto que colaborará con el director y 
estará integrado por académicos de los departamentos académicos que 
integran el Instituto. La función de director del Instituto será ejercida por un 
académico de las dos más altas jerarquías académicas de la planta regular 
adscrito la unidad, nombrado por el Rector o el Decano, según corresponda, 
de acuerdo con el Reglamento. Durará tres años en sus funciones, pudiendo 
ser nombrado por un segundo período consecutivo”. 
 

 



 

 

 
2° Se declaran inadmisibles los siguientes artículos y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título III, artículo N°25, N°26 y N°27 modificados, que se inician con la frase 
“Comentario: contenido en el artículo 22 propuesto en el texto anterior…”. Se 
resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque no es materia de 
estatuto, al tener carácter de sugerencia o comentario. 

 
b) Título III, cuarto artículo creado, que se inicia con la frase “Excepción a la 

norma sobre jerarquía para ser Director de una Unidad Académica En 
aquellas unidades académicas…”. Se resuelve que todo el artículo es 
inadmisible, porque es materia de reglamento y no de estatuto. 
 

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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