ACTA 25º SESION EXTRAORDINARIA COMISION DE ESTATUTO
(VIRTUAL)
FECHA

: 08.07. 2020.

LUGAR

: VIRTUAL (Plataforma Zoom)

HORA INICIO

: Se inicia a las 14:51 horas.

TABLA:
ASISTENCIA:
Mesa Ejecutiva:
Sr. Germán Solís Godoy, Presidente.
Sr. Miguel Ramos Tapia, Vice-Presidente.
Srta. Cecilia Hernández Araya, Secretaria.
Srta. Karla San Francisco, Mesa ad-laterem
Miembros Titulares: Sr. Alexandre Román Lopes, Srta. María José Vásquez Geldez (Suplente
reemplaza a Titular), Sr. Alejandro Ortiz Astudillo, Sr. Luis Carrasco Castro, Sr. Domingo Vega
Toro, Sr. Cristian Noemi Padilla, Sr. Mario Gaete Madariaga, Sr. Juan Rodrigo Díaz Cortes, Sra.
Carolina Ponce Arias, Sra. María Campos Carreño, Sr. Marcos Corgini Videla, Sr. Cristóbal
Villalobos Nahuelnir, Sr. Andrés Álvarez Cortés, Sr. Jorge Illanes Fernández (Suplente
reemplaza a Titular), Sr. Héctor Bugueño Egaña, Sra. Patricia Cortés Iturrieta, Srta. Verónica
Huerta Romero, Sra. Luperfina Rojas Escobar, Srta. Karina Núñez Varela (Suplente reemplaza
a Titular), Sr. Iván Fernández Rojas.
Miembros Suplentes: Sr. Raúl Pinto Rodríguez, Sra. Carmen Jorquera Jaramillo, Sr. Carlos
Lagos Moraga.
Excusan Asistencia: Sr. Alejandro Orellana Mc Bride, Sra. Carolina Rodríguez Malebrán.
Invitado: Sr. Julio Landaeta Pastene, Asesor Jurídico.

DESARROLLO:
Punto 1.Se inicia la sesión extraordinaria a las 14:51 horas, presidente da la palabra a los Señores
Comisionados para su aprobación u observaciones del Acta N°23.
APROBADA POR UNANIMIDAD.
Señor Solís informa de correspondencia recibida en su calidad de presidente de la Mesa
Ejecutiva, de información solicitada a través de la página de transparencia de la Institución,
relativa a todo el quehacer de la Universidad para la adecuación de los Estatutos a la Ley 21.094.
Punto 2.- Reanudación discusión artículo duodécimo del Consejo Superior.
Continuando con la discusión de acuerdo a la sesión anterior, el inciso primero ya fue analizado.
Sr. presidente comenta que se ha invitado al Sr. Asesor Jurídico para aclarar algunas dudas de los
incisos pendientes de Artículo doce, Consejo Superior.
Sr. presidente da lectura al inciso segundo, del artículo doce, para continuar con la discusión.
Después de varias opiniones se solicita se incorpore el Sr. Asesor Jurídico, se le consulta
específicamente si se transgrede algún derecho, al agregar otras inhabilidades en el Artículo doce,
inciso segundo.
Después de su intervención se despide al Sr. Julio Landaeta agradeciendo su disposición.
Aclaradas las dudas de los comisionados respecto del Inciso segundo, se lleva a votación.
“El consejero precisado en el literal c) del citado artículo no deberá desempeñar cargos
o funciones en la universidad al momento de su designación en el Consejo Superior,
asimismo mientras dure en su cargo y hasta 6 meses después de haber desempeñado su
función.”
Votación:

23 votos.

Total: 23

ACUERDO N°53: APROBADO POR UNANIMIDAD.
Se continua con el análisis del inciso tercero.
Se agrega restricción para el literal b), “o de cualquier otro órgano colegiado”.
Se lleva a votación:
“Los representantes indicados en el literal b) del citado artículo no podrán ser miembros
del Consejo Universitario o de cualquier otro órgano colegiado, ni desempeñar cualquier
otra función directiva en la universidad una vez que asuman sus funciones en el Consejo
Superior.”
Votación:

23 aprobados

Total: 23

ACUERDO N°54: APROBADO POR UNANIMIDAD.
Siguiendo con la discusión del inciso cuarto, el presidente hace mención de la propuesta del
comisionado Sr. Corgini, respecto de incompatibilidad e inhabilidades.
Existen diferentes opiniones, por lo que se lleva a votación, si se hace o no la opinión del Asesor
Jurídico.
Votación:

14 votos a favor
7 votos en contra
1 votos se abstienen

Total: 22 votos

DE ACUERDO A REGLAMENTO NO HAY QUORUM.
De acuerdo a reglamento, se debe seguir discutiendo, para buscar un consenso.
Sr. vicepresidente considera que sería importante hacer las consultas jurídicas, como también es
la opinión de otros comisionados.
Se lleva a votación por segunda vez la moción.
Votación:

14 votos a favor
8 votos en contra

Total: 22 votos

DE ACUERDO A REGLAMENTO NO HAY QUORUM.
Se debe continuar el debate y votación en la próxima sesión.
Punto 3.- Aprobación de propuesta de Subcomisión de Participación.
Señor vicepresidente informa que es necesario sea aprobada la propuesta de participación
presentada por la subcomisión de participación.
Se lleva a votación.
Votación:

19 votos a favor
2 votos en contra

Total: 21

ACUERDO N°55:
SE APRUEBA POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS PRESENTES.
Punto 4. Varios.
La Sra. Carmen Jorquera hace el alcance que ella en esta sesión habló en reemplazo del
comisionado titular que aún no se integraba.
Sr. Corgini, felicita a la Comisionada Jorquera, por su esmero y tiempo en sacar esta propuesta.
También hace mención que quizás la votación se pueda hacer a través de zoom.

Sr Fernández hace presente que no fue su intención de interrumpir, pero por razones de otros
compromisos en la Universidad, se integró tarde a la reunión.
También comenta que la Sra. Decana de Ciencias, le pidió pudiera explicar en que etapa estaba
la Comisión de Estatutos, pero él explicó que no le correspondía esa tarea.
Sr. presidente plantea poder enviar a jurídica y contraloría interna los avances de la propuesta
de la Comisión de Estatutos, para una revisión formal de juridicidad y constitucionalidad.
Sr. Román recuerda en el mes de mayo, la subcomisión de participación tenía como mandato
entregar una propuesta de participación, la que hoy ha sido aprobada. Habiendo cometido su
cometido esta debería dejar de funcionar.
En razón de la hora, se levanta la sesión siendo las 18:14 horas.

MIGUEL RAMOS TAPIA
VICE-PRESIDENTE

SR. GERMÁN SOLÍS GODOY
PRESIDENTE
CECILIA HERNANDEZ ARAYA
SECRETARIA

