
 

 

ACTA PROPUESTA N° 84 
Redactada por: Sr. Rodolfo Jiménez Cavieres 

 
 
En Santiago, a 2 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 84, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declaran admisibles con observación los siguientes artículos y se exponen los 
fundamentos: 
 

a) Título I, artículo N°7 modificado, que se inicia con la frase “En conformidad 
con el Artículo 7.- de la ley N°21.094 respecto al derecho a la educación…”. 
Se resuelve que el artículo es admisible con la siguiente observación: Debe 
precisar a qué se refiere el concepto “situación”.  
 

b) Título II, octavo artículo creado, que se inicia con la frase “Organización y 
funcionamiento interno del Consejo Universitario. La elección del Consejo 
Universitario…”. Se resuelve que el artículo es admisible con la siguiente 
observación: el reglamento general de elecciones lo aprueba el Consejo 
Superior, no el Consejo Universitario.  
 

c) Título II, décimo artículo creado, que se inicia con la frase “Sobre los 
integrantes del Consejo Superior…”. Se resuelve que el artículo es admisible 
con la siguiente observación: el Consejo Superior está compuesto por 
miembros designados por distintas autoridades e instancias y no se puede 
exigir el principio de paridad a las mismas.  

 
2° Se declara parcialmente admisible el siguiente artículo, se detalla la parte 
inadmisible y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título  V, artículo N°39 modificado, que se inicia con la frase “La Contraloría 
Universitaria estará a cargo del/la contralor/a universitario/a…”. Se resuelve 
que una parte del artículo es inadmisible ya que contraviene lo descrito en el 
artículo 28 de la ley N°21.094. La parte es: “prorrogable por tres años con 
aprobación del Consejo Superior”. 

 
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 “Del Gobierno 
Universitario. El Gobierno de la Universidad de Santiago de Chile será 
ejercido a través de los siguientes órganos…”. Se resuelve que todo el 
artículo es inadmisible, porque la ley contempla sólo 3 órganos superiores. 

 
b) Título II, artículos N°15 al N°21 modificados, que se inician con la frase “Este 

artículo debe ser suprimido para ajustarse…”. Se resuelve que todos los 



 

 

artículos son inadmisibles, porque no son materia de estatuto, al tener 
carácter de sugerencias o comentarios. 
 

c) Título VII, artículo N°49 modificado, que se inicia con la frase “Este artículo 
debe ser suprimido para ajustarse…”. Se resuelve que el artículo es 
inadmisible, porque 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. 
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