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Estatutos de la Corporación UdeC
• Fundación 
• 1932 Primeros Estatutos 
• 1959 Primera Reforma 
• 1968 Segunda Reforma 
• 1987 … 
• 1990 La Ultima Reforma 
• 2006 La Propuesta de nuevos estatutos 



Estatutos 1968

• El Claustro Pleno es el organismo encargado de fijar 
la política general de la Universidad y constituye la 
expresión de la voluntad de la corporación. 

• Rector y Vicerrector 
• Todos los docentes de la Universidad de Concepción 
• Una representación estudiantil equivalente al 25% 
• Una representación del personal no docente de un 3% 



Estatutos noticias
“Destacó dos aspectos jurídicos significativos: la posibilidad de reformar los 
estatutos con el acuerdo del Consejo Académico, Directorio y 2/3 de los socios 
presentes en una Junta especialmente convocada y la imposibilidad de incorporar 
en los mismos, la participación triestamental en un Claustro o Senado Académico 
mientras siga vigente la Ley Orgánica Constitucional de Educación.” 

Rector Sergio Lavanchy Merino, Panorama-UdeC, jueves 2 de octubre de 2003 

“El decano indicó que si bien los cambios no son radicales, la idea es proponer 
unos nuevos que hagan más ágil la conducción de la Universidad. ‘En la propuesta 
no hay una reforma drástica, más que nada son precisiones de lenguaje’, señaló el 
decano.” 

Decano Patricio Oyaneder, Panorama-UdeC, miércoles 7 de noviembre de 2007 



Estructura Orgánica de la UDEC 
Situación actual

• Concentración del poder en el cargo de Rector. 
• Junta General de Socios 
• Directorio 
• Consejo Académico 

• Escasa participación efectiva de las y los 
académicos en la conducción de la Corporación. 

• Escasa participación de las y los estudiantes. 

• Nula participación de las y los trabajadores no 
académicos.



Estructura Orgánica de la UDEC 
Situación actual

• Falta información respecto a procedimientos 
relativos a la estructura organizacional de la 
Universidad: 

• Condiciones de renovación y mantención de los y las integrantes 
de la Asamblea de Socios. 

• Forma de elección de los integrantes del Directorio de la 
Corporación. 

• Funcionamiento de las Empresas de la Corporación 

• No existen las condiciones estructurales para que 
JGS y Directorio de la Corporación puedan generar 
oposición de funciones.



Estructura Orgánica de la UDEC 
Objetivos

• Avanzar hacia una mayor democracia y 
participación en la estructura organizacional 
universitaria. 

• Mejorar la eficiencia y eficacia de las estructuras 
administrativas universitarias.



Estructura Orgánica de la UDEC 
Propuestas

• Generar condiciones reales de participación de la 
comunidad universitaria. 

• Crear un Claustro Universitario. 
• Resolutivo y de carácter triestamental. 
• Funciones preferentemente legislativas, con capacidad de fiscalización 

la ejecución de la política universitaria, la gestión y/o administración.  
• Dirigido por un Presidente elegido de entre sus miembros, diferente al 

Rector. 
• Nombrar de entre sus miembros a un Director de la Corporación.



Estructura Orgánica de la UDEC 
Propuestas

… 
• Participar en la elaboración, en conjunto con el Consejo Académico, 

del Plan de desarrollo académico / Plan Estratégico de la 
Universidad. 

• Elaborar las políticas de desarrollo de la Universidad. 
• Aprobar el presupuesto de la Universidad. 
• Conocer la memoria y balance anual de la Corporación. 
• Conocer las decisiones tomadas por el Directorio con respecto al 

patrimonio de la Corporación. 
• Proponer políticas de remuneraciones del personal de la Universidad. 
• Proponer reformas de los Estatutos de la Corporación.



Estructura Orgánica de la UDEC 
Propuestas

• Modificar la composición de la JGS, incluyendo la 
participación efectiva de organizaciones de la 
comunidad y ex estudiantes de la Universidad de 
Concepción, entre otros. 

• Establecer la figura de un Presidente de la JGS que sea 
distinto del Rector y que presida el Directorio de la 
Corporación. 

• Modificar el quórum requerido en la JGS para modificar 
los estatutos de la Corporación a 2/3 de las y los 
miembros presentes en el segundo llamado.



Estructura Orgánica de la UDEC 
Propuestas

• Agregar a las atribuciones de la JGS las de: 
• Cuestionar decisiones del Directorio. 
• Revocar la calidad de Director en los casos que lo ameriten 

• Modificar los criterios de composición del Directorio. 
• 5 representantes académicos (1 representante del CU + 4 elegidos entre las Socias y Socios 

académicos de la JGS) 
• 5 representantes comunidad. 

• Limitar la reelección en los cargos universitarios. 
• Rector/a y Decano/a: hasta por dos periodos, consecutivos o no. 
• Directores/as de Departamento, hasta dos periodos consecutivos, pudiendo luego de un periodo 

de ausencia volver a ser elegidos/as.



Derogación del DFL2
NO EXISTE imposibilidad de incorporar en los 
mismos, la participación triestamental en un Claustro o 
Senado Académico AL NO HABER IMPEDIMENTOS 
EN la Ley Orgánica Constitucional de Educación 

“Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, 
un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, y otros textos legales, eliminando la prohibición de participación 
con derecho a voto de alumnos y funcionarios administrativos en la forma de gobierno de las 
instituciones de educación superior”  

MENSAJE 330-362 DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 30 julio de 2014 



¡Muchas Gracias!


