
 

DECRETO DE RECTORÍA  

Número 234/2022 

ELECCIONES FACULTAD DE PEDAGOGÍA  

31 de agosto de 2022 

 

 

Vistos: 

 

• Artículos 57, 58, 60, 61, 64, 67 y 68 de los Estatutos de esta 

Universidad; 

• Necesidad de proveer los cargos de Decano/a de la 

Facultad de Pedagogía y Director/a de las Escuelas de la 

Facultad de Pedagogía.  

• Reglamento General y especiales de Elecciones de esta 

Universidad. 

• Acta Sesión del Consejo Superior Universitario de fecha 22 

de agosto de 2022 que aprueba y convoca a elecciones. 

 

Considerando: 

 

• Que, el/la Decano/a es la autoridad responsable de la dirección y 

conducción de la Facultad. 

 

• Que, el Director/a de escuela son la autoridad unipersonal responsable 

de la conducción, gestión y administración de las actividades de 

docencia, investigación, creación, extensión y servicios         desarrollados 

en las respectivas escuelas. 

 

• Que, de acuerdo a los registros de Secretaría General, actualmente es 

necesario proveer los siguientes cargos: Decano/a de la Facultad de 

Pedagogía y Director/a de las Escuelas de Pedagogía en Educación 

Diferencial y Enseñanza Básica y de Pedagogía en Educación Media, 

ambas de la Facultad de Pedagogía.  

 

• Que, el Consejo Superior Universitario de fecha 22 de agosto de 2022, 

aprueba la realización de elecciones para proveer los siguientes 

cargos:  

 

• Decano/a de la Facultad de Pedagogía  

• Director/a de la Escuela de Pedagogía en Educación 

Diferencial y Enseñanza Básica de la Facultad de Educación. 

• Director/a de la Escuela de Pedagogía en Educación Media de 

la Facultad de Educación. 



 

• Que, en atención a las condiciones sanitarias actuales, se cumplen los 

presupuestos indicados en el Reglamento General de Elecciones para 

llevar a cabo un proceso eleccionario presencial que permita elegir los 

cargos señalados. 

 

SE DECRETA: 

 

• CONVÓQUESE, a proceso eleccionario para proveer los siguientes cargos: 

 

• Decano/a Facultad de Pedagogía  

 

• Directores/as de Escuelas de la Facultad de 

Pedagogía, que se señalan a continuación: 

 

 

Director/a de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial y 

Enseñanza Básica 

Director/a de la Escuela de Pedagogía en Educación Media 

 

 

• DÉJESE, constancia que, podrán ser postulantes quienes cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

Los/as postulantes, al momento de presentar su candidatura, no podrán 

ocupar cargos de dirección o representación en diversos niveles de la 

Universidad o cargos de confianza del Rector, debiendo presentar su 

renuncia o suspensión temporal en caso de ocupar un cargo de dicha 

naturaleza ante su jefatura, con copia a Secretaría General.  

 

Asimismo, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a)  Para la elección de Decano/a 

• Poseer una extensa experiencia académica universitaria. 

• Poseer un reconocido prestigio y competencia en su ámbito de 

actividad. 

• Poseer un postgrado disciplinar o currículum equivalente. 

• Estar categorizado como profesor Titular o profesor Asociado en la 

Universidad o sus equivalentes en la escala determinada por la 

Universidad. 

• Presentar un programa de trabajo como Decano o Decana para 

la Facultad. 

 

• Para la elección de Director/a de Escuela 

• Poseer una extensa experiencia académica universitaria. 

• Poseer un reconocido prestigio y competencia en su ámbito de 

actividad.  



• Poseer un postgrado disciplinar o currículum equivalente.  

• Estar categorizado como profesor/a Titular o como profesor/a 

Asociado/a en la Universidad. 

• Ser docente con contrato de planta o a honorarios con a lo menos 

tres años de antigüedad en la Universidad. 

 

• DÉJESE constancia que, el claustro de electores estará constituido por: 

 

a) Para la elección de Decano /a 

• Todos/as los/as académicos/as contratados/as y a honorarios 

adscritos/as a la Facultad de Pedagogía que hayan impartido 

docencia en el primer semestre de 2022 o que la estén impartiendo 

este semestre.  

• Todos/as los/las estudiantes de pre y posgrados regulares y vigentes 

en el semestre en que se realiza la elección perteneciente a las 

escuelas que integran la Facultad de Pedagogía. Son estudiantes 

regulares y vigentes para efectos del claustro todas aquellas 

personas que se encuentren debidamente matriculadas en un plan 

de estudios de pre o posgrado, entendiéndose por esto último 

magíster y doctorado. En el caso de los y las estudiantes en situación 

de egreso, serán aquellos que se hayan matriculados en los seis 

meses anteriores al llamado a elecciones.  

• Todos/as los/as trabajadores/as no académicos con contrato 

vigente que se desempeñen en la Facultad de Pedagogía. 

 

• Para la elección del/la directora/a de escuela: 

• Todos/as los/as académicos/as contratados y a honorarios adscritos 

a las Escuelas en elección que hayan impartido docencia en el 

primer semestre de 2022 o que la estén impartiendo este semestre.  

 

 

 

 

• Todos/as los/as estudiantes de pre y posgrados regulares y vigentes 

en el semestre en que se realiza la elección en las escuelas en 

elección. Son estudiantes regulares y vigentes para efectos del 

claustro todas aquellas personas que se encuentren debidamente 

matriculadas en un plan de estudios de pre o posgrado, 

entendiéndose por esto último magíster y doctorado. En el caso de 

los y las estudiantes en situación de egreso, serán aquellos que se 

hayan matriculados en los seis meses anteriores al llamado a 

elecciones.  

 

• COMUNÍQUESE que, respecto de la votación no presencial de electores, 

que se encuentren fuera de la ciudad, se procederá de la siguiente 

manera: 

 



Los y las electores que se encuentren fuera de la ciudad en que la 

universidad tiene ubicada sus sedes, o en el extranjero, en desempeño de 

funciones vinculadas a la Universidad, relativas a su desarrollo profesional o 

académico, debidamente certificados por Secretaría General, y que no 

puedan concurrir al lugar de votación, podrán optar por emitir su voto de 

manera no presencial, debiendo manifestar su intención entre el jueves 15 

y jueves 22 de septiembre de 2022, su voluntad en tal sentido, quedando 

excluidos de los padrones que se asignarán a las mesas y asignados a un 

padrón especial elaborado por el TRICEL al respecto. 

 

• COMUNÍQUESE que, el TRICEL, tiene las siguientes características: 

 

• Es el organismo calificador de las elecciones universitarias. Dentro de 

sus funciones está el organizar, revisar, sancionar, difundir y realizar todos 

los procedimientos y acciones que permitan llevar a cabo el proceso 

eleccionario de manera trasparente y con la debida probidad. 

• Estará compuesto por seis representantes de la comunidad universitaria 

(cuatro titulares y dos suplentes), en conformación triestamental, que 

serán definidos por el Consejo Superior Universitario.   

• La Secretaría General lo presidirá y actuará como ministra de fé de sus 

actuaciones. 

• Las personas que integren el TRICEL no podrán ser candidatos o 

candidatas ni patrocinar candidaturas. Tampoco podrán integrar el 

TRICEL las personas que sean cónyuges o convivientes, hijos, hijas o 

parientes hasta el segundo grado inclusive, de los candidatos y 

candidatas. 

 

• INFÓRMESE que, la ponderación del voto por elección, según 

corresponda, es la siguiente:  

 

• Para la elección de Decano/a: 

El voto del estamento académico se ponderará con un 70%, el del 

estamento estudiantil con un 20% y el del estamento trabajadores con 

un 10%.  

• Para la elección de directores/as de escuela: 

El voto de los profesores/as se ponderará con un 80% y el de los 

alumnos/as con un 20% 

 

• DÉJESE constancia que, las elecciones se realizarán por votación directa, 

secreta, informada e individual, sin perjuicio de lo establecido respecto 

de la votación no presencial consignado en el resuelvo cuarto anterior. 

 

• COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE, que el proceso de elección se llevará a 

cabo, de acuerdo con el siguiente cronograma para el período          

semestre primavera 2022:  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

   
          Álvaro Ramis Olivos                  María Elena Villagrán Paredes 

          RECTOR        SECRETARIA GENERAL  

 

 

     

 

 

 

 

Santiago, 31 de agosto de 2022 
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Dirección de Comunicaciones 
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Archivo SG. 

 


