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Título I

De su naturaleza y definición 
  
Art. 1: El Centro de Estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia Geografía y Ciencias 
Sociales y Licenciatura en Historia con mención en Ciencias Políticas, de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso es un organismo compuesto, éste representa a todas y 
todos los estudiantes del instituto de Historia. 
 
Art. 2: Debe velar por los intereses de todos y cada uno de los y las estudiantes de la carrera, 
llevando sus inquietudes, inconvenientes, necesidades, aspiraciones y sentir a las instancias 
donde sea necesario, entiéndase, autoridades, organismos e instituciones de acuerdo a su 
naturaleza. 
 
Art. 3: Defender  y promover los Derechos Humanos y los derechos  del estudiantado en su 
condición de sujetos, ya sea en el plano intelectual, moral, cultural, económico, social y 
político. Debiendo también asumir un rol protagónico y activo en la construcción de la 
triestamentalidad y la democratización del espacio universitario, velar y promover la defensa 
del derecho a la Educación abogando por las oportunidades, accesibilidad y calidad de esta. 
 
 

Título II 
De su estructura y organización 

 
Art. 4: El Centro de Estudiantes como cuerpo organizativo se compone de todas y todos los 
estudiantes del instituto de historia, quienes voluntariamente asumen su responsabilidad 
exclusiva de participar de los distintos organismos de discusión, decisión y representación. 
 
Art. 5: Los mencionados organismos tienen carácter permanente y transitorio dependiendo de 
su función: 
 
Permanentes: 

a) La Asamblea; 
b) Mesa de Representantes; 
c) Consejo de Delegados de Curso. 

  
Transitorios: 

a) Tribunal Calificador de Elecciones (en adelante, TRICEL); 
b) Comisión Fiscalizadora (en adelante, CF); 
c) Congreso de Estudiantes de la Carrera. 

 
 

Título III: 
De la asamblea 

 
Art. 6: La asamblea de los Estudiantes de historia, es el órgano del centro de estudiantes 
constituido por todos los estudiantes del instituto de historia, ya sean de Pedagogía, 
Licenciatura o Postgrado, de la Pontificia universidad Católica de Valparaíso.  
 
Art. 7: El carácter de la Asamblea será de carácter resolutivo e informativo, pues en ella reside 
la soberanía de la carrera. Siendo sus decisiones tomadas por mayoría simple (50% +1) y/o 
por consenso. 
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Art. 8: La asamblea resolutiva tendrá un quórum de contexto, el cual se determinará de forma anual  
después del periodo de matrícula extemporánea, esto  a partir de un referéndum que dure de tres a 
cinco días hábiles, el cual  proponga, luego de una discusión previa en asamblea,  dos o más porcentajes 
de quórum para las decisiones de las asambleas resolutivas. Para que sea válido el referéndum debe 
votar 1/3 de los estudiantes de  la carrera. Ganará la opción que obtenga mayoría simple de los votos, 
de  no cumplir con el quórum el referéndum se deberá volver a realizar el  proceso. Este quórum de 
contexto regirá hasta el próximo referéndum. 
 
Art. 9: Se reunirá la asamblea regularmente en las claves libres. Cualquier órgano del Centro de 
Estudiantes podrá solicitar a la Mesa de Representantes una convocatoria extraordinaria de Asamblea. 
El llamado o aviso de convocatoria se tendrá que hacer en un plazo no inferior a dos días de antelación, 
informando los motivos de la convocatoria. 
 
Art. 10: La tabla de discusión para la Asamblea será compuesta por cualquier órgano del Centro de 
Estudiantes, con la participación de la Mesa de Representantes. Esta tabla puede ser ampliada al inicio 
de la Asamblea por petición de cualquier estudiante de la carrera presente en ella. La Asamblea será 
moderada por uno o más miembros de la Mesa de Representantes, procurando el respeto en las 
opiniones vertidas e impidiendo cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica de 
cualquiera de los estudiantes presentes. Además se deberá dejar constancia en un libro de actas de 
todas las resoluciones adoptadas o informaciones entregadas durante su transcurso, siendo éste de 
carácter público. 
 
Art. 11: La Mesa de Representantes podrá realizar una convocatoria a asamblea extraordinaria con un 
día de anticipación, frente a temas emergentes puntuales y específicos, a los que deberá limitarse la 
asamblea, debiendo explicar fundadamente las razones ante la asamblea del porqué de esta 
convocatoria. 
 
Art. 11.1: En el caso de que un miembro de la asamblea se encontrara mejor preparado para 

representar en la carrera en cierto tema, este puede tomar la vocería de manera transitoria, siempre y 

cuando la asamblea lo decida por mayoría simple de sus miembros. 

Art. 12: La Asamblea tiene como atribución central, determinar la acción de los demás órganos del 
Centro de Estudiantes, más allá de las que ya posee de acuerdo al actual Estatuto. 
 
Art. 13: La Asamblea junto con el Consejo de Delegados de Curso serán los fiscalizadores de cada 
miembro de la Mesa de Representantes. 
 
Art. 14: La asamblea será fiscalizadora de los otros dos órganos permanentes y transitorios. 
 
Art. 15: Debe aprobar o rechazar las propuestas de artículos transitorios para el presente estatuto tal 
como se indica en el Título IX. 
 
Art. 16: Según lo dispuesto en el Título VII, Art 67 debe dar su veredicto en torno a la remoción y/o 
amonestación de los integrantes de la Mesa de Representantes según sus necesidades y apegándose a 
los procedimientos. 
 
Art. 17: En caso de que algún miembro de la Asamblea proponga el paro de actividades o toma de 
alguna dependencia de la Universidad incluido el Instituto de Historia, éste sólo se aprobará o 
rechazará en Asamblea resolutiva a través de los siguientes pasos: 

a) La propuesta se elevará a la Asamblea, presentando todos los argumentos a favor y en 
contra; 

b) Se aprobará o rechazará la propuesta con el voto de los estudiantes de la Carrera, debiendo 
respetar el  Quórum que establece el presente estatuto; 

c) El día de la Asamblea en que se discutan estos asuntos, se verá los mecanismos de 
ratificación y evaluación de los paros o tomas. 
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Art. 17.1: La carrera tiene la independencia, a nivel interno,  de adoptar las medidas y formas 
necesarias de movilización, debiendo respetar los procedimientos que el presente estatuto 
contempla. 
 
Art. 17.2: En caso de movilización a nivel PUCV, los mecanismos de ratificación y evaluación 
serán definidos acorde a lo definido en el Consejo General de Estudiantes. 
 
Art. 18: Si por petición de algún miembro de la asamblea, se propone llevar la votación de 
algún tema transcendental de la carrera a las urnas,  sea con un referéndum o un plebiscito, 
esta moción debe ser aprobada por mayoría simple de los asistentes a dicha asamblea. 
 
Art. 19: De forma extraordinaria, reconociendo que la asamblea es el principal mecanismo de 
la toma de decisiones de la carrera, queda en potestad de la asamblea derivar votaciones 
puntuales a asambleas por curso,  en la medida en que la votación no se pueda realizar en la 
asamblea correspondiente. Este mecanismo quedara permanentemente sujeto a evaluaciones.  
 
Art. 20: Reconociendo la soberanía de la Carrera, se sostiene que todas sus decisiones deben 
ser votadas y ajustadas a los ámbitos que el presente estatuto estipula. Otras instancias, tales 
como las Asambleas de Facultad, tendrán sólo el carácter de coordinativas e informativas. 
 
 

TITULO IV 
De la Mesa de Representantes 

 
Art 21: La Mesa de Representantes es un equipo de trabajo horizontal donde sus integrantes 
tienen igual voz y voto, el cual tiene como principio fundamental en sus funciones dar 
cumplimiento a los artículos 2 y 3 del Título I. Ésta trabajará el equivalente a un año regular. 
 
Art 22: La Mesa de Representantes es una organización estudiantil autónoma de carácter 
federada, en cuanto a que participa en las deliberaciones del Consejo General de Estudiantes y 
la mesa de federación. También se considera autónoma de otras organizaciones vigentes en 
los espacios en los que se desenvuelve, tales como otros Centros de Estudiantes, 
Organizaciones Sociales, Políticas, Económicas, gremiales, Grupos de Interés y Culturales. Sus 
decisiones, resoluciones y demás aspectos dependen de la asamblea conformada por los 
estudiantes de la carrera siendo reflejo únicamente de la asamblea. Toda vinculación con 
organismos sociales, estudiantiles y/o políticos, se realizará tras discusión en la asamblea de 
la carrera. 
 
Art 23: Será de su responsabilidad independiente de su programa de trabajo convocar o en su 
defecto acoger la convocatoria de algún estudiante a participar de algún viaje con motivos 
académicos (véase, seminarios, congresos, etc.) fuera de la zona regional al menos una vez al 
año, siendo La Mesa en conjunto con La Asamblea los encargados de coordinar y llevar a cabo 
la actividad a través de los medios pertinentes para el caso. 
 
Art 24: Si durante su ejercicio, algún(os) miembro(s) de la Mesa de Representantes renuncia o 
es destituido, los miembros restantes de la Mesa conformarán una terna para llenar la(s) 
vacante(s) y se la presentarán a la Asamblea para su votación. La terna se presentará en orden 
de preferencia ante la Asamblea, la que decidirá entre las opciones al remplazante. Esta 
votación deberá ser una asamblea resolutiva, debiendo cumplir el quorum de contexto que se 
establezca en el periodo. 
En caso de que toda la mesa sea destituida o renuncie, asumirá sus funciones de forma 
interina el Consejo de Delegados según lo dispuesto en el Título V, Art 45. 
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Art. 25: La Mesa de Representantes tiene como deberes: 
 

a) Convocar y moderar las Asambleas según lo dispuesto en el presente estatuto; 
b) Proponer temas y estructurar la tabla de discusión para la asamblea, debiendo 

incorporar temas a petición de cualquier estudiante de la carrera. 
c) Representar y hacer respetar ante las autoridades de la Universidad los postulados, 

demandas y compromisos adquiridos con las y los estudiantes de la carrera; 
d) Respetar y velar por el debate tolerante de ideas al interior de la asamblea de 

carrera y en todos los espacios que estén vinculados a la comunidad universitaria. 
e) Representar al Centro de Estudiantes de la carrera, ejerciendo el derecho a voz y a 

voto cuando corresponda, en las diferentes instancias de participación y 
representación de los estudiantes de la Universidad (Consejo General de 
Estudiantes, asambleas, medios de comunicación y otros espacios, según 
corresponda); 

f) Respetar y hacer respetar el presente estatuto; 
g) Llevar a efecto los acuerdos que junto a la FEPUCV y/o los otros estamentos de la 

carrera, Facultad y/o Universidad, se hayan tomado; 
h) Administrar el patrimonio del Centro de Estudiantes; 
i) Poner a disposición de cualquier estudiante de la Carrera la información que 

requiera; 
j) Si en el año en que se desempeña el Centro de estudiantes tocase realizar el 

Congreso de Carrera, deberá velar por su organización y realización; 
k) Dirigir el Congreso de Carrera; 
l) Deberá mantener bajo su cuidado la oficina del Centro de Estudiantes y las 

pertenencias al interior de esta, facilitando su uso al estudiante que la requiera bajo 
argumentos relativos a los temas que atañen al Centro de Estudiantes. 

  
Art. 26: Los miembros de la Mesa de Representantes podrán conformar comisiones y/o 
grupos de trabajo permanentes o transitorios según su área de trabajo, previa discusión y 
aprobación en asamblea, identificando los objetivos y temas a tratar, y presentando el 
respectivo informe a la asamblea una vez finalizadas sus labores. Estos espacios en ningún 
caso serán resolutivos o podrán tomar atribuciones que de acuerdo al presente estatuto 
corresponden a otros órganos del Centro de Estudiantes. 
 
Art. 27: Todos los miembros de la Mesa de Representantes estarán sujetos a revocabilidad en 
caso de incumplimiento y transgresión del ámbito de sus funciones y/o de acusación por 
parte de cualquier otro órgano del Centro de Estudiantes en conformidad al Título VI del 
presente estatuto. 
 
Art. 28: El equipo de trabajo se compone de 6 secretarios, los cuales ocupan los cargos de 
Secretaria General, Secretaría Política, Secretaría Académica, Secretaría de Bienestar, 
Secretaria de Finanzas, Secretaría de Extensión y Comunicaciones, de los cuales cada uno 
ocupará una plaza específica durante el periodo de trabajo. 
 
 
De las atribuciones, funciones y deberes de las Secretarias: 
 
Art 29: Serán funciones específicas de la Secretario/a General:  
 

a) Ser el portavoz oficial de la Carrera, teniendo la vocería en primera instancia;  
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b) Coordinar el trabajo de todas las Secretarías de la Mesa de Representantes, 
procurando el desenvolvimiento armónico de sus funciones y actividades, velando 
también por el flujo oportuno de las informaciones emanadas del trabajo de cada una 
de las Secretarías;  

c) Dirigir reuniones de Mesa y Asamblea, pudiendo delegar esta función en la Secretaría 
Política;  

d) Representar, junto con la Secretaria Política, a la comunidad estudiantil ante el 
Consejo de Profesores del Instituto de Historia. 

e) Representar y llevar el voto de la Asamblea ante el Consejo General de Estudiantes. De 
no poder asistir podrá delegar esta función en cualquier otro miembro de la Mesa de 
Representantes;  

f) En caso de que en el Consejo General de Estudiantes se voten temas que no hayan sido 
votados (ya sea por consenso o votación a mano alzada) en la Asamblea, tendrá la 
obligación de abstenerse de la votación al no contar con la discusión previa de la 
asamblea, debiendo entregar esta información y dar la discusión para generar el voto, 
si aún corresponde, en la siguiente asamblea que se convoque;  

g) Participar en la construcción de los órganos informativos que desde la Secretaría de 
Extensión y Comunicaciones se genere. 

 
Art 30: Serán funciones específicas de la secretario/a Política: 
 

a) Presentar a la asamblea la plataforma política de la Mesa de Representantes;  

b) Proponer lineamientos políticos para el periodo de su competencia  

c) Proponer y fomentar, permanentemente, análisis de la coyuntura política para el 
Centro de Estudiantes desde la asamblea, considerando los procesos y cambios de 
escenario tanto a nivel interno de la carrera y la Facultad, a nivel general en la PUCV, 
como a nivel nacional;  

d) Promover la generación de espacios de participación Triestamental;  

e) Ser la voz vinculante de la asamblea de estudiantes con los otros estamentos, respecto 
a las temáticas referidas a los asuntos triestamentales, estableciendo, propiciando y 
consolidando los canales de comunicación y las relaciones entre ellos;  

f) Participar junto con el Secretario General, en el Consejo de Profesores del Instituto de 
Historia.  

g) Conformar una Comisión Política Abierta que contemple la participación de los 
delegados de curso, y de cualquier estudiante de la carrera que desee participar en 
ella. Tiene que funcionar periódicamente para propiciar la participación de los 
estudiantes en el transcurso del año académico. En período de movilización – 
entiéndase Paro de Actividades o Toma de las Dependencias- deberá intensificar su 
labor. En todos los casos tendrá que entregar los avances o síntesis de las discusiones 
generadas en ese espacio ante la asamblea.  

 
Art 31: Serán funciones específicas de la Secretario/a Académico:  
 

a) Promover y desarrollar actividades académicas relativas a los intereses propios de la 
carrera, apuntando al desarrollo integral y crítico de sus estudiantes, generando las 
estrategias político-académicas necesarias para hacerlos protagonistas de su proceso 
formativo.  

b) Entregar propuestas de solución a los problemas que en esta materia se le presenten a 
los estudiantes de la carrera;  
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c) Participar y hacer presente la postura de la Asamblea en todas las instancias de 
participación donde se traten los temas de tipo académico con los profesores y/o 
cualquier autoridad de la Universidad;  

d) Tratar los temas y proponer soluciones ante las problemáticas propias de su área de 
competencia, como los relativos a la oferta académica, la situación de ramos optativos 
de la carrera o seminarios, los cambios de profesores, la recalendarización de las 
actividades académicas, la distribución de horarios para el total de la carrera, 
fiscalizar la realización de concursos para ayudantías, estudiar y evaluar los 
reglamentos de la Facultad y la Universidad referidos a materias académicas, 
resguardar la buena implementación y desarrollo de la malla curricular, las 
situaciones que puedan afectar a las y los compañeros egresados y en proceso de tesis, 
etc.;  

e) Generar al final de cada semestre, en conjunto con el Consejo de Delegados, un balance 
del desarrollo académico del semestre recién transcurrido, y elaborar una propuesta 
para enfrentar el semestre venidero de mejor manera en función de las necesidades e 
intereses de cada uno de los cursos;  

f) Fomentar y generar, en conjunto con el Consejo de Delegados, lineamientos básicos de 
excelencia y transparencia para el fortalecimiento de una cultura académica 
democrática y responsable, estructurando en torno a estos principios los mecanismos 
para la evaluación de los académicos de nuestra carrera, elección de ayudantes y 
contratación de docentes a través de Concursos Públicos con participación estudiantil.  

g) Hacerse cargo del órgano de difusión académico, promoviendo la participación de los 
estudiantes de la carrera en ellos.  

h) Propiciar el desarrollo, junto a la comisión de trabajo creada para este fin desde la 
asamblea, de una Jornada de Discusión Historiográfica anual, y actividades académicas 
afines, como una modalidad de trabajo en equipo que apueste al desarrollo integral de 
todas y todos los estudiantes de la carrera.  

 
Art 32: Serán funciones específicas de la Secretaría de Bienestar: 
 

a) Entregar propuestas de solución a los problemas que en esta materia se le presenten a 
los estudiantes de la carrera, dando orientación e información oportuna sobre los 
beneficios que entrega la Universidad y otras instituciones de carácter regional o 
nacional (esto es becas, créditos, etcétera);  

b) Solicitar y manejar un catastro socioeconómico de los estudiantes de la carrera, 
actualizándolo anualmente a objeto de identificar la realidad socioeconómica de los 
estudiantes y proponer programas de ayuda. 

c) Reunirse con las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que 
tengan competencia en este ámbito, haciendo presentes las necesidades de los 
estudiantes en estas instancias, estudiando e informando sobre las políticas de 
bienestar que se desarrollan al interior de esta institución, y de los lineamientos 
emanados en esta materia por las autoridades regionales y nacionales que 
correspondan. 

d) Fiscalizar los criterios que utiliza la Asistente Social y el Departamento de Bienestar de 
la Universidad, respecto a la entrega de los beneficios a los estudiantes, buscando la 
mayor cobertura y calidad en ellos; 

e) Analizar los casos particulares de los estudiantes que requieran alguna ayuda 
económica; 
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Art 33: Serán funciones específicas de la Secretaría de Finanzas: 
 

a) Llevar una cuenta detallada de los ingresos y egresos del Centro de Estudiantes en un 
libro Diario de carácter público; 

b) Entregar información y/o evaluación de gastos a la Asamblea de manera semestral;  

c) Presentar un balance anual del estado financiero del Centro de Estudiantes al final de 
su período, que se hará públicamente;  

d) Proponer y desarrollar iniciativas tendientes a generar fuentes de financiamiento para 
el Centro de Estudiantes.  

a) Quien dirija esta Secretaría no podrá delegar sus funciones en ningún otro miembro 
de la Mesa de Representantes.  

e) Deberá administrar y guardar los recursos de la carrera, por ello se entiende el dinero, 
recursos y posesiones del centro de estudiantes de la carrera. Siendo responsable de 
ellos ante la asamblea. 

f) Informar constantemente de la cantidad de recursos con los cuales se cuentan, tener 
siempre a disposición de cualquier estudiante, documentos (entiéndase boletas, 
cuaderno de finanzas, facturas, etc.). 

 
Art 34: Serán funciones de la Secretaría de Extensión y Comunicaciones:  
 

a) Promover y desarrollar actividades que permitan a las y los estudiantes desarrollar 
sus inquietudes en estas materias sin discriminación ni censura, y procurar la 
información y acceso oportunos a eventos culturales y deportivos que se lleven a cabo 
en la Universidad;  

b) Establecer un nexo entre las actividades que organiza la Universidad, y las y los 
estudiantes de la Carrera;  

c) Fomentar actividades de extensión del quehacer universitario, y de vinculación social 
con otros actores y sectores de la sociedad;  

d) Organizar ya sea junto a estudiantes de la carrera, otros estamentos u otros actores y 
organizaciones sociales, Congresos, Foros, Debates, Charlas, Jornadas de Discusión, 
etc.;  

e) Elaborar y propiciar la generación de proyectos por parte de las y los estudiantes de la 
carrera, informando sobre las alternativas y oportunidades de fondos concursables a 
los cuales postular;  

f) Hacer públicas las fechas de sesión de las Asambleas y el motivo de su convocatoria. 
g) Publicar los calendarios de procesos electorales y Referéndum que estructure el 

Tribunal Calificador de Elecciones;  
h) Estructurar y crear un órgano informativo, donde se traten diferentes temáticas de 

inquietud de los estudiantes de la carrera y de la Universidad en general y que 
fomente el pluralismo y la tolerancia como parte fundamental del hacer Universidad, 
siendo Editor de este órgano;  

i) Llevar y administrar un Archivo de actas, documentos resolutivos e informativos de 
las distintas reuniones tanto de los Órganos de la Carrera como de la Universidad en 
general, y que son de carácter público, debiendo hacerse cargo de su distribución 
entre los estudiantes;  

j) Manejar los medios de comunicación de la Mesa de Representantes.  
 
Art. 35: Las atribuciones y deberes del secretario de extensión y comunicaciones:  

a) Deberá llevar actas de las asambleas y guardar estos registros del centro de 
estudiantes (votos, resultados, asistentes, quórum, resoluciones, etc.) 
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a) b) Deberá hacer públicos estos registros, publicándolos en lugares de acceso general  
(pagina web, blog, foros o en las dependencia del centro de estudiantes) a demás   de 
facilitarlos a cualquier estudiante de la carrera que lo solicite. 

 
 

De la elección de la Mesa de Representantes 
  
Art. 36: Los estudiantes con derecho a voto son todos aquellos estudiantes regulares de la 
carrera, o sea, todos aquellos que estén cursando estudios de pre y pos grado encontrándose 
matriculados a la fecha de elecciones. 
 
Art.36.1: Tienen derecho a ser electos, sólo aquellos estudiantes regulares de la carrera 
quienes además deben estar cursando, a lo menos, una asignatura del currículo respectivo. 
 
Art. 36.2: Los candidatos a la Mesa de Representantes conformarán una lista cerrada con los 
cargos asignados en el presente estatuto. 
 
Art.37: Corresponderá a un Tribunal Calificador  de Elecciones TRICEL (Véase Título VI), 
verificar que las elecciones de la mesa directiva se efectúe de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 
 
Art. 38: El TRICEL, debe estar constituido, a lo menos 14 días antes de verificada la elección. 
 
Art. 39: El TRICEL subroga a la mesa de Representantes durante el período de elecciones. 
 
Art. 40: El TRICEL deberá estar constituido la última semana de Octubre, cesando sus 
funciones la mesa de representantes al conformarse el TRICEL.  
 
Art. 41: La inscripción de las listas debe realizarse en los días inmediatamente posteriores a la 
fecha en que se ha constituido el TRICEL. 
 
Art. 42: La inscripción de la lista debe ser acompañada de un apoderado para los trámites 
correspondientes, siendo estos los encargados de fiscalizar el normal funcionamiento del 
TRICEL. Aquellos candidatos que han sido inscritos en los plazos establecidos en este estatuto, 
no pueden llegar a retirarse posteriormente, aunque sea por motivos justificados, conllevando 
este hecho a la impugnación de la lista a la cual pertenece.  
 
Art. 43: La inscripción de las mesas debe ser acompañada por la presentación de los 
respectivos programas. Los que contendrán los acuerdos de la mesa, las propuestas que ésta 
haga a la carrera, como también cualquier otra orientación que considere conveniente 
presentar a la comunidad. Una vez abierto el periodo de campaña, los partidarios de los 
candidatos inscritos, podrán realizar todo tipo de campaña que no afecte estructuralmente el 
orden del Instituto. 
  
Art. 44: La inscripción de la lista será ente el Presidente del TRICEL en la fecha que el estatuto 
contempla y el horario que se estipule, el cual no podrá acceder de las 17:00 horas. Luego de 
esto se dará lugar al sorteo, en el cual se asignará un número a cada lista, el sorteo no podrá 
exceder las 20:00 horas. 
Art. 45: En caso de que ninguna de las mesas obtenga la mayoría absoluta de la votación, se  

procederá a una segunda elección, entre las dos primeras mayorías relativas, cinco días  
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de verificado el primer escrutinio, y/o lo que disponga el TRICEL según sea el caso,  

dependiendo de la cantidad de días que faltasen en los plazos y el calendario académico.  

 

Art. 45.1: Las mesas pueden integrarse y formar un mesa común, si así lo desearen, pero solo  

durante el proceso de propaganda y antes de realizar la votación. Esta integración se  

verificará según las mesas dispongan y con el debido ajuste a sus programas. 

 

  
Título V 

Del Consejo de Delegados de Curso 
 

Art. 46: El Consejo de Delegados de Curso, en adelante CDC, es el órgano colegiado 
conformado por las compañeras y compañeros elegidos democráticamente como tales por sus 
compañeros de cada curso, año o generación de estudiantes de la carrera, representando los 
intereses e inquietudes de sus respectivos cursos ante los demás órganos del Centro de 
Estudiantes, profesores y dirección del Instituto de Historia cuando sea pertinente. 
 
Art. 47: El CDC, en caso de renuncia o destitución de la Mesa de Representantes del Centro de 
Estudiantes, deberá asumir como mesa interina de acuerdo a lo estipulado en el Art 23. 
 
Art. 48: Existirán dos delegados por cada curso, cuya reunión constituirá el Consejo de 
Delegados de Curso, debiendo sesionar de manera ordinaria al menos una vez al mes, y de 
manera extraordinaria a petición expresa de alguno de sus miembros. 
  
Art. 49: La elección de los delegados de curso se realizará de manera democrática con voto 
secreto en urna debiendo cada estudiante votar por los candidatos de su propia generación 
siendo electos los dos postulantes que obtengan las dos primeras mayorías. Se debe realizar 
este proceso al inicio del primer semestre académico, dicha elección será convocada, 
organizada y observada por la Mesa de Representantes vigente al periodo. 
 
Art. 50: Para participar de una asamblea de curso, así como para ser elegido por el mismo se 
deben estar cursando de manera mayoritaria asignaturas que de acuerdo a la malla curricular 
correspondan a ese curso. 
  
Art. 51: Serán funciones de los Delegados de Curso: 
 

a) Conformar el Consejo de Delegados de Curso, y convocar su reunión. 
b) Recoger las diversas inquietudes de sus respectivos cursos y llevarlas a la Mesa de 

Representantes o al Consejo de Delegados, profesores y Dirección del Instituto de 
Historia según su criterio. 

c) Ser el nexo permanente de información y articulación de los respectivos cursos con la 
Mesa de Representantes y viceversa, en los términos de su competencia. 

d) Citar y moderar las Asambleas de Curso, debiendo ser convocadas al menos una vez al 
mes y cada vez que La Asamblea y Mesa de Representantes lo estimen pertinente. 

e) Informar y discutir las inquietudes políticas y académicas de los estudiantes en los 
respectivos cursos. 

f) Discutir las posibles modificaciones académicas y evaluativas del curso con los 
respectivos profesores. 

g) Se considerará a los Delegados de Curso como representantes de sus cursos ante las 
autoridades de la carrera, y ante las instancias biestamentales o triestamentales que 
se construyan y establezcan en adelante, según corresponda. 
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Art. 52: Serán funciones del Consejo de Delegados de Curso: 
 

a) Proponer actividades políticas y académicas a la Mesa de Representantes para su 
realización, y propiciar también la apertura de espacios de discusión y organización 
entre quienes integran un curso y/o generación. 

b) Fomentar el diálogo y la apertura de canales de comunicación con la Mesa de 
Representantes, para la solución de los problemas que atañen a la carrera. 

c) Fiscalizar de manera permanente a la Mesa de Representantes. Podrá pedir informes 
sobre el trabajo realizado a la Mesa de Representantes si así lo estima necesario. 

d) Asumir la representatividad de la carrera en caso de renuncia o destitución de la Mesa 
de Representantes y convocar en un plazo máximo de 15 días hábiles la constitución 
del Tribunal Calificador de Elecciones para que éste llame a nuevas elecciones. 

e) Asistir obligatoriamente a las reuniones convocadas por la Mesa de Representantes. 
f) Modificar y/o ampliar la tabla a discutir en Congreso de Carrera propuesta por la 

Mesa de Representantes. 
  

Título VI 
Del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 

  
Art. 53: El TRICEL será el órgano encargado de organizar y supervigilar todo el proceso 
eleccionario de Mesa de Representantes.  
 
Art. 54: El TRICEL estará integrado por: 
 

a) Dos integrantes del Consejo de Delegados; 
b) Tres estudiantes elegidos por la Asamblea. 

Luego de constituido el TRICEL, sus integrantes deberán elegir un Presidente que sea 
vocero y coordinador de todo el proceso eleccionario, quedando el resto de los 
miembros en calidad de vocales. Las resoluciones que tome el TRICEL deberán ser por 
acuerdo unánime de todos sus miembros. 

 
Art. 55: Estarán inhabilitados para conformar el TRICEL: 
 

a) Los candidatos a la Mesa de Representantes, o a la FEPUCV; 
b) Algún miembro saliente de la Mesa de Representantes o de la FEPUCV. 

 
Art. 56: Su financiamiento estará asegurado por la Secretaría de Finanzas. 
 
Art. 57: Corresponderá al TRICEL: 
 

a) Fijar criterios generales de la elección de manera pública; 
b) Recibir la lista de candidatos, inscribirlos en un Registro, otorgando una letra y un 

comprobante al apoderado de lista; 
c) Declarar abiertos y cerrados los periodos de inscripción de las Listas; 
d) Proporcionar todos los útiles necesarios para llevar a cabo la elección (dícese de votos, 

lápices, actas, urnas, etcétera). Foliar y recoger los votos no utilizados después de 
finalizada la votación; 

e) Coordinar en conjunto con los respectivos apoderados de lista, los debates entre los 
candidatos; 
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f) Abrir el proceso de votaciones, firmando un acta que estipule la hora de apertura de 
la(s) mesa(s) y los miembros presentes en ese momento. También deberán dejar 
constancia sobre la hora de las llegadas y relevos de cada uno de sus miembros. 

g) Revisar el número de estudiantes que votaron y el quorum de la votación, siguiendo 
los estatutos mínimos aprobados y modificados en convención de estudiantes. Para 
que la elección se considere válida deben participar a lo menos el 30% de los 
estudiantes con derecho a voto. 

 
Art. 58: Una vez realizada la votación y el recuento de los votos por los vocales de Mesa, éstos 
deberán: 
 

a) Proclamar, mediante forma escrita y oral, en las siguientes veinticuatro horas, a la 
Mesa de Representes electas ante los distintos estamentos universitarios. 

b) Declarar nula la votación y convocar a una nueva votación, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes si las circunstancias lo ameritan (cohecho, robo o cambio de urna y/o 
votos, falsificación de firmas y todo acto que implique dolo). 

c) Resolver todas las dudas e integrar todos los vacíos que pueden surgir durante el 
proceso eleccionario de cualquier órgano del Centro de Estudiantes o estudiante de la 
carrera. 

d) El TRICEL declarará abierta y cerrada la Mesa Receptora, la que deberá permanecer 
abierta dos jornadas seguidas, de ocho horas cada una a partir del momento de 
apertura de la Mesa, en un lugar visible y transitado. Si antes de ese plazo hubiese 
votado la totalidad de los estudiantes de la Carrera, el presidente de la Mesa procederá 
a declarar el cierre de la misma. En caso contrario, la urna será trasladada y guardada 
en un lugar acordado unánimemente por el TRICEL hasta el segundo día de la 
votación. 

e) Una vez terminado el proceso, entregar a la Mesa de Representantes electa los 
antecedentes de la elección para su archivo. 

  
 

Título VII 
De la Comisión Fiscalizadora (CF). 

  
Art. 59: La Comisión Fiscalizadora es un órgano transitorio y extraordinario del Centro de 
Estudiantes encargado de investigar y recopilar antecedentes ante una acusación hecha a la 
Mesa de Representantes y/o al consejo de delegados o a sus integrantes, por cualquier 
estudiante de la carrera. 
 
Art. 60: La acusación deberá hacerse de forma escrita y pública, siendo leída en asamblea, 
exponiendo de manera clara y explícita las razones de la acusación y quiénes la levantan, las 
faltas en que se estaría incurriendo, sugiriendo también la sanción que, de acuerdo a los Art 
62 y 63 presente estatuto, se espera que se aplique. 
 
Art. 61: Las acciones u omisiones de los miembros de los órganos del Centro de Estudiantes se 
sancionarán conforme a las disposiciones que establece este Título, pudiendo ser éstas faltas 
leves o faltas graves. 
 
Art. 62: Se consideran como faltas leves: 

a) El incumplimiento de los deberes y funciones de la Mesa de Representantes,  
b) Faltar a 3 o más asambleas consecutivas, sin justificar su inasistencia; 
c) Hacer mal uso de los órganos, atribuciones y estructura del Centro de Estudiantes; 
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Art. 63: Son consideradas como faltas graves: 
a) El incumplimiento y la vulneración de los acuerdos adoptados por la Asamblea; 
b) Arrogarse representatividad que no se posea ante cualquier órgano del Centro de 

Estudiantes, autoridades universitarias, organizaciones sociales, políticas, o de 
cualquier índole, a través de cualquier medio; 

c) Malversar fondos; 
d) Incurrir en dos o más faltas leves; 

 
Art. 64: La CF estará constituida por un acusador, un defensor elegido por el acusado –
pudiendo ser él mismo-, y tres estudiantes imparciales elegidos en asamblea para dicho 
tribunal. 
 
Art. 65: Las funciones de la CF serán: 

a) Proceder a investigar el caso; 
b) Reunir las pruebas materiales sobre el caso y; 
c) Presentar las conclusiones a la Asamblea. 

 
Art. 66: El plazo máximo para la investigación será de 10 días hábiles, debiendo entregar los 
resultados ante la asamblea. 
 
Art 67: La Asamblea al recibir las conclusiones, dictará el veredicto y sancionará según 
corresponda con alguna de las siguientes sanciones: 

a) Pedir disculpas públicas ante la asamblea; 
b) Amonestación por escrito y pública; 
c) Suspensión del cargo por 15 días hábiles; 
d) Destitución del cargo. Esta sanción sólo procederá en caso de faltas graves. 

 
Art. 68: En el caso de las faltas graves, si el Acusado es declarado responsable y es destituido 
de su cargo, se elegirá al nuevo miembro de la Mesa de Representantes según lo dispuesto en 
el Art 52, letra d.  

 
Título VIII 

El Congreso de Carrera 
  
Art. 69: El Congreso de Carrera es el máximo ente orgánico de toma de decisiones de la 
Carrera por lo que posee carácter de resolutivo. 
 
Art. 70: El Congreso se realizará mínimo cada dos años, siendo la Mesa de Representantes de 
turno la responsable de su organización. 
 
Art. 71: El Congreso estará conformado por: 

a) El Consejo de Delegados; 
b) La Mesa de Representantes; 
c) Los estudiantes de la Carrera. 

 
Art. 72: Serán atribuciones y responsabilidades del Congreso de Carrera: 

a) Proponer y diseñar propuestas de política universitaria a seguir por la carrera; 
b) Confirmar y/o modificar los Estatutos hasta esa fecha vigentes; 
c) Proponer planes y orientaciones a los diferentes órganos del Centro de Estudiantes. 
d) Presentar propuestas de tipo académicas a la Dirección del Instituto de Historia. 
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Art. 73: La Mesa que organice el Congreso deberá diseñar una tabla mínima que presentará a 
una Asamblea convocada para ello, para su modificación o ampliación. Además tendrá la 
obligación de conformar una Comisión que genere los documentos introductorios que 
contengan todos los puntos a tratar en el Congreso y los objetivos de éste. 
 
Art. 74: En general, las resoluciones del Congreso serán tomadas por la mayoría simple de sus 
votos, salvo aquellas que sean de carácter vinculante con otras organizaciones o estructuras, 
además de aquellas que vayan en dirección de reformar el estatuto hasta esa fecha vigente. En 
este caso se requerirá de una mayoría absoluta (50% + 1) de los votos de los presentes en el 
Congreso para su aceptación. 
 
Art. 75: La Mesa de Representantes será la que dirija el Congreso en sus plenarios y reuniones. 
 
Art. 76: Las resoluciones emanadas del Congreso deberán ser oficializadas formalmente a 
través de un documento escrito e informadas a una Asamblea especialmente convocada para 
ello. Luego, sus resoluciones deberán ser ratificadas mediante un Referéndum de carrera. 
  
 

Título IX 
Disposiciones Generales 

 
Particularidades sobre el sistema de votaciones: 
  
Art. 77: En caso que las abstenciones sean la mayoría simple o absoluta en una votación de 
asamblea, se procederá según: 
  

a) Si las Abstenciones son menos en número que la suma de los votos válidos, se 
considera ganadora la opción que tenga la mayoría simple entre los votos válidos. 

b) Si las Abstenciones superan en número la suma de los votos válidos y se debe de llevar 
una votación al pleno, se considerará como Abstención o Nulo, según corresponda 
dicha votación de pleno. 

c) Si las Abstenciones superan en número la suma de los votos válidos en caso de 
votación de paro o toma de dependencias, se mantendrá el estado de movilización que 
estaba vigente al momento de realizar dicha votación. 

 
Art. 78: Para plebiscitos o referéndums, se conformará un TRICEL que tiene como máximo de 
5 días hábiles para realizar el proceso. 
 
Art. 79: Todo voto de estudiante en urna debe ser entregado de forma presencial con su 
debida acreditación. 
 
Art. 80: Todo voto de estudiante en asamblea debe ser presencial en la instancia que se 
determine para ese fin. 
  
Art. 81: En caso de que se presente una sola lista a la elección de Mesa de Representantes, se 
realizará un Referéndum para su validación, debiendo cumplir con lo dispuesto en las 
disposiciones del presente estatuto. 
 
Art. 82: En caso de que no se presentase ninguna lista a la elección de la Mesa de 
Representantes en los plazos estipulados, el TRICEL deberá declarar desierta la elección, 
asumiendo el Consejo de Delegados como Mesa interina hasta el mes de Marzo del año 
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siguiente, en donde deberá convocar a un nuevo TRICEL para que éste llame a un nuevo 
proceso eleccionario. 
También el Consejo de Delegados deberá asumir como mesa interina con las condiciones 
señaladas anteriormente, en caso de que en las elecciones no logren el quórum requerida para 
validarse. 
  
Particularidades sobre plataformas virtuales: 
 
Art. 83: Se valida a las plataformas virtuales como medio de convocatoria, información, 
difusión y discusión no oficial sobre temas y actividades originadas de los distintos 
estamentos de la Universidad y las orgánicas que constituyen el Centro de Estudiantes de la 
Carrera. 
 
Art. 84: Para el periodo de campaña en elecciones de Delegados y Mesa de Representantes se 
valida el uso de plataformas virtuales como medio de propaganda de listas y/o candidatos, 
siendo estos medios eliminados al cierre de campaña. 
 
Reformas al presente estatuto: 
 
Art. 85: El presente estatuto es susceptible de ser modificado mediante artículos transitorios 
teniendo estos un carácter complementario y aditivo, los cuales no pueden contravenir las 
disposiciones generales ni particulares del estatuto. 
 
Art. 86: las modificaciones transitorias tendrán validez en periodos entre congresos siendo 
derogadas inmediatamente al ser publicadas las resoluciones del Congreso de Estudiantes. 
 
Art. 87: Las modificaciones transitorias pueden ser presentadas por cualquier estudiante de 
pregrado de la carrera, siendo analizada por la Mesa de Representantes, el Consejo de 
Delegados y La Asamblea, siendo esta última la encargada de aceptar o rechazarla por 
mayoría simple. 
 
Art. 88: El presente estatuto sólo puede ser reformado o derogado parcial o integralmente a 
través del Congreso de Estudiantes por medio de los mecanismos dispuestos en el Título VIII. 
 


