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ACTA N° 5 

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

 

En Antofagasta, siendo las 15:30 horas, a 8 de mayo de 2019, tiene lugar la quinta sesión de 

la Comisión Especial triestamental para la Reforma de Estatutos de la Universidad de Antofagasta, 

con la asistencia de quince miembros. Inicia la quinta sesión de la Comisión el Presidente pro 

tempore de la Comisión Sr. Nilton Barrera Rivera por el estamento de funcionarios no académicos, 

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 Magaly 

Mejía Guevara y del Académico señor Ricardo Guiñes, 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° 4 de fecha 

24 de abril de 2019. 

A continuación, se entregó la palabra a la señora Claudia López Pulgar quien expuso sobre 

el plan de medios elaborado para dar cumplimiento con la difusión permanente del trabajo de la 

presente comisión. 

Luego, se concedió la palabra al profesor Luis Varela Ventura, quien informó sobre las 

propuestas de mejora de la carta Gantt presentadas por los profesores Gustavo Lara y Hernán 

Muñoz, explicando el alcance de las mejoras planteadas por cada uno de ellos. 

Se hace presente que las subcomisiones realizaron la segunda sesión de trabajo. 

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

1. Se acordó aprobar por una unanimidad de los miembros presentes el acta N° 4 de fecha 24 de 

abril de 2019. 

2. Se acordó por una unanimidad de los miembros presentes aprobar el plan de medios propuesto. 

3.-Se acordó oficiar al señor Rector, con copia al decano respectivo e interesado de las inasistencias 

reiteradas e injustificadas de los miembros de esta comisión, a fin de que éste tome las medidas 

correctivas pertinentes para asegurar la continuidad y efectividad del trabajo que se debe realizar. 

 

 

 

Nilton Barrera Rivera 

Presidente pro tempore Estamento Funcionarios no Académicos 

 

Magaly Mejía Guevara  
Vicepresidente  
Estamento Funcionarios académicos 

Vicepresidente  
Estamento Estudiantes 
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Daniella Piantini Montivero       Luis Varela Ventura 

Secretaria Comisión        Secretario Comisión 

 


