
 

 

ACTA PROPUESTA N° 83 
Redactada por: Sr. Edmundo Leiva Lobos 

 
 
En Santiago, a 2 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 83, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran admisibles con observación los siguientes artículos y se exponen los 
fundamentos: 
 

a) Título II, artículo N°11 modificado, que se inicia con la frase “El Rector o 
Rectora le corresponde: a) Representar legalmente a la Universidad …”. Se 
resuelve que el artículo es admisible con la siguiente observación: la función 
indicada en la letra m) que dice “Someter al Consejo Superior y Consejo 
Universitario iniciativas y proyectos tendientes al perfeccionamiento de la 
marcha de la Corporación” contraviene la ley N°21.094, ya que no son claras 
las implicancias que tiene la letra m) relativa a la eliminación, modificación o 
extensión de funciones. 

 
b) Título III, artículo N°23 modificado, que se inicia con la frase “Facilitando los 

desafíos multidisciplinarios de la sociedad del conocimiento y la generación 
de programas…”. Se resuelve que el artículo es admisible con la siguiente 
observación: no se comprende y se requiere que el proponente aclare la 
siguiente parte: “Los miembros de la institución adscritos a estas estructuras 
reportarán su desempeño a las Facultades o departamentos involucradas de 
acuerdo a los reglamentos de convenios de cooperación y de asignación de 
recursos específicos y fijados por resolución académica. Reglamentación 
que debe tener especial énfasis en las reglas de resolución de conflictos”. 

 
2° 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 “Se considera 
académico al profesional o persona con el grado mínimo de licenciado que 
desarrolla…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible, ya que 
es materia de reglamento y no de estatuto. La parte es: “Cualquier excepción 
a esta regla o extensión será materia de reglamentación de la carrera 
académica. Tomando como base la jerarquización de la institución se 
requiere una actualización de las categorías académicas que especifiquen 
los requisitos, obligaciones, derechos y beneficios dependiendo de la 
jerarquización asignada. Dada la diversidad de unidades académicas y sus 
particularidades se otorga flexibilidad para adaptar la categorización siempre 
y cuando no se contravenga los principios especificados en el Artículo 3 letra 
e.”. 
 



 

 

b) Título II, artículo N°9 modificado, que se inicia con la frase “El rol de Rector 
define un cargo de autoridad unipersonal de la Universidad y que actúa como 
su representante legal…”. Se resuelve que una parte del artículo es 
inadmisible, ya que es materia de reglamento y no de estatuto. La parte es: 
“no se encuentra sujeto a la libre nombramiento ni remoción por parte del/la 
Presidente de la República”. 
 

c) Título III, artículo N°29 modificado, que se inicia con la frase “La carrera 
académica en la Universidad es objeto de un reglamento específico. Dicho 
reglamento debe establecer…”. Se resuelve que una parte del artículo es 
inadmisible, ya que es materia de reglamento y no de estatuto. La parte es: 
“Esto implica que los convenios de desempeño firmados por el/la 
académico/a deben compatibilizar la carrera académica y el desarrollo de las 
unidades donde pertenece. Cualquier docente que efectúe alguna actividad 
regular universitaria y tribute a la acreditación institucional o la sostenibilidad 
institucional está sujeto a los mismos derechos y beneficios que un 
académico”. 

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

a) Título II, artículo N°8 modificado, que se inicia con la frase “La Universidad 
tendrá autoridades unipersonales y colegiadas. Son autoridades 
unipersonales…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque 
contraviene el artículo N°12 de la ley N° 21.094 que define los órganos 
superiores. 
 

b) Título II, artículo N°10 modificado, que se inicia con la frase “Tendrán derecho 
a voto en elección de rector o rectora al menos miembros del estamento 
académico…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque 
contraviene el artículo N°21 de la ley N° 21.094 y el procedimiento 
establecido en la ley N°19.305, siendo materia de reglamento y no de 
estatuto. 

 
c) Título II, artículo N°12 modificado, que se inicia con la frase “El Rector podrá 

delegar atribuciones en las autoridades de la Corporación…”. Se resuelve 
que todo el artículo es inadmisible, porque el principio de jerarquía es 
aplicable a los funcionarios públicos, según Estatuto Administrativo, 
debiendo todo funcionario obedecer las órdenes impartidas por el superior 
jerárquico. 

 
d) Título II, artículo N°13 modificado, que se inicia con la frase “Del Rector 

dependerán la designación de autoridades unipersonales que determine este 
Estatuto…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque i) no se 
comprende a qué se refiere con “la/s materia/s” y ii) el principio de 



 

 

jerarquía es aplicable a los funcionarios públicos, según Estatuto 
Administrativo, debiendo todo funcionario obedecer las órdenes impartidas 
por el superior jerárquico. 

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

Superior será la máxima autoridad colegiada de la Universidad, pero su 
actuación será auditada…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, 
porque la ley N°21.094 no establece un mecanismo de control sobre este 
órgano superior. 
 

f) Título II, artículo N°16 modificado, que se inicia con la frase “Articulo que 
debe ajustarse a los lineamientos de la Ley…”. Se resuelve que todo el 
artículo es inadmisible, porque no es materia de estatuto, al tener carácter de 
sugerencia o comentario. 
 

g) Título VII, primer artículo creado, que se inicia con la frase “Los profesores 
hora con más de dos años ininterrumpidos de docencia universitaria tendrán 
el derecho…”. Se resuelve que todo el artículo es inadmisible, porque es 
materia de reglamento y no de estatuto. 

 
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. 
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