
INSCRIPCIÓN COMO CANDIDATO A RECTOR POR
PERSONALIDADES EXTERNAS A LA UNIVERSIDAD

Se adjunta los pasos  a seguir para la evaluación de personalidades externas a la
Universidad de Chile que desean presentar su candidatura a Rector.

SANTIAGO,
01 / ABRIL / 2010

CEUCh.: (O) Nº  02 / 2010_/

ANT.:  Comunicado Consejo Universitario 16 de Marzo de 2010,
sobre fechas elección Rector

MAT.: —  Equivalencia  Jerarquía de candidato(s) a Rector

A: SR. JORGE ALLENDE, PRORRECTOR (S), PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL
CENTRAL

DE: GONZALO DÍAZ C., PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN

En relación con la Convocatoria a elecciones de Rector de la Universidad de Chile,
acordada por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de Marzo recién
pasado, y en consideración a la normativa vigente de esta Casa de Estudios, el Consejo
de Evaluación deberá declarar la equivalencia de la jerarquía de Profesor Titular de la o
las personalidades académicas que no estén adscritas al estamento académico de la
Institución y que, eventualmente, pretendan inscribirse como candidatos a Rector ante la
Junta Electoral Central.

Las normas que para esta eventualidad deberán tenerse en cuenta son las siguientes:
Estatutos de la Universidad de Chile, Art. 17, inciso 3º y Art. 52, inciso 2º. Reglamento del
Consejo de Evaluación, Art. 10, letra b. Reglamento General de Elecciones y Consultas,
Art. 14, inciso “Rector” y Art. 45. Comunicado de Acuerdos del Consejo Universitario del
16 de Marzo de 2010, letras e, f, g, h, i.

De acuerdo con la normativa citada, el Consejo de Evaluación establece el plazo máximo
para la presentación de estas solicitudes, a las 18:00 horas del día viernes 9 de Abril
del presente.

Este Consejo de Evaluación se pronunciará, aceptando o rechazando la equivalencia
solicitada antes de las 17:00 horas del día 12 de Abril del presente, remitiendo su
decisión al solicitante y al Sr. Prorrector, Presidente de la Junta Electoral Central.

La equivalencia así determinada sólo habilitará a los solicitantes a presentarse a la
elección de Rector consecutiva, no confiriéndoles derecho académico alguno de aquellos
contemplados en la normativa universitaria. Esta decisión del Consejo de Evaluación es
inapelable.

Las personalidades académicas externas a la Universidad de Chile, que pretendan
inscribirse ante la Junta Electoral Central como candidatos a Rector de la Universidad de
Chile deberán entregar por escrito su solicitud acompañada de los antecedentes
pertinentes, dentro del plazo antes establecido, en las oficinas del Consejo de Evaluación,
ubicadas provisoriamente en Av. Diagonal Paraguay 265, Oficina 1606.

Sin otro particular, le saludan muy atentamente,

                                                                                                       

Gonzalo Díaz
Presidente
C. Ev. U Ch.

Andrés Weintraub P.
Secretario
C.Ev. U.Ch.

cc.:ARCH. CEUCh


