
PROPUESTA REFORMA ESTATUTARIA 

(Subdelegado de College) 

Modificación Artículo 3, III (TÍTULO I) y Artículo 62 (TÍTULO IV) 

Artículo 3, III: “Consejo de Delegados: está formado por tres delegados y sus respectivos              
subdelegados por generación (a excepción de la generación entrante, que contará con un delegado              
y subdelegado por sección), el delegado de College, el Consejero de Facultad y el Subconsejero de                
Facultad. Sus sesiones particulares serán presididas por el Consejero de Facultad (desde ahora, “el              
Consejero”), quien será parte de este Consejo. Para el caso de la generación entrante (desde ahora,                
“generación novata”) se presentarán los candidatos a delegados de manera individual en el             
proceso de inscripción y en un plazo de un mes después de las votaciones de delegados, los                 
delegados elegidos tendrán la obligación de designar a su subdelegado correspondiente.” 

Teniendo en cuenta que los alumnos por generación se reparten de la siguiente forma              
(aproximadamente): 

- Gen 2020: 453 
- Gen 2019: 422 
- Gen 2018: 402 
- Gen 2017: 424 
- Gen 2016+: 675 
- College: 300* 

Me parece pertinente proponer la incorporación de un Subdelegado de College, para apoyar la              
labor del Delegado, y que su postulación esté sujeta a los mismos requisitos que la del Delegado                 
(Artículo 30, TÍTULO II). Esto sólo tendría incidencia en poder hacer más eficiente su trabajo, y no                 
modificaría la estructura de votación dentro del Consejo, ya que solo el delegado tiene derecho a                
voto en él. Además, daría solución a un vacío legal que existe actualmente en la delegación del                 
voto en caso de la ausencia del Delegado de College a una sesión, ya que por estatutos todo                  
miembro del Consejo tiene en quién delegar su voto a excepción del Delegado de College, por lo                 
que en caso de ausencia, su voto se perdería. Adjunto el artículo que lo señala: 

Artículo 62: “Si algún miembro del Consejo quisiese delegar su voto, el uso de poderes será como                 
sigue:  

1. En el caso de los delegados, estos podrán delegar en su subdelegado su voz y voto para una                   
sesión determinada. En el caso del Consejero, podrá delegar en el Subconsejero de Facultad su voz                
y voto para una sesión determinada mediante poder escrito. Este poder debe ser entregada al               
Secretario General del CAAE antes del inicio de dicha sesión y no será considerado como asistencia                
válida.  

2. Para efecto de quórum, solo se considerará como asistencia si se hace presente el alumno a                 
quien se la ha otorgado el poder.  

*Estimación en base a las preferencias al momento de ingreso (2017-2020) menos los cupos de 
traspaso (en CCN y CCSS).  
Fuente: https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=736&Itemid=183 
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3. Un miembro del Consejo no podrá presentar un poder más de dos veces en su período excepto el                   
Consejero y el Presidente quienes podrán delegar su voto un número indefinido de veces al               
subconsejero y vicepresidente externo o interno respectivamente  

4. Las votaciones que requieren de quórum calificados, serán aprobadas por dos tercios de los               
votos presentes.” 

Así, la incorporación de un subdelegado de College incluirá a este en el punto 1. del artículo,                 
solucionando el vacío existente. De esta forma, propongo que los artículos modificados queden de              
la siguiente manera: 

Artículo 3, III: “Consejo de Delegados: está formado por tres delegados y sus respectivos              
subdelegados por generación (a excepción de la generación entrante, que contará con un delegado              
y subdelegado por sección), el delegado y respectivo subdelegado de College, el Consejero de              
Facultad y el Subconsejero de Facultad. Sus sesiones particulares serán presididas por el Consejero              
de Facultad (desde ahora, “el Consejero”), quien será parte de este Consejo. Para el caso de la                 
generación entrante (desde ahora, “generación novata”) se presentarán los candidatos a           
delegados de manera individual en el proceso de inscripción y en un plazo de un mes después de las                   
votaciones de delegados, los delegados elegidos tendrán la obligación de designar a su             
subdelegado correspondiente.” 

Artículo 62: “Si algún miembro del Consejo quisiese delegar su voto, el uso de poderes será como                 
sigue:  

1. En el caso de los delegados generacionales y de College, estos podrán delegar en su subdelegado                 
su voz y voto para una sesión determinada. En el caso del Consejero, podrá delegar en el                 
Subconsejero de Facultad su voz y voto para una sesión determinada mediante poder escrito. Este               
poder debe ser entregada al Secretario General del CAAE antes del inicio de dicha sesión y no será                  
considerado como asistencia válida.  

2. Para efecto de quórum, solo se considerará como asistencia si se hace presente el alumno a                 
quien se la ha otorgado el poder.  

3. Un miembro del Consejo no podrá presentar un poder más de dos veces en su período excepto el                   
Consejero y el Presidente quienes podrán delegar su voto un número indefinido de veces al               
subconsejero y vicepresidente externo o interno respectivamente  

4. Las votaciones que requieren de quórum calificados, serán aprobadas por dos tercios de los               
votos presentes.” 

 

 

*Estimación en base a las preferencias al momento de ingreso (2017-2020) menos los cupos de 
traspaso (en CCN y CCSS).  
Fuente: https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=736&Itemid=183 
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