
 

 

ACTA PROPUESTA N° 375 
Redactada por: Sr. Jorge Lobiano Yaber 

 
En Santiago, a 4 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 375, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran parcialmente admisibles los siguientes artículos, se detalla la parte 
inadmisible y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título  I, primer artículo creado, que se inicia con la frase “Artículo 5°. - 
Equidad de Género. La Universidad de Santiago de Chile reconoce la 
necesidad de desarrollar e implementar políticas transversales que permitan 
alcanzar la equidad de género…”. Se resuelve que una parte del artículo es 
inadmisible, ya que la Universidad no tiene la potestad para imponer igualdad 
en la elección de integrantes del medio externo en cuerpos colegiados. La 
parte es: “los respectivos reglamentos de votaciones y de cuerpos colegiados 
deberán incluir disposiciones que promuevan la igualdad de representación 
de géneros en los cuerpos colegiados. En estos cuerpos dicha 
representación no debe superar la relación de un 60% en relación con el otro 
género”. 

 
b) Título  I, tercer artículo creado, que se inicia con la frase “Artículo 7°. Títulos 

Profesionales y Grados Académicos. La Universidad de Santiago de Chile, 
está facultada para otorgar grados académicos de Bachiller, Licenciado” ... 
Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible, ya que la atribución de 
validar grados y títulos depende de la decisión de órganos externos a la 
Universidad. La parte es: “Además, podrá validar grados y títulos conferidos 
por universidades extranjeras, en la forma establecida en el respectivo 
reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales 
vigentes”. 

 
c) Título  II, Artículo N°16 modificado, que se inicia con la frase “Artículo 12°. - 

Miembros del Consejo Superior. Tendrán el carácter de miembros del 
Consejo Superior, con derecho a voz y voto…”. Se resuelve que una parte 
del artículo es inadmisible, ya que es materia de reglamento y no de estatuto, 
La parte es: “Para representar a los estudiantes se requerirá haber cursado 
y aprobado totalmente, a lo menos, el segundo año del programa de estudios 
o carrera impartida por la Universidad y mantener un buen desempeño 
académico. Asimismo, para representar a los funcionarios no académicos se 
requerirá tener, a lo menos, dos años de antigüedad en la Universidad y estar 
ubicado en ese periodo en lista de mérito en el proceso de calificación”. 
Además, se hace necesario aclarar a qué se refiere “buen desempeño 
académico” y “en lista de mérito”. 

 



 

 

d) Título  III, Artículo N°31, N°32 y N°46 modificados, que se inician con la frase 
“Artículo 62°. - Personal de la Universidad de Santiago de Chile. El personal 
de la Universidad de Santiago de Chile, cualquiera sea su función, tendrá la 
calidad y dignidad de funcionario…”. Se resuelve que una parte del artículo 
es inadmisible, porque contraviene la ley N°21.094 en lo que respecta al 
régimen jurídico que aplica a los funcionarios no académicos. La parte es: 
“supletoriamente, por las disposiciones del Estatuto Administrativo”. 

 
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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