
ACTA DE LA MESA TRIESTAMENTAL.  

LUNES 11-11-13 

Asistentes:  

-Cecilia Leblanc.  

-Francisco Vergara 

-Oscar Vargas 

-David Castillo 

-Viviana Herrera 

-Pablo Hernández 

-Silvio Reyes 

 

La discusión siguió en torno al título 3 (integrantes de la universidad) del reglamento orgánico. 

-Artículo 3.2 (capítulo funcionarios): Se observa que por una relación contractual los profesores 

contratados por la universidad en términos legales adquieren el estatus de funcionarios de la 

misma. Se da cuenta que el reglamento orgánico hace la distinción entre funcionarios no 

académicos y académicos en base a la función o rol que cumple cada estamento, no sobre la base 

de una relación contractual. Es por ello que a priori no se observa obstáculo en que profesores 

puedan participar del sindicato de funcionarios, aunque se discute que ello debe ser 

problematizado por el mismo sindicato o los estamentos que correspondan, ya que podría generar 

conflictos de intereses al interior del sindicato por parte de los dos estamentos diferenciados por 

sus funciones. 

-Se observa que hace falta un título que contemple un órgano de disciplina interna llamado 

tribunal de disciplina, el cual debería ser independiente a la estructura de jerarquía de la 

organización de la universidad para que al momento de estudiar los casos sobre comportamiento 

interno no esté resguardando unívocamente los intereses y mandatos de aquella estructura. En 

este sentido se propone que el tribunal debiera ser compuesto por los tres estamentos que 

componen a la universidad. En efecto se propone que el reglamento orgánico por lo menos 

contemple la naturaleza jurídica de este órgano, y que los procedimientos a seguir puedan ser 

establecidos en los reglamentos más particulares como carrera académica, reglamento de 

estudiantes, de prácticas profesionales, etc. 

-En consideración a lo anterior se presenta una moción de orden acordada por todos: la función y 

desarrollo de esta mesa de trabajo debe estar enfocada a discutir y desglosar punto por punto el 

reglamento orgánico y establecer la naturaleza jurídica de posibles reglamentos que no están 



contemplados (no discutir aun los mecanismos de ejecución). En consideración de lo anterior, se 

observa que la tarea por excelencia es la creación y establecimiento de las funciones y naturaleza 

del consejo superior triestamental (CST) para que en él se pueda discutir aquello que esta mesa de 

trabajo observa problemático en los otros títulos del reglamento orgánico. 

-Se observa que el artículo 18 inciso B (alumno libre) debe ser más explícito en cuanto a la relación 

entre la universidad y aquellos alumnos (como deberes o derechos) ya que no existe una relación 

contractual entre ambos actores. Quizá debiera ejemplificarse sobre qué es un alumno libre. 

-Se acuerda que el paréntesis en que aparece la palabra ‘graduados’ en el artículo 19 debería 

desaparecer. Así mismo, la palabra ‘eliminados’ debería cambiarse por ‘desvinculados’ y que se 

coloque de forma seguida un entre paréntesis que contemple las palabras: eliminados, retirados 

voluntarios y deserción o abandono). 

-por último, se acuerda que debería cambiarse el orden entre el artículo 18 y 19. 


