
PROPUESTA REFORMA ESTATUTARIA 
 

Artículo 3 (Título I). 
 
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.” 
 
Teniendo en consideración que bajo este estatuto las generaciones novatas tienen mayor 
representación que las demás generaciones (Ver Anexo 1), se propone el siguiente cambio 
(Ver Anexo 2). 
 
Artículo 3. III. Consejo de Delegados: está formado por tres parejas de co-delegados 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.” 
 
Anexo 1: Tabla del método actual. 
 
 

Generación Delegados %/Generación %/Persona 

2016+ 3 13.64% 4.55% 

2017 3 13.64% 4.55% 

2018 3 13.64% 4.55% 

2019 3 13.64% 4.55% 

2020 6 27.27% 4.55% 

Presidente 1 4.55% 4.55% 

Secretario General 1 4.55% 4.55% 

Consejera 1 4.55% 4.55% 

Delegado College 1 4.55% 4.55% 



 
 
 
Anexo 2: Tabla del nuevo método. 
 
 

 
 

- Como se puede ver en la tabla anterior, la sobre representación de la generación novata con                
respecto a las demás se elimina traspasando parte de su porcentaje de representación a las               
generaciones más grandes.  

 
- Con este método se observa que no se pierde lo que establece el Artículo 61, donde se estipula                  

que cada delegado debe contar con un voto.  
 

- Además, tampoco se aumenta la cantidad de representantes en el Consejo ni se disminuye la               
cantidad de delegados novatos/as, manteniéndose de la forma: 1 sección, 1 delegado. 

 
- Esta reforma plantea que del momento en que se apruebe (en caso de ser aprobada) no se siga                  

postulando un delegado/a con un subdelegado/a, sino que el/la subdelegado/a se elimina en             
las generaciones posteriores a la novata y se le atribuye a la pareja aspirante al cargo el                 
nombre de co-delegados/as. Finalmente, si bien no aumenta la cantidad de representantes al             
interior del Consejo Estudiantil, si aumenta la cantidad de votos, pero equiparando el             
porcentaje de representación de cada uno/a sobre sus respectivas generaciones. 

 
 
 
 

Total 22 1  

Generación Delegados %/Generación %/Persona 

2016+ 6 17.64% 2.94% 

2017 6 17.64% 2.94% 

2018 6 17.64% 2.94% 

2019 6 17.64% 2.94% 

2020 6 17.64% 2.94% 

Presidente 1 2.94% 2.94% 

Secretario General 1 2.94% 2.94% 

Consejera 1 2.94% 2.94% 

Delegado College 1 2.94% 2.94% 

Total 34 100% 100% 



Además, se debe reformar el estatuto de la distribución de votos para hacer efectiva la reforma al                 
artículo número 3, teniendo de esta forma, 6 votos por generación representada. 
 
Artículo 61 (Título II). 
 
Artículo 61. Inciso 1. 
 
 Para efectos de la toma de decisiones, los votos se distribuyen de la siguiente manera: 
 1. Los delegados tendrán un voto cada uno. 
 
Cambia a: 
 
Artículo 61. Inciso 1. 
 
 Para efectos de la toma de decisiones, los votos se distribuyen de la siguiente manera: 
 1. Los delegados y co-delegados tendrán un voto cada uno. 
 
 
 


