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FIJA NUEVOS ESTATUTOS DE LA UNI.
VERSIIDAD TECN'ICA FEDERICO SANTA

MARIA

SANTIAGO, 2 de diciembre de 1968.-

Hoy se decretó lo que sigue:

NI,I 2210.- Vistos: la facultad que me
concede el arHculo 141,1de la ley número
16.773; el proyecto de Estatutos que se
adjunta, elaborado por 'a Comisión que,
en conformidad a la ley citada, se designó
por Decreto NI,I0742 de Justicia, de 23 de
abril de 1968, y lo dispuesto en el artículo
721,1NI,I2 d.e la Constitución Política del Es-
tado,

DECRETO:

El texto de los nuevos Estatutos de la
Fundación 'denominada Universid'ad Técnica
Federico Santa María, será el siguiente:

INTRODUCCION

La Fundación denominada Universidad
Técnica Federico Santa María. r.esponde a
la voluntad testamentaria de don Federico
Santa María Carrera al ofrecer, a los sec-
tores sociales más postergados, tanto cul-
tu I),!I como económicament.e, un camino ha-
cia una formación superior.

Esta voluntad se materializa. en dife-
rentes áreas educacionales: la Universita-
ria en el nivel superior y la técnico-profe-
sional en el nivel medio.

En el nivel superior, la Universidad tie-
ne un papel importante en la cr.eación de
una conciencia de la realidad histórica en
que vive y de la necesidad de promover el
d.esarrollo social y económico. Debe contri-
buir al desarrollo de una cultura, que sien-
do expresión de los valores auténticamen-
t'e nacion,ales, favorezca la integración de
los pueblos. Centra su misión y objetivos
en la conservación, acrecentamiento y di-
fusión de la Ciencia, la Tecnología' y la

Cultura, con una clara visión del medio en
que se desarrollCJ, entregando a !Ia sociedad
un profesional eficient,e que sea un hombre
culto e íntegro.

En .el nivel medio, las Escuelas no uni-
versitarias tienen como misión fundamental
formar hombres cultos v preparados pára
cumplir un papel específico en la Comun:.
d,ad Nacional, en el campo profesional de
nivel medio. Ad.emás, constituyen un medio
que permite un normal y ascendente des-
arrollo educativo que eventualmente culmi-
na en niv.eles superiores.

CAPITULO
GENERALIDADES

Párrafo 11,1- Definición

ARTICULO 11,1- La Universidad Téc-
nica Federico Santa María es una Institu-

ción de Educación Superior y Med'ia con
"domicilio en la ciudad de Valparaíso, en la
cual profesores V estudiant.es buscan, por
medio de la actividad académica que se
realiza en el cu:tivo y estudio de las Cien-
cias Puras y Aplicadas, de las Tecnologías,
de las Art.es y de toda disciplina y acción
que propenda a la coherencia de ellas. su
realización personal plena, definiendo Iqs
elementos de reflexión o de solución a la
problemática de la Sociedad en la cual ac-

túan V preparándose p,ara ejercer respon-
sabilidades profesional.es en ella.

Párrafo 21,1- Principios y valores

ARTICULO 21,1- La Universidad Técni-
Ca Federic.o Santa María es autónoma, en
el scntid~1 de la plena libertad que tiene
en su actuar y decidir, en la búsqueda de
los caminos que conducen a cumplir su mi-
sión, d'entro de un espíritu de responsabili-
dad social y de coordinación con otros or-
ganismos en el plano nacional.

ARTICULO 31,1- La Universidad Técni-
ca Federico S.anta María es comunitaria, al



entregar su qu.ehacer esencial a la comu-
nidad de profesores y estudiantes, y al des-
tacar la importancia de comunid8des de
trabajo en su seno, que contribuyan a va-
lorar al hombre en su int.egridad.

ARTICULO 411- La Universidad Técni-
ca Federico Santa Marra tiene como méto-
do de trabajo el diálogo, en cuanto estimu-
la la interc'omunicaci6n permanente entre
los miembros de la Universidad, en un am-
biente de respeio por la persona humana y
de r.econocimiento del saber, y en cuanto
!óecomunica permanentemente con la socie-
dad global de la cual forma parte.

ARTICULO 511- La Universidad Técni-
ca Federico Santa Marra es pluralista, en
cuanto permit,e en ella el! libre desenvolvi-
miento de idearios diferentes.

ARTICULO 611- La Universidad Técni-
ca Federico Santa Marra es democrática,
Tanto interna como externament.e.

Lo es internamente, en cuanto garan-
tiza la participilci6n de la comunidad uni-
versitaria en la elecci6n o 'designaci6n de
sus autoridad:es v en La determinaci6n de
sus formas y políticas de acci6n, teniendo
en cuenta las diferentes funciones que sus
miembros desempeñan.

Lo es externamente, en cuanto está
abierta a todas las personas académica-
mente ,"ptas, cuidando preferentemente dis-
poner un medio propicio al acceso y per-
man,encia en su seno de aquellas que pro-
vienen de sectores social o econ6micamen-
i'e postergados. Este carácter democrático
se manifiesta también en las relacion,es con
los diferentes sectores de la comunidad na-
cional.

CAPITULO"

DE LOS SUJETOS DEL PROCESO
ACADEMICO

Párr\"fo 111- Carrera Académh:a

ARTICULO 711- La Universidad Técni-
ca Federico Santa Marra ofrece a sus pro-
f.esores una carrera docente como una for-
ma de establecer una jerarquía académic-a.
Est'a jerarquía significa disponer una defi-
nici6n gradual de responsabilidades en las
tareas que se re.alizan y r.egular su partici-
paci6n en los diferentes 6rganos de pod'er.

La carrera docente se basa esencial-
mente en el criterio de excelencia, recono-
ciendo así los méritos y la capacidad aca-
démicos.

ARTICULO 811- Un Reglamento espe-
cial de Carrera Docente, aprobado por el
Consejo Superior por 2/3 de sus miembros
en ej.ercicio a lo menos, establecerá espe-
cialmente el acceso a la carrera, las garan-
Has y deberes que ella implica, definirá sus
grados y establecerá los lapsos máximos de
permanencia en cada uno de ellos, los re-
quisitos de promoci6n y las causales que
determinen y procesos qu.e permitan la re-
moci6n del personal académico.

En el área universitaria, esta carrera
docente se establec.erá en los siguientes
grados en orden descendente, tanto para el
profesor que enseña como para el que in-
vestiga: '

Profesor Titular

Profesor Adjunto
Profesor Auxiliar

Ayudante.

Además existirá un qrado académico
de distinci6n especial. el de Profesor Bene-
mérito, que la Instituci6n concede a sus más
destacadas personalidades.

En el área técnico-profesional el Con-
seio Sup.erior definirá los grados en que se
establezca una carrera docente, en forma
independiente de los definidos para el área
universitaria.

Párrafo 211- Estudiantes

ARTICULO 911- Sobre la base de exi-

gencias y requisitos' establecidos en regla-
mentos especiales, exist.e una trayectoria
académica qye permita al estudiante alcan-
zar grados académicos o Htulos.

CAPITULO 111

DE LA ORGANIZACION ACADEMICA

Disposiciones Generales

ARTICULO 1011- La actividad acadé-
mica se desarroll,a en torno al .estudio y cul-
tivo de las Ciencias Puras y Aplicadas, de
las Tecnologras, de las Artes yde las Cien-
cias Humanas y Sociales.

ARTICULO 1111- El trabajo en el área
universitaria .está estructurado en Faculta-
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des, que encuadran el quehacer académico
que realizan profesores y estudiantes en las
diferent.es disciplinas que comprenden las
áreas enunciadas en el arHculo anterior.

ARTICULO 129- El proceso de comu-
nicaci6n de la Universic\ad con la sociedad
a la cual pertenece, se desarrolla a través 'de
unidades denominadas Centros de Exten-
si6n.

ARTICULO 139- La educaci6n a nivel
medio se realiza a través de las Escuetas
Técn ico- Prof.esiona les.

CAPITULO IV

DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS

TITULO I

La Autoridad

ARTICULO 149- La autoridad de 1<1
Instituci6n reside en la comunidad que la
forma, la que la ejerce a trl'lvés de los or-
ganismos y personas referidos en el presen-
te Estatuto.

TITULO 11

" Participación en el poder

Párrafo 19- De los profesores

ARTICULO 159- La participaci6n de
los profesores .en los organismos de poder
y en los cuerpos electorales no tiene más
limitaci6n que la que proviene de una par-
ticipaci6n regulada por los distintos grados
de la Carrera Docente'.

ARTICULO 169- La elecci6n de los
represeni'antes de los grados aludidos en el
artfculo precedente, se .efectúa por vota-
ci6n directa. secreta y unipersonal.

ARTICULO 179- Los representantes
mencionados en el artfculo pr.ecedente
mantienen esa investidura durante dos años,
pudiendo ser reelegidos sin limitaci6n.

ARTJCULO 189- Cada profesor s610
puede s.er miembro de una Facultad.

P'árrafo 21?- De los estudiantes

ARTICULO 199- Los estudiantes tie-
nen derecho a voz y voto en todos los or-
ganismos de la Universidad, con la regula-
ci6n que.establece este Estatuto en cada
caso.

ARTICULO 209- La elecci6n de los
representantes estudiantiles será de respon-
sabilidad de la Federaci6n d.e Estudiantes
de la Universidad Técnica Federico Santa
Marfa, y deberá efectuarse de acuerdo a
las normas que establ.ece este Estatuto.

ARTICULO 219- Los representantes
de los estudiantes en los organismos esta-
blecidos en el present.e Estatuto deberán
tener por lo menos dos años académicos de
permanencia en la Universidl3d.

ARTICULO 229- En la elecci6n de los
r.epresentantes referidos en el arHculo pre-
cedente participarán s610 estudiantes uni-
versitarios que tengan un mfnimo de 6 me-
ses de permanencia en la Universidad.

ARTICULO 239- La calida,d d.e repre-
sentante estudiantil será certificada por la
Federaci6n de Estudiantes de la Univ.ersidad
Técnica Federico Santa Marfa.

ARTICULO 249- Los representantes
de los estudiantes tienen .esa calidtad du-
rante un año, pudiendo ser reelegidos sin
limitaciones.

TITULO 111

Votaciones y elecciones

ARTICULO 259- Todas las .elecciones
de representantes a que se refieren estos
Estatutos serán directas. El voto en ellas se-
rá s.ecreto y deberá establecerse un siste-
ma que posibilite la adecuada y proporcio-
nal representaci6n de todos los sectores,
salvo en los casos en Que el presente Esta-
tuto .especifique algo distinto.

ARTICULO 269- Para las votaciones
y elecciones que realicen los organismos es-
tablecidos en el presente Estatuto,. cadO!
miembro de éstos t.endrá derecho a un solo
voto.

TITULO IV

De la Asambl'ea General

Párrafo 19- Definición y función básica

ARTICULO 279- La Asamblea Gene-
ral es el 6rgano de máxima autorid,ad de la
Instituci6n y los ,acuerdos que adopt.e, den-
tro de la esfera de su competencia, son
obligatorios para todas las demás autori-
dades y organismos.
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Párrafo 2«:1- De sus integrantes

-ARTICULO 28«:1- Componen la Asam-

blea Gen,eral:
, a') el Rector:

b) los Vicerrectores:
c) los Profesores Beneméritos que des-

arr,oIlen"actividad académica;
dllos Profesores Titular,es:
el los Profesores adjuntos de jornada

completa:
f) los representa ntes de los Profesores

Adjuntos de jornada parcial:
g) losrepresentánfes de los Profesores

Auxiliares de jornada completa:
hIlos representantes de los Profesores

Auxiliares de jórna~a parcial:
i) .los repres.entantes de los Ayudantes

que no :;ean estudiantes:
" j) los representantes de los profesores
de las Escuelas Técnico-Prof.esionales:

k) los representantes de los estudian-
tes:

1) dos representantes de! Presid.ente de
la, República:

m) los sucesores directos de los alba-
ceas de don Fede¡'ico Sani¡a Marra, los cua-
!.es deberán actuar personalmente y no po-
drán desiqnar suplentes o reemplazantes:

n) el 'Presidente de! Sindicato Profe-
sional de Empleados Particulare$ d.e la Uni-
versidac:J Técnica Federico. Santa Marra;

ñ) el P'residente del Sindicato de Obre-
ros de la Vniversidad Técnica F.ederico
$anta, Marra.

ARTICULO, 29Q- Las categorras indi-
vidualizadas en 'as letras f) ,g), h J e iI
del arHculo precedente tienen en la Asam-
blea una participaci6n r,egulada en propor-
ci6n al número total de prófesores titula-
res, profesores beneméritos en actividad
académica' y profesor.es adjuntos de jorna-
da completa. S.e entiende por base para los
efectos de los arHculos siguientes la suma
total de ros miembros de estas tres catego-
rras.

,;,,, ARTICULO30Q- La representaci6n
proporcional que tienen las categorr1as f),
g), h) e i) del aHfculo 28Q, son las siguien-
fe5: . ," "

'a) Profesores Ad'juntos de jornada par-
cial: eHota'l de ell-os, con un máximo de 25
por cient9 de la base:

b) Profesol'es Auxiliares de jornada
completa, un 50 por ciento de eIl9s, C9n un
máximo de 25 por cient9 de la base:

cJ Profesores Auxililaresde jornada
parcial: 25 por cieni'o de .ellos, cpn un má-
ximo de 12,5 por ciento de la base:

.d) Ayudantes no estudiantes: un 12.5
por ciento de ellos, con un máximo de. 6.25
por ciento de la bas.e.

ARTICULO 31Q- Los profesores de las
Escuelas Técnico-Profesionales tienen u,ra
representaci6n de un 10 por ciento eI.el to-
tal de los miembros de la Asamblea Gene-
ral. Son representantes por derecho propio
el Coordinador, los Directores ,y un Jefe de
Estudio por Escuela. El resto de los repre-
s,entantes será elegido por los profesores
de dichas Escuelas, en proporci6n a la ma-
trfcula que cada una de ellas tenga en re-
laci6n con el total, hasta complet,ar el por-
centaje señ(C1lado.

ARTICULO 32Q- los r.epresentantes
de los estudi'antes constituyen un25 por
ciento del total de los miembros de la
Asamblea General.

ARTICULO 33Q---,.Para los efectos es-
tipulados .en el arHculo 34 letra a), deben
invitarse en un número que no exceda el 10
por ciento del totClI de los miembros de la
As¿Ünbl&,a General, r,epresentantes de los
diferentes sectores de la comunidad naCio-
nal. Esta invitaci6n se hará efectivaparCl
las personas que det.ermine el Consejo' Su-
perior. Estos representantes participarán en
calidad de "miembros invitad'os" y tendrán
s610 derecho >CIVóz.

Párrafo 3Q~ De,beresy atri"uc:iones
ARTICULO 34Q--. Corresponde a la

Asamblea Getieral: '

a) anali7.ar y evaluar la marcha de la
instituci6n y formular las Irneas de la potr-
tica académica, administrativa y financie-
ra que elJ'a deba seguir en el futuro. Esta
debe contemplar un desClrrollo .arm6nico de
las actividades en las áreas universitari~ y.
técnico-profesional: .

b)-aprobar I~s ~odificacion.es ,al Esta-
tutode la Universidad, que proponga el
Consejo Superior, con el voto favorable de
2/3 de sus 'miembros asistentes y proponer-
las al President.e de la República' para su
aprobación final;
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c) elegir al' Rector de la Universidad,
el que deberá contar con el voto favorable
de la mayoría absoluta de los miembros .en
ejercicio de la Asamblea General';

d) oír anualmente la cuenta que pre.
,sente .el RE¡!ctor,.acerca de su gesti6n y la
del, C,onsejo Superior. re'acionada con la
marcha académica, administrativa y finan-
ciera de la Instituci6n;

e) elegir de entre sus miembros, los
dos repr.esentantes directos ante el Conse-
jo Superior a que se refiere el artículo 44
letra e). Uno"de ellos será profesor uni-
versitario, y el otro, prof.esor de las Escue-
las Técnico-Profesion,ales. En el mismo acto
eleccionario, la Asamblea General elegirá
a las personas que subroguen a ,los, repre-
sentantes a!1teriormente citados, en caso de
ausencia, enfermédad o imposibilidad tem-
poral. La Asambl,ea los elegirá en procesos
eleccionarios separados, en votaci6n uni-
personal; ,

f) considerar y decidir asuntos pro-
puestos por el Rector, el Consejo Superior
o algunos de sus miembros, y que no estén
entregados a la decisi6n de otras autorida-
des de la Instituci6n; ,

g J resolve¡' las dudas que plantee la
aplicaci6n .del Estatuto, cuando ellas no ha-
yan sido r.esueltas por el Consejo Superior;

h) calificar la renuncia que el Rector
hiciere de su cargo. Aceptada éS,ta, debe-
rá' convoc,arse a elecci6n de nuevo Redor
para una lecha no posterior a 30 días con-
tados desde la fechadeaceptaci6n de la
renuncia; ,

i) remover, con el voto favorable de
los 2/3 de sus', integrantes en .ejercicio, al
Rector o a los miembros~el Consejo Su-
perior, cuand'o hayan incurrido en grave
abandono de sus deberes, o comprometido
.el honor: o los superiores intereses de la
Universidad.

En tal caso, deberá, convocarse a elec-
cieSn'de n'uevo Rector, o Consejeros cuando
proceda, dentro de los 30 días siguientes a
la remoci6n;

, jJ aprobar el reglamento que rija su
funcionamiento;

k) acordar, con el voto de las 3/4 par-
tes del total de sus miembros, la disoluci6n
de la Instituci6n, la que deberá ser some-
tida a la aprobaci6n del Presidente de la
República.

Párrafo 4~- De la Presidencia

ARTICULO 35~- La Asamblea Gene-
ral será presidida por el Rector, salvo en
las sesiones en que. ella oiga su cuenta, tra-
te su remoci6n o haya el,ecci6n de nuevo
Rector. Para tales casos, se establece un
orden de prioridad para subrogar al Rec-
tor, desde los Decanos hasta los Profesor,es
TitUlares, en o~de~ decreciente de antigüe-
dad, a menos que aquél a' q!Jien corr.espon-
da tuviere pendiente su remod6n o fuere
candidato ~ R,ector.' . .

Párrafo 5~- De "as ~ps~s de sesiones y su
convocatoria,

, ARTICULO36~- La Asamblea Gene-
ral se constituye en sesi6n ordin~3ria en los
siguien,tes casos:

a) al finalizar cada año académico,
para oír la cuenta del Rector; ,

b) un año antes de la elecci6n de Rec-
tor, parta los efectos referidos en el artícu-
lo 34~ letra a).

ARTICULO 37~- Habrá sesion.es ex-
traordinarias y a ellas convocará .el Rector
por propia decisi6n, o por acuerdo del Con-
sejo Superior adoptado por la mayoría ab-
soluta de sus miembros en ejercicio, o. por
inicioativa sustentada por 1/3 del total de
los miembros de la Asamblea General. En
ellas s610 se podrá discutir y .tomar acuer-
~os en relaci6n con las materias incluidas
en la citaci6n. Las sesiones qu,e tengan por
objeto la elecci6ri de Rector, su renioci6n o
la de los miembros del 'Consejo Superior,
la modific:aci6n de Estatutos o la ev,entual
disoluci6r. de la Instituci6n, deberán citar-
se exclusivamente para uno de estos fines.

P.ara que la Asamblea General s.ea d-
.tada a sesi6n ex.traordinaria pal'la tratar los
iemas señalados en el artículo 34~letra a),
se requerirá el acuerdo d.e los 2/3 de los
miembros asistentes del Cons'ejo Super1or.

ARTICULO 38~-=- Las sesiones ordina-
rias y extraordinar~as serán citadas por el
Rector a lo menos urJa semana antes de su
realizaci6n, mediante carta certificada y
publicaci6n en la prensa de Valp¡:traíso, pa-
ra la fecha y hora q~e el Consejo Su.perior
acuerde.

Las citaciones para. sesiof1es .~~traor-
dinarias deberán realizarse e'n una fech,a no
posterior a quince días hábiles' éoritados
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desde la fecha de rec.epción por el Secre-
tario General de la moción de convocato-
da.

Cuando por falta de quórum no opere
la primera citación, habrá una segunda ci-
tación que deb.erá hacerse dentro de los
tres dfa~ siguientes a la fecha en que de.
bió celebrarse la Asamblea General en pri-
m.era cHación, y la sesión deberá efectuar-
se dentro de los siete dfas siguientes a la
segunda citación.

Párrafo 6f!- Qu6rum de sesión y
acuerdos

ARTICULO 39f!- La Asamblea Gene-
raJ sesionará con un mfnimo de 70 por cien-
to del total de sus miembros en ejercicio.
No obstante, convocada en segunda cita-
ción, poJrá sesionar con un número no in-
ferior a la mitad más uno de sus miembros
.en ejercicio.

ARTICULO 40f!- La Asambl~a Gene-
ral tomará sus acuerdos por la mayorfa ab-
soluta de los miembros presentes, salvo en
los casos en que estos mismos I:statutos es-
tablezcan un quórum esp.ecial.

Párrafo 79- Del Tribunal Calificador
de Poderes

ARTICULO 41f!- Habrá un Tribunal
Calificador de Poderes integrado por un re-
presentante de cada Facultad, designado
por ésta. un r.epresentante die las Escuelas
Técnico-Profesionales, elegido por el Con-
sejo Coordi~ador, y por representantes es-
tudiantiles en un número equivalent.e a un
25 por ciento del total 'de miembros del
Tribunal.

ARTICULO 429- El organismo a que
se refiere el arHculo precedente será com-
petente para determinar, sin ulterior recUr-
so, acerca de la calidad de miembro de la
Asamblea General, que invista una deter-
minada persona o grupo de personas.

TITULO V

Del Consejo Superior

Párrafo 19- DefiniciÓ1l y función
básica

,ARTICULO 43f! El Consejo Superior
es la autoridad académica colegiada res-

ponsable de planificar, dirigir y controlar
las actividades de la Institución dentro de
las Ifneas de orientación formuladas por la
Asamblea Gen.eral.

El Consejo Superior, en el cumplimien-
to de dicha función, supervigila y tiene la
tuición sobre todos los organismos de la
Institución, sean académicos, administrati-
vos, financieros o de s.ervicios.

Durante el perro,do académico, deberá
reunirse a lo menos una vez cada 15 dfas.

Párrafo 2f!- Composición

ARTICULO 44f!- El Consejo Superior
estará integrado por:

a) el Rectcr;
b) dos Vicerrectores, determinados

por el Rector en el momento de nombrar-
los;

c) el Decano de cada Facultad;
d) el Coordinador d.e las Escuelas Téc-

nico-Profesionales;
e) dos representantes de la Asamblea

General;

f) un representante d.el Presidente de
la República;

g) los representantes designados por
la Federación de Estudiantes de la Univer-
sidad Técnica Federico Santa Marfa, en una
proporción equivalente a un 25 por ciento
del totai' de miembros del Consejo;

h) los sucesores 'directos de los alba-
ceas de don Fed.erico Santa Marfa, los cua-
les deberán actuar personalmente y no po-
drán designar suplentes o reemplazantes.

ARTICULO45f!- Los repr,esentantes
estudiantiles no podrán votar en los acuer-
dos del Consejo Superior que versen sobre
designación, promoción y remoción de Pro-
fesor.es y Fundonarios. Esta limitación no
se extiende a la votación acerca de los Re-
glamentos que rijan estas materias.

Tampoco podrán votar en los proble-
mas especfficos d.e calificación de estu-
diantes; pero podrán participar y votar en
la elaboración de Reglamentos Generales
sobre calificación y promoción estudianti-
les.

Párr'¡1fo 3f!- Deberes y atribuciones

ARTICULO46f!- Corresponde al Con-
sejo Superior:

6
(Fe de Omisión)

a) planificar la actividad universitaria,
y disponer su ejecución por las autori'da-
des que corr.espond'a;



b I coordinar la actividad de las diver-
sas unidades académicas; y de los sectores
universitarios y técnico-profesional;

cl velar por la conservación y aumen-
to del patrimonio de la Institución, regla-
mentando su administración, disposici6n e
inversi6n;

dI dictar y aprobar todos los Regla-
mentos G,enerales de la Instituci6n, salvo el
que rija el funcionamiento de la Asamblea
General;

e I aprobar el presupuesto anual d'e la
Instituci6n en base C!una proposición pr,e-
sentada por el Rector;

fl designar ,al Coordinador General de
las Escuelas Técnico-Profesionales. de una
terna propuesta por el Cons,ejo Coordina-
dor de dichas Escuelas;

9 I designar a los Directores de las Es-
cuelas Técnico-Profesionales de una terna
propuesta por los Consejos Doc,entes de las
Escuelas respectivas;

h I ér,e'ar, suprimir, reorganizar ~refun.
dir Facultades, Escuelas Técnico-Profesiona-
les y organismos ad'ministrativos y de ser-
vicios;

i I aprobar los Convenios que c,elebre
la Universidad o sus Facultades o Escuelas
Técnico-Profesionales con entidades n¡:lcio-
nales, extranjeras o internacionales del sec-
tor público o privado;

JI cr,ear, modificar y suprimir grados
y Htulos; ,

kl otorgar grados y tHulos, a proposi-
ción de las respectivas unidades académi-
cas;

II aprobar los planes de docencia e
investigaci6n propuestos por las Facultades
y Consejo Coordinador;

m I aprobar los planes de trabajo anual
de los Centros de Extensi6n que presentan
éstos a través d'el Rector;

nI solicitar al Redor cuentas especia-
les con el acuerdo de los 2/3 de sus miem-
bros en ej,ercicio;

o I resolver cualquier duda que presen-
te la aplicación de los Estatutos. En tal ca-
so se requerirán los votos favorables de la
mayoría aboluta de los mi,embros en ejer-
cicio del Consejo Superior para que la in-
terprei,aci6n del punto dudoso hecha por él
sea adoptada. En caso que la interpreta-
ción aprobacta no sea aceptada por más de

1/3 d,e los miembros en ejercicio del Con-
sejo Superior, y si éstos lo solicitan, se
convocará a una Asamblea General para
que decida de entre las proposiciones del
Consejo Superior y aquellas d,e la Asam-
blea General que cuenten con el respaldo
de más de 1/3 de sus miembros enejer-
cicio;

p) rendir cuenta anual de su gestión a
la Asamblea General, a través del Rector;

q) resolver, sin ult.erior recurso, todos
los asuntos relacionados con la aplicaci6n
del Reglamento de Carrera Docente;

r} crear, reorganizar o suprimir. orga-
nismos intermedios de la Institución;

s) crear Consejos Regionales asesores
de las Escuelas Técnico-Profesion¡;tles;

t) estudiar y proponer a la Asamblea
General modificaciones a los Estatutos.

Tambi'én deberá acoger y estudiar las
proposiciones de modificación de Estatutos
que le sean presentadas con el respaldo de
a lo menos 1/3 del total de los miembros
de la Asambiea General, para posterior-
mente someterlas a la consideración de es-
te organismo;

u I enviar anualmente la memoria y
balance financiero de la Institución al Mi.
nisterio de Justicia.

Párrafo 49- De los quórum de sesión
y de aeuerdo

ARTICULO 479- El Consejo Superior
, sesionará convccado por el Rector. me-
diante carta certificada ,a cada uno de sus
miembros. Para s,esionar en primera cita-
ci6n, necesitará el 70 por ciento, a lo me-
nos, del total de miembros en ejercicio; en
segunda citaci6n, que se efectuará para el
mismo d{a de 1,;1primera, podrá sesionar
con la mitad más uno de los miembros en
ejercicio.

ARTI,CULO 489- El Consejo Superior
tomará sus acuerdos por mayoría absoluta
de los miembros pr.esentes, salvo en los ca-
sos en que el presente Estatuto determine
un qu6rum d'e acuerdo diferente. "

TITU LO VI

De la Rectoría
Párrafo 19- Defi'llieión e integrantes

ARTICULO 499- La Rectoría es el 61'-

9.:1110 ejecutivo de la Universidad, encar-
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gado de llevar a la práctica la política uni-
versitaria en c,oncordancia con las líneas
establecidas por la Asamblea General, y
de .acuerdo a los mandatos que para este
efecto determin.e el Consejo Superior.

ARTICULO 501.'- Integran la, Rectoría
el Rector, los Vicerrectores, el Secretario
General y ,el Administrador General.

.Párrafo 21.'- Del Rector
. . ARTICULO 511.'- El Rector es la au-

toridad unipersonal ejecutiva máxima de,,,la
Instituci6n. "

ARTICULO 521.'-"Corresponde al, ,Rec-
tor: . .

a I representar judicial y .é'XtNljudiciat-
mente a la Instituci6n; i .

b) presidir la Asamblea' General y el
Consejo Super.io.r, ,salvo' ,.Ias excepciones
contempladas .en ,el artículo 351.' del presen-
te Estatuto: "', f." .'
" c I de.signar ,a los Vicerrectore,s,. Ad-

ministrador General, Directores de' los Cen-
tros de Extensi6n y. Jefe ,d.el Servicio de
Bienesi¡ar, Con acuerdo del Consejo Supe-
rior: ,.

d) designar a los dos Vicerrectores
que i'nvestirán ad.emás la calidad' de miem-
bros del Consejo Superior;

el propon"er al Consejo Superior el
nombramiento del Secretario General y del
Jefe del. Servicio. de Biblioteca; ,

. . f), dictar el. decreto.,de nombrami.ento
.de las per~o.nas que ejerzan cargps aC:adé-
. mi.o.os y Cl/ya designaci6n ,está encomen-
dada a otras,autoridades; " .

. . . g} supe~vigilar la acc¡6~ y el trabajo
d.e, los 9~ntros de Extensi6n y los Servicios
de .Administraci6n, Bienestar; Biblioteca y
Secretaría ~. .

. '. . hI donfeccionar el proyecto de presu-
puesto anual de Rectoría y de los servicios
qu.e de eliadependen; :

¡¡ elaborar el proyecto de presupuesto
general de la Instituci6n que será pro pUes-
fo para su aprobac.i6n al Consejo Superior,
en base a los ¡ant.eproyectos que le hagan
llegar las Facultades y el Consejo Coordi-
nador de las Escuelás Técnico-Profesiona-
les;

jI convocar a Asam~lea General;
kl' presentar una cuenta anl\al ante la

Asamblea General, en la sesi6n convocada
p.ara. esteobjetc, y ante el Consejo Supe-

rior en forma trim.estral y, extraordinaria-
mente, cuando éste lo solicite.

ARTICULO 531.'- F'1ara poder ser ele-
gido Rector se precisa haber sido Profesor
Universitario por un período no inferior a
cinco años.

ARTICULO 541.'- El Rector será ele-
'gido por un período de cuatro años.

ARTICULO 551.'- El Rector podrá ser
reelegido para el período siguiente. Sin
embargo, para poder optar a una tercera
o más elecciones consecutivas, precisará
que la Asamblea General apruebe previa-
mente su postulaci6n por 2/3 de sus miem-
bros pr.esentes.

Párrafo 31.'- De los Vicerrectores

ARnCULO 561.'- Habrá un máximo de
3 Vicerrectores. Son ellos designados por
el Recif-ior,con acuerdo del Consejo Supe-
rior; tienen por misi6n secundarIo en el:
ejercicio de su cargo, conforme a sus ins-
trucciones, y permanecen en el cargo mien-
tras cuenten con la confianza de aquél.

ARTICULO 571.'- Un Vicerrector sub-
rogará al Rector con todas sus ¡atribucio-
nes estatutarias, en el caso de ausencia o
impedimento temporal de éste, sin perjui-
cio de lo expr9sado en .el artículo 351.' de
este Estatuto. El Rector 'determinará la pre-
cedencia de los Vicerrectores para ,estos
efectos. Si la ausencia o impedimento afec-
tare a todos ellos, subrogará al Rector' el
D.ecano de Facultad más antiguo en su car-
go.

ARTICULO' 5Sl.'- No obstante lo ex-
presado en el ~rtículoc¡ue precede, no po-
drá el Vicerrector que oficiare de Rector
'subrogant.e llenar la vacante de Vicerrector
que se produjere o destitui'r f1 los otros Vi-

. cerrectores en funciones; u otras personas
que sean de la confianza del Rector.

Párrafo 41.'- Del Secretario General

ARTICULO 591.'- El Secretario Gene-
ral de la Universidades la autorid'ad uni-
versitl'iria encargada de certificar la aut.en-
ticidad de d'eterminados actos y de servir
de Ministro de ,Fe y de secretario en las
s.esiones de Asamblea General y del Con-
sejo Supe.rior. No obstante, la sola calidad
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de Secretario General., no le conferirá de-
recho a, voto en estos' cuerpos. Perman.ece'-
rá en su cargo mientras cuente con 11'1con-
fianza del Consejo Superior.

ARTLCULO 60Q- Corresponde al Se-
cretario G.eneral:

", '. a) certificar con su firma los docu-
mentos oficiales, grados y tHulos;

b) llevar actas en que consten los
acuerdos que" se tomen en las sesiones de
la Asambl.e¡a General y del Consejo Supe-
rior. y mantener en orden los libros de Ac-
tas"y los documentos a que ellos hagan re-
ferencia;

c) comunicar fiel' y oportunamente, a
qui,enes corr.esponda, las decisiones de la
Rectoría y, los acuerd.os del ,Consejo Supe-
rior y de la Asamblea Gene"al;

d) otras' funciones que el Rectór o el
Cons.ejo Su'perior le encomienden.

\. .

Párrafo 5~- Del Administrador General

ARTICULO 61Q- Habrá un Adminis-
trador General, .encarga.dlo de la gestión
econ6miCo-financiera y administrativa de
la Instituci6n. en conformid¡ad'alas instruc-
ciones del Rector y a los poder.es' que. éste
le otorgue de acuerdo al Reglamento. co-

.rrespondiente. Permanecerá '.en su' cargo
mientras cuente' con la confianza del Rec-
tor.

TITULO VII

De r~s autoridades de las U...idades
. " Accid'mh:as" , .

P-árrafo IQ- Del Consejo de' Facultad

'ARTICULO 629- La autoridad supe-
rior de ~ada Facultad s~r~ su Consejo, el
cua". estará i'ntegrado po~: ",,'

" a) los Prof'esores Beneméritos en ac-
tivid'ad a.cadém'ica; , ,."

b) lós Profesores Titulares:"
. c) lós Prof.esores' Adjuntos'de jornada

compl'eta; ..

'..' . d) los representantes de los' Profes.o-
res Adjuntos de jornada parcial; .

. e) los representantes, de los 'Profeso-
~.e~'Auxiliár~s de jornada "completa; ,,'

.:,. f) 10s representantes de P,rofesores' Au-
xiliares de jornada parcial; .

,.g) los representantes 'de los estudian-
tes, y

h) un r,epresentante de los ex alum-
nos, titulados de la Universidad Técnica Fe-
derido Santa María.

ARTICULO 63Q- Para los efectos que
se señalan en este arHculo, se denomi.nará
base a la suma total de las p.ersonas que
se han incluido en las letras a), b) Y ,c)
de. arHculo anterior.

Los Profesores individualizados en la
letra d) del artículo anterior, participarán
eo s.u totalidad con un máximo de un 25
por ciento d.e la base.

Los Profesores individualizados en la
letra e) del arHcul'o anterior. tienen una
representaci6n igual al 50 por ciento de
ellos, con un máximo de un 25 por ciento
de 1a base.

Los Profesores Auxiliares de jornada
parcial tienen una represeni1aci6n igual al
33,3 por ciento de ellos, con un máximo de
un s.exto de la base.

Si en el caso de este arHculo elnú-
mero de representantes fuere inferior al del
núm.ero 'de miembros de la categoría do-
cente respecti'va. deberá realizarse un pro.
ceso eleccionario en conformidad a las nor-
mas generales.

ARTICULO 64Q- Losestudiant.es per-
tenecientes al Centro de Estudiantes de la
unidad académica respectiva participar~n
en el Consejo de Facultad con una repr.e-
sentaci6n correspondiente al 25 por ciento
del total de los miembros de éste. Si en
la Facultad d.e que se trata no hubiere Cen-
tro de Estudiantes. será la Federaci6n, de
Estudiantes de la Universidad Técnica Fe.
derico Santa María la que designará los re-
presenta nt.es.

ARTICULO 65Q- Se aplicarán a es-
tas representaciones las limitaciones de las
atribuciones establecidas en el arHculo 45.

, ARTICULO 66Q- Correspond.e a los
Consejos de Facultades:

a) próponer al Consejo Superior, para
'su aprobaci6n. los planes de estudio e in-
vestigaci6n de sus respectivas disciplinas.
y coordinar estos plan.es y los progremas
relacionados con ellos;

b) proponer al Consejo Superior e:
nombramiento del personal académico de
la respecHva Facultad, en sus dif.erentes
grados;
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c I velar por el perfeccionamiento de
sus profesores y estudiantes;

d) aprobar los proyectos de presu-
pu.esto de sus respectiv,as unidades;

el elegir a su Decano por mayorfa ab.
soluta de sus miembros en ejercicio;

. fl designar a los representantes de la
Facultad que sea necesario nominar; ,

g I proponer al Consejo Superior el
'otorgamiento de títulos y grados;

; h I elegir al consejero individu,alizado
en el artículo 62 letra h I de est.e Estatuto,
el cual durará un año en sus funciones.

ARTICULO 67CJ- El Consejo de Facul-
tad sesionará con la mayorfa absoluta de
sus miembros en ejercic.io a lo m.enos.

ARTICULO 68CJ- los acuerdos se to-
marán por mayorfa absoluta de los miem-
bros que asistan, salvo que estos mismos
Estatutos prescriban una norma diferente.

ARTICULO 69CJ- los Profesores y
Avudantes de la Facultad que no fueren
miembros del Consejo podrán asistir a sus
sesiones con derecho a voz.

Párrafo 2CJ- Del Decano de Facultad

ARTICULO 70CJ- El D.ecano de la Fa-
cultad es su autoridad unipersonal máxima
y responde ante el Consejo de la Facultad
y ante el Consejo Superior, de la marcha
de ést¡a.

ARTICULO 71CJ- Son atribuciones del
D.ecano de la Facultad:

al presi'dir las sesiones del Consejo de
Facultad; .

b I representar a la Facultad ante el
Consejo Superior;

c I cumplir y hacer cumplir los acuer.
dos tomados por el Cons.ejo de Facultad y
el Consejo Superior;

d) dar peri6dicamente cuenta de su
gesti6n al Consejo de Facultad;

e I presentar un informe anual d.e la
marclha de la Facultad ante el Consejo Su-
perior;

g I designar. con previo Jlcuerdo del
Consejo de Facultad, al Viced.ecano de la
Facultad que lo subrogue en caso de ausen-
cia o impedimento.

ARTICULO 72CJ- El Decano de Facul.
tad debe ser Profesor Titular o Adjunto.

ARTICULO 73CJ- El D.ecano de 'la Fa-
(Fe de Omisi6nl

f) preparar los proyectos de presu.
puesto de su Facultad que debe proponer
el Consejo d'e Facultad al Consejo Supe-
rior;

cultad dUl1a,2 años en el éargo y no puede
ser reelegido por más de dos veces conse.
cutivas.

TITULO VIU
De los Centros de Extensión

ARTICULO 74CJ.- los C.entros de Ex-
tensi6n son defin¡~os y creados por el Con-
sejo Superior.

ARTICULO 75CJ- El Director de cada
Centro de Extensi6n es la autoridad ejecu-
tiva de los planes d.e trabajo de la unidad
y permanecerá en su cargo mientras cuente
c'on la confianz¡a del Rector.

TITULO IX
Párrafo ICJ- De las autoridades de las uni-

dades educacionales de nivel medio

. ARTICULO 76CJ,-- las autoridades de
las Escuelas Técnico.Profesionales de Nivel
Medio serán el Consejo Coordinador, el
Coordinador General, .el Consejo Docente
y el Director.

Párrafo 2CJ- Del Consejo Coordinador

ARTICULO 77CJ- El Consejo Coordi-
nador tiene como funci6n esencial la de im-
primir a la actividad de estas Escuelas la
Ifnea g.eneralque para ellas determine el
Co,nsejo Superior en sus aspectos docénte
y administrativo.

ARTICULO 78CJ- Integran este Conse-
jo:

,a) el Coordinador General de las Es-
cuelas Técnico.Prof.esionales;

bJ los Directores d'e las Escuelas;,
c) un Jefe de Estudios por cada Es-

cuela;
d) un representante del Servicio de

Coop.eraci6n Técnica o de otro organismo
similar que determine el Consejo Superior;

e I un representante 'de la Direcci6n
General d.e Educaci6n Profesional;

fl un representante de las Escuelas
Satélites Industriales designado por el Con.
sejo Superior .a proposici6n del Coordina.
dor Gen.eral;

g) el delegado al Consej'o Superior
elegido por la Asamblea General en repre-
sentaci6n de las Escuelas a que se refiere
este CapHulo.

ARTICULO 79CJ- Son atribuciones del
Consejo Coordinador:
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a I proponer al Rector el presupuesto
general anual de to~as las Escuelas a qu.e
se refiere este Capitulo;

b) proponer al Consejo Superior la
terna para la designaci6n, por éste, del
Coordinador;

c) proponer los planes de estudio de
las Escuelas al Consejo Superior, por acuer.
do de los 2/3, a lo menos, de los miembros
.en ejercici!o;

dI aprobar, por el mismo quorúm es-
t.ableci'do en la letra precedente. los pro-
gramas de estudio de las Escuelas;

e) someter al Cons.ejo Superior los
proyectos de Reglamento para sus Escue-
las;

fl asesorar al Consejo Superior en la
formulaci6n de la polHica eduqacional apli-
cable al área técnico.prof.esional.

ARTtCULO 801,1- El Consejo Coordi-
nador de Escuelas Técnico-Profesionales se-
sionará con la mayoría ab~oluta de sus
miembros en ejercicio a lo menos.

ARTICULO 811,1- L,os acuerdos se to-
marán por mayoría absoluta d.e los miem.
bros oresentes, salvo en las excepciones que
e,stablece el presente Estatuto.

Párrafo 3Q-Del Coordinador de Escuelas
Técni~o.Profesionales

ARTICULO 821,1- El Coordinador de
las Escuelas Técnico-Profesionales tiene co-
mo funciones esenciales, cO'ordinar la labor
de las Escuelas; e informar, ant.e el Consejo
Superior, acerca de la marcha de éstas y
de sus problemas y proyectos. y, en el se.
no del Consejo Coordinador, acerca d:e la
polHica general de la Instituci6n y de las
medidas que el C'onsejo Superior ha)la acor.
dado para' concretarla.

ARTICULO 831,1- El Coordinador de
las Escuelas Técnico-Profesional.es preside
el Consejo Coordinador.

ARTICULO 841,1- El Coordinad'or de las
Escuelas Técnico-Profesionales dura dos
años en su cargo y puede ser reelegido.

ARTICULO 851,1- El Coordinador de
las Escu.elas Técnico-Profesio,nales designa-
rá, con acuerdo del Consejo Superi!or. y de
entre los miembros del Consejo Coordina.
dor, a la persona que (o subrogue en caso

de ausencia, .enfermedad o imposibilidad
temporal.

Párrafo 41,1- Del Consejo Docente

ARTICULO 86Q- Cada Escuela cuen-
ta con un Consejo Docente que es el orga-
nismo responsable del desarrollo y ejecu-
ci6n de sus planes y programas de estudio.

ARTICULO 87Q- Componen el Conse-
jo Docente:

a I el Director;
bl el Jefe de Estudios;
c) los Profesores que tengan un míni.

mo de seis horas semanales de clases;
dI dos representantes de los alumnos.

ARTICULO 881,1- Los miembros refe-
ridos en la letra dI del artículo 87 serán
designados por el Centro de Alumnos de
cada Escuela y deberán estar cursando uno
de los dos últimos años de estudi'o, y su
participaci6n estará limitada de acuerdo
al artículo 45Q.

ARTICULO 891,1- Corresponde al Con-
sejo Docente:

a I proponer y poner en ejecuci6n, una
vez aprobados, los planes y programas de
estudio de cada Escuela;

b I conocer el rendimiento académico

de los alumnos de cada Escuela y aplicar
los reglamentos de promoéi6n;

c) decidir, en materi,as no reglamen-
tadas v que digan .relaci6n con la marcha
de la Escuela o con sus intereses específi-
cos, y que no pertenezcan a la 6rbi'ta de
atribuciones de otros organismos;

d) confeccionar la terna que se some-
terá al Consejo Superior para el nombra-
miento de Director;

e) seleccionar' sus docentes, propo-
niendo su contrataci6n al Consejo Superior,
a través del Consejo Coordinador.

ARTICULO 901,1- El Consejo Docente
funcionará con un mínimo de la mitad más

uno de sus miembros en ejercicio.

ARTICULO 911,1- El Consej'o Docente
tomará zus acu.erdos por mayoría absoluta
de los miembros presentes.

Párrafo 5Q- De la Dirección

ARTICULO 92Q- El Director es la má-
xima autoridad ejecutiva de la Escuela y
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el responsable de su buena marcha docen.
te y administrativa. .

ARTICULO 939- Corresponde al Di.
rector:

.6) presidir las sesiones del Consejo
Docente; .

b) presentar una cu.enta anual de la
marcha de la Escuela ante el Consejo Do-
cente y el Consejo Coordinador;

c) pr'oponer el presupuesto anual al
Consejo Doc.ente para su envío al Consejo
Coordinad:or;

d) designar, con acuerdo 'del Consejo
Docente de la Escuela, al Jefe de Estudios.

ARTICULO 941.'- El Director deberá
ser un prof.esional con experiencia educa-
cional de cinco años a lo menos.

ARTICULO 951.'- El Director durará
cuatro años en su cargo y podrá ser re-
elegido por una sola vez.

Párrafo 61.'- De las Es~uelas Satélites

ARTICULO 961.'-- Las Escuelas Satéli-
tes son escu.elas de aprendizaje industrial
que corresponden a un plan cooperativo
Escuela.Empresa, lo que permite al adoles-
cente, al margen de la .educación regular,
poder realizar los estud.¡'os y prácticas ne-
cesarias para formarse íntegramente en el
des.empeño de un oficio.

CAPITULO V

DEL PATRIMONIO

ARTICULO 971.'- La Universi'dad Téc-
nica Federico Santa María administrará e
invertirá con plena autonom¡a su patrimo-
nio.

Integrarán el patrimonio de la Univer-
sidad los bienes que le correspondLeron en
la liquidación y partición de la herencia de
don Federico Santa María Carrera, como
.asimismo sus frutos e intereses; sus bienes
y entradas propias; las sumas que se le de-
berán destinar anualmente en la Ley del
Pr.esupuesto de la Nación; las entradas pro-
venientes de leyes o recursos especiales, y
las sumas que se asignen a la Universidad,
a cualquier título, por personas natural.es o
instituciones y organismos nacionales, inter-
nacionales o extranjeros.

CAPITULO FINAL

ARTICULO 981.'- Con la aprobación

de estos nuevos Estatutos, que reemplazan
en todas sus partes a los ant.eriores, que-
dan derogados los Estatutos de la Funda-
ción de Beneficencia Universidad Técnica
Federico Santa María, aprobados por el De-
creto NI! 996 del Ministerio de Justic1¡a, de
27 de abril de 1926, que concedió perso-
nalidad jurídica a la Institución, y sus re-
formas posteriores, aprobadas por los D'e-
cretos del Ministerio de Justicia NI.'536, de
22 de marzo de 1929: NI.' 1977, d~ 3 de
septiembre de 1929; NI.' 1894, de 13 de ju-
lio de 1934; NI.' 3048, de 17 de septiembre
de 1935; NI.' 1682, de 21 de abril de 1938,
y NI.'5801, de 29 de octubre de 1952.

ARTICULOS TRANSITORIOS

A.- AUTORIDADES TRANSITORIAS

ARTICULO I~- Durante el período de
transición y hasta que entren en funciones
las autorid¡ades definitivas, la Institución es-
tará dirigida por el Rector 'Provisional y de
acuerdo a lo .establecido en la Ley NI.' 16773,
de 23 d'e marzo de 1968.

ARTICULO 21.'- El Rector P'rovisional,
las autoridades que emanen de él, y el Con-
tralor Provisional, continuarán ejerciendo
sus cargos ilasta que se .elijan las autorida-
des definitivas, de acuerdo a lo que dispo-
nen los artícul,os transitorios que siguen.

B.- CLASIFICACION DE LOS
PROFESORES

ARTICULO 31.'- Para los efectos de, la
sonstitución de los organismos de poder d.e.
finidos en el presente Estatuto, se hará una
clasificación provisoria de los profesores
universitarios. Esta clasifiq'3ción se efectua-
rá d.entro 'de las categorías enumeradas en
los Estatufos de acuerdo con definiciones
aprobadas por la Comisión Redactora de
Estatut<os, agregando 1'3el!a la dependencia
del profesor de una determinada Facultad
.en el caso que corresponda.

Para lo;' efectos de la constitución de
los organismos de poder definid'os en el
presente Estatuto, provisoriamente tendrán
der.echo a participar, en iguj!ldad de con-
diciones, f,odos los profesores e instructo-
res del área .técnico.profesio~al.

ARTICULO 41.'- Los profesores univer.
sitarios serán clasificados por Facultades,
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por una Comisión formada por el Decano,
un profesor elegido por la Facultad y el
Rector Provisional, quien la presidirá. los
profesores universitarios que no pertenez-
can a ninguna Facultad serán clasificados
por una Comisión formada por un profesor
elegido por ellos mismos, el R.ector Provi-'
sional y el Vicerrector Provisi,onal.

Una comisión integrada por los encar-
qados de las Escuelas de Artes y Oficios y
Técnico-Profesion.al y el Rector Provisional
qu.e la presid'irá, confeccionará la lista de
los profesores e instructores de estas Es.
cuelas.

ARTICULO 59- Será organismo de
apelación para los efectos de los artículos
39 y 49 transitorios, el actual Consejo de
D.ecanosde la Universidad. .

C.- PRIMERA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO 69- Esta primer;a Asam-
blea General se constituirá para elegir al'
Rector ya los Consejeros ante el Oonsejo
Superior, bajo la presidencia del Rector
Provisional.

El Consejero que es profesor del área
Técnico-Profesional quedará automática-
mente comprendido en la r.epresentación de
dich:a área en !a Asamblea General.

ARTICULO 79- Participarán en ésta
Asamblea todos los miembros d'efinidos en
el Estatuto. Todos ros representantes del
área Técnico':PTofesional serán elegidos por
los profesores de ella.

La representación de la Rectoría re.
ca.erá en el Rector y el Vicerrector Provi-
sionales.

D.- DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES

ARnCULO 89- En el nivel universi-
tario, mientras el Consejo Superior no de-
termine otra cosa, existirán las siguientes
Facultades:

Facultad de
Facultad de
Facultad de
Facultad de

Facultad de

Construcción,
Electrotecnia,
Matemáticas

Mecánica y
Química.

y Física,

ARTICULO 99- En el área Técnico.
Profesilonal Media, mientras el Consejo Su-

p.erior no determine otra cosa, existirán las
siguientes Escuelas:

Escuela de Artes y Oficios, y

Escuela Técnico-PTofesional.

ARTICULO 109- Depend'iente de la
Escuela de Artes y Oficios está la Escuela
Nocturna para Obr,eros, cuyos profesores
pariiciparán, en esta ocasión, en la desig-
nac.ión de los representantes de las Escue-
las No Universitarias ante la Asamblea Ge.
neral.

E.- DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES

Y ESCUELAS

ARTICULO 119- Los Consejos 'de Fa-
cultad.es se constituirán según lo dispuesto
en el presente Estatuto por primera vez y
bajo la presidencia de los Decanos interi-
nos respectivos, con el objeto de eJ.egir a
los Decanos correspondientes. Para esta
ocasión no habrá representantes de los ex-
alumnos en los Cons.ejos.

ARTICULO 129- Se constituirán los
Consejos de Escuelas por primera vez y
brajo la presidencia de los encargados pro-
visionales, con el objeto de elegir la terna
r,espectiva de cada Escuela para la desig.
nación del Director por parte del Consejo
Superior. una vez constitúido éste.

ARTICULO 139- Las autoridades ele-
gidas desempeñarán sus funciones durante
los plazos previstos en ,el Eshiltuto.

F.- DE LAS ELECCIONES Y

DESIGNACIONES

ARTICULO 149- Todas las elecciones
y designaciones se regirán por las normas
establecidas para los diferentes casos en el
present.e Estatuto.

Los pl'ofesores que tengan responsabi-
lidad'es docentes, tanto en el área Universi-
taria como en la Técnico-Profesiol\al, DO.
drán participar en la el.ección de repre~en-
tantes en una de las áreas solamente.

Loo; profesores universitarios que ten-
qan responsabilidad docente en más de una
Facultad, sólo podrán participar .en t.a elec-
ción de representantes de aquella donde
tengan el mayor número de horas de clases.
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G.- DELTRIBUNALCALIFICADORDE
PODERES

ARTICULO 15~- El Tribunal Califica.
dor de Poderes se fo'rmará, para los fines
dispuestos en el presente Estatuto, de
acuerdo a la forma en él definida.

H.- PLAZOS EN EL PROCESO

ELECCIONARIO

ARTICULO 16f!- Las Comisiones Cla-
sificadoras deberán realizar su trabajo d.en-
tro de los 15 dfas siguientes a la aproba-
ción de los Estatutos.

ARTICULO 17~- Dentro de los 15

días después de efectuada la c\asificación.
d'eberán estar designados todos los miem-
bros d,e la Asamblea General, Consejos de
Facultades y Escuelas.

ARTICULO 18~- A los 15 días de es.

tar d'esignados sus miembros, la Asamblea
General se reunirá para elegir el Rector y
a los dos Consejeros ante ,el Consejo Su-
perior.

ARTICULO 19~- Dentro de los 15

días siguientes a la elección del Rector, se
constituirán los Consejeros de Facultades
para elegir los Decanos.

En forma paralela se constituirán los
Consejeros de Escuelas para elegir las ter-

nas para la designación de sus Directores
por el Consejo Superior.

ARTICULO 20~- Dentro de los 15
días siguientes a la elección de Decanos,
se constituirá el Consejo Superior sin el
Coordinador General, para designar a los
Directores de las Escuelas del área Técni-
co-Profesional en base a las ternas presen.
tac\as por los Consejos de las respectivas
Escuelas.

1.- DE LAS NUEVAS AUTORIDADES

, ARTICULO 21Q- Las nuevas Autori-
dades y los Organismos respectivos .entra-
rán en funciones dentro de los 15 días a
partir de la designación de los Decanos de
Facultades.

ARnCULO 22Q- Dentro de los' 5
días de constituido el Consejo Superior, se
reunirá el Consejo Coordinador, sin el Co-
ordinador, para elegir IJt terna de la cual

,el Conseio Superior designará a éste.

Tómese raz6n, comuníqu,ese y publíque.
se.- EDUARDO FREI M. - JAIME CAS-
TILLO V., Ministro de Justicia. - MAXIMO
PACHECO G., Ministro de Educación.

Lo digo a U. para su conocimiento.-
Dios guarde a U.- Alejandro González
Poblete, Subsecretario de Justicia.
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