
ACTA MESA TRIESTAMENTAL.                                                   Lunes  4-11-13 

Este día se empezó a discutir, según el orden del reglamento orgánico, los puntos que eran 

conflictivos o dudosos para los integrantes de la mesa. 

-Título 1: Objetos y facultades. 

Se discute que el reglamento no hace alusión directa de la misión y visión de la UAHC como núcleo 

ideológico. Si bien se reconoce la necesidad de que esté incluida en este reglamento, se piensa 

que quizás no sea necesario, ya que hay otro documento que habla de eso (que está en la página 

web) y no se ve la necesidad de hacer del reglamento orgánico un documento filosófico, sino más 

bien operativo. Por otro lado, los estudiantes creen que a esa misión y visión que la universidad se 

ha dado para sí debería incorporar la visión que ellos tienen en su declaración de principios hecha 

durante el periodo de toma recolectando las discusiones previas en las carreras. 

 

-Título 2: Patrimonio 

  Se discute el punto D del artículo 4. Lo que está en cuestión es el derecho de la universidad a ser 

dueños de las tesis que hacen los estudiantes. Se acuerda investigar al respecto, porque la ley de 

derechos de autor y los reglamentos de las universidades dicen que los estudiantes aparecen 

como creadores (legitimidad moral) de sus tesis, pero para hacer uso de ellas en algunos casos 

requiere del permiso de la universidad. Otras de las dudas que surgen es qué sucedería si la 

investigación o tesis de algún estudiante tiene factibilidad de ser vendida; según lo establecido, 

para tal caso los dineros de aquella venta serían ingresos para la universidad. 

 

-Título 3: Integrantes de la universidad 

Se problematiza el artículo 5 que indica que la universidad estará compuesta por  4 estamentos 

(profesores, estudiantes, funcionarios y egresados). Para tales efectos, y según la lógica que se 

quiere llevar a delante sobre la estamentalidad paritaria (igualdad de porcentaje de votos para 

cada estamento), supondría que los egresados debieran tener la facultad de participar de todas las 

instancias atribuibles a los estamentos como lo son los diversos consejos. Pero eso no lo indica el 

apartado 3.4 (egresados y titulados) de este mismo título. Se acuerda que los egresados son una 

opinión válida y muchas veces necesaria por lo cual éstos pueden participar de todas las 

instancias, como consejos, cuando los participantes legítimos de éstos lo soliciten. En este sentido, 

también se acuerda que el artículo 5 debería decir que la universidad está compuesta por 3 

estamentos (profesores, estudiantes y funcionarios). 

Hay otra problemática respecto a la tipología que se hace de los docentes y académicos (apartado 

3.1), es decir, los tipos ideales que se establecen no se cumplen muy efectivamente en la práctica 

ya que esta reglamentación no está dando cuenta de lo que en ella se desarrolla; por ejemplo, hay 



docentes a honorarios que participan de los NTI. Por tanto se acuerda que la distinción entre 

académicos y docentes no puede estar pensada en la combinación entre la relación legal que se 

tenga con la universidad y la función que éstos realicen en ella. Para salir de esta disyuntiva se 

establece que el reglamento orgánico debería establecer que el académico es quien tiene una 

relación de docencia con la universidad, y que de esta reglamentación se derive y distinga en el 

reglamento de carrera académica las distinciones específicas entre los docentes, entre quienes 

hacen clases a contrato u honorario, y quienes realizan investigaciones 


