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ACTA N° 9 

 

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

 

En Antofagasta, siendo las 15:30 horas, a 19 de junio de 2019, tiene lugar la novena sesión 
de la Comisión Especial triestamental para la Reforma de Estatutos de la Universidad de 
Antofagasta, con la asistencia de diecisiete miembros. Se adjunta constancia de la excusa formal 
para asistir a la presente sesión del Sr. Luis Urrutia, quien por motivos de salud, se vio impedido de 
asistir. Se da inicio a la novena sesión de la Comisión presidida por el Vicepresidente del 
estamento  académico, Sra. Magaly Mejía Guevara, ante la ausencia del Representante  estamento 
estudiantil, quien luego de las respectivas palabras de bienvenida concede la palabra a los 
miembros de la comisión: 

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

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

1. Se acordó aprobar por una unanimidad de los miembros presentes el acta N° 8 de fecha 5 de 
junio de 2019. 

2. Se acordó fecha para la toma de fotografía oficial para el día 26 de junio 2019 y coordinar con 
medios de comunicación TV o entrevista en la radio para la siguiente difusión:  

 Plan de trabajo de la comisión y las subcomisiones encargadas de elaborar los 
nuevos estatutos. 

 Difusión de la legislación asociada al trabajo de la comisión 
 Avance específico de la comisión y exponer avances subcomisiones el 31 de julio 

en plenario. 
 Actividades de socialización con la comunidad universitaria 
 Difusión de las Actas Públicas y Presentaciones a través de la página de internet de 

la comisión y por correo electrónico. 

3. Se acordó que en vacaciones de invierno el trabajo de las subcomisiones debe ser 2 veces por 
semana esto comprende desde el lunes 15 al 22 de julio 2019. 
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Nilton Barrera Rivera 
Presidente pro tempore Estamento Funcionarios no Académicos 

 
 

 
 
 
 
Magaly Mejía Guevara 

 

Vicepresidente  
Estamento Funcionarios académicos 

Vicepresidente  
Estamento Estudiantes 

 

 

 

 
Daniella Piantini Montivero             Luis Varela Ventura 
Secretaria Comisión               Secretario Comisión 

 


