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Título I: de los principios de la Federación 

 

Capítulo 1: bases de la democracia universitaria 

 

Artículo 1. Concepto. La Federación de Estudiantes de la Universidad Diego 

Portales1, está compuesta por todas y todos los estudiantes y egresados, sean de 

pregrado o posgrado, quienes, por intermedio de las instancias orgánicas de la 

Federación, ejercen democrática, colectiva y deliberativamente sus derechos 

estudiantiles. 

 

Los Centros de Estudiantes u otras formas de representación integral de las y los 

estudiantes de las carreras respectivas forman parte de la Federación, sin perjuicio 

de los límites que impone la autonomía y la libertad de asociación. 

 

Artículo 2. Principios de la Federación. La Federación, sus actuaciones y el 

sentido de las normas de este Estatuto se encuentran definidas por los siguientes 

principios: 

 

a. Principio democrático: la Federación es un espacio democrático, donde la 

deliberación y la comunicación son esenciales al ejercicio de las funciones 

                                                
1
 En adelante “FEDEP” o “Federación”. 



de los órganos estudiantiles y al ejercicio de los derechos estudiantiles. Es 

deber de todas las instancias orgánicas su defensa y promoción;    

b. Principio de independencia: la Federación, sus instancias orgánicas y el 

ejercicio de los derechos estudiantiles sólo podrán ser constituidas, 

interpretadas y reguladas por sus miembros. La Federación goza de plena 

autonomía frente a los estamentos funcionario y docente y, en general, 

frente a toda autoridad, organismo u organización. Las y los estudiantes y 

las respectivas instancias orgánicas están obligadas a su defensa y 

promoción;  

c. Principio de unidad: la Federación es unitaria, estando obligada a 

constituir, ejercer, interpretar y regular sus derechos, sus instancias 

orgánicas y sus reglas de manera conjunta;  

d. Principio de responsabilidad: el ejercicio de los derechos estudiantiles y las 

acciones y omisiones de las instancias orgánicas de Federación son 

esencialmente de responsabilidad de carácter personal y solidaria. El 

ejercicio responsable considera el respeto del ejercicio de los derecho 

estudiantiles y, en general, de los derechos humanos. 

 

Las acciones de las y los estudiantes y de las instancias orgánicas de la Federación 

contrarios a estos principios son nulos. 

 

Capítulo 2: de los derechos estudiantiles  

 

Artículo 3. Catálogo de derechos. Son derechos estudiantiles: 

 

a. El derecho de participación. El derecho a la libre participación en todas las 

actividades estudiantiles e instancias orgánicas de la Federación. La 

participación mediante el voto y la opción a cargos de representación 

estudiantil solamente tendrá por límites el respeto de los derechos 

estudiantiles y los límites establecidos en el presente Estatuto; 

b. La libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión de ideas y 

opiniones, sin censura previa, a la libertad de culto y a la libertad sexual de 

todas y todos los estudiantes y egresados dentro de las dependencias y 

actividades de la Universidad; 

c. El derecho de asociación. El derecho a asociarse en uno o más grupos 

intermedios para realizar cualquier actividad de interés para los 

estudiantes; 

d. El derecho de petición. el derecho a someter a consideración de cualquier 

autoridad los planteamientos que se estimen convenientes, sin más 

limitación que el proceder con respeto. Asimismo, requerir información de 

las normas académicas, administrativas y estudiantiles. Todo estudiante 

sometido a procedimientos administrativos de cualquier índole, 

especialmente en materias de eliminación y de carácter ético-disciplinario, 

tiene derecho a un debido proceso, a saber, el derecho a ser oído, a la 



defensa, a la imparcialidad del órgano, a la proporcionalidad de las 

sanciones, a la apelación de las decisiones del comité, al secreto de sus 

sanciones. Las instancias orgánicas deberán promover, defender y constituir 

cargos y/o comisiones en favor de la defensa de estos derechos; 

e. El derecho a la igualdad en materia educacional. El derecho a la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la educación impartida por la Universidad, 

debiendo la Federación defender y promover la existencia de condiciones 

necesarias para su ejercicio; 

f. El derecho al trato igualitario y la no discriminación entre hombres, 

mujeres, heterosexuales, homosexuales y transexuales. El respeto y 

defensa de la identidad en todos los ámbitos académicos, estudiantil y, en 

general, propios de la Universidad. La Federación tiene el deber de 

defender y adoptar medidas que tiendan al respecto de la identidad en 

todas sus formas.  

 

Artículo 4. Sobre la titularidad y renunciabilidad de los derechos. Los derechos 

estudiantiles se adquieren por ser estudiante o egresado de la Universidad; estos 

son irrenunciables. 

 

Capítulo 3: de los fines y objetivos de la Federación 

 

Artículo 5. Objetivos. Son objetivos de la Federación: 

 

a. Servir a sus miembros de acuerdo a los principios de la Federación; 

b. Representar a las y los estudiantes y egresados de la Universidad Diego 

Portales ante las autoridades de la Universidad y en general ante toda 

organización y persona natural o jurídica; 

c. Buscar solución a todos los problemas que afectan al conjunto de las y los 

estudiantes y a cada uno de ellos, promoviendo la igualdad de 

oportunidades y la justicia social; 

d. Expresar públicamente la opinión de los estudiantes de la Federación 

generada mediante los canales orgánicos que establece el presente 

Estatuto; 

e. Luchar organizadamente por la preservación y desarrollo de nuestra cultura 

popular y nacional; 

f. Promover el que los estudiantes desarrollen la sana discusión y una clara 

conciencia cívica, dentro de un espíritu de participación democrática; 

g. Promover la participación efectiva de los estudiantes dentro de sus 

respectivas instancias de participación estudiantil; 

h. Promover y asumir la defensa de los Derechos Humanos; 

i. Promover y defender los principios ecologistas que tiendan a la protección 

del medio ambiente; 



j. Mantener informados a los estudiantes de la situación general de la 

universidad y de las Facultades en particular, sus actividades y demás 

asuntos que deben ser conocidos por las y los estudiantes. 

 

Título II: de la Estructura Orgánica de la Federación 

 

Capítulo 1: Normas generales de la estructura orgánica de la Federación 

 

Artículo 6. Fines de la Estructura Orgánica de Federación. La estructura 

orgánica de la Federación tiene por fin esencial el ejercicio de los derechos 

estudiantiles en los términos descritos por el Título I de este Estatuto sobre los 

Principios de la Federación.  

 

Artículo 7. De los principios específicos de la estructura Orgánica de 

Federación. Todos los órganos que componen la estructura orgánica de Federación 

tendrá los siguientes principios de funcionamiento: 

 

a. Principio de autonomía orgánica. Los órganos ejercerán sus funciones de 

acuerdo a las normas que respectivamente los rijan. En ningún caso podrá 

atribuirse ninguna persona, grupo u órgano atribuirse las prerrogativas de un 

organismo determinado. Todos los cargos de Federación son incompatibles 

entre sí; 

b. Principio de transparencia y publicidad de sus actuaciones. Todos los 

actos realizados por cualquier órgano de la Federación son públicos y deben 

ser difundidos para conocimiento de toda la comunidad estudiantil. 

Asimismo, las decisiones y situaciones presupuestarias de cada instancia 

deben ser debidamente informadas a todos los órganos de la Federación y 

estudiantes. Todos los órganos velarán por proveerse de medios adecuados 

para el cumplimiento de este principio; 

c. Principio de participación. Todos los órganos que componen la Federación 

deben defender y promover la participación estudiantil, tanto en las formas 

de trabajo del órgano como en la elaboración y ejecución de sus proyectos; 

d. Principio de unidad administrativa. Los órganos colegiados actúan como un 

órgano en conjunto permanentemente. Se entenderá como respuesta del 

órgano a la consulta o petición que efectúe cualquier miembro de la 

comunidad estudiantil la que sea emitida por cualquiera de sus miembros, 

sin importar si las materias objeto de la consulta constituyan funciones de 

un miembro determinado. El órgano podrá rectificar su respuesta, pero 

responderán todos sus miembros en forma solidaria por los perjuicios 

causados al estudiante que haya ejercido su derecho de consulta o petición;  

e. Principio de igualdad y no discriminación. Los órganos que componen la 

estructura orgánica de la Federación tienen el deber de promover la 

igualdad. En ningún caso podrán establecer diferencias arbitrarias entre los 

estudiantes;   



f. Principio de deliberación. Los órganos estudiantiles deberán promover la 

deliberación entre todos sus miembros y con la comunidad estudiantil. A su 

vez, deberán generar instancias deliberativas y participativas con los demás 

órganos que componen la estructura orgánica de la Federación, respetando 

la independencia y autonomía de los órganos de la Federación. 

 

Artículo 8. Composición. Componen la estructura orgánica de la Federación: 

 

a. La Mesa Directiva de Federación 

b. El Pleno de Federación 

c. Los Consejeros Estudiantiles ante el Consejo Académico 

d. Los Centros de Estudiantes 

e. El Tribunal Calificador de Elecciones 

f. El Consejo de Presidentes Extraordinario 

g. El Centro de Estudios de la Federación 

h. La Vocalía de Género y Sexualidades 

 

Capítulo 2: De los Centros de Estudiantes 

 

Artículo 9. Concepto. El Centro de Estudiantes es el máximo organismo de 

representación estudiantil de cada carrera. A su vez, constituye el portavoz oficial 

de la opinión y de las decisiones del estudiantado al que representa y es el 

principal órgano de decisión y coordinación en materias relativas a su carrera. 

 

Los Centros de Estudiantes son organismos elegidos democráticamente por sus 

estudiantes a través de las normas que ellos mismos se han otorgado. Sin perjuicio 

de que dichas normas tienen como límite fundamental los principios de la 

Federación del Título I del presente Estatuto. 

 

Artículo 10. Funciones. Son funciones de los Centros de Estudiantes:  

 

a. Relacionarse con la autoridad en todos aquellos aspectos que conciernen, 

total o parcialmente, a su carrera; 

b. Atender y resolver los problemas que afecten a los alumnos que 

representen; 

c. Comunicar a la Mesa Directiva y al Pleno de Federación los asuntos y 

problemas que sean de interés general o que sirvan de antecedente para la 

solución de conflictos o implementación de políticas y/o proyectos; 

d. Implementar cabalmente sus respectivos programas de trabajo; 

e. Promover la realización de actividades de cualquier naturaleza, que sean 

del interés del estudiantado de su carrera; 

f. Representar judicial y extrajudicialmente a los estudiantes de su respectiva 

carrera. 



g. Otras funciones que puedan emanar de la satisfacción de las necesidades e 

intereses propios de su carrera; 

h. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende.  

 

Artículo 11. Deberes. Son deberes de los Centros de Estudiantes:  

 

a. Renovar su directiva en conformidad a lo establecido en sus respectivos 

estatutos. En caso alguno podrá extenderse su mandato por sobre un año 

(365 días); 

b. Llamar a constituir un Tribunal Calificador de Elecciones para cada elección 

o votación en  conformidad a sus respectivos Estatutos; 

c. Representar a los estudiantes de su respectiva carrera en las instancias 

académicas pertinentes en que se les solicite su presencia, tales como 

Comités de Carrera, Comisiones de Gracia de su respectiva Facultad, 

Consejos de Facultad o Tribunales de Honor; 

d. Promover la participación estudiantil en todos sus niveles; 

e. Asistir oportunamente a todas las reuniones del Consejo de Presidentes 

Extraordinario y participar en el ejercicio de sus funciones; 

f. Asistir al Pleno de Federación y participar en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 12. De la autonomía de los Centros de Estudiantes. Los Centros de 

Estudiantes gozan de autonomía económica, política y reglamentaria respecto de 

los demás órganos que componen la Estructura Orgánica de la Federación, 

teniendo por límite los principios de la Federación y el respeto al ejercicio de los 

derechos estudiantiles.  

 

Capítulo 3: De la Mesa Directiva 

 

Párrafo I: normas comunes a la Mesa Directiva  

 

Artículo 13. Concepto. La Mesa Directiva es un organismo autónomo, elegido 

directa y democráticamente por todos los estudiantes de la Universidad Diego 

Portales que tiene a su cargo la máxima representación de los estudiantes, ya sean 

materias internas o externas, académicas y no académicas, la administración del 

patrimonio de la Federación y la defensa y promoción del ejercicio de los derechos 

estudiantiles. 

 

Artículo 14. Funciones. Son funciones de la Mesa Directiva:  

 

a. Reunirse periódicamente; 

b. Representar a la Federación; 

c. Implementar su programa, teniendo libertad de acción en todos los aspectos 

contemplados en él y que no contravengan las normas del presente 

Estatuto; 



d. Administrar el patrimonio de la Federación; 

e. Dar cuenta pública de la ejecución de su programa federativo y rendir 

públicamente la administración de su patrimonio de conformidad a las 

normas del presente Estatuto; 

f. Convocar a sesión, sea ordinaria o extraordinaria, del Pleno de Federación, 

de conformidad a las normas del presente Estatuto; 

g. Convocar a plebiscito sobre la materia que estime pertinente por 

unanimidad de los miembros presentes; 

h. Nombrar al/la Denfensor/a Estudiantil por mayoría simple de sus miembros; 

i. Nombrar Cargos Auxiliares por mayoría simple de sus miembros; 

j. Remover Cargos Auxiliares por mayoría simple de sus miembros; 

k. Destituir a un/os integrante/s de la Mesa Directiva por mayoría absoluta de 

sus miembros en ejercicio, excluyéndose de esta votación a la persona 

objeto de ella. 

 

Artículo 15. Composición. Son miembros de la Mesa Directiva de Federación: 

 

a. El/la Presidente 

b. El/la Vicepresidente 

c. El/la Secretario/a General 

d. El/la Secretario/a de Finanzas 

e. El/la Secretario/a de Comunicaciones 

 

Párrafo II: del Presidente de Federación 

 

Artículo 16. Concepto. El/la Presidente de Federación es el/la portavoz oficial de 

la Federación, tanto en materias de carácter externo como interno, preside el 

Pleno de Federación y, en general, representa judicial o extrajudicialmente a la 

Federación.  

 

Artículo 17. Funciones. Son funciones del/la Presidente: 

 

a. Representar judicial o extrajudicialmente la Federación. En su caso, podrá 

representar judicial o extrajudicialmente a los estudiantes de una carrera 

determinada, previa delegación por parte del Centro de Estudiantes 

respectivo y previa autorización de los interesados; 

b. Ser el portavoz oficial de la Federación; 

c. Asistir a las sesiones del Consejo Académico de la Universidad de 

conformidad a las normas sobre Consejeros Estudiantiles del Consejo 

Académico del presente Estatuto; 

d. Citar a reunión de la Mesa Directiva de Federación; 

e. Participar en las instancias externas en que la Federación se confedere, 

suscriba o comprometa, como, por ejemplo, CONFECH; 

f. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 



 

Párrafo III: del Vicepresidente de Federación 

 

Artículo 18. Concepto. El/la Vicepresidente de Federación es uno de los apoyos 

directos del/la Presidente en el ejercicio de sus funciones, y es responsable de 

suplirlo en todo lo que el/a Presidente esté imposibilitado de hacer. Asimismo, 

el/la Vicepresidente es responsable de la coordinación general en materia de 

elaboración y ejecución del programa federativo. 

 

Artículo 19. Funciones. Son funciones del/la Vicepresidente: 

 

a. Suplir al Presidente en el ejercicio de sus funciones en caso de ausencia 

temporal; 

b. Subrogar en calidad de Presidente Interino al Presidente en caso de ausencia 

permanente; 

c. Colaborar permanentemente con el Presidente; 

d. Coordinar el trabajo de la Mesa Directiva y, en general, del Equipo 

Federativo en materia de elaboración, ejecución y rendición del programa 

federativo; 

e. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Párrafo IV: del Secretario General 

 

Artículo 20. Concepto. El/la Secretario/a General es el responsable de la Agenda 

Federativa, del Registro de Centros de Estudiantes, de la confección de las Actas 

en todas las instancias en que participe la Mesa Directiva de Federación, sean 

externas o interna, ser responsable de la coordinación entre los órganos de la 

Federación, especialmente, con los Centros de Estudiantes y colaborar con el/la 

Vicepresidente en la coordinación y supervigilancia de las tareas del Equipo 

Federativo. 

 

Artículo 21. Funciones. Son funciones del/la Secretario/a General: 

 

a. Llevar y mantener actualizada la Agenda Federativa. La Agenda Federativa 

consiste en un documento público que contiene la calendarización del 

programa de la Mesa Directiva, de las sesiones ordinarias del Pleno de 

Federación, la información de contacto de todos los centros de estudiantes 

y administrativos de interés para la Federación y toda información que la 

Mesa Directiva o el Pleno de Federación estimen pertinentes; 

b. Llevar y mantener el Registro de Centros de Estudiantes y otra formas de 

representación estudiantil. El Registro de Centros de Estudiantes y otras 

formas de representación estudiantil es el instrumento mediante el cual se 

determinará el quórum de sesión y de decisión del Pleno. Dicho registro 

deberá ser ratificado semestralmente por el Pleno de Federación en su 



primera sesión. De no ser ratificado el Registro en dicha sesión, se tendrá 

por ratificado tácitamente. 

c. Confeccionar y difundir  las actas en todas las instancias en que participe la 

Mesa Directiva o miembros de ésta, teniendo derecho preferente de 

asistencia a las diversas instancias para el desempeño de dicha función; 

d. Mantener una comunicación permanente con los Centros de Estudiantes y, 

en general, con los/as estudiantes de todas las carreras de la Universidad; 

e. Llevar a cabo la coordinación entre los órganos de la Federación, 

especialmente con los Centros de Estudiantes; 

f. Colaborar con el Vicepresidente en la coordinación y supervigilancia de las 

tareas del Equipo Federativo; 

g. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Párrafo V: del Secretario/a de Finanzas 

 

Artículo 22. Concepto. El/a Secretario de Finanzas es el/la responsable de llevar 

el Registro Contable y de Inventario de la administración patrimonial que efectúa 

la Mesa Directiva en su conjunto. Asimismo, es responsable de rendir cuentas sobre 

la administración patrimonial y los aspectos contables en los términos del presente 

Estatuto. 

 

Artículo 23. Funciones. Son funciones del/a Secretario/a de Finanzas: 

 

a. Llevar la contabilidad de la Federación a través de un Registro Contable y 

de Inventario; 

b. Rendir cuenta sobre la administración patrimonial y los aspectos contables 

en la forma y oportunidad que las normas del Estatuto dispongan; 

c. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende.  

 

Párrafo VI: del Secretario/a de Comunicaciones 

 

Artículo 24. Concepto. El/la Secretario/a de Comunicaciones es el/la principal 

responsable del Plan de Comunicación de la Federación. A su vez, es responsable 

de la administración de los medios de comunicación de la Federación. 

 

Artículo 25. Funciones. Son funciones del/a Secretario/a de Comunicaciones: 

 

a. Crear y mantener el Plan de Comunicación de la Federación; 

b. Establecer y mantener contacto con medios de comunicación de 

identificación nacional, regional e interna; 

c. Administrar los medios de comunicación de la Federación; 

d. Mantener vigentes los conductos oficiales de comunicación para con los 

miembros de Federación y sus colaboradores acerca de las actividades 

realizadas y a realizar. 



e. Promover la difusión de la información en forma clara, directa y didáctica; 

f. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende.  

 

Párrafo VII: del/a Defensor/a Estudiantil 

 

Artículo 26. Concepto. El/la Defensor/a es responsable de llevar a cabo la función 

de defensoría estudiantil en los términos que el presente Estatuto dispone.  

 

Artículo 27. Funciones. Son funciones del/a Defensor/a Estudiantil: 

 

a. Representar presencialmente a la FEDEP en todas aquellas instancias 

académicas tales como Tribunales de Ética y Comisiones de Gracia de 

Vicerrectoría Académica, o de quien corresponda, recayendo en él la 

responsabilidad de hacer valer los intereses tanto de los particulares 

afectados como los intereses generales del Estudiantado;  

b. Asesorar a los estudiantes que se vean afectados por situaciones académicas 

desfavorables; 

c. Interponer acciones pertinentes en caso de detectar irregularidades 

administrativas que pudieren afectar a los estudiantes; 

d. Acompañar, dentro del contexto estudiantil, a aquellos estudiantes que 

resulten detenidos, maltratados o degradados por el ejercicio de alguna 

medida de represión policial o política; 

e. Asistir a las sesiones convocadas por el Comité de Gracia de Vicerrectoría 

Académica; 

f. Asistir, en caso de ser requerido/a por el/la afectado/a sometido/a a un 

procedimiento académico o ético-disciplinario, a los Comités de Ética o 

Eliminación de la Facultad que corresponda. La Mesa Directiva deberá 

informar al Centro de Estudiantes que corresponda; 

g. Delegar sus funciones descritas en a, b, c, d y f en un/a Defensor/a 

Estudiantil suplente. La delegación sólo podrá tener por alcance el o los 

procesos de eliminación o instancias específicas descritas en el acta en que 

conste; 

h. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Párrafo VIII: del Funcionamiento de la Mesa Directiva 

 

Artículo 28. De las reuniones. Las reuniones serán convocadas por el Presidente o 

por mayoría absoluta de los miembros de la Mesa Directiva. La convocatoria debe 

contener la tabla de discusión. Los asuntos en que no haya sido posible adoptar 

una decisión, podrán ser incorporados en la tabla de la próxima sesión por mayoría 

simple. El quórum de sesión es de dos tercios de los miembros en ejercicio. 

 



Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros de la Mesa 

Directiva en ejercicio. En caso de empate, el Presidente podrá dirimir sobre el 

asunto o incorporarlo en la tabla de la próxima sesión. 

 

Artículo 29. De las comisiones. La Mesa Directiva podrá constituir comisiones, por 

mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Las comisiones durarán hasta el 

cumplimiento de la misión que se le haya encomendado. Su actuación será 

supervigilada por el/la Vicepresidente y por los demás órganos que éste Estatuto 

disponga. En el documento que cree estas comisiones constará expresamente en 

forma estricta y absolutamente las atribuciones de la comisión y tiempo de 

duración de la misma. La Mesa Directiva podrá disolver la comisión por mayoría 

absoluta de sus miembros en ejercicio. 

 

Artículo 30. De la cesación de los cargos de la Mesa Directiva. Los miembros de 

la Mesa Directiva de Federación, cesarán en funciones por las siguientes 

circunstancias o actuaciones: 

 

a. Por destitución 

b. Por renuncia presentada por escrito a la Mesa Directiva. La Mesa Directiva 

deberá dar cuenta de esta situación en el Pleno inmediatamente siguiente y 

comunicar a la brevedad la situación a toda la comunidad estudiantil; 

c. Por haber sido sancionado por el Comité de Ética; 

d. Por haber sido sancionado por el Tribunal de Honor por infringir las normas 

del Reglamento de Convivencia Estudiantil; 

e. Por muerte; 

f. Por enfermedad o accidente grave que impidiera de forma absoluta el 

ejercicio de sus funciones; 

g. Por los efectos que alguna de las disposiciones del presente Estatuto asigne 

a una situación o conducta.  

 

No constituye causal de cesación de funciones la pérdida de la calidad de alumno 

regular por el hecho mismo del egreso. 

 

Artículo 31. De la provisión de los cargos de la Mesa Directiva. En caso de que 

uno o más miembros de la Mesa Directiva hayan cesado en sus funciones, la Mesa 

Directiva propondrá una terna, o más de una si correspondiere, en la misma sesión 

del Pleno en que se informa de la cesación, para la provisión de los cargos. La 

provisión de los cargos vacantes será realizada a través de votación del Pleno de 

Federación en sesión del Pleno inmediatamente posterior a aquella en que fue 

informada la cesación. 

 

Capítulo 4: De los Consejeros Estudiantiles ante el Consejo Académico 

 



Artículo 32. Concepto. Los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo 

Académico son los responsables de representar a la comunidad estudiantil en su 

conjunto ante el Consejo Académico de la Universidad. 

 

Los/as Consejeros/as son elegidos democráticamente por elección directa por 

parte de toda la comunidad estudiantil de acuerdo a las normas del presente 

Estatuto. 

 

Artículo 33. Del ámbito de aplicación de este capítulo. El presente capítulo es 

aplicable para todos los Consejeros Estudiantiles. Asimismo, en todo lo que no sea 

contradictorio, es aplicable este capítulo al Presidente, al Presidente Interino y al 

Vicepresidente suplente en calidad de Consejero Estudiantil ante el Consejo 

Académico. 

 

Artículo 34. Funciones. Son funciones de los/as Consejeros/as Estudiantes ante el 

Consejo Académico: 

 

a. Asistir a las sesiones del Consejo Académico; 

b. Representar a la comunidad estudiantil, haciendo valer las decisiones y 

opiniones del Pleno de Federación, ante el Consejo Académico; 

c. Difundir las actas del Consejo Académico. Sin perjuicio de lo anterior, las/os 

Consejeros/as Estudiantiles deberán confeccionar su propia acta para ser 

difundida en la comunidad estudiantil. Para su cumplimiento, los/as 

Consejeros/as deberán disponer de medios de comunicación que aseguren el 

acceso de toda la comunidad estudiantil; 

d. Asistir a todos los plenos, salvo que haya motivo fundado; 

e. Participar de las comisiones e instancias que el Pleno determine de acuerdo 

a las normas del presente Estatuto; 

 

Artículo 35. De su elección. Los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo 

Académico serán elegidos por votación directa, democrática y secreta de acuerdo 

a las normas del Título Eleccionario del Presente Estatuto. 

  

Artículo 36. De la cesación del cargo del Consejero/a Estudiantil ante el 

Consejo Académico. Los/as Consejeros/as Estudiantiles cesarán en su cargo por: 

 

a. Por destitución adoptada por mayoría absoluta del Pleno Federativo; 

b. Por renuncia presentada por escrito ante el Pleno de Federación; 

c. Por haber sido sancionado por el Comité de Ética; 

d. Por haber sido sancionado por el Tribunal de Honor por infringir normas del 

Reglamento de Convivencia Estudiantil; 

e. Por muerte; 

f. Por enfermedad o accidente grave que imposibilite de forma absoluta el 

ejercicio de sus funciones 



g. Por los efectos que alguna de las disposiciones del presente Estatuto asigne 

a una situación o conducta; 

h. Por ausentarse a tres sesiones del Consejo Académico. 

 

No constituye causal de cesación de funciones la pérdida de la calidad de alumno  

regular por el hecho mismo del egreso. 

 

Artículo 37. De la provisión del cargo de Consejero/a Estudiantil que ha cesado 

en funciones de acuerdo a las normas que regulan su cesación. De cesar en 

funciones un/a Consejero/a Estudiantil, deberá realizarse un proceso eleccionario 

extraordinario de acuerdo a las normas del Reglamento Eleccionario. 

 

Capítulo 5: Del Pleno de Federación 

 

Párrafo I: normas generales del Pleno 

 

Artículo 38. Concepto. El Pleno de Federación es la instancia en que la comunidad 

estudiantil, por el intermedio de la Mesa Directiva y los Centros de Estudiantes, 

delibera y adopta resoluciones, con el fin de determinar opiniones, posturas y 

cursos de acción sobre los asuntos que estime conveniente y sobre los asuntos que 

el presente Estatuto exija.  

 

Artículo 39. Integración. El Pleno de Federación será integrado por: 

 

a. La Mesa Directiva de Federación; 

b. Los/as representantes de cada Centro de Estudiantes; 

c. Los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo Académico; 

d. Toda la comunidad estudiantil. 

 

Artículo 40. Funciones. Son funciones del Pleno de Federación: 

 

a. Deliberar y adoptar resoluciones sobre los asuntos que estimen conveniente 

los integrantes del Pleno y sobre los asuntos que el presente Estatuto exija; 

b. Resolver los conflictos que puedan suscitarse en la interpretación de las 

normas del presente Estatuto. Ninguna persona, organización o grupo podrá 

atribuirse esta facultad; 

c. Deliberar y determinar posiciones del Pleno sobre los asuntos del Consejo 

Académico; 

d. Reformar los Estatutos de la Federación de acuerdo al Título de Reforma de 

Estatutos; 

e. Fiscalizar, de acuerdo a las normas del presente Estatuto, la actuación de 

los órganos que componen la Estructura Orgánica de la Federación 

f. Las demás funciones que le sean encomendadas por el presente Estatuto. 

 



Párrafo II: del funcionamiento del Pleno 

  

Artículo 41. De la convocatoria del pleno. El Pleno podrá ser convocado por: 

 

a. Por mayoría absoluta de los integrantes de la Mesa Directiva; 

b. Por mayoría absoluta de los/as representantes de los Centros de 

Estudiantes, previa consulta a la Mesa Directiva conforme a las normas del 

presente Estatuto; 

c. Por dos Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo Académico, siempre que 

el único punto de la tabla ordinaria sea sobre asuntos del Consejo 

Académico, previa consulta a la Mesa Directiva conforme a las normas del 

presente Estatuto. 

 

La convocatoria deberá contener: 

 

a. Identificación de las personas convocantes, indicando nombre, apellido y 

cargo que desempeña; 

b. tabla ordinaria de discusión; 

c. fecha, hora de inicio y lugar; 

d. todos los documentos que se estimen necesarios por los convocantes para el 

mejor entendimiento de los puntos de la tabla. 

 

La convocatoria deberá constar por escrito y ser dirigida a los demás órganos 

integrantes del Pleno a más tardar el tercer día, hábil o inhábil, anterior al de la 

fecha de celebración de la sesión. Es deber del Secretario/a de Comunicaciones de 

la Mesa Directiva poner en conocimiento a toda la comunidad estudiantil con los 

medios que disponga para estos efectos. El incumplimiento de esta labor es 

gravísima.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, podrá convocarse a sesión del 

Pleno dentro de los tres días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de 

celebración por motivo fundado. Dicho motivo debe constar en la convocatoria 

comunicada a los órganos de la Federación como también a la comunidad 

estudiantil.  

 

Artículo 42. De la consulta previa para convocar a sesión de Pleno por parte de 

los Centros de Estudiantes y los/as Consejeros Estudiantiles ante el Consejo 

Académico. Por regla general, la convocatoria del Pleno será realizada por la Mesa 

Directiva. Sin embargo, podrán convocar los Centros de Estudiantes o los/as 

Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo Académico, en la forma indicada en el 

artículo 41 del presente estatuto, en los casos en que la consulta previa para 

convocar sea contestada de la siguiente manera: 

 



a. Por oposición expresa a la convocatoria que motiva la consulta sin dar 

cuenta de las razones que la fundan; 

b. Si la consulta previa no fuere respondida en el plazo de tres días, hábiles o 

inhábiles, corridos, se entenderá que la Mesa Directiva consiente la 

convocatoria. 

 

Artículo 43. De la tabla del pleno. Existirá una tabla ordinaria y una tabla 

extraordinaria. La tabla ordinaria contiene la identificación de los asuntos que se 

discutirán en la sesión de acuerdo a la convocatoria y al ejercicio del derecho de 

incorporación que tienen todos los demás órganos integrantes del Pleno. La tabla 

extraordinaria se refiere a todos los asuntos propuestos en la misma sesión para su 

discusión. No podrá resolverse ningún asunto de la tabla extraordinaria. Sin 

perjuicio de lo anterior, los asuntos deberán ser incorporados en la tabla ordinaria 

de la próxima sesión del pleno, con independencia de su convocante. 

 

El derecho de incorporación consiste en la facultad de todos los órganos 

integrantes del Pleno, con excepción de los representantes convocantes, en caso 

de los Centros de Estudiantes, o del órgano convocante, de incorporar, dando una 

identificación clara, el o los asuntos que estime convenientes a la tabla ordinaria. 

El derecho se ejercerá por escrito, debiéndose identificar: 

 

a. Órgano o representantes que ejercen su derecho de incorporación; 

b. Asunto o asuntos a incorporar en la tabla ordinaria. 

 

El documento donde se solicita la incorporación debe ser comunicado a todos los 

integrantes del Pleno a más tardar el día inmediatamente anterior al de la fecha 

de la celebración de la sesión, debiendo ser debidamente difundida de sus 

solicitantes. El incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado con 

la incorporación del o los asuntos contenidos en la solicitud en la tabla 

extraordinaria. 

 

El derecho de incorporación podrá ser ejercido por:  

 

a. la mayoría absoluta de la Mesa Directiva; 

b. un tercio de los Centros de Estudiantes en ejercicio; 

c. Un/a Consejero/a Estudiantil. 

 

Artículo 44. De las sesiones en general y del quórum de sesión. Las sesiones del 

Pleno serán públicas y serán presididas por la Mesa Directiva de Federación, 

teniendo el/la Presidente de ésta el voto dirimente en los asuntos en que se 

provocare empate al momento de su decisión. 

 

Para sesionar, el Pleno de Federación deberá cumplir con los siguientes quórums: 

 



a. Asistencia de por lo menos tres (3) miembros de la Mesa Directiva de 

Federación; 

b. Asistencia de por lo menos tres quintos de los/as representantes de los 

Centros de Estudiantes que consten en el Registro de Centros de 

Estudiantes.  

 

Artículo 45. Del Registro de Centros de Estudiantes. Para los efectos de 

determinación del quórum de sesión y decisión del Pleno, no se considerará a los 

Centros de Estudiantes que: 

 

a. No hayan sido elegidos por su comunidad estudiantil. Tampoco se 

considerará a los Consejos de Delegados u otras formas de representación 

estudiantil que no hayan sido elegidas por la comunidad estudiantil 

respectiva en su conjunto; 

b. No tengan reglamento o estatuto propio. 

 

Para efectos de la determinación del quórum y para efectos de toda votación, los 

reglamentos de los centros de estudiantes sólo podrán servir de acreditación para 

un (1) Centro de Estudiantes o forma de representación estudiantil. Cada Centro 

de Estudiantes o forma de representación estudiantil tendrá un voto. Sin perjuicio 

de lo anterior, para los efectos de su acreditación y participación, los programas 

de Bachillerato e Ingeniería Plan Común serán considerados como carreras. 

 

Será responsabilidad de la Secretaría General de la Mesa Directiva de Federación 

llevar un registro de los Centros de Estudiantes y otras formas de representación 

estudiantil que cumplan los requisitos del inciso primero. Dicho registro deberá ser 

ratificado semestralmente por el Pleno en su primera sesión. De no ser ratificado 

en dicha sesión, se tendrá por ratificado tácitamente. Sin perjuicio de lo anterior, 

podrá actualizarse el registro en los casos de incorporación de nuevos centros de 

estudiantes o ausencia de ellos en la carrera o programa respectivo.   

 

Artículo 46. Del quórum de decisión. El Pleno resolverá por mayoría absoluta de 

los votos ponderados de los miembros presentes.  

 

Los acuerdos resueltos sólo podrán ser modificados una vez por votación sujeta al 

sistema de votación del Pleno siempre que en la segunda votación la opción supere 

la votación del primer acuerdo.  

 

Artículo 47. Sistema de votación. El Pleno decidirá sobre los asuntos planteados 

mediante un sistema de votación ponderado de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

a. Ponderación voto representantes Centros de Estudiantes: 75% 

b. Ponderación voto Mesa Directiva: 25% 

 



La ponderación indicada en el inciso precedente traduce el valor de los votos en 

los siguientes términos: 

 

Valor voto por integrante de la Mesa 
Directiva 

Valor voto por representante de cada 
Centro de Estudiantes  

n2/25 n/75 

 

La determinación del cumplimiento de los quórums de decisión se realizará 

mediante la suma del valor de los votos respectivos. 

 

La cantidad de votos necesarios se determina de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Mayoría absoluta Quórum de 4/7 Quórum de 3/5 Quórum de 2/3 

51 votos 57 votos 60 votos 66,6 votos 

 

 

Artículo 48. De la Confederación de la Federación. El Pleno deberá consultar a la 

comunidad estudiantil mediante plebiscito toda vez que decida aprobar, por 

mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, la petición de confederación. 

 

La petición de confederación es un documento en virtud del cual se requiere a los 

integrantes del Pleno someter a consideración de toda la comunidad estudiantil 

mediante un plebiscito vinculante la posibilidad de confederar la Federación a 

cualquier confederación de carácter nacional o regional. El documento deberá ser 

presentado en sesión de Pleno por la Mesa Directiva o por un tercio de los Centros 

de Estudiantes en ejercicio para ser resuelta en el mismo. El Pleno, por mayoría 

simple, podrá postergar la decisión de someter este asunto a plebiscito a su 

próxima sesión.  

 

El plebiscito de confederación deberá ser realizado el primer y segundo días 

hábiles de la semana inmediatamente siguiente a la sesión en que se hubiere 

aprobado la consulta por parte del Pleno. 

 

La consulta tendrá por quórum de validez el 10% de los/as alumnos regulares de 

pregrado. Asimismo, se entenderá por aprobada la solicitud de confederación si la 

opción favorable a esta obtiene la primera mayoría relativa. 

 

La Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales se encuentra 

confederada a: 

 

                                                
2
 Donde n es el número de integrantes que componen el órgano.  



a. La Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH. 

 

 

Párrafo III: del Consejo de Presidentes Extraordinario  

 

Artículo 49. De su constitución. En caso de que no haya sido electa Mesa Directiva 

de Federación, de acuerdo al Reglamento Eleccionario del presente Estatuto, 

los/as representantes de los Centros de Estudiantes, deberán convocar a los demás 

integrantes del Pleno, especialmente a toda la comunidad estudiantil, a sesión de 

Pleno con el objeto de declarar la vacancia de los cargos de la Mesa Directiva y 

constituir el Consejo de Presidentes Extraordinario.  

 

La convocatoria a sesión de Pleno de acuerdo a lo señalado en el inciso precedente 

será realizada por un tercio de los miembros en ejercicio.  

 

Para los efectos de cumplir con lo dispuesto en el inciso primero, el quórum sesión 

será de mayoría absoluta de los centros de estudiantes en ejercicio. El quórum de 

decisión será de mayoría simple. 

 

Artículo 50. De su funciones. El Consejo de Presidentes Extraordinario tendrá por 

funciones todas aquella que le hayan sido encomendadas, por las normas del 

presente Estatuto, a la Mesa Directiva de Federación. Asimismo, son funciones 

especiales del Consejo de Presidentes Extraordinario: 

 

a. Nombrar un/a (1) Vocero/a del Consejo de Presidentes Extraordinario; 

b. Nombrar un/a (1) Secretario/a de Actas del Consejo de Presidentes 

Extraordinario; 

c. Constituir al Tribunal Calificador de Elecciones de acuerdo a las normas del 

Presente Estatuto; 

d. Nombrar un/a Defensor/a Estudiantil; 

e. Las demás atribuciones que el presente Estatuto le encomiende; 

f. Participar del nombramiento del/la Director/a del CEFEDEP.  

 

Artículo 51. De su funcionamiento. El Consejo de Presidentes Extraordinario 

sesionará por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y adoptará decisiones 

por mayoría simple.  

 

Las sesiones serán públicas y deberán ser comunicadas a la comunidad estudiantil y 

los demás órganos de la Federación a más tardar el tercer día hábil o inhábil 

anterior a la fecha de celebración de la sesión, indicando: 

 

a. Hora de inicio; 

b. Fecha; 

c. Lugar; 



d. Tabla. 

 

Será nula la sesión cuya convocatoria no cumpla con los requisitos exigidos en el 

inciso precedente.  

 

Las sesiones del Consejo de Presidentes Extraordinario tendrán el carácter de 

pleno Federativo. En consecuencia todas las determinaciones serán vinculantes 

para toda la comunidad estudiantil y los demás órganos de la Federación. 

 

Artículo 52. Del Vocero. El/la Vocero/a del Consejo de Presidentes Extraordinario 

es el portavoz oficial del Consejo y de toda la comunidad estudiantil. Asimismo, 

ejercerá las siguientes funciones: 

 

a. Asistir, con voz y voto, al Consejo Académico en calidad de Consejero 

Estudiantil subrogante del Presidente de Federación; 

b. Asistir, con voz y voto, a todas las instancias de representación estudiantil, 

o en donde sea requerida la opinión de la comunidad estudiantil, ya sean 

externas o internas. 

c. Presidir las sesiones del Consejo de Presidentes Extraordinario; 

d. Las demás atribuciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Artículo 53. Del Secretario de Actas. El/la Secretario/a de Actas del Consejo de 

Presidentes Extraordinario es el/la encargado/a de confeccionar las actas de las 

sesiones del Consejo y demás instancias de representación estudiantil, sean de 

carácter interno o externo. Asimismo, es su responsabilidad disponer de medios de 

comunicación necesarios para la debida difusión de los actos y/o resoluciones del 

Consejo de Presidentes Extraordinario y los registros de las instancias externas e 

internas. 

 

Artículo 54. De su disolución. El Consejo de Presidentes Extraordinario será 

disuelto de pleno derecho por la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones 

que proclame a una candidatura para Mesa Directiva como candidatura electa.  

 

 

Capítulo 6: Del Centro de Estudios de la Federación 

 

Párrafo I: del Centro de Estudios de la Federación en general 

 

Artículo 55. Concepto. El Centro de Estudios de la Federación3 es el órgano de la 

Federación encargado de la elaboración de estudios, investigaciones y otras 

actividades relativas a la recopilación y confección informes sobre cuestiones que 

sean de interés para la Mesa Directiva, para el Pleno y, en general, para la 

comunidad estudiantil.  
                                                
3
 En adelante CEFEDEP. 



 

Artículo 56. Composición. El CEFEDEP estará compuesto por: 

 

a. Un/a Director/a del CEFEDEP; 

b. Los/as Coordinadores de Investigación que correspondan a juicio exclusivo 

del Director/a. 

 

Artículo 57. Funciones. Son funciones del CEFEDEP: 

 

a. Elaborar investigaciones sobre las áreas de investigación de interés de la 

Mesa Directiva, el Pleno y, en general, de toda la comunidad estudiantil;  

b. Realizar foros, discusiones, debates y, en general, todo tipo de actividad 

que promueve la discusión informada sobre cuestiones de interés para la 

comunidad estudiantil; 

c. Elaborar todo clase de documentos que favorezcan y profundicen los 

conocimientos de toda la comunidad estudiantil sobre asuntos que sean de 

su interés. 

d. Las demás funciones que le hayan sido encomendadas por el presente 

Estatuto. 

 

Párrafo II: del Director del CEFEDEP 

 

Artículo 58. Concepto. El/la Director/a del CEFEDEP es el/la encargado/a de 

dirigir las investigaciones y actividades del Centro de Estudios, siendo 

personalmente responsable de la administración de sus recursos. Asimismo, es 

responsable de elaborar y entregar el documento de trabajo semestral a la Mesa 

Directiva y al Pleno de Federación. 

 

Artículo 59. De sus funciones. Son funciones del Director del CEFEDEP: 

 

a. Dirigir las investigaciones y actividades del Centro de Estudios de la 

Federación, siendo personalmente responsable de la administración de sus 

recursos; 

b. Elaborar y entregar el documento de trabajo semestral del CEFEDEP a la 

Mesa Directiva y al Pleno de Federación; 

c. Participar de la elaboración la terna de candidatos a Director/a del CEFEDEP 

del año posterior al de su dirección, de conformidad a las normas del 

presente Estatuto; 

d. Rendir cuenta de acuerdo a las normas del presente Estatuto; 

e. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Artículo 60. De su nombramiento. El/la Director/a del CEFEDEP será nombrado 

por el Pleno durante su primera sesión del primer semestre de cada año de una 

terna  presentada por: 



 

a. Dos candidatos presentados por el/la Director/a que le precede; 

b. Un candidato presentado por la Mesa Directiva de Federación. 

 

Artículo 61. De su cesación. El/la Director/a del CEFEDEP cesará en funciones: 

 

a. Por término del período por el cual se ha nombrado; 

b. Por destitución adoptada por mayoría absoluta del Pleno Federativo; 

c. Por renuncia presentada por escrito ante el Pleno de Federación; 

d. Por haber sido sancionado por el Comité de Ética; 

e. Por haber sido sancionado por el Tribunal de Honor por infringir normas del 

Reglamento de Convivencia Estudiantil; 

f. Por muerte; 

g. Por enfermedad o accidente grave que imposibilite de forma absoluta el 

ejercicio de sus funciones; 

h. Por los efectos que alguna de las disposiciones del presente Estatuto asigne 

a una situación o conducta. 

 

Artículo 62. De su provisión extraordinaria. Se entenderá por provisión 

extraordinaria aquella que no se realice de acuerdo a las normas del art. 60. La 

Mesa Directiva dentro de los tres días hábiles inmediatamente siguientes al del 

envío de la carta de renuncia, del día de la defunción, del día de la destitución, de 

la fecha de la resolución del Tribunal de Honor o Comité de Ética que declare la 

conducta infractora de los reglamentos que correspondan y determine la sanción o 

de la fecha de titulación según corresponda, deberán convocar a toda la 

comunidad estudiantil para la provisión del cargo.  

 

Efectuada la comunicación señalada en el inciso precedente, la Mesa Directiva 

deberá convocar a Pleno de Federación, para que éste elija al nuevo/a Director/a 

del Centro de Estudios de la Federación. 

 

 

Capítulo 7: De la Vocalía de Género y Sexualidades 

 

Párrafo I: de la Vocalía de Género y Sexualidades  

 

Artículo 63. Concepto. La VOGESEX es el órgano de la Federación encargado de 

velar por promoción del respeto y defensa de la identidad sexual de todas y todos 

los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo está encargado de realizar 

las investigaciones que permitan generar políticas universitarias no discriminatorias 

y respetuosas de la identidad de género.  

 

Artículo 64. Composición. La VOGESEX está compuesto por: 

 



a. Un/a Vocal de Género y Sexualidades; 

b. Los/las coordinadores de investigación y gestión que correspondan a juicio 

exclusivo del/a Vocal. 

 

Artículo 65. Funciones. Son funciones de la VOGESEX: 

 

a. Promover el respeto y defensa de la identidad sexual de todas y todos los 

miembros de la comunidad universitaria; 

b. Realizar investigaciones que permitan generar políticas universitarias no 

discriminatorias y respetuosas de la identidad de género; 

c. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Párrafo II: del/a Vocal de Género y Sexualidades 

 

Artículo 66. Concepto. El/la Vocal de Género y Sexualidades es el/la encargado/a 

de dirigir las investigaciones y actividades de la Vocalía, siendo personalmente 

responsable de elaborar el documento de trabajo semestral a la Mesa Directiva y al 

Pleno de Federación. 

 

Artículo 67. De sus funciones. Son funciones del/a Vocal: 

 

a. Dirigir las investigaciones y actividades de la Vocalía, siendo personalmente 

responsable de la administración de sus recursos; 

b. Elaborar y entregar el documento de trabajo semestral de la Vocalía a la 

Mesa Directiva y el Pleno; 

c. Participar de la elaboración de la terna de candidatos a Vocal de la 

VOGESEX del año posterior al de su dirección, de conformidad a las normas 

del presente Estatuto; 

d. Las demás funciones que el presente Estatuto le encomiende. 

 

Artículo 68. De su nombramiento. El/la Vocal de la VOGESEX será nombrado por 

el Pleno durante su primera sesión del primer semestre de cada año de una terna  

presentada por: 

 

a. Dos candidatos presentados por el/la Vocal que le precede; 

b. Un candidato presentado por la Mesa Directiva de Federación.  

 

Artículo 69. De las causales de cesación. El/la Vocal de la VOGESEX cesará en 

funciones: 

 

a. Por término del período por el cual se ha nombrado; 

b. Por destitución adoptada por mayoría absoluta del Pleno Federativo; 

c. Por renuncia presentada por escrito ante el Pleno de Federación; 

d. Por haber sido sancionado por el Comité de Ética; 



e. Por haber sido sancionado por el Tribunal de Honor por infringir normas del 

Reglamento de Convivencia Estudiantil; 

f. Por muerte; 

g. Por enfermedad o accidente grave que imposibilite de forma absoluta el 

ejercicio de sus funciones; 

h. Por los efectos que alguna de las disposiciones del presente Estatuto asigne 

a una situación o conducta; 

 

Artículo 70. De su provisión extraordinaria. Se entenderá por provisión 

extraordinaria aquella que no se realice de acuerdo a las normas del art. 68. La 

Mesa Directiva dentro de los tres días hábiles inmediatamente siguientes al del 

envío de la carta de renuncia, del día de la defunción, del día de la destitución, de 

la fecha de la resolución del Tribunal de Honor o Comité de Ética que declare la 

conducta infractora de los reglamentos que correspondan y determine la sanción o 

de la fecha de titulación según corresponda, deberán convocar a toda la 

comunidad estudiantil para la provisión del cargo.  

 

Efectuada la comunicación señalada en el inciso precedente, la Mesa Directiva 

deberá convocar a Pleno de Federación, para que éste elija al nuevo/a Vocal de la 

la VOGESEX. 

 

 

Título III: de los programas federativos, de la rendición de cuentas, del 

financiamiento y de la fiscalización 

 

Capítulo 1: de los programas federativos y de la rendición de cuentas 

 

Artículo 71. Concepto. Los programas federativos consisten en los documentos de 

trabajo de los órganos componentes de la estructura orgánica de Federación. 

Tienen por especial finalidad la promoción de la participación estudiantil y la 

realización de actividades en favor del Estudiantado. Asimismo, es deber de todos 

los órganos rendir cuenta de la administración de medios y recursos utilizados para 

el cumplimiento de los fines del programa federativo y de los fines de la 

Federación, como también de su cumplimiento. 

 

Los programas son de carácter semestral y deberán ser comunicados por quien 

corresponda a toda la comunidad estudiantil y a todos los órganos integrantes de la 

estructura orgánica de Federación en el primer Pleno de cada semestre. 

 

Artículo 72. De la rendición de cuentas. La rendición de cuentas consiste en un 

documento que informa clara y detalladamente los siguientes aspectos de la 

administración del órgano de la estructura orgánica que corresponda: 

 



a. De los aspectos de gestión, en general, y sobre los proyectos, contenidos o 

no, en el programa federativo que corresponda, realizados por el órgano o 

miembro en cuestión; 

b. De los aspectos realizados y no realizados del programa federativo que 

corresponda; 

c. De los aspectos económicos de la gestión del órgano que corresponda, sin 

importar si dichos aspectos están contemplados en algún proyecto del 

programa federativo, de conformidad a las normas de rendición de cuentas 

de los aspectos económicos del presente Estatuto. 

 

Artículo 73. De la rendición de los aspectos económicos. La rendición de los 

aspectos económicos del órgano que corresponda deberá realizarse en forma 

cronológica, por proyecto y por gestión realizada que haya involucrado un gasto o 

un ingreso. Asimismo, deberá contener los siguientes aspectos: 

 

a. Gastos, individualizando y cuantificando los bienes y servicios a los que 

corresponden; 

b. Ingresos, señalando su origen e individualizando los bienes y servicios de la 

siguiente manera: 

 

i. Determinando el número y valor unitario de las  entradas vendidas; 

ii. Indicando el número y valor unitario de las inscripciones respectivas; 

iii. Los demás ingresos en los que se puedan individualizar los bienes y servicios en 

forma unitaria. 

 

Todas las rendiciones son públicas, sin importar quién lo requiera de conformidad 

al presente Estatuto. Asimismo, deberá acompañarse toda la documentación que 

respalde todo el contenido de la rendición que corresponda. Luego de realizado el 

Pleno en donde se expone y da a conocer el documento, la rendición deberá ser 

enviada por escrito íntegramente, incluso los documentos de respaldo, a los 

Centros de Estudiantes. 

 

Artículo 74. De la oportunidad en que deberá rendirse cuentas. Los órganos que 

conforman la estructura orgánica deberán rendir cuenta: 

 

a. Al término de su periódo; 

b. Dentro de los quince (15) días corridos contados desde la fecha en que, por 

mayoría simple de sus representantes ante el Pleno, los Centros de 

Estudiantes requieran al órgano de la estructura orgánica de la Federación 

que señalen rendición sobre el o los proyectos contenidos en dicho 

documento; 

c. Veinte (20) días corridos antes de la adquisición del bien o la prestación del 

servicio que signifique un gasto mayor al 20% del presupuesto del órgano 

que corresponda. 



Capítulo 2: Del financiamiento: de quien detenta la facultad de asignación 

presupuestaria, de las asignaciones especiales 

 

Artículo 75. De quien detenta la facultad de asignación presupuestaria. La Mesa 

Directiva es el órgano responsable de la administración del patrimonio de la 

Federación. Sus miembros son solidariamente responsables de las obligaciones 

contraídas por la Mesa Directiva.  

 

El Consejo de Presidentes Extraordinario, en su caso, es responsable de la 

administración del patrimonio de Federación. Sus miembros son solidariamente 

responsables de las obligaciones contraídas por el Consejo. 

 

Artículo 76. De las asignaciones especiales. Son asignaciones especiales aquellas 

que, de conformidad a las normas del presente Estatuto, son administradas y 

rendidas ante quien corresponda por órganos distintos al de la Mesa Directiva de 

Federación. Los/as encargados/as o representantes del órgano receptor de la 

asignación especial son solidariamente responsables de las obligaciones contraídas 

por el órgano. 

 

Son asignaciones especiales: 

 

a. Se asigna, en forma anual, el monto de 1.000.000 de pesos al Centro de 

Estudios de la Federación. Dicha asignación debe ser entregada al/a 

Director/a del CEFEDEP de conformidad las normas del presente Estatuto. 

La entrega de la asignación deberá ser realizada dentro de los veinte (20) 

días corridos siguientes al Pleno en que el/la Director exponga el documento 

de trabajo del CEFEDEP; 

b. Se asigna, en forma anual, el monto de 1.000.000 de pesos a la Vocalía de 

Género y Sexualidades. Dicha asignación debe ser entrega al/a Vocal de 

VOGESEX de conformidad a las normas del presente Estatuto. La entrega de 

la asignación deberá ser realizada dentro de los veinte (20) días corridos 

siguientes al Pleno en que el/la Vocal exponga el documento de trabajo de 

la VOGESEX. 

 

 

Capítulo 3: De la fiscalización: acción, materias, procedimiento y sanciones 

 

Artículo 77. Concepto. La fiscalización consiste en el procedimiento de  

supervigilancia y de sanción, según corresponda, de la gestión política, 

administrativa y financiera de conformidad a las normas del presente Estatuto. 

 

Artículo 78. Legitimación activa. Están legitimados para ejercer la acción de 

fiscalización: 

 



a. Un tercio de los representantes estudiantiles de cada Centro de Estudiantes 

en ejercicio; 

b. Mayoría absoluta de los integrantes de la Mesa Directiva; 

c. Unanimidad de los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo 

Académico, considerando al/a Presidente de Federación; 

d. El 5% de los/as alumnos/as regulares de pregrado. 

 

Artículo 79. Legitimación pasiva. Son legitimados pasivos de la acción de 

fiscalización: 

 

a. Los/as miembros de la Mesa Directiva de Federación individualmente 

considerados; 

b. La Mesa Directiva de Federación conjuntamente considerada; 

c. Los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo Académico 

individualmente considerados; 

d. El/la Director/a del CEFEDEP 

e. El/la Vocal del VOGESEX; 

f. Los/as integrantes de TRICEL individualmente considerados; 

g. El/la Vocero/a del Consejo de Presidentes Extraordinario; 

h. El/la Secretario/a del Consejo de Presidentes Extraordinario. 

 

Artículo 80. Materias. La acción de fiscalización podrá ser presentada únicamente 

por las siguientes causales: 

 

a. Para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las funciones 

encomendadas por el presente Estatuto a los órganos contenidos en el 

documento en que conste la acción de fiscalización; 

b. Para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de 

carácter económico y administrativo de conformidad a las normas rendición 

de cuentas. 

 

Artículo 81. Del procedimiento. El procedimiento de fiscalización se desarrollará 

de la siguiente manera: 

 

Presentación acción de fiscalización. La presentación de la acción de 

fiscalización deberá realizarse por escrito a todos los integrantes del Pleno de 

Federación. La Mesa Directiva, en el plazo de tres días hábiles deberá convocar a 

Pleno, con fecha de la semana inmediatamente posterior a la fecha en que se 

publique la convocatoria, para conocer de la acción de fiscalización, determinar en 

la misma oportunidad el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que 

son objeto del proceso de fiscalización y aplicar la sanción que corresponda según 

las normas del presente Estatuto. 

 



De no convocar a Pleno de Fiscalización y en caso de ser la Mesa Directiva de 

Federación o alguno de sus miembros objeto de la acción de fiscalización, se 

entenderá de pleno derecho el incumplimiento de las funciones contenidas en el 

requerimiento, facultando a la Mesa Directiva de Federación o a los Centros 

Estudiantes, según sea la naturaleza de la acción presentada, por mayoría absoluta 

de los miembros presentes a determinar la sanción aplicable.  

 

Del Pleno de Fiscalización. El Pleno de Fiscalización conocerá de los alegatos de 

los requirentes y de los requeridos, conocerá de las pruebas que presenten ambas 

partes, resolverá de conformidad a estos estatutos si ha habido cumplimiento o 

incumplimiento y, en este último caso, determinará la sanción que corresponda.  

 

El Pleno será moderado por Mesa Directiva de Federación, salvo que ésta, ya sea 

en su conjunto o alguno de sus miembros individualmente considerados, sea 

requerido por la acción de fiscalización, en dicho caso moderará cualquier Centro 

de Estudiantes que no haya suscrito la acción de fiscalización. 

 

De las etapas del procedimiento de fiscalización. El Pleno de Fiscalización 

procederá de la siguiente forma: 

 

1. Los/as requirentes tendrán cinco (5) minutos para exponer los antecedentes 

y argumentos que motivan la acción; 

2. El/la o los/as requerido/s tendrán (5) minutos para contestar a la 

presentación de los/as requirentes; 

3. Los/as requirentes tendrán cinco (5) minutos para replicar la contestación 

de el/la o los/las requeridos/as; 

4. El/la o los/as requeridos/as tendrán cinco (5) minutos para responder a la 

réplique de los/as requirentes; 

5. Los/as requirentes tendrán cinco (5) minutos para probar las proposiciones 

de su requerimiento y su réplica. Podrá utilizarse todo tipo de medios 

adquiridos de forma legítima; 

6. El/la o los/as requeridos/as tendrán (5) minutos para probar las 

proposiciones de su contestación y respuesta a la réplica de los/as 

requirentes. Podrá utilizarse todo tipo de medios adquiridos de forma 

legítima; 

7. Espacio para cinco preguntas al/a requerido/a o al requirente; 

8. Receso de quince (15) minutos; 

9. Una vez reiniciada la sesión del Pleno de Fiscalización, los moderadores 

presentarán una síntesis de las conductas sobre las que deberá determinarse 

el cumplimiento o incumplimiento de las funciones objeto del 

requerimiento. Dicha síntesis se aprobará por mayoría simple de los Centros 

de Estudiantes presentes; 

10. Una vez aprobada la síntesis, se procederá a votar “Sí”, “No” o 

“Abstención” de si el comportamiento, sea acción u omisión, objeto del 



requerimiento da a lugar a declarar, por mayoría absoluta de los Centros de 

Estudiantes presentes, el cumplimiento o incumplimiento de las funciones 

sobre las que corresponde la fiscalización; 

11. Una vez determinado y declarado el incumplimiento, se procederá a la 

determinación, por mayoría absoluta de los Centros de Estudiantes 

presentes, de la sanción de conformidad a las normas del presente Estatuto; 

12. Determinada la sanción, se dictará una resolución del Pleno de Federación, 

haciendo un breve resumen del requerimiento, los alegatos y el resultado 

del procedimiento de fiscalización que deberá ser comunicado a toda la 

comunidad estudiantil. 

 

Artículo 82. Sanciones. Son sanciones a los incumplimientos declarados por el 

Pleno de Fiscalización: 

 

a. Por incumplimiento leve, amonestación privada por escrito; 

b. Por incumplimiento grave, amonestación pública; 

c. Por incumplimiento gravísimo, destitución del cargo u órgano e inhabilidad 

por dos años para postular a cargos de la Federación ya sean estos escogidos 

por nombramiento o por proceso eleccionario. 

 

Se entenderá por incumplimiento leve todo incumplimiento que se declare por 

primera vez en contra de un cargo u órgano que no tenga una calificación de grave 

o gravísimo en forma explícita por las normas del presente Estatuto.  

 

Se entenderá por incumplimiento grave aquellos incumplimientos declarados 

mediante el procedimiento de fiscalización en forma posterior a una primera 

declaración de incumplimiento leve en contra del mismo cargo u órgano. También 

será incumplimiento grave el que sea calificado como grave por las normas del 

presente Estatuto. 

 

Se entenderá por incumplimiento gravísimo aquellos incumplimientos declarados 

mediante el procedimiento de fiscalización en forma posterior a la declaración de 

incumplimiento grave en contra del mismo cargo u órgano. También será 

incumplimiento gravísimo el que sea calificado como gravísimo por las normas del 

presente Estatuto. 

 

 

Título IV: del reglamento eleccionario y plebiscitario 

 

Cap 1: De los principios eleccionarios  

 

Artículo 83. Ámbito de aplicación. Las normas del presente título y los principios 

a los que se refiere el artículo 83 del presente Estatuto son de aplicación a todos 

los procesos eleccionarios. Iniciado un proceso eleccionario, el Tribunal Calificador 



de Elecciones interpretará de forma exclusiva las normas del presente Título, sin 

perjuicio de que estará obligado por las resoluciones interpretativas del Pleno 

previas al proceso. 

 

Artículo 84. De los principios eleccionarios. Son principios eleccionarios de la 

estructura orgánica de la Federación: 

 

a. Principio de igualdad electoral: la interpretación de las normas 

eleccionarias será realizada mediante resolución del TRICEL que será 

comunicada en la misma forma y oportunidad a toda la comunidad 

estudiantil y/o a los apoderados y candidatos, según corresponda. Toda 

comunicación especial es nula; 

b. Principio de lealtad electoral: las/os candidatos, apoderados, órganos y 

miembros de la estructura orgánica de Federación participarán en los 

procesos eleccionarios de forma leal. Cualquier conducta que pueda ser 

objeto de duda sobre la lealtad en el proceder de alguna candidatura, 

apoderado, órgano y/o miembro de la estructura orgánica se considerará un 

incumplimiento a este principio; 

c. Principio de participación directa: Toda elección que no esté regulada por 

el presente Estatuto y que no corresponde a las decisiones y nombramientos 

propios del Pleno de Federación, deberá llevarse a cabo a en forma directa, 

secreta e igualitaria; 

d. Principio de temporalidad del mandato eleccionario. Todos los órganos, y 

sus miembros, integrantes de la estructura orgánica de Federación durarán 

máximo un año (365 días) desde la fecha que califica su elección, salvo que 

las normas del presente Estatuto fijen un periodo inferior. En ningún caso 

las normas del presente Estatuto podrán extender el mandato de un órgano, 

ni de sus miembros. 

 

El incumplimiento de las normas eleccionarias por parte de los órganos o miembros 

de la estructura orgánica de Federación se considera un incumplimiento gravísimo. 

 

Cap 2: Del Tribunal Calificador de Elecciones  

 

Artículo 85. Concepto. El Tribunal Calificador de Elecciones4 es un organismo 

autónomo e independiente de los demás órganos y miembros de la estructura 

orgánica de Federación que tiene por atribución la convocatoria, supervigilancia y 

calificación de los procesos eleccionarios y plebiscitarios señalados en el presente 

Estatuto. Asimismo, es el intérprete exclusivo del Título eleccionario una vez 

iniciado un proceso eleccionario. 

 

 

                                                
4
 Para los efectos del presente Estatuto “TRICEL”. 



Artículo 86. De sus funciones. Son funciones del TRICEL: 

 

a. Sesionar, con la asistencia de sus tres integrantes; 

b. Permitir la participación de los apoderados en sus reuniones; 

c. Adoptar decisiones por la mayoría de sus integrantes; 

d. Determinar el padrón electoral de conformidad a las normas del presente 

Estatuto; 

e. Convocar a las elecciones de conformidad a las normas del presente 

Estatuto; 

f. Distribuir el material necesario para la realización del proceso eleccionario; 

g. Supervigilar todos los procesos eleccionarios y plebiscitarios de conformidad 

a las normas del presente Estatuto; 

h. Determinar las infracciones que efectúen los candidatos y apoderados a las 

normas eleccionarias del presente Estatuto. La calificación de infracción por 

parte de algún órgano o miembro de la estructura orgánica de Federación se 

realizará de acuerdo a las normas de fiscalización y del Pleno de 

Fiscalización dispuestas por el presente Estatuto; 

i. Sancionar a los candidatos y/o apoderados, en caso de que corresponda, de 

acuerdo a las normas del presente Estatuto; 

j. Calificar la elección de conformidad a las normas del presente Estatuto; 

k. En general, ser responsable de toda la organización del proceso 

eleccionario, correspondiéndole la solicitud de permisos a la administración, 

la definición de una calendarización del proceso eleccionario y cualquier 

acto de esta naturaleza.  

 

Artículo 87. De su composición. El Tribunal Calificador de Elecciones está 

compuesto por: 

 

a. Un/a integrante nombrado por la Mesa Directiva de Federación; 

b. Dos integrantes nombrados por mayoría simple de los Centros de Estudiantes 

presentes en sesión presidida por el integrante de TRICEL nombrado por la 

Mesa Directiva de Federación. 

 

Los/as apoderados de las candidaturas de los procesos eleccionarios en realización 

tendrán derecho a participar de las sesiones de la TRICEL, para lo cual deberán 

anunciar con a lo menos treinta (30) minutos de antelación la sesión. Los/las 

apoderados tendrán derecho a voz. 

 

Artículo 88. De la convocatoria de sesión constitución del TRICEL. La 

convocatoria de TRICEL deberá ser realizada el primer día hábil de la última 

semana del mes de agosto. Dicha convocatoria deberá ser realizada por escrito a 

todos los representantes de los Centros de Estudiantes que estén contenidos en el 

Registro de Centros de Estudiantes elaborado por el/la Secretario/a General de la 

Mesa Directiva.  



 

La convocatoria debe contener: 

 

a. Nombre del integrante de TRICEL nombrado por la Mesa Directiva; 

b. Objeto de la convocatoria, a saber, el nombramiento de los integrantes de 

TRICEL; 

c. Fecha de la sesión. La sesión en ningún caso podrá ser celebrada después de 

la primera semana de septiembre. 

 

Podrán convocar a la sesión: 

 

a. La Mesa Directiva; 

b. Un tercio de los Centros de Estudiantes. 

 

El quórum de sesión para el nombramiento de los dos integrantes de TRICEL 

restante será de mayoría absoluta de los Centros de Estudiantes en ejercicio. El 

quórum de decisión para el nombramiento de los dos integrantes de TRICEL será de 

mayoría simple de los miembros presentes. En caso de no cumplirse el quórum de 

sesión durante el último día hábil de la primera semana de septiembre antes de las 

16:00 hrs. la Mesa Directiva de Federación convocará a Pleno para que éste escoja, 

entre la segunda y cuarta semana de septiembre, a los dos integrantes restantes 

de TRICEL por mayoría absoluta de los miembros presentes. En caso de no haber 

quórum para el Pleno de Federación que nombre a los integrantes restantes a las 

16.00 hrs. del último día hábil del mes de septiembre, la Mesa Directiva de 

Federación escogerá a los miembros del TRICEL restante a más tardar el último día 

hábil de la primera semana de octubre. 

 

El incumplimiento de la convocatoria a Pleno a la que se refiere el inciso 

precedente constituye una falta gravísima de la Mesa Directiva. Asimismo, el 

incumplimiento del nombramiento de los miembros de TRICEL por parte de la Mesa 

Directiva a los que hace referencia constituye una falta gravísima. 

 

Artículo 89. De sus resoluciones. Todas las resoluciones del Tribunal Calificador 

de Elecciones son públicas. La Mesa Directiva es responsable de proveer de los 

medios materiales y electrónicos necesarios para que las resoluciones del TRICEL 

sean conocidas por toda la comunidad estudiantil y todos los apoderados y 

candidatos de las listas que correspondan. 

 

Sobre todas las resoluciones será procedente la reposición. El plazo para su 

presentación es de tres días contados desde la publicación que se pretende 

impugnar. El TRICEL resolverá la reposición dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la presentación de la impugnación. 

 

 



Cap 3: de las elecciones 

 

Párrafo I: normas generales 

 

Artículo 90. Del padrón electoral. El padrón electoral es el registro de todos/as 

los/as estudiantes con derecho a sufragio.  

 

Para las elecciones de los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo 

Académico, para las elecciones de la Mesa Directiva y para los plebiscitos podrán 

votar aquellos que reúnan los siguientes requisitos en forma copulativa: 

 

a. Todos/as los/as alumnos regulares; 

b. Todos/as los/as estudiantes de pregrado. 

 

En caso de que un/a estudiante curse doble carrera tendrá derecho a un (1) voto. 

El TRICEL procurará determinar qué estudiantes cursan más de una carrera. 

Asimismo, deberá consultar a dichos estudiantes en qué carrera prefieren sufragar. 

En caso de que no sea contestada la consulta por el/la estudiante, el TRICEL 

determinará la carrera en que le corresponderá votar.   

 

Para las elecciones y plebiscitos de posgrado podrán votar aquellos que reúnan los 

siguientes requisitos en forma copulativa: 

 

a. Todos/as los/as alumnos regulares; 

b. Todos/as los/as estudiantes de posgrado. 

 

Artículo 91. De los requisitos generales para optar a cargos de representación 

estudiantil. Son requisitos copulativos y generales para optar a cargos de 

representación estudiantil, sean estos por nombramiento o eleccionario directa: 

 

a. Ser alumno/a regular; 

b. No haber sido sancionado por el Comité de Ética; 

c. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor por infringir normas del 

Reglamento de Convivencia Estudiantil; 

d. No estar ejerciendo funciones en algún cargo u órgano de la estructura 

orgánica de Federación; 

e. No ser integrante de la Mesa Directiva de un Centro de Estudiantes de 

conformidad a sus reglamentos; 

 

Los egresados no podrán postular a cargos de representación estudiantil, sin 

perjuicio de que el egreso no constituye por sí mismo una causal de cesación. 

 

Párrafo II: del proceso eleccionario de la Mesa Directiva de Federación 

 



Artículo 92. De la inscripción de las listas. El primer día hábil de la segunda 

semana de Octubre el TRICEL convocará impostergablemente y ante todo evento a 

toda la comunidad estudiantil al proceso de inscripción de listas. El proceso de 

inscripción se extenderá desde fecha de publicación de la convocatoria hasta el 

último día hábil de la misma semana a las 17.00 hrs. El TRICEL podrá determinar 

un horario de inscripción de al menos dos horas diarias entre las 8:30 hrs y las 

17:00 hrs. Dicho horario deberá ser señalado en la convocatoria de inscripción, de 

lo contrario se entenderá que la inscripción podrá realizarse por los medios 

electrónicos y a la dirección de correo electrónico oficial del TRICEL. 

 

Artículo 93. De la inscripción. La inscripción de las listas deberá realizarse por 

escrito y de forma presencial ante el/la Presidente del TRICEL, con excepción del 

caso del artículo 88, y deberá contener los siguientes elementos: 

 

a. Individualización de los integrantes de la lista, indicando: nombre completo, 

RUT, carrera y año de ingreso. Asimismo, se acompañará fotocopia de 

cédula de identidad por ambos lados; 

b. Nombre de la lista; 

c. Logo de la lista candidata: impreso a color, en hoja tamaño carta; 

d. Certificado de alumno regular: cada uno de los inscritos, tanto para cargos 

de la Mesa Directiva como para cargos auxiliares; 

e. Certificado emitido por la Dirección de Escuela a la que pertenezca cada 

integrante de la lista postulante que certifique que el estudiante no tiene 

ningún impedimento ético, conductual ni académico para postular; 

f. Resumen del programa de Gobierno y/o lineamientos generales: cada lista 

deberá presentar un resumen del programa de Gobierno y/o lineamientos 

generales que pretende realizar; 

g. Nombre del apoderado que representará la lista en TRICEL, indicando RUT, 

carrera y certificado de alumno regular; 

h. El link directo a la cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y cualquier 

medio de propaganda posible de los candidatos y apoderado. 

 

Los documentos serán revisados por el TRICEL frente al apoderado de la lista que 

corresponda para determinar si existe algún error en la inscripción. Los errores que 

sean detectados con posterioridad a dicho examen son de exclusiva 

responsabilidad de la lista y acarrearán la no presentación de la lista. 

 

Artículo 94. De la campaña. Entenderá por campaña todo acto humano o cosa, 

corporal o incorporal, que induzca al voto de una determinada lista o candidato. 

 

El período de campaña se extenderá desde el primer día hábil de la tercera 

semana de Octubre a las 00:01 hrs. hasta último día de dicha semana a las 23:59 

hrs. Antes del término del período de campaña deberán retirarse toda la campaña 



de los espacios físicos y digitales. TRICEL deberá dar aviso quince (15) minutos 

antes del término del período de campaña. 

 

Con el objeto de asegurar la debida información del proceso electoral y de las 

candidaturas, el TRICEL organizará presentaciones en cada una de las facultades 

de la Universidad. Asimismo, deberá organizar al menos un debate formal que sea 

registrado y publicado con el objeto de conocer los argumentos y propuestas de 

todas las candidaturas. El tiempo y los espacios para estas actividades serán 

determinados exclusivamente por el Tribunal Calificador de Elecciones, velando 

siempre por la igualdad de las candidaturas. 

 

El TRICEL podrá adoptar las medidas que estime necesarias para el respeto de los 

derechos de cada candidatura.  

Artículo 95. De proceso de votación. Los días hábiles inmediatamente siguientes 

a la finalización del período de campaña se realizará el proceso de votación de 

conformidad a las normas del presente Estatuto.  

 

En caso de haber segunda vuelta, la elección deberá realizarse los dos primeros 

días hábiles de la semana siguiente a la publicación de la resolución que califica la 

elección de primera vuelta. 

 

Artículo 96. De la constitución de mesas. El TRICEL habilitará una mesa de 

sufragio para cada Facultad. En el caso de Facultades que compartan dos sedes, se 

escogerá sólo una de ellas, la que será establecida y previamente informada por 

TRICEL.  

 

Las mesas deberán ser constituidas a más tardar a las 10.30 hrs y deberán 

funcionar durante 7 horas en forma ininterrumpidas. Para efectos de asegurar la 

constitución de las mesas de sufragio, podrá el TRICEL delegar sus facultades de 

constitución a estudiantes regulares de la Universidad por acuerdo unánime de sus 

miembros. 

 

El TRICEL instalará las mesas en presencia de un apoderado de cualquiera de las 

listas candidatas. Podrán integrar la mesa de sufragio de facultad: 

 

a. Cualquier miembro del o los Centros de Estudiantes de la Facultad; 

b. Cualquier miembro del Consejo de Delegados de Facultad; 

c. Los Consejeros de Facultad; 

d. En caso de que ninguno de los órganos referidos en las letras precedente 

conteste la solicitud, podrá el miembro de TRICEL que se encuentre 

constituyendo la mesa de sufragio nombrar a cualquier estudiante de la 

Universidad como integrante de la mesa.  

 



Los integrantes de la mesa de sufragio serán tres y tendrán las siguientes 

funciones: 

 

a. Permanecer de forma inexcusable durante todo el proceso eleccionario; 

b. Regular y fiscalizar el proceso eleccionario dentro de su Mesa, recibiendo y 

ayudando a todos los votantes, sin excepción, en su espacio de sufragio; 

c. Entregar, manipular y recibir votos en forma exclusiva; 

d. Fiscalizar y prohibir la alusión a las listas y sus programas, miembros o logo, 

ya sea en forma directa o indirecta por parte de cualquier estudiante;  

e. Velar por el correcto comportamiento de los apoderados de lista. Los 

apoderados no pueden, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, 

arrogarse las facultades de los integrantes de la mesa de sufragio; 

f. Nombrar un presidente de mesa, encargado del acta de la mesa de sufragio 

en la que se dejará constancia del funcionamiento diario de la mesa. 

 

Para efectos de garantizar la votación de los estudiantes vespertinos se 

constituirán mesas de sufragio en sus Facultades de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

a. Las mesas se constituirán a más tardar a las 20:30 hrs y cerrarán a las 22:30 

hrs.  

b. Los integrantes de las mesas de sufragio podrán ser cualquiera de los 

alumnos/as regulares de la Universidad Diego Portales 

c. La constitución será facultad de constitución es exclusiva del TRICEL y sus 

delegados conforme a las normas del presente Estatuto. 

 

Artículo 97. De los apoderados de mesa. Los apoderados son los representantes 

de cada candidatura en las mesas de sufragio. Podrá ser cualquier estudiante de la 

universidad. Tienen derecho a supervigilar la respectiva mesa de sufragio y podrán 

solicitar, cuando corresponda, al Presidente de la mesa de sufragio, que se deje 

constancia de las situaciones que estime pertinentes.  

 

Artículo 98. Del acto de votación. Las mesas receptoras de sufragio dispondrán de 

una copia de las listas oficiales de estudiantes regulares pertenecientes a la 

Facultad y, en un lugar visible definido por TRICEL, un cartel tamaño carta que 

contenga información relevante para el proceso. La aprobación y disposición del 

mismo quedará cargo de TRICEL. 

 

El sufragante deberá presentar y entregar en la mesa de votación uno de los 

siguientes documentos oficiales:  

a. Cédula de identidad; 

b. Credencial de la Universidad Diego Portales; 

c. Pase Escolar; 

d. Licencia de conducir. 

 



Una vez que el Presidente de mesa identifique el nombre del votante en las listas 

oficiales de los votantes, este último deberá firmar en el espacio correspondiente 

de dicha lista para luego recibir el voto. El presidente de mesa deberá proceder a 

cortar el folio de dicho voto para adherirlo junto al nombre del votante. Posterior 

a este procedimiento, el estudiante procederá a depositar su voto en la urna 

establecida en la Facultad, y una vez finalizado esto, el Presidente de mesa 

procederá a hacer entrega del documento que acredita su identidad, entregado al 

inicio del proceso de sufragio. 

 

Siempre y cuando la Facultad posea los insumos para brindar un espacio privado 

óptimo, el Presidente de la Mesa deberá implementar una mesa a una caseta de 

votaciones, en caso contrario deberá implementar confeccionar un radio de dos 

metros de radio en torno a la mesa de sufragio, marcada con una línea, para 

mantener en todo momento la privacidad del proceso eleccionario. 

 

Artículo 99. Conteo de votos. Una vez concluido el plazo de votación, el 

presidente de mesa deberá avisar a TRICEL para que este, o sus delegados, cierre y 

traslade la urna al lugar donde llevará a cabo el conteo de votos. Dicho conteo 

será público, diario y sólo podrá comenzar cuando todas las urnas de votación 

hayan sido trasladadas hasta el lugar definido por TRICEL para el conteo de votos.  

 

Para el caso de la facultades dispuestas en Huechuraba, el conteo de votos se 

iniciará una vez que la integrante de TRICEL a cargo del proceso en dicha sede 

autorice a iniciar el conteo de los mismos. Una vez finalizado el conteo de votos de 

la Sede Huechuraba, éstos serán consignados en acta y traslados únicamente por 

TRICEL.  

 

El conteo de votos se inicia con la comparación de TRICEL del número de firmas y 

votos emitidos, para luego dar paso al conteo voto a voto, en tanto el margen de 

error sea no superior al 5% del total de los votos escrutados por la mesa respectiva. 

En caso de que el margen de error sea superior al 5%, la votación del día será 

declarada nula. Sólo los apoderados de lista estarán capacitados para objetar o 

apelar los sufragios emitidos, quedando luego a criterio de TRICEL la validez del 

mismo. Terminado el escrutinio de todas las mesas receptoras de sufragio, TRICEL 

procederá a levantar acta donde se deje constancia de los resultados en detalle 

por Facultad y en su totalidad y evaluará las actas tomadas por los presidentes de 

las mesas en caso de presentarse irregularidades. 

 

Serán blancos los votos en los que no se marque ninguna preferencia y serán nulos 

los votos en los que se encuentra marcada más de una preferencia.  

 

Artículo 100. De los quórums. El quórum para la validez del proceso eleccionario 

será del 10% de los/as alumnos/as regulares de pregrado. 

 



El quórum para calificar a una candidatura como electa en primera vuelta será de 

mayoría absoluta (50% +1) de los votos válidamente emitidos.  

 

El quórum para calificar a una candidatura como electa en segunda vuelta será de 

primera mayoría relativa de los votos válidamente emitidos. 

 

Artículo 101. De la calificación de la elección. Cumpliendo alguna de las 

candidaturas el quórum que corresponda, según sea primera o segunda vuelta, el 

Tribunal Calificador de Elecciones, deberá, el día inmediatamente siguiente al 

último conteo de votos, calificar la elección, proclamando a la candidatura que 

haya cumplido el quórum como candidatura electa. Asimismo, en la resolución que 

califica la elección, deberá convocar para el último día hábil de la semana 

inmediatamente siguiente para la realización del cambio de mando. 

 

Artículo 102. Del cambio de mando. El TRICEL es el responsable de organizar el 

cambio de mando. En dicha oportunidad, la Mesa Directiva saliente rendirá cuenta 

ante toda la comunidad estudiantil y procederá a entregar los documentos e 

inventarios que correspondan según el presente Estatuto.  

 

Finalizado el cambio mando la candidatura electa será la Mesa Directiva de 

Federación del año al que corresponda según el proceso eleccionario y el mandato 

contenido en la resolución que califica la elección. 

 

Párrafo III: De la elección de las/os Consejeros/as Estudiantiles 

 

Artículo 103. De las normas aplicables a la elección. La elección de las/os 

Consejeros/as Estudiantiles se realizará en forma simultánea a la elección de la 

Mesa Directiva. En todo lo que no sea contradictorio con el sentido de la elección 

de las/os Consejeros/as Estudiantiles, se aplicarán las reglas del Párrafo sobre la 

elección de las/os Consejeros/as Estudiantiles. 

 

Artículo 104. Reglas especiales. El proceso eleccionario de las/los Consejeros/as 

Estudiantiles tendrá las siguientes reglas especiales: 

 

1. Calificada la elección de los/as Consejeros/as Estudiantiles, asumirán en 

forma inmediata en sus funciones; 

2. Quedan dispensados de la obligación de inscribir nombre de lista; 

3. El Tribunal Calificador de Elecciones organizará en forma simultánea las 

presentaciones y debates de los/as Consejeros/as Estudiantiles de modo tal 

que éstas no entorpezcan la presentación de las candidaturas de la Mesa 

Directiva; 

4. Es un requisito especial de postulación al cargo de Consejero/a Estudiantil 

ante el Consejo Académico el estar cursando a lo menos el cuarto semestre 

de cualquier carrera de pregrado 



5. Forma de elección de los/as Consejeros Estudiantiles. Habiéndose cumplido 

el quórum de validez de la elección, serán escogidos/as los/as 

candidatos/as a Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo Académico que 

obtengan las dos primeras mayorías relativas. 

 

Párrafo IV: De las infracciones y sanciones al reglamento eleccionario  

 

Artículo 105. Tabla de infracciones, situaciones y sanciones. Las infracciones a 

las normas eleccionarias serán calificados y sancionados por el TRICEL de acuerdo 

al siguiente recuadro: 

 

 

Oportunidad de la infracción Situaciones Sanciones 

Precampaña 
Todo acto que pueda provocar 
la inducción de preferencia o 
el rechazo de una candidatura 

 
Todo acto que atente contra 
la lealtad electoral 

 
1.- Anunciar un candidato o 
una lista previo al período de 
campaña 

 
 
2.- Mentir habiendo registro de 
ello, del uso de ciertos colores 
o nombres de alguna lista 

 
 
3.- Situaciones innominadas en 
donde el infractor es un 
candidato 

 
 
4.- Situaciones innominadas en 
donde el infractor es la 
candidatura en su conjunto 

 
 
 
 
 
5.- Adelantar la campaña en 
una facultad cerca de la hora 
de inicio. 

 
Amonestación por escrito al 
candidato. En caso de 
reiteración: descalificación del 
candidato. 

 
Suspensión de un día de 
campaña y prohibición del uso 
del color por parte del 
infractor. 

 
Amonestación por escrito al 
candidato. En caso de 
reiteración: descalificación del 
candidato. 

 
Amonestación por escrito a la 
candidatura y exigencia a ésta 
de adoptar medidas para 
neutralizar los efectos del acto 
lesivo. En caso de reiteración: 
descalificación de la 
candidatura. 

 
Prohibición de hacer campaña 
en la facultad en específico. 

Campaña 
Todo acto que atente contra 
la lealtad electoral 

 
1.- Destrucción de los bienes 
de la campaña de otra 
candidatura; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prohibición de hacer campaña 
en la facultad en específico. 
Primera reiteración 
prohibición hacer campaña en 
todo el proceso eleccionario, 
con excepción del debate 
solemne. Segunda reiteración, 
descalificación de la 
candidatura.  

 



2.- Injurias o calumnias 

 
 
 
3.- Conductas innominadas  

Amonestación pública. Primera 
reiteración, descalificación del 
proceso eleccionario. 

 
Amonestación por escrito. 
Primera reiteración 
amonestación pública. 
Segunda reiteración 
prohibición de hacer campaña 
en la facultad en que 
provocare efectos negativos en 
otra u otras candidaturas. 
Tercera reiteración 
descalificación de la 
candidatura. 

Votación y conteo 
Todo acto que amenace, 
perturbe o prive el derecho a 
ejercer el voto 

 
Todo acto que atente contra 
la lealtad electoral 

 
1.- Instar a preferir o rechazar 
una candidatura. 

 
 
2.- Entorpecer el proceso de 
sufragio;  

 
 
3.- Recibir, manipular, hurtar 
y/o adulterar votos y/o urnas. 

 
4.- Proferir injurias o 
calumnias en el conteo de 
votos 

 
5.- Conductas innominadas que 
amenacen, perturben o priven 
el derecho a ejercer el voto o 
que atente contra la lealtad 
electoral. 

 
Descuento del 5% de los votos 

válidamente emitidos al total 

de los votos favorables a la 

candidatura infractora, de la o 

las urnas de la Facultad en la 

que se hubiere cometido la 

infracción o en las facultades 

que en que pudiere haber 

provocado consecuencias. 

Primera reiteración, descuento 

del 10% de los votos. Segunda 

reiteración, 20% de los votos. 

Tercera reiteración, 

descalificación de la 

candidatura. Los descuentos se 

acumulan, en ningún caso 

reemplazan los descuentos 

aplicados con anterioridad. 

 

 

Para el sólo efecto de lo dispuesto en la tabla del inciso precedente, el/la 

apoderado/a será considerado miembro de la candidatura y como candidato. En 

caso de que le sea aplicada al/a apoderado/a, la candidatura no podrá 

reemplazarlo. 

 

A todas las infracciones conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones desde 

el momento en que termine el período de campaña le serán aplicables las 

sanciones correspondientes a la oportunidad de la votación y el conteo de votos. 

  

Cap 4: del plebiscito 

 

Artículo 106. Concepto. El plebiscito es el acto mediante el cual los órganos de la 

estructura orgánica de Federación consultan a la comunidad estudiantil sobre los 



asuntos que éstos últimos determinen de conformidad a las normas del presente 

Estatuto. 

 

Artículo 107. De la acción plebiscitaria. La acción plebiscitaria puede ser ejercida 

por los siguientes órganos de la estructura orgánica de Federación o, en los casos 

expresamente mencionados, por los siguientes estudiantes: 

 

a. Por unanimidad de la Mesa Directiva; 

b. Por mayoría absoluta de los Centros de Estudiantes en ejercicio; 

c. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Estudiantiles, considerando al 

Presidente de Federación para estos efectos; 

d. Por cien estudiantes (200). 

 

La acción plebiscitaria se presenta ante el TRICEL indicando: 

 

a. Individualización de los convocantes; 

b. Materia del plebiscito;  

c. Pregunta que debe ser contestada y el tipo de respuesta que se requiere, ya 

sea dual (sí/no) o múltiple (opción a, b, c, d, etc.) 

 

Artículo 108. De los efectos del plebiscito. El resultado del plebiscito es de 

carácter vinculante para toda la comunidad estudiantil y para todos los órganos de 

la estructura orgánica de Federación. 

 

Artículo 109. Del quórum de validez del plebiscito. El quórum de validez del 

plebiscito es del 10% de los/as estudiantes de pregrado de la Universidad. 

 

Artículo 110. Del quórum de decisión. Será ganadora la opción que obtenga 

mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.  

 

Artículo 111. De las normas de votación. Al plebiscito se aplicarán las normas de 

campaña y de votación de la Mesa Directiva en todo lo que no sean contradictorias. 

 

Título V: de la Reforma del presente Estatuto 

 

Artículo 112. De la moción de reforma. Podrán presentar ante el Pleno de 

Federación la acción de reforma de Estatuto los siguientes órganos o grupos de 

estudiantes: 

 

a. La mayoría absoluta de los miembros de la Mesa Directiva; 

b. Un tercio de los Centros de Estudiantes en ejercicio;  

c. Doscientos (200) estudiantes debidamente individualizados. 

 

La moción de reforma debe contener:  



 

a. Individualización de los proponentes; 

b. Solicitud de discutir la moción en la próxima sesión del Pleno, incorporando 

este asunto en la tabla ordinaria; 

c. La reforma que se pretende, indicando cuando corresponda el texto 

suprimido y el nuevo texto.  

 

La moción será resuelta por el pleno en la sesión inmediatamente siguiente a la de 

su presentación. 

 

Artículo 113. Del quórum de reforma. El quórum de reforma del Estatuto es de 

mayoría absoluta de los integrantes del pleno en ejercicio.  

 

 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: SOBRE LA ELECCION 2015 PARA FEDEP 

2016. El Tribunal Calificador de Elecciones se constituirá bajo las reglas del 

Estatuto de 2011. Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán los artículos 83 a 

105 del presente Estatuto en todo lo que no se refiere a fechas de 

convocatoria, inscripción, campaña y votación. Al contrario, se aplicarán las 

siguientes reglas: 

 

1. El TRICEL deberá convocar a inscripción de candidaturas, tanto de Mesa 

Directiva como de las Consejería Estudiantil ante el Consejo Académico, 

el primer día hábil de la primera semana de noviembre. El plazo para 

inscribir las candidaturas será hasta el último día de la semana en la que 

se convocó para inscripción de listas; y candidatos a Consejeros/as 

Estudiantiles; 

2. El periodo de campañas se realizará desde el primer día de la semana 

inmediatamente siguiente al último día de inscripción de listas hasta el 

última día de la semana en se dio inicio a la campaña.  

3. La votación se realizará los dos días hábiles inmediatamente siguientes al 

último día de campaña; 

4. Si procediere segunda vuelta, esta será realizada los dos primeros días 

hábiles de la semana inmediatamente siguiente al de la primera vuelta; 

5. El cambio de mando se realizará el primer día hábil de la segunda 

semana de diciembre. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA: SOBRE EL COMITE DE EVALUACION 

ESTATUTARIA. Constitúyase por el presente acto el Comité de Evaluación 

Estatutaria integrado por: 

 

a. Álex Fernández Acuña, estudiante de derecho, Redactor Estatuto 2015; 



b. Francisco Camus Aros, estudiante de derecho, Defensor Estudiantil 2015. 

 

Son funciones del Comité de Evaluación Estatutaria: 

 

a. Evaluar la debida implementación del Estatuto, determinando los 

problemas que pudieren suscitarse en la aplicación de sus reglas; 

b. Evacuar reportes parciales para que el Pleno de Federación pueda ir 

reformando el Estatuto sobre los puntos en conflicto; 

c. Proponer, en forma única, luego de cumplirse un año de la aprobación 

del presente Estatuto un documento de reformas para solucionar los 

problemas de su aplicación. Deberá incorporarse en tabla ordinaria como 

asunto prioritario de la sesión. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA: SOBRE LA VIGENCIA DEL ESTATUTO DE 

FEDEP 2011 Y SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO DE FEDEP 2015. El 

Estatuto 2015 aprobado regirá de la siguiente manera: 

 

a. En cuanto a la Mesa Directiva: se aplicarán las normas desde que la fecha 

del cambio de mando; 

b. En cuanto a las de los/as Consejeros/as Estudiantiles se aplicarán de 

forma inmediata; 

c. En cuanto a las normas eleccionarias, en todo lo no previsto en la 

disposición transitoria primera, regirán desde el proceso eleccionario 

2016. 

d. En cuanto al CEFEDEP, constitúyase a Mario Bustos como Director del 

CEFEDEP 2015. Queda habilitado para participar de la elaboración la 

terna para el año 2016 de acuerdo a las normas del presente Estatuto; 

e. En cuanto a VOGESEX, constitúyase a Natalia Riquelme como Vocal de la 

VOGESEX 2015. Queda habilitada para participar de elaboración de la 

terna para el año 2016 de acuerdo a las normas del presente Estatuto; 

f. Todas las demás normas, regirán el día hábil siguiente a la publicación de 

la aprobación del nuevo Estatuto de FEDEP. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA. Autorícese a Álex Fernández Acuña para 

modificar el Estatuto exclusivamente en los artículos de acuerdo a lo que 

resuelva el Consejo Académico de la Universidad en lo referido a los requisitos 

de postulación de los/as Consejeros/as Estudiantiles ante el Consejo Académico 

y en las causales de cesación de los cargos del presente Estatuto. 


