
1 
 

ACTA N° 4 

Comisión especial triestamental para la reforma de Estatutos de la Universidad de Antofagasta. 

 

En Antofagasta, siendo las 15:30 horas, a 24 de abril de 2019, tiene lugar la cuarta sesión de 
la Comisión Especial triestamental para la Reforma de Estatutos de la Universidad de Antofagasta, 
con la asistencia de dieciséis miembros. Inicia la tercera sesión de la Comisión la Presidenta pro 
tempore de la Comisión Dra. Magaly Mejía Guevara, quien luego de las respectivas palabras de 
bienvenida dio cuenta de las siguientes materias: constancia de las excusas formales para asistir a 
la presente sesión de la académica señora Evelyn Hirsh Martínez, del funcionario señor Adolfo 
Terrazas, de la funcionaria señora Claudia López y del Director jurídico de la Universidad don 
Fernando Fernández de la Cerda, quienes por motivos de fuerza mayor y compromisos laborales 
adquiridos con antelación se vieron impedidos de asistir. Luego se dio cuenta del envío a los correos 
electrónicos de cada miembro de la Comisión del acta N° 3 de fecha 17 de abril de 2019 y de la carta 
Gantt. 

A continuación, se entregó la palabra al señor Mirko Melo, presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Antofagasta (FEUA), quien indicó que integrarán en forma 
definitiva la Comisión Especial triestamental para la Reforma de Estatutos de la Universidad de 
Antofagasta el señor Benjamín Olivares, vicepresidente de la Federación de Estudiantes, estudiante 
de la carrera de administración Pública, la señorita Darlyn Navarro estudiante de psicología, 
quedando pendiente la representación del estudiante que ejercerá como delegado del pleno, 
designación que se comunicara a la brevedad por correo electrónico al mail de la Comisión Especial 
triestamental para la Reforma de Estatutos de la Universidad de Antofagasta. Asimismo, se 
comprometió a enviar a la referida casilla electrónica, a la brevedad, la distribución de los 
representantes estudiantiles en las subcomisiones de trabajo. 

Posteriormente, se dio cuenta de la prórroga para la presentación del plan de medios, 
quedando su aprobación fijada para la próxima sesión.  

Luego, se concedió la palabra al profesor Luis Varela Ventura, quien informó sobre la 
propuesta de carta Gantt y cada uno de las etapas de la misma. Se deja constancia que en esta 
materia los miembros de la comisión se comprometieron a enviar vía correo electrónico propuesta 
de mejora de la carta Gantt antes de la próxima sesión. 

Se deja constancia de la modificación del horario de inicio de cada sesión quedando este 
para las 15:30 horas de cada miércoles. Se hace presente que las subcomisiones realizaron la 
primera sesión de trabajo, constituyéndose todas las subcomisiones de trabajo, salvo la subcomisión 
de Calidad y acreditación por falta de quorum. Asimismo, la directiva recuerda que a contar del mes 
de mayo comienza la presidencia protempore de don Nilton Barrera, vicepresidente por el 
estamento de funcionarios no académicos. 

Finalmente, en esta segunda sesión se procede a acordar las siguientes materias: 

1. Se acordó luego de la realización de correcciones de forma aprobar por una unanimidad de los 
miembros presentes el acta N° 3 de fecha 24 de abril de 2019. 
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2. Se acordó por una unanimidad de los miembros presentes acordar la contratación de la ayuda 
técnica de la abogada Alejandra Contreras, redactora de la Ley de Universidades de Estatales, a fin 
de apruebe el trabajo de adecuación legal realizado por cada subcomisión, realizando una asesoría 
de acompañamiento en su calidad de experta en el tema. Lo anterior, a fin de oficiar su contratación 
ante las autoridades que correspondientes. 

3. Se acordó por unanimidad de los miembros presentes la aprobación de la integración de las 
subcomisiones de trabajo. 

4.- Se acordó por una unanimidad de los miembros presentes, como punto de la tabla para la 
próxima sesión: Aprobación definitiva de la carta Gantt y Plan de comunicaciones. 

 

 
Dra. Magaly Mejía Guevara 

Presidenta pro tempore Estamento Académico 
 

Nilton Barrera Rivera  
Vicepresidente  
Estamento Funcionarios no académicos 

Vicepresidente  
Estamento Estudiantes 

 

 

 

Daniella Piantini Montivero       Luis Varela Ventura 
Secretaria Comisión        Secretario Comisión 
 


