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INTRODUCCION

La Fundaci6n denominada Universidad Téc-

nica Federico Santa María responde a la volun-
tad testamentaria de don Federico Santa María

Carrera de contribuir a la superaci6n de las con-
diciones de atraso en qU.e se encuentran los sec-
tores sociales postergados, tanto cultural como
econ6micamente.

Esta voluntad se materializa en un quehacer
académico centrado fundamentalment.e en el desa-

rrollo d'e la Ciencia y la Tecnología y orientado
por la realidad y ne~esidades presentes y futuras
del país.



C,APITULO

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 19- La' Universidad Técnica
Federico Santa María es una comunidad de-
mocrática y autónoma de trabajo crítico y
creador, destinada a acrecentar y conservar
los bienes del saber y de la cultura, y que
se compromete a dar una respuesta a las
necesidades del país, por medio de un que-
hacer académico que se realiza fundamen-
talmente en torno al estudio y cultivo de la
Ciencia y la Tecnología.

En el cumplimiento de su tarea, la Uni-
versidad se fija el deber de contribuir a
crear una conciencia objetiva y crítica y
una decisión de cambios para construir una
sociedad más justa que procure la Bberación
del' hombre. Así también, es tarea suya par-
ticipar en ,el estudio, difusión y solución de
los problemas nacionales, para contribuir al
progreso y a la conquista de la total y ple-
na independencia del país.

Artículo 29- La Universidad Técnica
Federico Santa María extiende sus activi-,
dades a todo el t,erritorio del país y tiene
su domicilio en la ciudad de Valparaíso.

Sus unidades académicas y organismos
constituyen un sistema unitario, y ninguno
de ellos puede segregarse sin la voluntad
de la comunidad de la Institución, expresa-
da a través de los, organismos y procedi-
mientos establecidos en este Estatuto.

Artículo 31J- La Universidad Técnica
Federico Santa María es una institución au-
tónoma que tiene plena libertad para deter-
minar los caminos y formas que la lleven al
cábal cumplimiento de su misión, dentro de
los marcos de planificación 'nacional y re-

,gional. '

En este sentido, su aotonomía se ex-
presa como:

al autonomía de gobierno, es decir, la. po-
testad' de elegir sus propias autorida-
des, dictar las políticas que convengan
al cumplimiento de sus funciones y re-
gular su realización;

b) autonomía académica, esto es, la fa-
cult~d de definir y adoptar las estruc-
turas y métodos más adecuados para
realizar sus funciones, estabJ.ecer sus
programas de estudio, determinar los
procedimientos para evaluar el trabajo
de sus miembros. y reclutar su personal;

autonomía administrativa, entendida
como el derecho de adoptar u organi-
zar los sistemas más eficientes para su
funcionamiento; y

cl

dI autonomía financiera, o sea, el dere-
cho .a disponer de sus recursos propios,
de origen público o privado, y de las
asignaciones presupuestarias que le son
otorgadas por el Estado, por mandato
constitucional.

Artículo 41J- L.a Universidad Técnica

Federico Santa María asegura a todos y ca-
da uno de sus miembros el derecho al desa-

rrollo personal y a la libre expresión d.
todas las ideologías y corrientes de pensa-
miento, dentro de las exigencias que impo-
ne el mutuo respeto. Para ,estos efectos, sus
recintos son inviolables y ninguna autoridad
ajena a la Institución ppdrá ejercer en ella
sus atribuciones sin el con$entimiento expre-
so de la autoridad universitaria que corres-
ponda.

Artículo 51J- El quehacer d. la Insti-
tución está entregado a unidades y equipos
de trabajo que integran los miembros de la
comunidad universitaria.

En virtud de esa responsabil'idad, la
participación en la determinación de polí-
ticas,en el gobierno y en la elección de au-
toridades de la Institución, es un derecho
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fundamental de todas las personas que tra-
bajan en .ella, de acuerdo ti la regulación
que establece este Estatuto.

Artículo 6~- La Institución define su
quehacer académico en el campo de la cul-
tura, y es una de sus preocupaciones funda-
m,entates el desarrollo de ~as ciencias y la
oreación tecnológi.ca. Por esto, vincula su
quehacer orgánica mente a la formación
cientrfica. y tecnológica desde el nivel bási-

. co ,,1 superior. integrándolo a la r~alización
cultural del país en un proceso de perma-
nente comunicación y co.aboración con la

. sociedad.

CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION

TI T U LO

De los funcionarios

PARRAFO

Disposiciones Generales

Artícul'o 7~- Se denomina~ funciona-
rios las personas que, en virtud de designa-
ción de autoridad competente. desempeñan
tareas propias de la Institución o comple-
mentarias a éstas.

Artículo 8~- Los funcionarios de la
, Institución quedarán adscritos o asimilados

a una de las carreras que establezc:an los
reglamentos correspondientes.

Artículo 9"- Los funcionarios comisio-
nados por otras instituciones nacionates, in-
ternacionales o e~tranjeras, que la Institu-
ción requiera para la realización de progra-
mas de duración limitada, tendrán ta cali-
dad de visitantes y no estarán adscritos a
las carreras funCionarias, ni tendrán los de-
rechos políticos que ,establece este Estatuto.

Artículo IO~- La Institución establece,
que es su deber proporcionar a su perso-

. nal los medios de' trabajo necesarios para
el desempeño de sus funciones, r.emunerar-
lo adecÜ/idamente ..¡ atender a su perfeccio-

, namiento y bienestar.

PARRAFO 11

De los Académicos

Artículo 1I,,- Son funcionarios acadé-
micos los miembros d.e la Institución que,
integrados a los programas de trabajo de
las unidades académicas, rea/'izan tareas de
docencia práctica o teórica, investigación
en torno a los problemas de la Ciencia y la
Tecnología, creación artística y ext.ensión.

Los funcionarios académicos que rea-
lizaren tareas directivas o administrativas
mantendrán, durante el desempeño de és-
tas, su calidad y jerarquía.

Artículo 121}- Un reglamento g.eneral
de Carrera Académica establecerá los de-
rechos y deberes de los funcionarios aca-
démicos, los mecanismos de sanción y los
sistemas de evaluación para .el ingreso. per-
manencia y promoción en los distintos ni-
veles que contemple el ejercicio del trabajo
académico.

PARRAFO 111

De los Para-académicos

Artículo 13~- Son funcionarios para-
académicos los miembros de la Institución
que d:esempeñan labores no académicas de
carácter profeisional, 'técnico, administrati-
vo o de servicio.

Artículo 141}- Los reglamentos que se
dicten para regular el régimen de los fun-
cionarios para-a.cadémicos establecerán las
normas comunes para .el ingreso, adscrip-
ción o asimilación a lasdHerentes carreras
que se establezcan. así como los mecanis-
mos de evaluación y promoción.

TITULO 1\

De los Estudiantes

ArHculo 15~- Son estudiantes de la
Institución quien.es, habiendo cumplido con
los requisitos de ingreso. efectúan en ella
estudios que conduzcan directamente a un
grado académico o título profesional. Se-
rán considerados como tales mientras rea-
licen trabajos conducentes a la obtención
del grado o título y hasta un año después
de la fecha de su egreso.
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Artículo 169- Los alumnos de la Ins-
titución -no comprendidos en la definición
del artículo precedente, carecerán de los
derechos políticos establecidos en este Es-
tatuto. Sin embargo, se considerarán estu-
diantes de la Institución para los demás
efectos legales y r.eglamentarios.

Artícul'o 179- La Institución establece
que es su deber crear las condiciones que
permitan a los estudiantes optar a un gra-
do académico o título profesional. Asimis.
mOr s.e preocupará de la formación integral
de ellos y de su bienestar económico y so-
cial. Para estos fines. creará los organismos
pertinentes y dictará los' regl.amentos que
corresponda.

La Institución se preocupará preferen-
temente de crear condiciones propicias pa-
ra el acceso y éxito en el trabajo de los es-
tudiantes provenientes d.e sectores social y
económicamente postergados.

Artículo 189- El ingreso de estudian-
tes a la Institución es independiente de las
convicciones ideológicas. políticas o religio-
sas de los postulantes.

CAPITULO III

DEL PODER Y SU EJERCICIO

TITULO I

De la autoridad

Artículo 199- La autoridad máxima de
la Institución reside en ~a comunidad de sus
miembros constituida en Asamblea General
y es ejercida directament.e mediante vota-
ciones en las oportunidades que establece
este Estatuto. Sin perjuicio de lo anterior.
I'a autoridad también es .ejercida por las de-
más autoridades colegiadas y por las auto-
ridades unipersonales de la Institución.

TITULO 11

De los organismos de autoridad

PARRAFO

De las autoridades colegiadas

Artículo 209- Son autoridades cole-
o giadas ~a Asamblea General. el Cla-ustro, .el

Consejo Normativo Superior y los organis-
mos resolutivos constituidos fundamental-
mente por representantes elegidos por las

comunidades o unidades d.e trabajo en que
tengan competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la consti-
tución de estos organismos estará regulada
por las disposiciones de este Estatuto y los
reglamentos correspondientes.

PARRAFO 11

De las autoridades unipersonales

Artículo 219- Son autoridades uniper-
sonales representativas .elRector, los Vice-
rrectores y ¡-as personas que desempeñen
tareas ejecutivas por mandato otorgado en
votación directa por las comunidades de
trabajo donde realicen esas labores.

Las autoridades así elegidas tienen res-
ponsabilidad en la conducción política de la
Institución hacia el cumplimiento de sus fi.
n.es. para lo cual son secundadas por auto-
ridades administrativas o técnicas, designa-
das de acuerdo a los reglamentos o escala-
fones correspondientes.

TITULO I11

De la participación de los .estamentos
en el ejercicio del poder

PARRAFO

Disposiciones Generales

Artículo 229- La participación de los
estamentos en las votaciones y elecciones
que realice la Asambl.ea General, se regu-
lará por los siguientes porcentajes:

Académicos 60 por ciento
Estudiantes 30 por .ciento
Para"académiCos 10 por ciento

PARRAFO I1

De la porticipación de los académicos

Artículo 239- La participación de los
acad'émicos en el .ej-ercicio d.el poder será
regulada de acuer,do a lo que establecen
tos artículos siguienfes.

Arfí.culo 249-Existirán dos sectores
estamentarios de acuerdo al nivel del que-
hacer del académico:

al sector integrado por los académicos
que realizan una tarea científica, tec-
nológica o cultural de nivel superior;
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sect.or:ihtegrado por los académicos
que r.ealizan una tarea cientHica. tec-
nológica o cultural de nivel básico o
medió.' ..

. El -Claustro establecerá en un regla-
mento especial; aprobado por los,.dos ,ter-
cios de sus miembros presentes, .el nivel que
corresponda, a cada ,una de las tareas aca-
démicas de la Institución. Esta reglamenta-
ción- se aplicará al académico' en'forma in-
dependiente de la unidad académica .en que
rea,lice sus .funcJolles..

b)

.Artículo 25~-,- En cada uno de los sec-
tores. definidos en el artículo anterior .exis-
tirán, según la dedicación horaria a la Ins-
titución, las siguientes categorías:

Artículo 2b~- En la participación de
los académicos en las votaciones y eleccio-
nes a que se refiere este Estatuto, no s.e
hará distinción de niveles y funciones. Sin
embargo; si el número de académicos del
sector définido en la I-etra b I del artículo
24~ fuere superior .al 'de aquél definido en
la letra a I del mismo artículo, esa partici-
pación corresponderá por mitades a cada
sector.

En cualquier caso, los académicos vo-
tarán conjuntamente y sus repr.esentantes lo
serán del. estamento académico completo.

Artículo 27~- En cada sector estamen-
tario.. .el voto del académico se ponderará
en la siguien'te forma:

a I académico d.e jornada comp'eta, fac-
,tor b:

b)

cl

académico de media jornada, factor 3, y

académico de jornada parcial, factor 2.

PARRAFO-ill

De la ~icipac;ión de los Eshidiantes .
Artículo 28~- La participación de los

estudiantes en el ejercicio del poder se re-
gulará de acuerdo a lo que estab.lecen los
artículos .siguientes.

Artículo 29~- Existirán dos sectores
estamentarios:

al sector integrado por los estudiantes de-
. finidos en 'el' artículo 15~ de este Es-

tatuto y que r.ealicen estudios que ten-
gan como requisito la licencia de En-
señanza Media:

sector integrado por los estudiantes de-
finidos en el artículo 15~ de este Es-
tatuto y que realicen estudios que no
requieran la posesión de la licencia de
Enseñanza Media.

b)

Artículo 30~- En las votaciones y elec-
ciones est,:lblecidas en este Estatuto no se
hará distinción de sectores en el estamen-
to estudiantil.

Sin embargo, si el número de estudian-
tes del sector definido en el artículo 29~,
letra b 1, fuere superiora la mitad dél nú-
mero de estudiantes del sector definido en
el artículo 29~. letra al, la participación de
este último s.ector corresponderá al doble
de la del' sector definido en el artículo 29~,
letra bJ.

En cualquier caso, los estudiantes vo-
tarán conjuntamente y sus representantes
lo serán del estamento estudiantil completo.

PARRAFO IV

De la participación de los para-académicos

Artículo 31~- Los para-académicos
votarán conjuntamente y sus representantes
lo serán del estam'ento para-académico com-
pleto.

Para participar en el ejercicio del' po-
der, los funcionarios para-académicos debe-
rán desempeñarse en régimen de jornada
completa.

TITULO IV

LQs derecho.s políticos y su ejercicio

PARRAFO

DisposiciQnes Generales

. Artícul,o' 32~.,o- Para los efectos d.e es-
te Estatuto. serán considerados comodere-
chos polític!,s los de elegir y ser elegido re-
'presentante de los organismos col.egiados,
parti~ipar en la elección de. autorid'ades uni-

-,8-
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"p-efsor(al~LY también ~n las, demás votacio-
nes establecidas en el 'Estatuto y .en los re-
glamentos de la Institución.

Artfculo 339- Sólo los funcionarios y
"estudiantes que tengan un mfnimo de seis
meses de permanencia :enla Institución ten-
drán los derechos polfticos establecidos en
este Estatuto.

Artfculo 349- La persona que perte-
necier.e a varios estamentos o sectores es-
tamentarios deberá elegir uno de eHos pa-
ra ejercer 'sus derechos polfticos en las vo-
taciones y el'ecciones en que participe to-
da .Ia comunidad.

Artfculo 359- Todos los miembros de
la Instituci6n. tendrán derecho a elegir y ser
elegidos representantes en los organismos
col.egiados, sin otras limitaciones que las
contempladas expresamente en este Esta-
tuto. .

Artfculo 369- Los representantes en
los organismos colegiados gozarán de igual-
dad de derechos. En consecuencia, el ejer-
cicio de la reoresentaci6nno estará sujeto
a ninguna limitaci6n, excepto las que esta-
blece este Estatuto.

. ' PA R R A F O ti

Dé .tO!irepresentante!i

Artfculo 379- Los representantes aca-
,démicos y para-académicos en los organis-
1T10scolegiados, definidos en este Estatuto,
permanecerán dos años en sus funciones.

."Los'repres.entantes de los estudiantes
permanecerán un año en sus funciones.

Todos estos representantes podrán ser
reelegidos indefinidamente.

ArtfC/ulo 389- Los asuntos relaciona-
dos con suplencia s, renuncias, ausencias e
imp-edimentos de representantes, serán re-
glamentados por el Consejo Normativo Su-
perior. Esta reglamentaci6n deberá ser
aprobada por la mayorfa absoluta de sus
miembros en ejercicio.

PARRAFO '"
De ros mecanismos de remoción

. . dcrepresen~antes

Artfculo,399- Los representantes de
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cada estamento en los organismosc'olegia-
dos podrán s.er removidos de sus funciones
por decisión de la, mayorfa absoluta de los
miembros del estamento correspondiente,
expresada en votaci6n secreta.

Artfculo 409- La votación a que hace
ref.erencia el artfculo anterior, será convo-
cada por el Presidente de la Junta Electo-
ral cuando lo solicite, de manera fundamen-
tada, por lo menos un tercio de los miem-
bros del estamento corr,espondiente.

Artfcufo 419- La remoción, aprobada
de acuerdo a lo señalado en los artículos
anteriores, afectará a todos los represen-
tantes del estamento .en el organismo que
corresponda, y en ningún caso a parte de
ellos.

Esta remoción podrá ser efectuada s6-
lo en una oportunidad dentro del perfodo
de .ejercicio de dichos representantes y nun-
ca después de cumplidas las tres cuartas
partes de este perfodo.

ArHculo 429- Aprobada la remoción,
el Presidente de I'a Junta Electoral deberá
convocar a elecciones de nuevos represen-
tantes en el organismo que corresponda.

Los nuevos representantes permanece-
rán en sus funciones durante el tiempo com-
plementario del perfodo de ejercicio de los
representantes removidos.

TITULO v

De las votaciones y elecciones

Artfculo 439- En I'as votaciones en que
participe la comunidad o uno de sus esta-
mentos: el voto s.erá directo, personal' y se-
creto.

Artículo 449- Los procesos de elec-
ciones y votaciones se realizarán bajo la au-
toridad de la Junta Electoral, de acuerdo a
un Reglamento General de Elecciones.

Artfculo 459- La elección de repre-
sentantes en los organismos colegiados se
atendrá al sistema de representación pro-
'porcional establecido en la Ley General de
Elecciones, sin perjuicio de las ponderacio-
nes establecidas en el Capftulo 111,Tfturo 111,
de este Estatuto.



ArHculo 46"- En las votaciones que
r.eaticen los organismos colegiados, cada
miembro de ellos tendrá derecho a \.In voto.

CAPITULO IV

DE LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES

TITULO I

De la Asamb!ea General

Artrculo 47Q- La Asamblea General
estará integrada por todos los miembros de
la Institución que goc,en de derechos políti-
cos.

ArHculo 48Q- Corresponde a la Asam-
blea General:

al

bl

elegir al Rector de la Universidad;

,acordar la disolución de la Institución;

pronunciarse sobre la censura al Rec-
tor y sobre la solicitud de disol'ución
conjunta d.elClaustro y de' Consejo
Normativo Superior, y

pronunciarse, cuando proceda, sobre
reformas al Estatuto.

.cl

dI

TITULO "

Del Claustro

PA RR A F O

Definición. y Composi,c:ión

Artrculo 49Q- El Claustro es el orga-
nismo de máxima autoridad legislativa de
la Institución.

ArHculo 50Q- El Claustro estará inte-
grado por:

al sesenta repres.entantes de los acadé-
."icos;

bl . treinta representantes de los estudian-
tes;

cl diez representantes de los para-acadé-
micos;

dI

el

.el Rector;

dos representantes de los ex-alumnos,
designados por la' Asociación Nacional
de Ex Alumnos de la Institución;

fl un representante del Presidente d.e la
República, y

-IO,~ .

9) 'un representante de la Central Uníc:..
dé Trabajadores.

Artrculo 51Q- Los estam,entos elegi-
rán a susre,presentantes én el Claustro. de
acuerdo a las ponderaciones fijadas en es-
te Estatuto y al Reglamentoéeneral d.e
Elecciones. .

PARRAFO "

Deberes y Atribuciones

Artículo 52c;t- Corresponde al Claus-
tro:

al formular las políticas generales de la
Institución;

analizar y evaluar la marcha de la Uni-
versidad;

b)

cl considerar y decidir. cuando sea de su
competencia, los asuntos propuestos
por algunos de sus miembros, el Rector
o el Consejo Normativo Superior;

aprobar, a proposición del Consejo
Normativo Sup.erior, el Reglamento Or-
gánico de la Institución y sus modifi-
caciones;

d)

el tomar <:onocimiento de las proposicio-
nes de reformas al Estatuto y pronun-
ciarse,. por la mayoría ,a,bsoluta de sus
miembros en ejercicio, acerca d.e su
procedencia;

aprobar las reformas al Estatuto con el
voto favorable de los dos tercios de
sus miembros presentes, y somet.erlas,
cuando proceda, a consulta plebiscita-
ria;

f)

g) resolver las dudas no resueltas por el
Consejo Normativo Superior sobre la
interpretación del Estatuto y del Re-
glamento Orgánico de la Institución;

resolver en última instancia los proble-
mas de .competenciaque se presenten
entr.e el Claustro y el Consejo Norma-
tivo Superior y entre el Consejo Nor-
mativo Superior y el Rector;

conocer, discutir y pronunciarse sobre
la aprobación o rechazo de las cuen-
tas anuales que sobre sus g,estiones de-
berán rendir ante él el Consejo Norma-
tivo Superior y el Rector; ,:

h)

i)



P' ,pedir al Rector y al Consejo Norma..
tivo Superior cuentas extraordinarias
sobre asp,ectos específicos de sus res-
pectivas gestiones;

kJ censurar al Rector con el acuerdo de
los dos tercios de sus miembros en
ejercicio.
Tal acuerdo será comunicado a la Jun-

ta Electoral, cuyo Pr,esidente convocar.§ a
ta Asamblea General para la votación de
la cen~u~a, la cual requerirá, para ser apro-

'bada, la mayorfa absoluta de la votación
ponderada.

, La aprobación de la censura por la
Asamblea General significará la destitución
del Rector y la cesación en sus funciones de
los dem,ás integrantes de la Rectorfa.

1) tomar conocimiento de la renuncia que
el Rector hiciere de su cargo.
Conocida esta renuncia, el Pr,esidente

del Claustro deberá solicitar al Presidente
de la Junta Ele.ctoral la convocatoria a elec-
ciones de Rector, de acuerdo a lo dispues-
to en este Estatuto y en el Reglamento Ge-
neral de Elecciones.

rriJ designar al S,ecretario General. a pro-
posición del Rector, por la mayorfa ab-
soluta de sus miembros en ejercicio;

n J elegir, de entre sus miembros estamen-
tarios. los componentes d,e su mesa di-
recHva;

ñJ aprobar el r,eglamento que rija su fun-
cionamiento.

PARRAFO 111

De la mesa directiva

Artrcullo 53«:'- La mesa directiva del
Claustro estará integrada por el Presid,ente
y el Vicepresidente. Estos .cargos no podrán
ser desempeñados por los integrantes de la
Rectorfa ni por los repr,esentantes indica-
dos en las letras e J, f) y g J del artfculo 50«:'.

El lPresidente deberá ser representan-
te del estam,ento académico.

Artfculo 54«:'- Los integrantes de la
mesa directiva der Claustro permanecerán
un año en sus funciones y podrán ser reele-
gidos. No obstante, el Claustro podrá re-
moverlos de sus cargos por acuerdo de la
mayorra absoluta de sus miembros en ejer-
cicio.

ArHculo 551}- El Presidente 'dirigir'
las sesiones del Claustro y deberá convo-
carlo ordinariamente una vez al año y ex-
traordinariamente según lo indicado en el
arHculo 58«:'.

El Vicepresidente subrogará a1 Presi-
dente, con todas sus atribuciones, en caso
de impedimento t,emporal de éste.

PARRAFO IV

De [o clas~ d~ sesiones y su
convocatoria

ArHculo 56«:'- A las sesiones del Claus-
tro podrá asistir cualquier miembro de la
Institución.

ArHculo 57«:'- B Claustro sesionará en
forma ordinaria al iniciarse el año académi-
co, para conoc.er y pronunciarse sobre las
cuentas del Consejo Normativo Superior y
del Rector.

ArHculo 58«:'- Habrá sesiones extra-
ordinarias y a eltas convocará su Presiden-
te por propia iniciativa, por voluntad' del
Rector, por acuerdo del Consejo Normati-
vo Superior. o por iniciativa sustentada por
un te'cio del total de miembros en ejerci-
cio del Claustro. En estas sesiones se podrá
discutir v tomar acuerdos sólo en rela.ción
con las inaterias incluidas en la convocato-
ria.

ArHculo 59~- Las sesion.es serán cita-
das por el' Presidente del Claustro. median-
te comunic:ación ,escrita y publicación en
la prensa de Valparafso y de las sedes re-
cionales. Las citaciones s,e harán con un mf-
~imo de una semana de anticipación en el
caso de sesiones ordinarias y de tres dfas
en el caso de sesiones extraordinarias. Cuán-
do por falta d,e quórum no opere la prime-
ra citación, habrá una segunda, que se ha-
rá dentro de los tres dras siguientes a la
fecha en que debió celebrarse la sesión en
primera citación; ,en este caso, la sesión se
efectuará dentro de los siete dfas siguien-
tes a la segunda citación.

ArHculo 60«:'- Las sesiones extraordi-
narias del Claustro se celebrarán, en prim,e-
ra o segunda citación, en el dra y hora que
se especifiquen en la soli,citud de convo-
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Catoria y siempre que ésta p.ermita cumplir
los plazos establecidos en el artículo prece-
dente.

Cuando el Claustro sesione en forma
ordinaria, el día y hora de la sesión s.erán
fijados por su mesa directiva.

PARRAFO v
9uórum de sesión y de acuerdos

Artículo 61~- El Claustro sesionará
en primera citación con un mínimo del 70
por ciento del total de sus miembros en .

ejercicio. Convocado en segunda citación, . b)
podrá sesionar con un número no inferior a
la mayoría absoluta de sus miembros en
ejercicio.

Artículo 629- El Claustro tomará sus
acuerdos por la mayoría absoluta de sus
miembros" presentes: salvo en los casos en
que est.e Estatuto establece un quórum es-
pecial.

TITULO 111

Del Consejo Normativo Superior

PARRAFO

Definición y ~omposic:ión

, Artículo 639_.- El -Consejo Normativo
"Superior es la autoridad coleg"iada respon-
sable de planiHcar, reglamentar y fiscalizar
la actividad de la Institución, de acu.erdo a
"las políticas general'es formulada,s por el
Claustro. .

Artículo 649- El Consejo Normativo
Superior estará integrado por:

a)

b)

el Rector, que lo presidirá;

un representante d.el Presidente de la
República;

cJ doce representantes
cos;

de .Ios académi-

d)

e)

seis representantes de los estudiantes, y

dos representantes de los para-acadé-
micos.

Los Vicerrectores y los jefes de unida-
des académicas participarán en el Consejo
Normativo Superior sin derecho a voto.

'f- 12-

.<0<

Artículo 65":-- Los .estaroentos elegi.
rán, de entre sus miembros en él Claustro,
a sus representantes en el Consejo Norma-
tivo Superior.

PARRAFO 11

De sus deberes y atribuciones

Artículo 669- Corresponde al Consejo
Normativo' Superior: . .',

a) formular lo~ planes de desarrollo de la
Institución;

el

estructurar el trabajo académico de la
Institución, para lo que creará. reorga-
nizará o supritnir~ organismos. unida-
des académicas y carreras. d'e acuer-
do a lo establecido en el Reglamento
Orgánico;

crear, reorganizar o suprimir organis-
mos ~dministrativos. técnicos y de ser-
vicios. de acuerdo a los reglamentos
que correspondan; .

d) estudiar y proponer al Claustro' .elpro-
yecto de Reglamento Orgánico y Jas
modificaciones a' quehubiere lugar;

aprobar los reglamentos generales de
la Institución, con exc.epción del.Regla-
mento Orgánico; .

resolver cualquier duda sobre la inter-
pretación del Estatuto.v del Reglamen-
to Orgánico, para lo' cual se requerirá
los votos de la mayoría absoluta de sus
miembros .en ejer,cicio."

e)

f)

En caso de que la interpretación apro-
bada no sea aceptada por más de un ter-
'<tio de los miembros en eiercicio del Con-
sejo y si éstos lo solicitan, se convocará' al
Claustro para que r.esuelva en última ins-
tancia. .'

g) decidir sobre problemas de competen-
cia entre organismos de la Institución.
sin periuicio de lo establecido en el
artículo 529, letrá h), de este Estatuto;

encomendi'r, por intermedio del Rec-
tor, la realización de tareas específicas
a cualquier organismo de la Institución,
siempre que no.estuvie'ran entregadas
a otro organismo o autoridad estable~
cidos en este Estatuto o .enlos regla'-
mentos de la Institución; .

h)



. il reglamentar la administraci6n del. pa-
trimonio de la Instituci6n y decidir so-
bre su disposici6n .e inversi6n;

j) 'discutir y aprobar el presupuesto anual
de la Instituci6n, sobre la base de un
proyecto presentado por el Rector;

kl aprobar, la contrataci6n de académicos
a proposici6n de la unidad académica
correspondiente y d.e acuerdo a lo que
disponga el Reglamento Orgánico;

I1 aprobar o r-echazar las proposiciones
del Rector sobre nombramientos de Vi-
cerrectores;

m 1 aprobar los convenios que c.elebre la
Instituci6n o cualquiera de sus organis-
mos con entidades nacionales, interna-
cionales y extranjeras, tanto públicas
como privadas;

ni solicitar, con el acuerdo de la mayoría
absoluta de sus miembros en ej.ercido,
cuentas sobre materias especí~icas al
Rector o a cualquiera autoridad u or-
ganismo, a excepci6n del Claustro;

ñ) rendir, a través de su President.e, cuen-
ta anual al Claustro;

o) aprobar la memoria y balance finan-
cieros anuales de la Instituci6n, para
su envío al Ministerio de Justicia;

p) crear, modificar o suprimir grados y tí-
tulos, de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico; .

q) conceder distinciones y grados honorí-
ficos;

r) sol'icitar sesi6n extraordinaria del Claus-
tro, por acuerdo de la mayoría ilbso-
luta de sus miembros en ejercicio;

s) establecer su propio reglamento d.e fun-
cionamiento;

t) delegar parte de sus atribuciones, por
acuerdo de la mayoría absoluta de sus

,miembros en ejercicio;
u) ejercer las demás atribuciones que le

señalen este Estatuto y el Reglamento
qrgánico.

PARRAFO 111

De las dases de sesiones y su
convocatoria

Artícul'o' 67"- El Consejo Normativo
Superior sesionará en forma pública, salvo
que, por acuerdo de los dos tercios de sus

miembros presentes,' decida sesionár en for-
ma secreta.

Artículo 681}- El Consejo Normativo
Superior será convocado mediante comuni-
caci6n escrita a cada uno de sus mi.embros.

Sesionará en forma ordinaria una vez

cada dos semanas y, extraordinariamente,
por iniciativa del Rector o de un tercio de
sus miembros en ejercicio.

En las sesiones extraordinarias s610 se

. podrá discutir y decidir sobre las. materias
que originaron la convocatoria. Estas sesio-
nes se efectuarán en día y hora que .especi-

. fique el Rector o la soticitud de convoca-
toria, según corresponda.

Artículo 691}- El Consejo Normativo
Superior sesionará en primera citaci6n con
el 70 por ciento, a lo menos, del total de
sus miembros en ejercicio; no obstante, en
segunda citaci6n, que se hará para el mis-
mo día de la primera, podrá hacerlo con
un mínimo de la mayoría' absoluta de sus
miembros en .ejercicio.

Artículo 701}- El Consejo Normativo
Superior tomará sus' acuerdos con la mayo-
ría absoluta de sus miembros presentes, sal-
vo que este Estatuto establezca un qu6rum
especial.

TITULO IV

De la Rectoría

P A 'R R A F O

Definición e inte9rantes

Artículo 711}- La Rectoría es el 6rga-
no ejecutivo de la Instituci6n, encargado
de llevar a la práctica las políticas decidi.
das por el Claustro y según los acuerdos del
Consejo Superior.

Integran la Rectoría el Rector y los Vi-
cerrectores.

PARRAFO 11

Del Rector

Artículo 721}- El Rector es I.a autori-
dad ejecutiva máximad.e la InsHtuci6n.
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al
Artículo 739- Corresponde al Rector:
representar judicial y extrajudicialmen-
te a la Universidad;
proponer al Consejo Normativo Supe-
rior la creación o supresión de Vice-
rrectorras. En el primer caso, deberá
indicar el área de competencia de ca-
da una de ellas;
designar a los Vicerr.ectores con acuer-
do del Consejo Normativo Superior:
coordinar y supervisar la actividad
académica, administrativa, técnica y
de servicio, sin perjuicio de lo estable
cido en este Estatuto y en los regla-
mentos d.e la Institución;
citar y presidir el Consejo Normativo
Superior y ejecutar sus acuerdos;
proponer al Claustro la designación del
Secretario General éle la Institución:
proponer polHicas, programas de acti-
vidades y planes de trabajo a los or-
ganismos pertinentes;
pedir a la Asamblea General, no más
de una vez durante su perrodo, la di-
solución conjunta del Claustro y del
Consejo Normativo Superior, oficiando
esta solicitud .al Presidente de la Jun-
ta 'Electoral. Para que esta disolución
sea aprobada, se 'requerirá 'a mayo-
rra absoluta de la votación ponderada:
elaborar y proponer ,al Consejo Nor-
mativo Sup.erior el proyecto de presu-
puesto anual de la Institución:
convo<:ar al Claustro cuando lo estime
conveniente:
presentar una cuenta anual ante el
Claustr~ y, sobre materias especHicas,
ante el Claustro o .el Consejo Normati-
vo Superior, cuando éstos lo soliciten:
proponer al Claustro reformas al Esta-
~uto;
crear organismos asesores de la Recto-
rra, de acuerdo a sus disponibilidades
presupuestarias, y suprimirlos cuando
lo estime conveniente. De tales deci-
siones dará cuenta oportuna al Conse-
jo Normativo Superior:
proponer al Consejo Normativo Supe-
rior la creación, reorganización o su-
presión de organismos administrativos,
técnicos y de servicios que no estén
establ.ecidos en este Estatuto;
conferir los grados académicos y tftu-
los profesionales que otorgue la Insti-
tución, previo informe favorable de la
unidad académica correspondiente;

bl

cl

dI

el

fl

gl

hl

iI

jI

kl

1I

mI

nI

ñl

o I promulgar los regl'amentos generares
de la Institución;

pl dictar el decreto de nombramiento de
los funcionarios de la Institudón;

q I suscribir por sr o por delegado los
acuerdos y convenios aprobados por
el Consejo Normativo Superior; -

r I resolver, previo informe de los afecta-
dos, los conflictos que se produzcan
entre organismos administrativos, téc-
nicos v de servicio;

s I ejercer" las demás atribuciones y debe-
ores qU.e le señalen los reglamentos.

Artículo 74«'»- Para ser elegido Rec-
tor se requiere haber sido profesor de al-
guna institución universitaria por un perro-
do no inferior a cinco años.

ArHculo 75«'»- El Rector será elegido
para un perrodo de cuatro años y podrá ser
reelegiáo para el perrodo siguiente; empe-
ro, no podrá ser elegido tres veCes en for-
ma consecutiva.

Cesará en su cargo el mismo día que
complete su perrodo y le sucederá el recien-
temente elegido.

PARRAFO 111

De los Vicerrectores

ArHculo 76«'»- Los Vicerrectores serán
las autoridades ejecutivas en el área de
competencia qU.e se les haya fijado. Ade-
más, desarrollarán las tareas especHicas que
les encomiende el Rector.

Permanecerán en sus cargos mientras
cuenten con la confianza del Rector.

Artrculo 77«'»- En caso de ausencia,
impedimento o fallecimiento del Rector, un
Vicerre.ctor ejercerá sus funciones, con to-
das las atribuciones del cargo. Para estos
ef.ectos, el Rector determinará el orden de
precedencia de los Vicerrectores.

La subrogación por parte de los Vice-
rrectores durará como máximo tr.es meses.
Este plazo podrá prorrogarse con aproba-
ción del Consejo Normativo Superior.

Si I'a ausencia o impedimento afectare
a todos los Vicerrectores, subrogará al Rec-
tor quien oficiare de Presidente del Claus-
tro.
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Si el Rector fuese destituído o renun-
ciase, desempeñará interinamente sus fun-
ciones quien oficiare d.e Presidente del
Claustro.

Artículo 781!- El Rector subrogante no
podrá llenar la vacante de Vicerrector que
se produjere, ni destituir a los Vicerrectores
en funciones o a otros funcionarios de la
confianza det Rector.

Artículo 791!- El cargo de Vicerrector
es incompatible con la calidad de represen-
tante en el Consejo Normativo Superior y
con la de integrante de la mesa directiva
del Claustro.

Artículo 801!- La gestión económica,
financiera y administrativa de la Institución
estará a cargo de un Vicerrector, quien ac-
tuará según I'as instrucciones del Rector y
los pod.eres que éste le otorgue, de acuer-
do al reglamento correspondiente.

PARRAFO IV

De la elección de Rector

Artículo 811!- El Presidente de la Jun-
ta Electoral convocará a elecciones de Rec-
tor sesenta días antes del término del pe-
ríodo establecido en el artículo 751! de es-
te Estatuto.

El acto el.eccionario se efectuará en
una fecha comprendida entre los veinticinco
y los treinta días posteriores a la convoca-
toria.

Artículo 821!- Los candidatos inscribi-
rán su postulación en fecha anterior a quin-
ce días del acto electoral, de acuerdo con
los r.equisitos exigidos por el Reglamento
General de Elecciones y ante quien ofiCiare
de Presidente de la Junta Electoral.

Artículo 831!- La votación será secre-
ta y participarán en .ella todos I'os miembros
de la Asamblea General.

Cada persona votará por un candidato
y la votación se ponderará según lo esta-
blecido en este Estatuto.

. Artículo 841!- Resultará elegido el
candidato qu.e hubiere obtenido, por lo me-

nos, la mayoría absoluta de la votaci6n emi-
tida y ponderada. Los votos en blanco no
se sumarán a la primera mayoría.

Artículo 851!- Si se presentaren sólo
dos candidatos y ninguno obtuviere la ma-
yoría necesaria, se convocará a una nueva
elecci6n, con nU.evo plazo para inscripción
de candidatos y para una fecha no ante-
rior a veinte días ni posterior a treinta de
celebrada la elección precedente.

Artículo 861!- Si se presentaren más
de dos candidatos y ninguno obtuviere la
mayoría necesaria, se convocará a una nue-
va elección entre I'os dos candidatos que
hubieran obtenido las más altas mayorías
relativas, para una fecha no posterior a
quince días d.e celebrada la elecci6n an-
terior.

Artículo 871!- Los procedimientos se-
ñalados en los artículos anteriores se repe-
tirán las veces que sean necesarias.

Artículo 881!- Si a la fecha .en que el
Rector en ejercicio deba hacer entrega de
su cargo no se hubiere complefádo el pro-
ceso de elecci6n de Rector o si el Rector
electo se hallare impedido para tomar po-
sesión de su cargo, asumirá en calidad de
interino quien oficiare de President.e del
Claustro.

Si el Rector renunciare, fuere destituí-
lo o falleciere antes de finalizar su p.eríodo,
la convocatoria se hará dentro de los siete
días siguientes a la fecha de cesación en
funciones. La el.ección se realizará en una
fecha comprendida entre los cuarenta y los
cuarenta y cinco días posteriores a la con-
vocatoria y se aplicarán los demás plazos
indicados en' este Estatuto.

TITULO V

De la Junta Electoral

PARRAFO

Definición, funciones y composictón

Artículo 891!- La Junta Electoral será
el organismo encargado de definir fechas y
plazos y de organizar y supervisar las vota-
ciones que se establecen en este Estatuto.
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Asimismo, la Junta Electoral será el tri-
bunal calificador en única instancia de los
procesos señalados en el inciso anterior y
calificará y c.ertificará la condici6n de re-
presentantes en los organismos establecidos
en este Estatuto.

Artículo 909_' La Junta confecciona-
rá la lista oficial de votantes, atenderá y
resolverá los reclamos al resp.ecto e infor-
mará oficialmente sobre los resultados de
los procesos de votaci6n y elecci6n.

Artículo 919- La Junta Electoral esta-
rá integrada por cinco repres.entantes de
cada estamento. Dichos integrantes serán
elegidos en forma directa por el estamento
correspondiente.

PARRAFO 11

Del Presidente y del Secretario

Artículo 929- La Junta Electoral ele-
girá, de entre sus miembros, un Presidente
y un Secretario, quienes certificarán con su
firma los documentos oficiales emanados d.e
este organismo. .

Artículo 939- El P'residente de la Jun-
ta Electoral deberá llamar a las elecciones
y votaciones que correspondan, d.e acuerdo
a este Estatuto.

PARRAFO 111

De las sesiones y acuerdos

Artículo 949- La Junta Electoral se-
sionará en primera citaci6n con un mínimo
del 75 por ciento de sus miembros en .ejer-
cicio. En segunda citaci6n lo hará con la
mayoría absoluta de sus miembros en ejer-
cicio.

Los -acuerdos de la Junta Electoral se
tomarán con el voto favorable de los dos
t.ercios de sus miembros presentes.

Artículo 959- Los miembros de la Jun-
ta EI'ectoral quedarán inhabilitados para

, ejercer' su's cargos durante los procesos
electorales en los que sean candidatos y en
los procesos en qU.e se decida su remoción'

. 'como autoridades o representantes.

TITULO VI

De los organismos intermedios
resolutivos

Artículo 969- Existirán organismos in-
termedios resolutivos, que tendrán carácter
normativo, supervisor y controlador en el
área de competencia para la que fueren
creados.

El Reglamento Orgánico establecerá la
existencia, composici6n, funciones y atribu-
ciones d.e estos organismos.

Artículo 979- La participaci6n de los
estamentos en los organismos intermedios
resolutivos se regulará de acuerdo a la fun-
ci6n y área de competencia del organismo
resp.ectivo, de modo que se respete el ma-
yor derecho a participar de los estamentos
y sectores más directamente relacionados
con la función o área de competencia del
caso.

Artículo 989- Existirá un Consejo Ad-
ministrativo .encargado de implementar y
controlar la realización de las políticas e
instrucciones generales en el orden admi-
nistrativo, que hayan sido definidas por !os
organismos superiores de la Instituci6n.

El Reglamento Orgánico establecerá la
composici6n y atribuciones de este Consejo
y sus relaciones con otros organismos.

CAPITULO v

DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 999- El Secretario General
de la Universidad es el ministro de fe de la
Instituci6n. Oficiará de secretario del Claus-
tro y del Consejo Normativo Superior, trans-
cribirá sus acuerdos. a quienes corresponda
y actuará como organizador del Claustro.
Este cargo no le conf.erirá derecho a voto
en los mencionados organismos. .

El Secretario Genera I será designado
por el Claustro a proposición del Rector.
Durará dos años en sus funciones y podrá
ser reel.egido indefinidamente.

Artículo 1009- El cargo de Secretario
General será incompatible con la' calidad
de representante ante cualquier organismo
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colegiado d.e la Institución y con la calidad
de autoridad unipersonal.

Artículo 10 II!- El Secretario General

podrá ser removido por la mayoría absoluta
de los miembros en ejercicio del Claustro,
en sesión convocada especialmente para
este objeto.

CAPITULO VI

DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO

. Artículo 1021!- Las mociones de refor-
ma al Estatuto podrán ser presentadas por:

a) un cuarto del total ponderado de miem-
bros de la Asamblea General;

b) un tercio de los miembros en ejercicio
del Claustro;

la mitad de los miembros en ejercicio
del Consejo Normativo Superior; y

el Rector.

c)

d)

Artículo 1031!- Las proposiciones de
reforma al Estatuto que cumplan con lo es-
tablecido en el artículo anterior, deberán
ser presentadas al Claustro, el que decidirá
sobr.e su procedencia con el acuerdo de la
mayoría absoluta de sus miembros en ejer-
cicio.

El Claustro analizará las proposiciones
de reforma que procedan y dará por apro-
badas las proposiciones o alternativas de
modificación que cuenten con el voto con-
forme d.e los dos tercios de los miembros
presentes.

Artículo 1041!- Las proposiciones o al-
ternativas de modificación que no hayan si-
do aprobádas por el Claustro. se s.ometerán

a la consideración de la Asamblea Gene-
ral. Se darán por aprobadas las r.eformas al
Estatuto que obtengan la mayoría absoluta
ponderada de la votación.

Artículo 1051!- Las reformas aproba-
das serán propuestas al Presidente de la
República para su aprobación final.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO

Artículo 1061!- La Fundación Universi-
dad Técnica Federico Santa María adminis-
trará e invertirá su patrimonio con plena
autonomía.

El patrimonio de la Fundación estará
integrado por los bienes que le correspon-
dieron en la liquidación y partición de la
herencia de don Federico Santa María Ca-
rrera. así como por sus frutos e intereses;
por sus bienes y entradas propias; por las
sumas que se le deberán destinar anualmen-
t.e en la Ley de P'resupuesto de la Nación;
por las entrad<ls provenientes de leyes es-
peciales, y por las sumas y bienes que se
asignen a la Institución, a culquier título,
por personas naturales o jurídicas y orga-
nismos nacional.es, internacionales y extran-
jeros.

CAP'ITUlO VIII

DE LA DISOLUCION

Artículo 1071!- La Asamblea General
podrá acordar la disolución de la Fund'a-
ción Universidad Técnica Federico Santa
María, con los votos de .Ias tres cuartas.par-
tes ponderadas de sus miembros en ejerci-
cio, en votación s.ecreta. Este acuerdo será
sometido a la consideración del Presidente
de la República.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 19- El Consejo Superior con-
vocará a elección del primer Claustro den-
tro de los diez dfas sigui.entes a la dicta-
ción de este Estatuto por el Presidente de
la República.

ArHculo 29- El Rector en actual ejer-
cicio permanecerá .en su cargo hasta el 20
de diciembre de 1972 y la elección del nue-
vo Rector se efectuará de acuerdo a lo dis-
puesto .en este Estatuto.

ArHculo 39- El plazo de inscripción
de candidatos al primer Claustro vencerá
quince dfas después de la convocatoria y
la elección se rea lizará dentro de los trein-
ta dfas siguientes a la mencionada convo-
catoria.

ArHculo 49- Las elecciones del primer
Consejo Normativo Superior y de la prime-
ra Junta Electoral se realizarán dentro de
los treinta dfas siguient.es a la elección del
primer Claustro.

ArHculo 59- Las nuevas autoridades
colegiadas se constituirán dentro de los
quince dfas siguientes a su elección.

Artículo 69- Las elecciones del Claus-

tro, del Consejo Normativo Superior y de
la Junta Electoral se regirán por un regla-
mento provisional de el'ecciones aprobado
por el Cons,ejo Superior, a base de un pro-
yecto elaborado por el Tribunal Calificador
de Poderes.

El Consejo Superior definirá, de acuer-
do a lo dispuesto por este Estatuto, la ca-
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lidad estamentaria de los miembros de la
Institución con derechos polfticos.

ArHculo 79- Las autoridades en ejer-
cicio continuarán desempeñando sus funcio-
nes, con todas sus atribuciones, hasta que
asuman o se constituyan, según proceda, las
nU.evas autoridades en la forma prescrita
en este Estatuto.

El Secretario General en ejercicio per-
manecerá en su cargo hasta que asuma el
nuevo Secr.etario General, el que será de-
signado de acuerdo a este Estatuto, den-
tro de los treinta dfas siguientes a la cons-
titución del Claustro.

ArHculo 89- El Claustro, dentro del
plazo de ciento veinte dfas contados d,esde
la fecha de su constitución, deberá apro-
bar el Reglamento Orgánico de la Institu-
ción; dentro del mismo plazo, el Consejo
Normativo Superior deberá aprobar el Re-
glamento General de Elecciones.

ArHculo 99- En las elecciones esta-
blecidas en los precedentes artículos tran-
sitorios, los académicos participarán ,en
igualdad de derechos, excepto en lo que se
refiere a la dedicación horaria a la Institu-
ción, situación en la que se aplicarán las
ponderaciones establecidas en este Estatu-
to.

ArHculo 109- El Rector. una vez reci-
bido el oficio correspondiente del Tribunal
Calificador de Poderes, deberá convocar y
presidir inicialment.e las sesiones constitu-
tivas del Claustro y de la Junta Electoral.

En estas sesiones deberán ser elegidas
las mesas directivas de estos organismos.



CERTIFICOque el presente documento, que consta de ciento si.ete

artículos permanentes, diez transitorios y veintisiete páginas, todas ellas ru-
bricadas y timbradas al principio y al final, es copia Hel de I,os Estatutos

aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de la Universidad Técnica
Federico Santa María el 15 de diciembre de 1971, de acuerdo con las atri-

buciones que la confi,ere el artículo 34«:1,letra bJ, de su actual Estatuto, cuyo
texto fue aprobado por el Decreto Supremo N«:I2210, de 2 de diciembre de
1968, del Ministerio de Justicia, y publicado en ,el Diario Oficial de 14 de
diciembre de dicho año - tras reuniones celebradas los días 8, 9, 10, 11,

13, 14, 18, 19, 20, 2\ ,.26, 27 Y 28 de octubre de 1971 y cumpliéndose en

dicha aprobación con las formalidades de rigor.

Valparaíso, 14 de agosto de 1972.

EUGENIO SEVERIN HUIDOBRO

Secretario General.
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