
   
       
 

 

ACTA 31º SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN DE ESTATUTO 
 

FECHA  : 26.08.2020. 
 

LUGAR  : Plataforma Zoom 
 

HORA INICIO  : Se inicia a las 14:52 horas. 
 

TABLA: 
 
ASISTENCIA: 

Mesa Ejecutiva: 
 

Sr. Germán Solís Godoy, presidente. 
Sr. Miguel Ramos Tapia, vicepresidente. 

Srta. Cecilia Hernández Araya, secretaria. 
 

Miembros Titulares: Sr. Iván Fernández Rojas, Sr. Juan Rodrigo Díaz Cuevas, Sr. Alexandre 
Román Lopes, Sr. Luis Carrasco Castro, Sr. Cristian Noemí Padilla, Srta. Valeria Chacana 

Alarcón, Sra. Carmen Jorquera Jaramillo (suplente reemplaza a titular), Sr. Alejandro Orellana 
Mc Bride, Sra. María Campos Carreño, Srta. Verónica Huerta Romero, Sr. Cristóbal Villalobos 

Nahuelñir, Sra. Carolina Rodríguez Malebrán, Sra. Arlyn Orellana Mc Bride (suplente reemplaza 
a titular), Jorge Illanes Fernández (suplente reemplaza a titular), Sr. Mario Gaete Madariaga, Srta. 

María José Vásquez Geldez (suplente reemplaza a titular), Sr. Héctor Bugueño Egaña, Sra. 
Patricia Cortés Iturrieta, Sra. Carolina Ponce Arias, Srta. Karina Núñez Videla,  Sr. Domingo 

Vega Toro 
 

 
Miembros Suplentes: Sr. José Contreras Molina, Sr. Raúl Pinto Rodríguez, Sr. Luis Eyquem 

Santoro, Sr. Elvis Campos Palacios, Sr. Andrés Álvarez cortes. 
 

Excusan Asistencia: Sra. Alejandra Jana Ayala, Sr. Marcos Corgini Videla, Srta. Karla San 

Francisco González, Sra. Luperfina Rojas Escobar, Alejandro Ortíz Astudillo, Sr. Alejandro 

Cruzat Gallardo. 

DESARROLLO: 

 Punto 1. 

Habiendo quórum el señor presidente inicia la sesión a las 14:52 horas, de acuerdo a la tabla, se 

da la palabra para la aprobación y observaciones de Acta N°30 del 19 de agosto de 2020. 



El comisionado señor Noemí observa que en el acta se consigna una opinión y un parecer sobre 

lo planteado en su propuesta, al respecto consulta por el procedimiento que se va ha utilizar 

sobre lo que él propone. 

El Sr. presidente explica que de la forma que está presentada la propuesta, es lo que indica en la 

Ley 21.094, sin perjuicio de ello se discutirá a propósito de las funciones del cargo de Rector (a) 

durante la sesión. 

APROBADA EL ACTA POR UNANIMIDAD. 

Punto 2.- Informe de correspondencia de Mesa Ejecutiva.  

1.- La secretaria de la mesa ejecutiva, informa que sólo ha llegado la Carta de la comisionada Sra. 

Carmen Jorquera, quién envío a todos los comisionados.  

2.- El presidente informa que ha llegado una invitación de la Mesa Triestamental para Seminario 

sobre “Gobierno Universitario, Experiencia de la Universidad de Córdoba”, el que se realizará 

el 28 de agosto 2020,  a las 15:00 horas, se le enviará a todos los Comisionados de CEULS. 

3.- Respecto sobre la propuesta de la subcomisión de participación, tenemos coordinado para 

realizar un Seminario, y un Taller. Como se ésta muy cerca de la fecha que se tenía considerado, 

se modificarán dichas fechas. 

Sobre la realización de este Taller se está coordinando con la Sra. Carmen Jorquera y Verónica 

Huerta, quienes apoyarán en la organización. 

Al respecto el presidente hace la invitación a participar a todos los comisionados, y que puedan 

liderar esta discusión. 

4.- EL presidente informa que se compartió todos los correos de los señores comisionados a 

CICULS, para que les incorporarán NEXTCLOUD, así todos puedan escuchar los audios y ver 

videos de las sesiones de CEULS. 

5.- El Señor vicepresidente, informa sobre las actividades de CEULS y subcomisión de 

participación, se inició el día 25 de agosto 2020, a través de DIRCOM un programa de 

conversación streaming. 

6.- El vicepresidente comenta que conforme a reglamento la Mesa Ejecutiva dura seis meses, y 

de acuerdo a esto se tendría que hacer la elección la primera semana de septiembre.  

Se informa que CICULS tiene un mecanismo de votación, que garantiza el carácter secreto del 

voto, por lo que la Mesa Ejecutiva define tomar este procedimiento. 

Sobre el mismo tema se ha pensado que para este proceso se debe crear una Comisión Ad Hoc, 

para que reciban las propuestas de candidatos, la que debe ser tristamental. 

 



 

 

Se inscriben en esta comisión los siguientes Comisionados: 

a)- Sr. Alejandro Orellana Mc Bride – Estamento Académico 

b)- Sr. José Contreras Molina – Estamento Funcionarios No Académicos 

c)- Sr. Cristóbal Villalobos Nahuelñir – Estamento Estudiantil 

La fecha de elecciones será el 02 de septiembre 2020, en sesión extraordinaria de CEULS , y la 

fecha de propuestas de nombres para candidatos, la que  serán procesadas  el 31 de agosto 2020, 

a las 8:00 horas. 

7.- La secretaria informa que la mesa ejecutiva fue invitada el viernes 21 de agosto 2020, a la 

sesión de la Honorable Junta Directiva. 

El presidente al respecto menciona que estamos agendados como invitados  permanentes a 

informar del avance de la Comisión de estatuto. 

 

3.- Actividades CEULS-Participación de la comunidad ULS. 

 

Se informa que Dircom tiene preparado para los días martes el programa streaming, y se están 

preparando los nombres de quienes serán los participantes de CEULS. 

La Sra. Arlyn Orellana explica que se contactarán con las personas que ya se tienen propuestas 

para la próxima conversación, y que los requisitos son muy sencillos, es un diálogo. 

El comisionado Alexandre comenta que tuvo la oportunidad de ver el video, y consulta que se 

está haciendo para recoger estas ideas a través de esta actividad.  

 Se le explica que quedan gravadas, que alguien debería tomar la consultas.  

La comisionada Carmen Jorquera consulta sobre la evaluación de las preguntas, ya que esas son 

el material orientador, para el trabajo de la comisión. 

Se realizará un Seminario y un Taller, el seminario fue organizado por la mesa ejecutiva y es de 

carácter informativo. Se abordará la presentación del DFL 158, por parte del comisionado 

Alejandro Orellana Mc Bride, de la Ley 21.094 por parte de la Sra. Elizabeth Escobar Toro, y 

del DFL 4, por parte de la Srta. Karla San Francisco González. 

Respecto del taller, este tiene por objeto buscar la participación de la comunidad universitaria en 

torno al Consejo Universitario. Su organización estará a cargo de la Mesa Ejecutiva, y de los 

comisionados, Sra. Carmen Jorquera Jaramillo, Srta. Verónica Huerta Romero, y un estudiante 

por definir. 

 



4.-Continuación de la discusión artículo trece, funciones del cargo de Rector (a). 

 

Continuando con la discusión el presidente plantea que, en este punto, sería reanudar la discusión 

para el cargo de Rector (a), que deberíamos revisar las propuestas de los comisionados.  

Se inicia debate por parte de todos los comisionados. 

Después de un largo intercambio de opiniones se somete a votación los siguientes textos:  

“f) Proponer al Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 

Institucional y sus modificaciones”. 

 

Votación:  20 votos a favor 

                                     2 votos en contra 

     2 votos se abstienen      Total: 24 

 

ACUERDO N°61:  CONFORME A REGLAMENTO SE APRUEBA LA MOCIÓN. 

Continuando con el debate se lleva a votación la siguiente propuesta: 

“g) Ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), aprobado 

por el Consejo Universitario.”  

 

Votación:   23 votos a favor 

      1 votos en contra     Total: 24 

 

ACUERDO N°62:  CONFORME A REGLAMENTO SE APRUEBA POR MAYORÍA. 

 

Punto 5.- Varios. 
 

1.- El vicepresidente solicita quede registro que él cometió un error, que al retornar de la pausa 
de la sesión no reanudó la grabación, sino hasta un poco antes de que se realizaran las votaciones. 

 
2.- Sr. Ramos recuerda que la próxima sesión extraordinaria es la elección de la nueva Mesa 

Ejecutiva de CEULS. 
 

3.- También se pide a los comisionados apoyar las actividades de participación de la Comisión 
de Estatuto; Talleres, Seminarios y conversaciones vía streaming. 

 
4.- La Comisionada Carmen Jorquera, plantea que no hemos revisado la misión de la Institución, 

y que se puede hacer de acuerdo a lo que plantea el comisionado Noemí. 
 

5.- El comisionado Cristóbal Villalobos, sobre la elección de la mesa, agradece a la actual mesa 
que está ejerciendo. También ofrece que está toda la disposición de trabajar en conjunto. 

 



 

Dado el tiempo, se da por finalizada la sesión siendo las 18:05 horas. 
 

 

 

 

 

MIGUEL RAMOS TAPIA               SR. GERMÁN SOLÍS GODOY 
   VICE-PRESIDENTE         PRESIDENTE 

 
 

    CECILIA HERNANDEZ ARAYA 
                                                                 SECRETARIA 

 


