
     
    
 

 
ACTA 24º SESION COMISION DE ESTATUTO (VIRTUAL) 

 
FECHA  : 01.07.2020. 
 
LUGAR  : VIRTUAL (Plataforma Zoom) 
 
HORA INICIO  : Se inicia a las 14:45 horas. 
 
TABLA: 
 
ASISTENCIA: 

Mesa Ejecutiva: 
 
Sr. Germán Solís Godoy, Presidente. 
Sr. Miguel Ramos Tapia, Vice-Presidente. 
Srta. Karina Núñez Varela, Secretaria suplente. 
Srta. Karla San Francisco, Mesa ad-laterem  
 
Miembros Titulares: Sr. Marcos Corgini Videla, Sr. Iván Fernández Rojas, Sr. Alexandre 
Román Lopes, Sra. Luperfina Rojas Escobar, Sra. Patricia Cortés Iturrieta, Sra. Carolina 
Rodríguez Malebrán, Sr. Cristian Noemi Padilla, Sr. Héctor Bugueño Egaña, Sr. Juan Rodrigo 
Díaz Cuevas, Sr. Elvis Campos Palacios (suplente reemplaza a titular), Sr. Alejandro Orellana 
Mc Bride, Sra. Carolina Ponce Arias, Sr. Domingo Vega Toro, Sr. Luis Eyquem Santoro 
(suplente reemplaza a titular), Sr. Luis Carrasco Castro, Srta. Verónica Huerta Romero, Sr. 
Cristóbal Villalobos Nahuelñir, Srta. Valeria Chacana.  
 
Miembros Suplentes: Sra. Carmen Jorquera Jaramillo,  
 
Excusan Asistencia: Sra. Cecilia Hernández, Sra. Alejandra Jana Ayala, Sra. María Campos 
Carreño, Sra. Arlyn Orellana Mc Bride.  
 

DESARROLLO: 

Punto 1.-  

Se inicia la sesión ordinaria a las 14:45 horas, presidente da las excusas de inasistencias de Sra. 

Cecilia, secretaria de la mesa ejecutiva y nombran en su reemplazo a Srta. Karina Núñez, se dejan 

pendientes el acta de la sesión anterior para su aprobación u observaciones en la próxima sesión. 

 
 



Punto 2.-Continuación de discusión de artículo 10 y 11 del Consejo Superior. 
 
Presidente comparte texto propuesto y pendiente de la sesión anterior. 
Se invita al Asesor Jurídico Sr. Julio Landaeta a resolver dudas sobre los artículos mencionados.  
 

Se debate ampliamente sobre el principio de transparencia y publicidad en el Consejo Superior 
y sobre el carácter de reservado de algunos temas.  
 
Después de varias opiniones, el presidente que de acuerdo a lo señalado se debería llevar a 
votación el artículo 10, párrafo 2. 
 
Votación:  18 votos a favor 
   5   votos se abstienen   Total:  23 votos. 
 
ACUERDO N°51:  Se aprueba artículo 10, párrafo 2: “Para el caso de los cuerpos 
colegiados regidos por el presente Estatuto, en sus sesiones primará el principio de 
transparencia y publicidad, con excepción de aquellas materias que por disposición 
legal gocen de reserva o secreto” 
 
Luego, continua el debate respecto al artículo 11 sobre causales para remoción, aprobándose por 
unanimidad lo siguiente:  
 
Votación:  23 votos a favor   Total:  23 votos. 
 
 
ACUERDO N°52:  Se aprueba artículo 11 “Remoción. La inasistencia injustificada de 
los consejeros señalados en los literales a), b) y c) del artículo 7°, a tres o más sesiones 
del Consejo Superior, durante el año académico, será causal de cesación de sus cargos 
de consejeros. Los integrantes designados en virtud de las letras b) y c) del artículo 7° 
podrán ser removidos, además, por acuerdo fundado adoptado por, al menos, dos tercios 
de los consejeros en ejercicio, excluido el voto del afectado, fundado en una o más de 
las siguientes causales:  
a) Notable abandono de deberes.  
b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.  
c) Contravención grave a la normativa universitaria.  
d) Las demás que establezcan las leyes.  
La remoción de los consejeros señalados en la letra a) del artículo 7, por parte del 
Presidente de la República deberá ser por motivos fundados. 
 
 
Punto 5.- Varios. 
 
1.- Se establece citar al asesor jurídico todas las oportunidades que se estimen necesarias.  
 
En honor al tiempo, se cierra la sesión a las 18:00 horas. 

  
 



MIGUEL RAMOS TAPIA               SR. GERMÁN SOLÍS GODOY 
   VICE-PRESIDENTE         PRESIDENTE 
 
 
    CECILIA HERNANDEZ ARAYA 
                                                                 SECRETARIA 

 


