
ACTA DE LA MESA DE REGLAMENTO ORGÁNICO.   18-11-13 

Asistentes: Marcos Aguirre, Carlos Zamora, Oscar Vargas, Silvio Reyes, Pablo Hernández, David 

Castillo, Cecilia Leblanc, Francisco Vergara y Mónica Fernández. 

-Se empieza la jornada por leer el acta de la sesión pasada a la cual se le hacen los siguientes 

ajustes: a) el punto que plantea la creación del tribunal de disciplina debe indicar que lo que se 

evalúa es la conducta del sujeto en cuestionamiento y no su desempeño en cuanto a la función 

que cumple como estamento, ya que hay otros canales para ello, y b) se critica el inciso B del 

artículo 18 que habla sobre alumnos libres. Se acuerda que dicho inciso debe ser eliminado ya que 

está en contradicción incluso con el artículo 17. 

-Se acuerda que los artículos 21 y 22 deberían fusionarse. 

-En cuanto al capítulo 4 (órganos de la universidad) se problematiza el carácter o función de estos 

órganos que permite que aparezcan en el reglamento orgánico, así como la estructura jerárquica u 

organigrama que los articula. En este sentido se discute sobre la no aparición de otros órganos 

como DIRAE, organización estudiantil, etc. (agrego esta discusión al acta porque me parece que no 

hubo claridad sobre la naturaleza de la composición de los órganos de la universidad). 

-Respecto al artículo 28 (composición del directorio), se problematiza el inciso B. En este sentido 

se acuerda que el Rector debería tener voto y no solo voz en el directorio. También se propone 

que  el directorio esté compuesto por representantes de los profesores. En consecuencia, se 

acuerda invitar al presidente del directorio (José Fernando García) para que esclarezca este 

articulado. Así mismo, se establece que se le pregunte al abogado de la universidad la legalidad de 

la posibilidad de que el directorio decida entregarle derecho a voto al rector, pese a que es de 

conocimiento común que la ilegalidad en la cual podría entrar el reglamento orgánico no debería 

ser un impedimento para democratizar la composición y estructuración de la universidad mientras 

que aun se pueda resguardar la viabilidad de ésta. 

-Respecto al inciso C del artículo 19 se acuerda que desde el primer punto seguido en adelante lo 

que sigue debería desaparecer, es decir, que el inciso se refiera sólo a la ratificación de la elección 

del rector por parte del directorio. 

-Respecto a la función del directorio de ratificar al Rector, se acuerda que en los estatutos que 

reglamenta al directorio debería indicar, en caso de no estar precisado, que éste organismo debe 

ratificar al Rector cuando es electo triestamentalmente de manera que exista concordancia 

jurídica en los diversos reglamentos de nuestra universidad. 

-Por último, se acuerda invitar a Daniela Caucoto para que haga un seguimiento a las mesas de 

trabajo triestamentales y de esta forma empezar a difundir el proceso democratizador de la 

universidad por la página web que ésta posee. 

 


