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(289) DuCENTESIMA OCTOGESIMA NOVENA  SES16N   ORDINARIA
DEL CONSEJO ACADEMICO  DE IA UNIVERSIDAD DE ATACAMA

CELEBRADA EN COPIAP6,  A  16 DE ABRIL DE 2018

A.            ASISTENCIA

En Copiap6, a dieciseis dfas de Abril del aiio dos mil dieciocho,   en dependencias de

la sala de  reuniones de  Rectorfa  perteneciente al  Edificio lnstitucional de la  universidad de
Atacama,  siendo  las  15.45  horas  se  da  inicio  a  la  sesi6n  del  Consejo  Acad6mico,  con  la

presencia  del    sefior  Rector,  don  CELSO  ARIAS  MORA,  del  Secretario  General  (S)    don
JORGE PUELLES GODOY, con la asistencia de los  siguientes Consejeros:

Sr. Jorge Valdivia Dfaz, Vlcerrector Academico.
Sr. Dante Carrizo Moreno,  Decano de la  Facultad de lngenieria.
Sr.  Hector Fuentes Castillo, reprersentante Faoultad de  lngenierfa.
Sr.  Rafael Godoy Galleguillos,  representante Facultad de lngenierfa.

Sr. Amfn  Nazer Varela,  Decano (s) Facultad Tecnol6gica.
Sr. Osvaldo Duran Artigas, representante Facultad Tecnol6gica.
Sr. Ren6 Maurelia G6mez,  Decano Faoultad Ciencias Naturales.
Sra.  Paola Misul  Merino Montero,  representante Facultad Ciencias Naturales.
Sr.  Pascual garrido navarrete, representante Faoulltad de Cs.  Naturales.
Sr.  Mario Maturana Claro, Decano Faoultad Ciencias Juridicas y Sociales.

Sra.  Nolvia Toro Vasquez,  Directora Sede Vallenar.

Asisten  como  invitados el  Director de  Pregrado,  sefior Juan  Chamorro  Gonzalez;  el
sefior  Director  de  Aseguramiento  de  la  calidad,  don  Manuel  Monasterio  Cort6s;  el  sejior
Secretario   de   Estudios,   don   Jorge   Reyes   Huencho   y      la   sefiora   Coordinadora   de   la
Biblioteca UDA, dofia   Marianela Vivanco Zepeda.

Adem5s,  asisten  como  invitados  especiales    el  seiior  Director  de  Gabinete  don
Rafael  Figueroa  Ortega;  la  sefiora  Directora  de  Postgrado,  dofia  Lilian  Navea  Dantagnan;
el  sefior  Director  del  Departamento  de  Derecho,  don  Felipe  Ulloa  Cruz,  el  Director  del
Departamento de Geologia,   don   Mohameed Ayaz Alam; el acad6mico del  Departamento
de  Geologia,     don  Gonzalo  Galaz   Escanilla;   la  profesional  del  Centro  de  Mejoramiento
Docente,     dofia   Marcela   Paredes  Olivares  y  el   sefior   Presidente  de   la   Asociaci6n   de
Profesionales UDA, don Gabriel  Mora Oviedo.

a.                   TABLA

1.            CUENTA DEL SEfaoR RECTOR.

El   seiior Rector comienza  la  sesi6n  indicando  que,  en  raz6n  de  que  en  la  reuni6n
anterior  del  Consejo  Academico  se  desarroll6  hace  poco  tiempo  atras,  por  esta  vez  la
ouenta  no  se  efectuar5,  entendiendo  ademds  de  que  no  han  existido  novedades  que
informar en el tiempo intermedio, por lo que se da por conduido el punto de tabla.
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2.            APROBAcl6N ACTA SEsr6N ANTERioR.

EI  sefior   Rector solicita  a  los  asistentes  puedan  efectuar  sus  reparos  respecto  al
acta  de  la  sesi6n  anterior.  Los  miembros  del  Consejo  Acad6mico  sefialan  su  conformidad
con el acta de manera unanime, por lo que se da por aprobada el Acta de la Sesi6n 288, de
02 de abril de 2018.

®

3.             REDisEfuo CARRERA GEOLOGin.

EI   sefior  Rector comienza  el  debate en  este apartado  indicando que,  como es  de
conocimiento de los miembros del Consejo, fue solicitud en la sesi6n pasada el acompaFiar
los  planes  y  programas  del  redisefio  ourricular  de  la  carrera  de  Geologia  tomando  en
consideraci6n  de  que  se  habfan  modificado  los  afios  de  duraci6n,  habfa  que  consultar  al
Ministerio  de  Educaci6n  si  habfa  alguna  dificultad  en  ouanto  a  modificar  el  ndmero  de
afros.   Efectivamente   es   una   carrera   nueva   por   lo   que   es   necesario   adjuntar  toda   la
documentaci6n  correspondiente  a  la  apertura,  solicitar  un  c6digo  nuevo  para  la  misma,
indicar el  ndmero  de vacantes de que se  dispone,  lo  que  en  definitiva  significa  un  analisis
mayor   de   su   conformaci6n.   Dicho   eso   concede   la   palabra   para   Ofecto   de   que   los
consejeros puedan expresar sus inquietudes.

EI  seiior  Rafael  Godoy,  toma   la  palabra   indicando  que   le  preocupa  saber  que
sucede  con  la  parte  legislaci6n,  economfa,  estadistica  y otros temas  mss,  es  interesante
saber  qu6  pasa  con  la  planificaci6n  de  proyectos  segdn  el  redisefio  planteado,  c6mo  se
aborda   ademas   el   enfasis   en    el    proyecto   de   las   materias   mineras,   tomando   en
consideracich de que a las empresas que se dedican al mubro les interesa saber respecto a
materias  medioambientales,  gesti6n  y  riesgo  profesional,    cuestiones  que  al  parecer  no
existen  en el  proyecto siendo valiosas,   motivo que  le permiten  preguntar cu5l  es la visi6n
del Departamento de Geologfa al respecto.

El   sefior   Gonzalo   Galaz   indica   que   se   har6   cargo   de   lo   consultado   una   vez
efectuada  la  presentaci6n.  Dicho  eso  comienza  la  presentaci6n  segdn  los  antecedentes

que   han   sido   aportados   y   puestos   en   conocimiento   de   los   miembros   del   Consejo
AAcad€mico.   Efectuada la presentaci6n se concede la palabra a los consejeros.

El   sefior      Rafael   Godoy,   consulta   nuevamente   en   razch   de   que   segdn   su

perspectiva  y experiencia  le  ha  tocado trabajar con  ge6logos y en  materia  de  control  de
riesgo profesional no es significativo su aporte, algo relevante en raz6n de que se trata de
una  regi6n  minera,  del  mismo  modo  mantiene  la  observaci6n  respecto  a  legislaci6n,  algo
importante y que todo profesional debe saber son  los sistemas de gesti6n de calidad en  la

producci6n,  informaci6n  de  importancia  que  no  se  en  la  malla  curricular  presentada,  tal
vez se enouentren dentro de los contenidos de fas asignaturas, pero no era diferente a su

percepci6n previa.

EI sefior Mohameed Ayaz Alam  indica que efectivamente en  su  experiencia como

ge6logo  es  un  tema  importante  lo  que  sefiala  el  sefior  Godoy,  se  asegura  en  la  nueva
malla ourricular la gesti6n de seguridad  par lo que debe existir tranquilidad en este punto.

EI  Sefior Gonzalo  Galaz coincide  con  la  mirada  critica  del  sefior Godoy,  indica  que
las  escuelas  de  Geologia  se  han  modemizado,  riesgo  y  peligro  ambiental  son  cursos  que
no  se  daban  antiguamente  en  estas  escuelas,  exist fa  una  ignorancia  sobre  las  materias.
Sin embargo,  en  este nueva malla  propuesta  esas situaciones sf  se abordan,  en cuanto al
control  de  calidad,  cada  ourso  reporta  al  control  de  calidad   de  su   propio  status,   por
ejemplo  en  el  ourso  de  geoquimica,  los  datos  geoquinicos  tributan  a  los  errores    que
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pueden  conllevar  las  concentraciones  qufmicas  que  pueden  tener  los  elementos con  que
se  encuentra  trabajando,  el  curso  de  geo  estadistica  de  igual  manera  con  el  control  de
calidad  de  las  muestras y  el  control  de  calidad  de  cada  uno  de  los  datos  proporcionados.
En  general  cada  curso  se   hace  cargo  no  s6lo  de  la   interpretaci6n  de  los  datos  si   no
tambien de la calidad de los mismos.

La sefiora  Paola Merino sefiala que al  igual como lo plante6 en el consejo pasado,
en  la  malla  el  curso  de  ``fisica"  debiese  tener  coma  prerrequisito  aprobar  el  curso  de
``introducci6n  a  las  ciencias",   lo  otro  que  puntualjza  es  que  en  el  programa  de  la  carrera

no se encuentra presente el programa de asignaturas de muchas de las asignaturas que se
encuentran destacadas, trat5ndose de una carrera nueva debiesen ser incluidas.

EI Sefior Gonzalo Galaz estipula que esta en  proceso de decretaci6n  la informaci6n
sobre  la  inscripci6n  y  descripcj6n  de  las  asignaturas  que  le  perteneceran,  en  cuanto  al
curso de prerrequisito indica que efectivamente falta el conector en el programa.

EI Sefiol. Dante Carrizo interviene sefialando que,   s6lo a  modo de aclaraci6n, se ha

procedido en  anteriores rediseiios en todo lo que dice relaci6n con  ciencias basicas,   se  ha
trabajado  como  proyecto  independientes,  antes  de  que  se  comience  a  trabajar  en  los

programas  de  cada  una  de  las  disciplinas  particulares,  es  par  esa  raz6n  de  que  no  se  han
acompafiado ya que se entiende de que se ha tomado conocimiento previamente de ello.

La   sefiora   Paola   Merino   indica   que   los   alumnos   de   geologi'a   no   tendran   la
licenciatura  en  ingenieria,  raz6n  que  le  permite  insistir  en  que  deben  ser  tratados  de
forma particular.

El  seiior  Amin  Nazer  indica  en  atenci6n  a  su  experiencia  en   la  materia,  en  el
entendido  que  realiza  clases  de  mec5nica  de  suelos  a  los  alumnos  de  Geologia,  en  la

presentaci6n  anterior,  se  dij.o  que  la  orientaci6n  de  la  carrera  era  claramente  hacia  la
miner fa, y esta asignatura no la ve como tal en el programa nuevo, entiende que se dejan
fuera  algunos  temas,  y  otros  se   incluyen,  tales  como,     geologfa  general  y  ambiental,
entonces consulta si   existe alglln respaldo respecto a la  modificaci6n de la malla.

EI  Seiior  Gonzalo  Galaz  sefiala  que  se  encuestaron  a  alumnos y ex  alumnos  de  la
carrera,   quienes   detallaron   que   falta   un   enfoque   cientifico   en   la   carrera   mss   que
ingenieril,  en   su   opini6n   eliminarl'an  en   el   perfil   del  ge6logo  el  enfoque  ingenieril.   En

particular,  en  cuanto  al  programa  de  Mecanica  de  Suelos  desconoce    las  modificaciones
que se realizaron,  sin embargo,  tjene conocimiento que   respecto de todos los programas
que  no eran  impartidos par gente del  Departamento se  les consult6  las  modificaciones a
realizar, quiz5s este no fue el caso.

Aclara,  que  ademas  de  la  encuesta  realizada  a  alumnos y ex alumnos,  tambien  se
realiz6  una  encuesta  a  los  empleadores,  donde  se  destac6  el  perfil  cientl'fico,  cobrando
importancia   la   investigaci6n,   esto   es  asf  en   las  carreras  de  Geologia   a   nivel   Nacional,
donde  en  la  mayor fa  de  las  Facultades  la  carrera  de  Geologia  pertenece  a  la  Facultad  de
Ciencias,  solo  en   la  Universidad  de  Chile,  Universidad  de  Concepci6n  y  unjversidad  de

Atacama  pertenece  a  la  Facultad  de  lngenierl'a,  por  tanto  competimos  con  colegas  que
tienen  una amplia base en  materia investigativa.

El  seiior  Rector  interviene  sefialando  que  le  llama  la  atenci6n  que  se  imparta  la
asignatura de geo estadistica, sin tener como base la asignatura de estadistica,  porque no
solamente   existe   la   variable   teorfa   de   muestreo,   sino   que   tambien   hay  funci6n   de
distribuciones, de densidades,  en  que finalmente  llegamos a  la  estimaci6n  de recursos.  En
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este sentido, debiese existir nociones b5sicas, o par lo menos la base que se necesita para

geo estadl'stica,  par lo que quiz5s serl'a bueno  evaluar integrarlo a trav6s de un  electivo.

El   seiior   Gonzalo   Galaz   manifiesta   que   est5   de   acuerdo   con   la   observaci6n,
sefialando   que   de   hecho     se  fij6   una   reuni6n   con   el   Decano   del   Departamento   de
Matem5ticas,   para   revisar  ese  programa  y  tener  su  opini6n  sobre  el  particular,  en  el
entendido que adn existe la oportunidad de modificarlo a trav6s de decreto.

El  seiior Mohameed  Ayaz Alam  sejiala  que  ademas  del  curso  de Geo  estadistica,
existen  otros cursos dentro  de  la  malla  que  requieren  de  una  base  previa  de  estadistica,

por ejemplo Hidrogeologl'a y Geo Qufmica.

EI  sefior  Pascual  Garrido  coincide  con  el  punto  de  vista  planteado  por  el  sefior
Rector,  en  el  sentido  que  si  se trata  de  perfil  cientifico,   obligatoriamente  se  debe  incluir
estadistica.

El  sefior  Rector  procede  a  aprobar con  acuerdo  del  Consejo,   por  unanimidad,  el
redisefio   de    la    carrera    de   Geologl'a,   tomando    en    consideraci6n    las   observaciones

planteadas en esta sesi6n  para proceder a su  incorporaci6n en el  redisefio.

4.            pRESENTAa6N MAGisTER EN DERECHO CON MENcioi\IEs.

El  seiior  Felipe  UIloa  comienza  la  presentaci6n  segtin  los  antecedentes  que  han
sido  aportados  y  puestos  en  conocimiento  de  los  miembros  del  Consejo  Academico,  de
aouerdo al punto de tabla Magister en Derecho con menciones.   Efectuada la presentaci6n
se concede la palabra a los consejeros.

EI  seiior   Dante Carrizo   consulta  sobre  la  distribuci6n  de  los SCT,  debido a  que  no
se indica la cantidad de SCT aut6nomos y presenciales por asignatura o en total.

El   seiior   Felipe   Ulloa   aclara   que   segiln   el   plan   de   estudios,      cada   semestre
acad6mico, tiene un total de 15 SCT, para completar los 60, y dentro de cada programa de
asignatura  se  establece  ou5l  es  el  ndmero  de  SCT  de  trabejo  aut6nomo  y  presencial.  La

gran  parte de los programas consideran  5 SCT, y en general la equivalencia refiere que se
trata de 3 de caracter presencial y 2 aut6nomos, y en raz6n de lo mismo, Ios programas de
asignatura  consideran  de  manera  general,  como  se  va  a  evaluar  ese  trabajo  aut6nomo
fundamentalmente    a    travds    de    la    utilizaci6n    de    plataformas   virtuales    o    foro    de
aprendizaje, para medir c6mo el alumna realiza ese trabajo aut6nomo.

EI seiior  Carrizo interviene seiialando que la informaci6n debe estar explicita  en el
formulario  de   presentaci6n,   en   partioular  en   el   numero   1.8  del  formulario  donde  se
establece  los  creditos,  debiendo  distinguir  cuantos  SCT  son  presenciales  y  cu5ntos  son
aut6nomos en total.

EI sefior   Rector consulta si este programa se enmarca dentro de  las normas de  la
CNA, para efectos de acreditario.

El sefior Felipe Ulloa  manifiesta  que  la  propuesta,  segdn  la  invitaci6n  que se hizo a
travds  de  la  Direcci6n  de  lnvestigaci6n  y  Posgrado,  se  proyecta  hacia  la  acreditaci6n,  si
bien  es cierto se trata  de  la  primera versi6n,   al  menos en  la  actividad  de graduaci6n  y en
el cuerpo academico, debemos ir propendiendo hacia aquello.
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EI Consejo Academico,   acuerda aprobar,   por unanimidad,   el Magister de  Derecho

con  menciones presentado por la  Facultad de Ciencias Juridicas.

5. PRESENTAC16N  PROYECTO  DE LEY DE EDUCAC16N SUPERIOR.

El sefior  Rector comienza el debate manifestando que ya existe la certificaci6n  por

parte  del Tribunal  Constitucional,  y  actualmente  se  est5  a  la  espera  de  la  elaboraci6n  del
documento  que  debe  ser  enviado  a  S.E.  el   Presidente  de  la  Repdblica,  quien  tiene  plazo
de  10  dias  para  revisar si  existe  alguna  modificaci6n  y  posterior a  ello  en  plaza  de  5  dias
debe  ser  publicado  en  el  diario  oficial,  este  plazo  es  de  di'as  h5biles.  El  tramite  que  debe
realizar el Tribunal  Constitucional es ir al Congreso donde se vuelve a  revisar la claridad de

las disposiciones de la  ley.  De igual manera se encuentra sometida a este proceso la Ley de
Universidades  Estatales,  donde  se  va  a  solicitar  la  reincorporaci6n  del  articulo  63.  Para
ello,  dentro  de  las  personas  que  se  han  involucrado  en  la  tarea  de  revisar  la  ley,  en

particular  las  eventuales  modificaciones  que  deben  realizarse  a  nuestros  estatutos,  se  ha
encomendado  al  Director de Gabinete,   seiior Rafael  Figueroa  que  presente al  Consejo los
temas   fundamentales   que   deben   ser   considerados   para   la   modificaci6n   de   nuestro
Estatuto.

El  seiior  Rafael  Figueroa  realiza  la   presentaci6n  del  punto  de  tabla,  segdn   los
antecedentes  que  han  sido  aportados  y  puestos  en  conocimiento  de  los  miembros  del
Consejo Academico.

El   sefior   Rend   Maurelia      manifiesta   que   al   margen   de   la   cuesti6n   operativa

pr5ctica,  la  primera tarea que resulta oportuno  implementar es  la  socializaci6n  del  cuerpo
normativo a toda la comunidad  universitaria.

El  sejior  Jorge  Puelles,  Secretario  General  subrogante,    sefiala  que  el  tramite  se
separa en tres etapas de formaci6n de la ley, en una primera instancia el control previo de
constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, quien  realiza una triple actuaci6n,

mediante  la  revisi6n  del  documento,  certificaci6n  de  que  hay  un  acuerdo  del  pleno    y
luego de ello dicta sentencia,  estas actuaciones se  realizan  en  un  plazo de 30 dias  habiles,

que  inclusive  pueden  ser prorrogables  por  15  dias mss.  Posterior   a  ello,  los antecedentes
pasan  al  Presidente  de  la  Reptiblica  quien  en  un  plazo  de  15  dl'as  habiles  debe  dictar  el
decreto  supremo  promulgatorio,  existiendo  un  plazo  de  10  dl`as  para  llevar  a  cabo  la

publicaci6n  en  el  diario  oficial.    Respecto  a  lo  que  se   sefiala,  no  obstante  lo  que  pueda
manifestar   nuestro   Rector,   respecto   a   sociabilizar   el   texto,      le   parece   que   hasta   el
momento  que  no  exista  sentencia  por  parte  del  Tribunal  Constitucional  y  con  ello  los
acuerdos  y  observaciones  a  los  articulados,  esto  es  muy  prematuro,  en   este  sentido,
debiesen   manejarse  adn   los  proyectos,  que  es  la   materia   en  que  nos  hemos  podido
ilustrar,  siendo  necesario  realizar la  sociabilizaci6n  una vez  que exista  sentencia  por parte
del Tribunal Constitucional.   El dia  26 de abril  por comunicado del Tribunal  Constitucional,

debiese  estar  aprobada  la   Ley  de  Educaci6n  Superior,  y  se  espera  que  dentro  de  los

pr6ximos  dias,  e  incluso  de  manera  coetanea,  est6  aprobada   la  Ley  de  Universidades
Estatales, solo en esa  instancia es posible realizar el  proceso de sociabilizaci6n.

El  seiior  Dante  Carrizo  consulta  si  el  pronunciamiento  del  Tribunal  Constitucional
acerca del lucro no significa un retraso en la tramitaci6n de la  ley.

El sefior Puelles aclara que el tramite que se efecttla ante el Tribunal constitucional
consta  de  tres grandes areas,  Ia  revision,  la  certificaci6n y la sentencia,  en  la  sentencia  se
determina cual es el verdadero sentido y alcance de la normativa y si esta esta conforme a
la   constituci6n   y  en   que   sentido.   Seguramente   en   ello   vamos   a   encontrar  ciertas  y
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determinadas aristas,  como en  el  artfculo 63   al  cual   se   hace alusi6n,  artfculo que  refiere
al  lucro y las  personas  que  pueden  participar dentro  de  las  personas juridicas sin  fines  de
lucro  educacionales,  en  esa  sentencia  el  Tribunal  Constitucional  se  va  a  pronunciar.  una
vez que se dicte sentencia debiese aclararse este punto.

El sefior Mario Maturana manifiesta que da la impresi6n que estamos hablando de
dos leyes diversas, toda vez que la  Ley General de  Educaci6n es  la que tiene  problema con
el articulo 63,   en  particular con  el  Iucro.   ,  Lo  que  ocurre  es  que  la  Ley de  Universidades
del  Estado es la que se esta tramitando en el Tribunal Constitucional.

El  sefior Jorge  Puelles  seiiala,    para  efectos  de  aclarar,    que  existen  hoy  dia  dos
cuerpos  legales  que  pueden  afectar  directamente  a  la  Universidad  dentro  de  su    marco
regulatorio,  uno  de  ellos  es  la  Ley de  Educaci6n  Superior existiendo  comunicaci6n  formal

por parte del Tribunal  Constitucional,   a trav6s de comunicado que esta en su  pagina web,
donde  establece  que   el   di'a   26  de  abril  va   a   existir  sentencia.   Respecto   a   la   Ley  de
Universidades   Estatales     ya   esta   ingresada,   hay   acuerdo,   el   9   de   abril   se   emiti6   el
certificado  por  parte  del  Tribunal  Constjtucional,  quien  efectivamente  ya  la  ha  aprobado.
Ambas  leyes,  la  Ley  de  Educaci6n  Superior y  la  de  Unjversidades  Estatales,  han  constado

en etapa de revisi6n y certificaci6n, faltando en ambas la sentencia, solo que por efecto de
ingreso,  la  Ley de  Educaci6n  Superior ya  esta  para  sentencia.   A lo  expresado  por el seiior
Maturana  manifiesta  que  no  es  que  la  ley  est6  por  ingresar,  sino  que  ya  se  ha  emitido
certificaci6n  del  pleno,  hay  acuerdo  de  la  ley.   Lo  t}nico  que falta  determinar,  es  c6mo  se
ha  pronunciado en la sentencia el Tribunal Constitucional.

El  sefior Maturana  indica  que se debe realizar el  proceso de socializaci6n  de  la  Ley
de  Universidades  Estatales  una  vez  que  esta  se  encuentre  promulgada  y  publicada  en  el
diario  oficial.  Porque si  queremos  que  este  proceso  sea  exitoso  debemos  partir con  una
comunidad  informada,  que  comienza  con  la  socializaci6n  y  culmina  con  la  propuesta  de
modificaci6n de los estatutos de la  Universidad.

El     sefior   Rector   reitera   que  debe   existir  una   directiva   donde  se  canalice   las
opiniones  que  van  a  surgir  a  partir  de  la  socializaci6n  de  la  ley,  por  ello  primero  se  debe

generar una estructura que se va  a  encargar de dar respuestas a  las consultas que surjan
desde  la  academia.  Por tanto,  debe  existjr una  organizaci6n,  anticiparnos antes de que se
dicte la sentencia ante  las dudas,   tanto de acad6micos como de los estudiantes,  quienes
de igual  manera van  a  plantear su  propuesta  de modificaci6n de estatutos.   Sin embargo,
debe existir una  comisi6n  que  de  manera  constante  retroalimente  al  Consejo Acad6mico
atendida  las  consultas  planteadas.      Por  ello,  resulta  prioritario  previo  a  la  socializaci6n

que se conforme una estructura de gesti6n.

El  sefior  Dante  Carrizo  concuerda  con  el  punto  de  vista  del  seF{or rector,  y sefiala

que se requiere de un comite de gesti6n  que empiece a  definir una estrategia para poder
canalizar todas estas formas de trabajo respecto a la modificaci6n del estatuto, quiz5s que

podrl'a estar conformado por un subconjunto del Consejo.

EI sefior Ren6 Maurelia  manifjesta  que le  parece relevante que en esa comisi6n  se
reflejara   la  diversidad  que  representa   la   universidad,  en   ese  sentido     le  gustarl'a  que
estuvieran representadas todas las macro unidades acad6micas.

El  seiior  Gabriel  Mora  plantea  que  como  Asociaci6n  de  Profesionales  les  interesa

participar   en   aquella   comisi6n   que   se   forme,   no   solamente   a   modo   consultivo.   Es
conveniente   para   la   creaci6n   de   estos   nuevos   estatutos   que   las   asociaciones   de
funcionarios y los estudiantes sean parte de esta comisi6n.
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La  sefiora   Nol`/ia  Toro  seiiala   que  se  supone  que   la  comisi6n   se  va  a   avocar

primero  a  buscar  una  forma  de  trabajo,  debido  a  que  son  minimo  dos  afros  en  los  que
tendriamos  que trabajar en  la  modificaci6n  de  los  estatutos,  en  este  sentido  parece que
deberia  ser  mds  amplia  en  la  organizaci6n,  es  decir tener  a  alguien  que  represente  a  la
comisi6n   para  efectos  de  canalizar  todo  el  trabajo,  que  act`1e  como  nexo  conductor.
Agrega,   que  quiere  poner 6nfasis en  la  participeci6n  de  la  Sede Vallenar,  porque  hasta  el
minuto ouando se dictaron los estatutos la Sede no existfa como macro unidad.

EI  seFior  Maturana  menciona  que  en  el  estatuto  actual  existe  una  facultad  de
formar  comisiones  universitarias  que  pertenece  al  Rector,  y  esa  norma  establece  que  el
secretario  de  esa  comisi6n   es  el  Secretario  General,   lo  que  le  darfa   un  caracter  mss
institucional  y  al  formar  la  comisi6n  el  Rector,  podrfa  estar  integrada  por  los  Presidentes
de las Asociaciones, los Decanos, Director de Sede Vallenar, etc.

EI  seiior    Rector  toma  la  palabra  y  manifiesta  que  efectivamente  dentro  de  los
eestatutos actuales de la universidad el rector ouenta con la facultad de formar comisiones;
sin embargo, esto debe implementarse ouando la ley entre en vigencia, motivo par el cual
se  debe  revisar  si  la  nueva  ley  contempla  que  el  Consejo  forme  la  comisi6n.     En  este
sentido,  debemos  trabajar  sobre  las  disposiciones  de  la  nueva  ley,  siendo  capaces  de
madurar este dooumento,  y en el pr6ximo Consejo adeouar la formaci6n de esta comisich
acorde  a  las  disposjciones  del  ouerpo  rormativo  pr6ximo  a  aprobarse,  de  igual  manera
rrespecto a otras situaciones contempladas en la nueva ley.

La  seiiora  f\lol`ria     Taro  consulta  de  aouerdo  a   los  plazos  mencionados  por  el
Secretario General, Ia ley estarfa promulgada antes del 15 de mayo.

El  sefior  Puelles  indica  que  la  tinica  ley  que  tiene  fecha  cierta  por  comunicaci6n
oficial  del Tribunal  Constitucional  es  la  Ley de  Educaci6n  Superior,  comprometiendo  este
organismo   la   dictacich   de   sentencia   antes   del   26   de   abril.   Respecto   a   la   Ley   de
Universidades Estatales se  mantiene   la  incertidumbre,   en  el  entendido que  no existe  una
comunicaci6n formal al respecto.

El  sefior   Rector consulta  al  Consejo  respecto  a  la  pr6xima fecha  de  reuni6n  para
tratar esta tem5tica,   proponiendo como fecha el 2 de mayo del presente ajio,  a las 15:30
horas,  quedando fijada la fecha con aouerdo del Consejo.

6.            RENOVAC16N DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA.

Por acuerdo del Consejo este punto de tabla sera tratado en  la reuni6n fijada para
el dfa 2 de mayo del presente afio.


