ACTA Nº 6 REUNIÓN ORDINARIA COMISIÓN DE ESTATUTOS
FECHA: 20 de Noviembre 2019
LUGAR: Centro de Apoyo a la Docencia, Campus Isabel Bongard.
HORA INICIO : Se inicia, a las 14:17 horas.
TABLA:

1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación Acta N° 05
Propuesta Estamento Estudiantil a mesa ejecutiva.
Modelos de trabajos.
Plan de comunicación de Ceuls.
Varios

ASISTENCIA:
Mesa Ejecutiva :
Sr. Cristián Noemí Padilla . Presidente
Sr. Juan Rodrigo Díaz Cuevas, Vice Presidente
Srta. Cecilia Hernández Araya. Secretaria
Miembros Titulares : Sr. Luis Carrasco Castro, Srta. Valeria Chacana Alarcón, Sr. Alejandro Ortiz
Astudillo, Sr. Domingo Vega Toro, Sr. Héctor Bugueño Egaña, Sr. Alejandro Orellana Mc Bride, Sr.
German Solís Godoy, Sr. Alexandre Román López, Sra. Carmen Rojas Aguirre, Srta. Verónica Huerta
Romero, Elvis Campos Palacios (Suplente reemplaza a Titular), Sra. Carmen Jorquera Jaramillo
(Suplente reemplaza a Titular Sr. Marcos Corgini Videla), Sr. Miguel Ramos Tapia, Sr. Mario Gaete
Madariaga, Srta. Aylin Orellana Mc Bride (Suplente reemplaza a Titular Sra. Luperfina Rojas Escobar),
Srta. Karla San Francisco , Sra. Carolina Rodríguez Malebrán, Sra. Carolina Ponce Arias, Sra. Patricia
Cortes Iturrieta, Sra. María Campos Carreño
Miembros Suplentes : Srta. María J. Vásquez Gelvez, Srta. Karina Núñez Varela, Sr. Luis Eyquem
Santoro, Sr. Raúl Pinto Rodríguez.
Excusan Asistencia : Sra. Luperfina Rojas Escobar, (la reemplaza Sra. Aylin Orellana Mc Bride,

DESARROLLO :
Se inicia la sesión a las 14:17 horas, del 20 de Noviembre 2019, tomando la palabra el Señor
Presidente, quien señala que en virtud del quórum se puede sesionar, en lo correspondiente a la

primera sesión ordinaria del mes de Noviembre 2019, aun cuando necesariamente se tratará el
Acta de la sesión suspendida de octubre del presente.
Señala igualmente que, a raíz de los acontecimientos ocurridos en el país, la mesa ejecutiva estimó
prudente citar a la sesión anterior, aunque los estudiantes manifestaron vía correo que por la misma
razón no se hacían presente. La Mesa Ejecutiva señaló que a fin de que cualquier estamento
corporativo pudiese comentar las razones que motivaran la negación de asistencia pareció mucho
más dialógico, convocar a la 2° Sesión Ordinaria (suspendida) de octubre, oportunidad en que no
se alcanzó quorum, pero donde se realizó una reflexión interesante del momento que vivía la
corporación y el país.
Al respecto comenta que a partir de la citación a la 2° Sesión Ordinaria (suspendida) de octubre,
hubo comentarios de confirmación y excusas, a la vez que comentarios diversos, y se prefirió no
contestar porque no se ha establecido algún mecanismo para dar respuesta a estas observaciones.
Sobre la discusión, manifiesta que estamos regulados por un Decreto, que nuestra participación fue
regulada democráticamente, y que si la CEULS no avanza podría ser perjudicial para dar cuenta de
los procesos de autorregulación contemplados en la ley de educación superior.
Los integrantes del estamento estudiantil ofrecen sus excusas por el correo enviado, y explican que
las circunstancias en que se encontraban los estudiantes por el marco de respaldo al paro, y por
razones de seguridad, les pareció no oportuno asistir.
En la discusión, integrantes del estamento académico y funcionario reafirman la idea en el sentido
de que estamos mandatados para realizar una labor específica, y que -en atención de nuestra
misión- debemos superar en conjunto cualquier obstáculo que se pueda originar sobre nuestra
función.
1.- Se aprueba el Acta Nº 5, con las siguientes observaciones.
1.1. Debe incorporarse la excusa del Sr. Alexandre Román López, y el nombre de su reemplazante.
2.- Se aprueba por unanimidad la propuesta del estamento estudiantil en el sentido de:
Se acuerda ACUERDO Nº 16/2019: Que el estamento estudiantil se incorpora a la mesa

ejecutiva a través de la sub-comisión de difusión con el propósito de contribuir de manera
coordinada a la comunicación y difusión del trabajo de la Comisión de Estatuto.
3.- Metodología de Trabajo. El Presidente manifiesta la necesidad de acordar el modelo de trabajo
en atención a la calendarización de la comisión.
Los integrantes de la comisión plantean que debemos centrarnos en la Ley, y realizar algunas
consultas a otras instancias, como por ejemplo a otras universidades, y la Contraloría General de la
República, a fin de acertar en el alcance de la propuesta.

El Señor Vice-presidente plantea que hizo un estudio comparativo en ese sentido, respecto a la
gobernanza, que no se va errar en la propuesta, por lo que es adecuado ese trabajo a realizar.
Los integrantes de la comisión concuerdan que los espacios físicos en que funciona la Comisión
deben ser los adecuados a la metodología propuesta, por lo que deberíamos traspasar la inquietud
a la autoridad, para avanzar en nuestro trabajo.

Se levanta la sesión a las 16: 10 horas, confirmando que se citará para la reunión el 27 de Noviembre
del presente año.
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