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ACTA N° 6 

 

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

 

En Antofagasta, siendo las 15:30 horas, a 22 de mayo de 2019, tiene lugar la sexta sesión de 
la Comisión Especial triestamental para la Reforma de Estatutos de la Universidad de Antofagasta, 
con la asistencia de quince miembros. Se inicia la sexta sesión de la Comisión con la ausencia 
justificada del Presidente pro tempore de la Comisión Sr. Nilton Barrera Rivera por el estamento de 
funcionarios no académicos, en su reemplazo a modo excepcional y dado que se logró el quorum 
para sesionar, da inicio a la misma la secretaria señorita Daniella Piantini Montivero, 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 señora Claudia López Pulgar, quien por 
motivos de fuerza mayor y compromisos laborales adquiridos con antelación se vio impedida de 
asistir. Luego se dio cuenta del envío a los correos electrónicos de cada miembro de la Comisión del 
acta N° 5 de fecha 8 de mayo de 2019. 

En primer lugar, se hizo presente que la sesión del pasado 15 de mayó fue suspendida, en 
razón de la convocatoria de la comisión al Taller de análisis de criterios y estándares de acreditación, 
la que tuvo lugar en la Biblioteca del Campus Coloso, y cuya asistencia a la misma era de vital 

importancia por los fines que tendrá que cumplir nuestra Comisión en la reforma de los 
estatutos sobre esta materia. 

 

A continuación, se concedió la palabra al profesor Luis Varela Ventura, quien indico estar 
pendiente la entrega de los costos que demandara la publicidad (difusión) del trabajo realizado por 
la comisión y la creación de la página web de la comisión, obligaciones a cargo de la señora Claudia 
López, sugiriendo él envió de un correo electrónico recordatorio del compromiso adquirido. 

Se hace presente que las subcomisiones realizaron la tercera 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° 5 de fecha 8 de 
mayo de 2019. 

2. Se acordó por una unanimidad de los miembros presentes el envío a la señora Claudia López de 
correo electrónico recordatorio de la entrega de los costos que demandara la publicidad (difusión) 
del trabajo realizado por la comisión y la creación de la página web de la comisión. 

 
Nilton Barrera Rivera 

Presidente pro tempore Estamento Funcionarios no Académicos 
 

Magaly Mejía Guevara  
Vicepresidente  
Estamento Funcionarios académicos 

Vicepresidente  
Estamento Estudiantes 
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