ESTATUTOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIONES DE
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Art. 1° El Centro de Estudiantes de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(CECOM) es la asociación que agrupa a los estudiantes regulares que cursan estudios
conducentes al grado de la Facultad de Comunicaciones dicha Universidad. Su organización y
funcionamiento se rige por el siguiente Estatuto.
Art. 2º Los objetivos del Centro de Estudiantes son:

a)

Representar a los estudiantes que se encuentren comprendidos en el tenor del artículo 1º
ante las autoridades universitarias, unipersonales y colegiadas, de la Facultad de
Comunicaciones de la Universidad y de la Federación de Estudiantes. Así mismo,
representar a los que en cualquier condición cursen alguna asignatura del currículum
mínimo u optativo de la carrera, para efectos de la asignatura de que se trate.

b)

Promover el desarrollo de actividades de orden cultural, deportivo, social y de bienestar, y
todas aquellas que tiendan a la integración del alumnado y al perfeccionamiento del trabajo
universitario y de los estudiantes en cuanto tales, respetando el carácter católico de la
Universidad.

c)

Mantener estrecho contacto con las autoridades universitarias a través de su Directiva
para manifestarles las inquietudes, opiniones e iniciativas de los estudiantes de la
Facultad.

d)

Dirigir su accionar hacia la satisfacción de las necesidades de los estudiantes, en el marco
de una auténtica comunidad universitaria.

e)

Detectar los problemas de orden social, económico o académico que puedan tener los
estudiantes de pregrado de la Facultad de Comunicaciones y colaborar en la solución de
ellos por los conductos que estime convenientes.

TITULO II
DE LA DIRECTIVA
Art. 3º: La Directiva del CECOM estará integrada por el Presidente, el Vicepresidente Interno, el
Vicepresidente Externo, el Secretario General, el Secretario Ejecutivo, el Coordinador de Áreas y el
Tesorero, quienes durarán un año en sus funciones. En la composición de la Directiva debe haber
al menos un representante de cada carrera de pregrado de la Facultad de Comunicaciones.
Art. 4º Serán funciones y atribuciones del Presidente:
a) Representar para todo efecto al Centro de Estudiantes y velar por el cumplimiento de los
objetivos enumerados en el artículo 2º.

b) Encargarse de las comunicaciones con Centros de Estudiantes tanto al interior como al exterior
de la universidad y con otras organizaciones e instituciones, así como de promover la organización
de actividades en conjunto.
c) Presidir el Consejo de Delegados, excepto si la Directiva designa al Vicepresidente para esta
función.
d) Rendir al Consejo de Delegados cuenta pública de la gestión realizada por la Directiva al
finalizar cada semestre.
e) Solucionar junto al Vicepresidente los problemas relativos a asuntos académicos tales como
problemas con los profesores, conflictos de horarios de cursos y otras cosas relativas exceptuando
los deberes que se vinculan directamente a la labor del Consejero Académico.
f) Convocar a reuniones periódicas de Directiva, las que deben efectuarse mínimo una vez por
semana, y llevar las tablas de estas reuniones.
g) Ejercer las demás atribuciones que le confieren éste y otros reglamentos universitarios,
incluyendo entre éstas la participación que le cabe dentro del Consejo de Facultad y del Consejo
de Presidentes.
Art. 5° Serán funciones y atribuciones del Vicepresidente interno:

a) Colaborar con el Presidente en las tareas que éste le encomiende en lo relativo a la
dirección del CECOM.
b) Solucionar junto con el Presidente los problemas referidos a asuntos académicos tales
como problemas con los profesores, conflictos de horarios de cursos y otras cosas
relativas exceptuando los deberes que se vinculan directamente a la labor del Consejero
Académico.
c) Convocar a los Consejos de Delegados y ser el nexo de la Directiva con los Delegados.

d) Organizar y fijar los temas de la tabla del Consejo de Delegados.
e) Presidir el Consejo de Delegados, en caso de que la Directiva lo determine.
f)

Subrogar al Presidente con todos sus derechos y deberes, asumiendo sus funciones en
caso de ausencia, enfermedad o incapacidad temporal y reemplazarlo en caso de renuncia
o destitución.

Art 6° Serán funciones del Vice-presidente externo:
a) Subrogar al Presidente del CECOM en los consejos de Federación
b) Establecer relaciones con otros organismos de representación estudiantil

c) Establecer relaciones con instituciones ajenas a la Universidad (Auspicios)	
  

Art. 6° Serán funciones y atribuciones del Secretario General:
a) Llevar las actas de las reuniones de Directiva y de los Consejos de Delegados, en conformidad
a lo estipulado en el artículo 29° de estos Estatutos.
a)

Ser el responsable de la publicación de un boletín periódico del CECOM.

b) Hacerse cargo de la actualización del diario mural del CECOM.
c) Subrogar al Vicepresidente con todos sus derechos y deberes, asumiendo sus funciones
en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad temporal y reemplazarlo en caso de
renuncia o destitución.
Art. 7° Serán funciones y atribuciones del Secretario Ejecutivo:

a)

Encargarse de la difusión de todas las actividades del CECOM.

b)

Ser el responsable de la página web del CECOM

c) Ser el responsable de la Coordinadora de Asuntos Académicos, que trabaja junto al
Consejero Académico y los Delegados Académicos.
d) Ser el encargado de, en coordinación con el Tesorero, generar recursos
independientes del monto asignado por la Facultad para efectos de realización de
actividades (postular a fondos concursables, conseguir auspicios, patrocinios y otros).
e)

Coordinar, informar, asesorar a los candidatos y supervisar el proceso de Presupuesto
Participativo tratado en el TITULO VIII, y normado en el reglamento respectivo. Todo lo
anterior en coordinación con la directiva del Centro de Estudiantes y en ambos
semestres de su mandato.

f)

Subrogar al Secretario General con todos sus derechos y deberes, asumiendo sus
funciones en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad temporal y reemplazarlo en
caso de renuncia o destitución.

Art. 8° Serán funciones y atribuciones del Coordinador de Áreas:
a) Encargarse de coordinar las vocalías.
b) Hacer un calendario con las actividades del CECOM al comienzo de cada semestre y dar
cuenta al principio y al final de los mismos —junto al tesorero— del éxito o fracaso de lo
propuesto en un inicio.
c) Solicitar junto a los miembros de las vocalías los permisos correspondientes para la
realización de actividades.
d) Convocar a reuniones de una o más vocalías con la Directiva cuando estime conveniente.
e) Subrogar al Secretario Ejecutivo con todos sus derechos y deberes, asumiendo sus funciones
en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad temporal y reemplazarlo en caso de renuncia
o destitución.

Art. 9° Serán funciones del Tesorero:

a)
b)

c)
d)
e)

Realizar un presupuesto semestral de los gastos del CECOM y presentarlo a la Directiva
para su aprobación.
Llevar las cuentas del CECOM y rendirlas de forma mensual a la Directiva del Centro de
Estudiantes; semestralmente al Consejo de Delegados; y cuando la Dirección de Asuntos
Económicos de la Facultad lo estime conveniente, sin perjuicio de que cualquier estudiante
podrá pedir revisión de la cuenta. En este caso, el plazo máximo para entregarla será de
una semana a contar de la petición.
Coordinadamente con el Secretario Ejecutivo, generar recursos independientes del monto
asignado por la Facultad para efectos de realización de actividades (postular a fondos
concursables, conseguir auspicios, patrocinios y otros).
Ser el responsable de la organización, administración y asignación de los beneficios
entregados por el Centro de Estudiantes.
Subrogar al Coordinador de Áreas con todos sus derechos y deberes, asumiendo sus
funciones en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad temporal y reemplazarlo en
caso de renuncia o destitución.

En caso de ausencia, enfermedad o incapacidad temporal del Tesorero, la Directiva deberá elegir a
uno de sus miembros, que no podrá ser el Presidente, para que lo subrogue.
En caso de renuncia o destitución del Tesorero, la Directiva deberá proponer para postular a su
reemplazo a una terna de estudiantes de la Facultad ante el Consejo de Delegados. Éste deberá
elegir al reemplazante, quien saldrá elegido con el voto de, al menos, dos tercios de los miembros
del Consejo.
Art. 10° Las decisiones al interior de la Directiva se tomarán por votación, teniendo cada miembro
de la Directiva un voto. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto dirimente. Para que la
Directiva adopte resoluciones se requiere la presencia de al menos cuatro de sus miembros, entre
quienes debe estar el Presidente.
Será obligación de la directiva en conjunto subrogar al Consejero Académico y/o los Delegados
Académicos en la Comisión de Apelación en los procesos de causales de eliminación.
Art. 11° Para llevar a cabo los objetivos expresados en la letra b del artículo 2° de este Estatuto
existirán vocalías en aquellas áreas que determine la Directiva según lo exijan las necesidades del
estudiantado. Sus titulares serán estudiantes de la Facultad designados por la Directiva y se
mantendrán en sus cargos mientras cuenten con su confianza.
Las listas candidatas a Directiva deberán anunciar en sus respectivos programas de gobierno las
vocalías que crearán junto con las actividades que realizarán. Sin perjuicio de lo anterior, las listas,
una vez electas, pueden crear más vocalías o fusionar las ya existentes.
TÍTULO III
DE LOS DELEGADOS
Art. 12° Existirán diez Delegados, lso que serán elegidos anualmente según el Título VI del
presente Estatuto.
El periodo de gestión de cada uno de ellos comprenderá su momento de elección hasta la elección
de delegados del año siguiente.
La asistencia de los delegados será de conocimiento público. De faltar a los consejos en 3
ocasiones (sin justificación), será removido de su cargo asumiendo la segunda mayoría en la

elección pasada. De no existir, cualquier persona que se presente con el 20% de las firmas de su
generación (considerando a ésta como un universo de 100 personas) y gozando de la aprobación
de la directiva y consejo, puede asumir el cargo.
Art. 13° Se elegirá a un Delegado por cada curso, es decir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Primer año del plan común de Periodismo ,Dirección Audiovisual y Publicidad;
Primer año del plan común de Periodismo, Dirección Audiovisual y Publicidad;
Segundo año de Periodismo;
Segundo año de Dirección Audiovisual y Publicidad;
Tercer año de Periodismo;
Tercer año de Dirección Audiovisual y Publicidad;
Cuarto año de Periodismo;
Cuarto año de Dirección Audiovisual y Publicidad;
Quinto año de Periodismo;
Quinto año de Dirección audiovisual y Publicidad.

Art. 14° La función de cada Delegado es representar los intereses académicos y políticos del
grupo de estudiantes que lo ha elegido ante la Directiva del Centro de Estudiantes, ante los
académicos y, especialmente, ante el Consejo de Delegados. Además, velar por el cumplimiento
de los objetivos descritos en el artículo 2° en su respectivo curso.
Los Delegados de Tercer año tanto de Periodismo, como de Dirección Audiovisual y Publicidad,
tendrán la función adicional de tener especial preocupación por la integración de los bachilleres
recién traspasados a la Facultad, quienes serán considerados como de Tercer año de Periodismo,
Dirección Audiovisual o Publicidad para efecto de listas de votaciones y otros asuntos oficiales.
Art. 16° El Delegado, una vez electo, deberá decidir con su curso cómo se determinarán los votos
en las sesiones del Consejo de Delegados en que se anuncie una votación en la tabla. Para ello
deben dar cuenta al Vicepresidente o al Secretario General del CECOM del método a utilizar por el
delegado para que sus representados decidan, el que puede ser una resolución o recolección de
respuestas vía e-mail, ambas con un quórum del 1/3 del curso. En caso de no cumplirse con el
quórum mínimo, tendrán tres días a partir del plazo acordado según este artículo para alcanzar el
mínimo exigido, cambiando el método original o repitiéndolo de forma efectiva. Si aún así
persistiera la baja participación, los delegados tendrán que generar un sistema, bajo supervisión
del CECOM, que permita la participación de su generación en las votaciones. Bajo ningún punto de
vista, las decisiones de esas votaciones las tomarán a modo individual o en conjunto, ni el
delegado ni el subdelegado.
TÍTULO IV
DEL CONSEJO DE DELEGADOS
Art. 17° El Consejo de Delegados es un organismo colegiado formado por los ocho Delegados de
curso, los seis miembros de la Directiva y el Consejero Académico de la Facultad.
Art. 18° Los votos en el Consejo se reparten de la siguiente forma:

a) Los Delegados de los distintos cursos de la Facultad tienen un voto.

b) El Consejero Académico tiene un voto, solo cuando corresponda a la adopción de
decisiones de carácter académico. Representará este voto las posiciones de los
Delegados Académicos.
c) La directiva del Cecom posee un voto de consenso.

Art. 19° Serán funciones del Consejo de Delegados:

a) Colaborar con la Directiva en la adecuada solución de los problemas estudiantiles y en el
desarrollo de las actividades del Centro de Estudiantes y de la Facultad de
Comunicaciones.

b) Fiscalizar las actuaciones de la Directiva. Esta fiscalización se hará efectiva en sesión del
Consejo por el requerimiento de a lo menos un tercio de sus miembros. La Directiva tendrá
que dar respuesta fundada al requerimiento dentro de los quince días siguientes a la fecha
de celebración de la sesión del Consejo en que haya sido requerido.

c) Oír la cuenta pública que realizará la Directiva al finalizar el primer semestre y al cesar sus
funciones. Cada Delegado podrá, además, pedir a la Directiva la cuenta de algún gasto
particular o de cualquier actividad del Centro de Estudiantes.

d) Pronunciarse respecto de cualquier punto de la tabla de sesión del Consejo, o que sea
planteado en la hora de incidentes.

e) Aprobar o rechazar el acta de la sesión anterior.

f)

Cumplir los demás deberes y ejercer los otros derechos que le señale el presente Estatuto.

Art. 20° Se requiere el acuerdo del Consejo de Delegados, para:

a) Fijar la posición frente a reformas curriculares, de régimen de evaluación, cobro de
aranceles, calendarización de pruebas, movilizaciones estudiantiles y de toda otra cuestión
en las que la Directiva estime necesario un pronunciamiento político del Consejo de
Delegados.

b) Aprobar la interpretación y reforma del Estatuto y de los reglamentos, según lo dispone el
Título X, y aprobar o rechazar los proyectos de reglamento que algún miembro del Consejo
presente para su tramitación. El quórum de aprobación de los proyectos de reglamento
será de dos tercios de los miembros del Consejo en ejercicio, y con derecho a voto.

c) Fijar las fechas que correspondan a las elecciones de Delegados según lo dispuesto en el
Título VI.

La posición de la Directiva no será determinada de forma vinculante por los acuerdos adoptados en
el Consejo de Delegados; por el contrario, será independiente en el pronunciamiento respecto de
estas materias.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, toda otra materia de relevancia para los estudiantes de
la Facultad no comprendida acá deberá ser informada por la Directiva a los restantes miembros del
Consejo.
Art. 21° El Consejo sesionará en forma ordinaria a lo menos una vez al mes, en el día, hora y lugar
para el cual lo convoque la Directiva a través de su Vicepresidente. Se convocará también a sesión
extraordinaria cuando lo estime conveniente o necesario la Directiva y cuando así lo solicite por
escrito y de forma justificada un tercio de los Delegados al resto del Consejo, con al menos 24
horas de anticipación. Dicha sesión se efectuará en el día y hora indicados en la solicitud, o en su
defecto, en la fecha que la Directiva estimare conveniente dentro de los tres días siguientes a la
solicitud. En ambos casos, la Directiva determinará el lugar.
Art. 22° La citación a una sesión ordinaria se realizará con a lo menos dos días de anticipación a
través de un correo electrónico dirigido a todos los estudiantes de la Facultad, además de los otros
medios que el Vicepresidente estime convenientes.
Art. 23° La tabla de sesiones ordinarias del Consejo será establecida, en principio, por la Directiva.
Sin embargo, cualquier Delegado podrá incluir en ella uno o más puntos, comunicándoselo al
Vicepresidente al menos un día antes de la sesión.
La tabla de las sesiones extraordinarias será determinada exclusivamente por la Directiva a través
de su Vicepresidente, cuando ésta la hubiere convocado por iniciativa propia. De no ser así, será
determinada por los Delegados que la solicitaron, indicándola en forma clara, precisa y justificada
en la solicitud respectiva.
Art. 24° Las sesiones se iniciarán siempre con la aprobación del acta anterior.
Si la sesión fuere ordinaria, deberá contemplar como último punto una hora de incidentes durante
el cual el Delegado que lo desee podrá referirse a cualquier tema que considere pertinente discutir
y que incumba al Centro de Estudiantes, a la Facultad o a la Universidad.
Tratándose de sesiones extraordinarias, sólo podrán abordarse las materias que sean motivo
expreso de la convocatoria, y no habrá hora de incidentes, salvo acuerdo unánime del Consejo en
ese sentido.
Art. 25° El Consejo requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de
sus integrantes y adoptará sus acuerdos por la mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo
lo dispuesto en los artículos 20° letra b) y 72°. En caso de empate se suspenderá la sesión por diez
minutos antes de repetir la votación. De persistir el empate, dirimirá el voto del Presidente del
Centro de Estudiantes.

Todas las votaciones se efectuarán a viva voz y en forma nominal. No habrá votaciones secretas
de ningún tipo. Además, cualquier miembro del Consejo puede pedir a cualquier miembro del
mismo, una justificación expresa y clara del voto.
Art. 26° En caso de no poder asistir, un miembro del Consejo puede dejar previamente ante el
Secretario General del Cecom, un acta con su voto respecto a una votación anunciada
anteriormente en tabla.
Art. 27° Todas las sesiones del Consejo, ordinarias y extraordinarias, serán públicas y
podráconcurrir a ellas cualquier estudiante de la Facultad.
Todo estudiante de la Facultad tiene derecho a voz en el Consejo.
Tanto para autorizar la presencia como para permitir el uso de la palabra de cualquier persona que
no fuere estudiante de la Facultad se requerirá el acuerdo de la mayoría de los miembros
presentes.
Art. 28° El Presidente o el Vicepresidente, según lo determine la Directiva, presidirá las sesiones
del Consejo con amplias atribuciones, dirigirá el debate y le pondrá término cuando considere que
éste se encuentre agotado o la premura para adoptar acuerdo así lo exige y la discusión se hubiere
prolongado por más de quince minutos sobre la misma materia. En todo caso, a petición de tres o
más Delegados, el Presidente deberá someter a votación la clausura del Debate si hubiere
transcurrido el tiempo señalado, la que se acordará por mayoría simple.
De igual modo, podrá limitar la duración de las intervenciones y ordenar que abandonen la sala
quienes no sean miembros del Consejo cuando el normal desarrollo de la sesión así lo exija.
Art. 29° Será función del Secretario General controlar la asistencia de los miembros del Consejo a
las sesiones, redactar las actas de éstas y llevar un libro con dichos antecedentes, al cual se le
agregará y anexará la documentación y la correspondencia que fueren pertinentes.
El acta de las sesiones del Consejo deberá publicarse en algún lugar visible para los estudiantes
de la Facultad dentro de un plazo de dos semanas a contar del día de la sesión.
El libro de actas indicado en el inciso anterior será accesible a cualquier estudiante de la Facultad
que lo solicite.
TÍTULO V
DEL CONSEJERO ACADÉMICO
Art. 30° Conjuntamente con la elección de Directiva de cada año, los estudiantes de la Facultad
elegirán un Consejero Académico por cada carrera. Estos últimos representaran los intereses
académicos de las carreras de pregrado.
Serán atribuciones del Consejero Académico coordinar, estudiar y desarrollar políticas académicas
concernientes a los estudiantes de la Facultad de Comunicaciones, encabezar la Coordinadora de
Discusión y Asuntos Académicos, participar en las instancias de representación académica que la
Federación de Estudiantes estime, y asumir la defensa de los estudiantes que se encuentren en
alguna de las circunstancias establecidas para el estudiante de pregrado en el reglamento como
causal de eliminación de su condición de tal. Para ello, trabajará coordinadamente con los
Delegados Académicos, la directiva en ejercicio y el Consejo de Delegados.
Además, el Consejero Académico será miembro del mismo Consejo, teniendo dentro de él los
mismos derechos y obligaciones que un Delegado, cuando se trate de la discusión de decisiones
netamente académicas ante el Consejo de Delegados.

Art. 31° Los Consejeros académicos, serán electos por elección universal con la mayoría simple
de los votos dentro de su carrera y los estudiantes de plan común que manifiesten preferencia por
dicha carrera.
Si se presentare un candidato en alguna carrera, este deberá ser sometido a referéndum. Saldrá
electo si gana la opción apruebo.
En el caso de que no se presente ninguna lista de Representación Académica, se llamará a
nuevas elecciones de la misma en un período máximo de cuatro meses. Mientras tanto, los
miembros de la directiva CECOM deberán asumir las responsabilidades de la misma.
Art. 32° No pueden ser candidatos a Consejero Académico los miembros de la Directiva del
CECOM, los miembros de la Directiva de la FEUC, los Consejeros Ejecutivos, el Consejero
Superior de la FEUC, ni los estudiantes provenientes de bachillerato que no se hubieren
traspasado aún a Periodismo o a Dirección Audiovisual. Los Delegados de curso del CECOM
podrán ser candidatos pero, en caso de resultar electos, deberán dejar su cargo al momento de
asumir como Consejero Académico.
Art. 33° Para inscribir la lista de representación académica se requerirá un número
de patrocinantes no inferior al 10% del total de estudiantes de la Facultad. Se deberá entregar al
Secretario General del CECOM una nómina que contenga el nombre, número de alumno o rol
único nacional y la firma de cada uno de los patrocinantes.
Con todo, habiéndose cumplido con los requisitos enunciados precedentemente, no podrá ser
candidato a Consejero Académico quien hubiere caído en alguna causal de eliminación de su
carácter de estudiante regular de la Universidad dentro de un año anterior a la fecha en que
inscribiera su candidatura.
Si una de las candidaturas fuere rechazada por el TRICEL por no cumplir con el requisito señalado
en el inciso anterior, el candidato afectado podrá apelar dentro del plazo de tres días hábiles
contados desde la notificación de la resolución que desestima su postulación. El TRICEL revisará
únicamente las razones que motivaron por primera vez su inclusión en la lista de estudiantes en
causal de eliminación con los antecedentes que se presenten al efecto.
Si el TRICEL encontrare plausibles las justificaciones presentadas por el interesado, acogerá el
recurso y se tendrán por cumplidos los requisitos para presentar la candidatura. En caso contrario,
deberá rechazarla en resolución fundada.
TÍTULO VI
DE LAS ELECCIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 34º La organización de los actos electorales corresponde a la Directiva en ejercicio. Será
responsabilidad de la Directiva proponer al Consejo de Delegados las fechas que correspondan.
En el caso de elección de Directiva y de Consejero Académico, ésta deberá realizarse durante la
segunda quincena de octubre. La elección de Delegados deberá ser a más tardar la última semana
de marzo.

En caso de que el plazo se haya cumplido, el Consejo de Delegados deberá fijar una nueva fecha.
Esta última no podrá ser apelable.
Art. 35º Tendrán derecho a voto todos los estudiantes de pregrado de la Facultad de
Comunicaciones que se encuentren registrados en las listas oficiales de la Universidad. Estas
mismas listas constituirán el registro electoral.
Art. 36º La convocatoria deberá realizarse diez días hábiles previos al período de campaña a
través de los medios pertinentes, entre ellos, un correo electrónico a todos los estudiantes de la
Facultad.
2. DE LA VOTACIÓN
Art. 37º El votante deberá acreditar su identidad ante la mesa con uno de los
siguientes documentos: Cédula Nacional de Identidad o de extranjeros en su caso, Credencial
Universitaria, Pasaporte, Licencia de conducir o Pase Escolar.
Art. 38º El registro electoral deberá hallarse a disposición de cualquier interesado a lo menos una
semana antes de la fecha de la elección. Podrán presentarse reclamaciones sobre el registro ante
el TRICEL el que podrá modificarlo hasta las 12 horas del día anterior a la constitución de mesas.
Sin perjuicio de aquello, aquel estudiante que acudiese a votar sin estar registrado, podrá sufragar,
en tanto acredite su calidad de estudiante regular de la Facultad de Comunicaciones con un
certificado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Art. 39º Los votos, que deberán ser foliados e iguales, serán confeccionados por el TRICEL. El
folio deberá ser cortado al entregar el voto.
Art. 40º Las elecciones se realizarán durante dos días consecutivos, funcionando para
estos efectos una mesa de votación en un lugar visible de la Facultad. La mesa deberá estar
abierta durante siete horas, y su apertura se realizará entre las 9 y 11 de la mañana. Si se abriera
después de las 11, se invalida ese día de la elección, debiéndose fijar un tercer día de votación.
Art. 41º Cada mesa la integrará un vocal de cada lista y la presidirá un miembro de la Directiva
actual. Los vocales tendrán derecho a estampar sus reclamos en el acta. Los miembros de las
listas postulantes a Directiva no podrán ser vocales y no podrán estar a menos de dos metros de la
mesa de votación, excepto al momento de sufragar.
Art. 42º Los miembros del TRICEL realizarán un escrutinio público al finalizar el último turno de
cada día de votación. Una vez realizado el escrutinio definitivo podrán interponerse reclamos ante
el TRICEL sólo durante el día hábil siguiente.
Art. 43º La constitución y cierre de mesas corresponderá al presidente de mesa respectivo, quien
deberá levantar acta de lo obrado. Ésta será firmada por él y los vocales. Además, poseerá una
copia del registro electoral la que firmarán los votantes a medida que sufraguen.
3. DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (TRICEL)
Art. 44º El TRICEL será el organismo encargado de implementar y supervigilar todo el proceso
eleccionario o de sufragio universal a nivel del Centro de Estudiantes.
Art. 45º Serán funciones del TRICEL:
a) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias en el respectivo proceso eleccionario.

a) Conocer de cualquier asunto relacionado con la elección para la cual se constituye.
b) Calificar la elección, entregar los resultados de ella y proclamar a la Directiva, al Consejero
Académico y a los Delegados electos.
c) Determinar la lista de personas con derecho a voto de acuerdo al artículo 35° del presente
Estatuto.
d) Atender e investigar los reclamos y observaciones presentados con respecto a la elección
por cualquier estudiante.
e) Emitir resoluciones frente a los casos o reclamos presentados para su conocimiento y fallo.
f)

Distribuir el material necesario para la implementación del acto eleccionario y recoger el
mismo, luego de realizado el acto.

g) Resolver sobre las apelaciones a las candidaturas en un plazo máximo de 48 horas.

Art. 46º El TRICEL tendrá carácter temporal, cumpliendo sus funciones sólo respecto del proceso
eleccionario para el cual se constituye.
Art. 47º El TRICEL deberá constituirse con a lo menos cinco días hábiles de anticipación a toda
elección de Directiva y de Delegados, así como de todo plebiscito o consulta directa a los
estudiantes o de otro acto de sufragio universal a nivel de Facultad no especificado en este
Estatuto.
Art. 48º El TRICEL estará compuesto por:

1. tres Delegados, elegidos por el Consejo de Delegados en una sola votación, que no se
encuentren directamente involucrados con el acto eleccionario para el cual se compone, en
conformidad con el artículo 50º del presente Estatuto.

b) Un estudiante de pregrado designado por la Directiva, el cual será presidente del TRICEL.
c) Un apoderado por lista en caso de elección de Directiva.
Art. 49º Las resoluciones del TRICEL serán tomadas por acuerdo de la mayoría absoluta y sólo
serán apelables ante el mismo tribunal por vía de reconsideración. En caso de empate, el
presidente del TRICEL tendrá el voto dirimente.
Art. 50º El cargo de miembro del TRICEL será incompatible con el de candidato para la elección en
que se constituya el Tribunal.
4. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES
Art. 51º Son incompatibles entre sí cualquier cargo de la Directiva del Centro de Estudiantes con el
de Delegado, Consejero Académico, Consejero Ejecutivo o Territorial, Consejero Superior y
Directiva FEUC. Por el solo hecho de resultar electo en uno de ellos, cesa el cargo anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, estará permitido postular y realizar campaña para un cargo sin
renunciar al que se ostenta, siempre y cuando no haya traspaso indebido de recursos o
información de ninguna índole y la campaña no afecte el correcto ejercicio del cargo actual.
Art. 52º Los candidatos no podrán integrar una mesa de votación ni ser parte del
Tribunal Calificador de Elecciones. Deben además ser alumnos regulares de la Facultad de
Comunicaciones.
5. DE LAS ELECCIONES DE DIRECTIVA
Art. 53º La Directiva del CECOM será elegida en votación directa, libre, secreta e informada.
Art. 54º Se podrán presentar todas las listas que reúnan un 20% de firmas acreditadas
del universo de estudiantes, que avalen su postulación. Las listas deberán tener un número de
candidatos igual al número de cargos de la Directiva.
Las listas deberán inscribirse con el Secretario General del CECOM, acreditando los patrocinantes
por medio de una nómina con un enunciado alusivo a la candidatura, que contenga el nombre,
número de alumno o rol único nacional y firma de cada uno, así como de los candidatos.
Art. 55º Las listas se podrán presentar con los cargos previamente asignados (lista cerrada) o que
éstos se determinen de acuerdo a la votación obtenida por cada uno de ellos al interior de la lista
(lista abierta), según lo determinen los miembros de la lista.
De presentarse en lista abierta, deberán presentar una moción de carácter informativo ante el
Consejo de Delegados y el TRICEL que se conformará para esta elección. Éstos reglamentarán el
modo de llevar a cabo la votación.
Art. 56º Una vez hecha la convocatoria habrá un plazo de cinco días hábiles para realizar
lainscripción de las candidaturas y la presentación de sus respectivos programas, lo cual se
realizará ante el Secretario General.
Una vez transcurrido este plazo se constituirá el TRICEL y se dará comienzo oficial al período de
campaña. Antes de dicho período, ninguna candidatura podrá instalar elementos alusivos a la
misma en el espacio físico de la Facultad. Durante este período se realizará al menos un debate
entre las listas postulantes, organizado por la Directiva actual en conjunto con el Consejo de
Delegados vigente.
La duración de la campaña será de 3 días a partir del inicio oficial del período de campaña (es
decir, expirado el plazo de 5 días para la inscripción de las candidaturas y constituido el TRICEL).
Terminada la época de campaña, la publicidad deberá retirarse durante el día anterior a la elección
por parte de las propias listas, a más tardar a las 20.00 horas.
Art. 57º El proceso electoral será fiscalizado por un TRICEL cuya constitución y funcionamiento se
ajustará al punto 3 del presente Título.
Art. 58º Para que la elección tenga validez, deberá sufragar al menos el 50% de los estudiantes
inscritos. Resultará electa aquella lista que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos.
En caso de que ninguna lista logre dicha cantidad de votos deberá realizarse dentro de la semana
siguiente una segunda vuelta entre las dos listas que hayan obtenido las más altas votaciones en
la primera vuelta.
No se exigirá un quórum especial de participación para la segunda vuelta, resultando electa
aquella lista que obtenga más del 50% de los votos válidamente emitidos.

Art. 59º La Directiva electa asumirá sus funciones cinco días hábiles luego de la proclamación
oficial hecha por el Tribunal Calificador de Elecciones, quien tendrá un máximo de tres días para
cumplir con su cometido.
Art. 60º De haber sólo una lista inscrita, se realizará un plebiscito para aprobar o rechazar la lista
única. Si no se presentare ninguna lista, de entre los miembros del CECOM vigente y del Consejo
de Delegados, deberán elegir una directiva para el nuevo periodo, la que tendrá vigencia hasta el
mes de marzo del año siguiente.
De ganar la opción apruebo se entenderá elegida la lista única.
De ganar la opción rechazo, de no obtenerse el quórum mínimo exigido por este Estatuto, o en
caso de que no se presentare ninguna lista, la Directiva saliente seguirá sus funciones hasta el
mes de marzo del año siguiente. En dicho mes se abrirá la primera semana de clases el periodo de
inscripción de listas y en la segunda semana de clases deberá llevarse a cabo una nueva votación
entre las listas inscritas resultando electa la que obtenga la primera mayoría relativa.
6. DE LAS ELECCIONES DE DELEGADOS
Art. 61º Los Delegados de curso serán elegidos por votación directa, la que será convocada por la
Directiva del CECOM el primer día hábil de la segunda semana de marzo de cada año, con amplia
publicidad.
Art. 62º Podrá ser candidato a Delegado todo alumno regular que pertenezca a la generación a la
cual postula para representar, en conformidad con el artículo 13° de este Estatuto. En caso de
haber dudas con la generación a la cual pertenece el candidato, se debe corroborar con los datos
entregados por la Facultad.
Art. 63º Cerrado el periodo de inscripción, comenzará el periodo de campaña, el que no podrá
extenderse por más de 3 días.
Finalizada la campaña se procederá a celebrar el acto eleccionario. En él, cada estudiante tendrá
derecho a votar por un candidato de su respectiva generación, según el artículo 13° de este
Estatuto.
Art. 64º Resultarán elegidas las dos primeras mayorías de los votos válidamente emitidos en cada
generación; la primera mayoría con el cargo de Delegado y la segunda mayoría con el cargo de
Subdelegado.
Art. 65º En caso de empatar dos personas con las primeras mayorías se realizará una
nueva elección, durante la semana siguiente, entre dichos candidatos. Será electo quien obtenga
mayoría simple de los votos válidamente emitidos. De persistir el empate, saldrá electo Delegado
aquel que de entre los dos haya inscrito primero su candidatura ante el Secretario General con
respecto al otro, quien asumirá como Subdelegado, salvo que alguno de los candidatos apele ante
el TRICEL lo contrario.
Art. 66º Si en una generación se presentarse sólo un candidato, éste deberá someterse
areferéndum para su aprobación. En caso de salir electo, esa generación no contará con
Subdelegado. Si en dicho referéndum gana la opción rechazo, esa generación no tendrá
representación durante el primer semestre.
Durante las dos primeras semanas de agosto, sin embargo, una moción respaldada por las firmas
del 40% de esa generación podrá pedir nuevas elecciones ante el Consejo de Delegados, el que
deberá organizarlas dentro de las dos semanas siguientes al día en que fue presentada dicha
moción, basándose en las normas generales de este Título. El Delegado y el Subdelegado elegido
de esta forma durarán en sus cargos hasta las próximas elecciones regulares de Delegados que se
estipulan en el artículo 61° del presente Estatuto.

De no presentarse dicha moción, o si se presenta un solo candidato y es rechazado en
referéndum, la generación no tendrá representación hasta las próximas elecciones regulares de
Delegados estipuladas en el artículo 61° de este Estatuto.
Art. 67º De no presentarse ningún candidato a Delegado en alguna de las generaciones, la
generación no contará con representación y podrá obtenerla siguiendo lo estipulado en el artículo
66° de este Estatuto.
TÍTULO VII
DE LA CESACIÓN DE LOS CARGOS
Art. 68° El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General, el Secretario Ejecutivo, el
Coordinador de Áreas, el Tesorero, la Directiva en su conjunto, el Consejero Académico,
Delegados Académicos y los Delegados, cesarán en sus cargos tratándose de una o más de las
siguientes causales:

a) Por término del período para el que fueron electos.
b) Por incapacidad absoluta, entendiéndose ésta como problemas de salud que lo inhabilite
para ejercer su cargo.
c) Por renuncia presentada al Consejo de Delegados y aceptada por la mayoría absoluta de
sus miembros en ejercicio. Deberán abstenerse de esta votación quien o quienes
presenten su renuncia.
d) Por destitución en los casos de notable abandono de deberes o manifiesta negligencia en
el desempeño de sus funciones.

Se entenderá por notable abandono de deberes no cumplir con las funciones correspondientes a
su cargo, encomendadas por este Estatuto.
Por manifiesta negligencia se entiende el contravenir los intereses del grupo al que representa.
Para los casos de acusación hacia cualquiera de los cargos mencionados en el primer inciso de
este artículo, excepto para el de Delegado, sus situaciones serán declaradas en sesión
extraordinaria del Consejo de Delegados especialmente para este fin, convocada por la mayoría
absoluta de sus miembros.
Cualquier llamado de destitución, tanto a la Directiva como al Consejero Académico o los
Delegados Académicos, se requerirá del voto favorable de dos tercios de los miembros en ejercicio
del Consejo. No podrán votar en estas resoluciones las personas afectadas. Estas declaraciones
deberán efectuarse en sesión extraordinaria, cuya tabla deberá indicar claramente las personas
cuya destitución se pretende.
Si la acusación se entabla contra el Presidente, la sesión respectiva será dirigida por el
Vicepresidente. Si la acusación se hace conjuntamente contra el Presidente y el Vicepresidente o
en contra del total de la Directiva, dirigirá la sesión el Delegado que, para ese efecto, designará el
Consejo como primer punto de la reunión. En caso de que la destitución de toda la Directiva sea
aprobada por el Consejo, el mismo Delegado que dirigió la sesión asumirá la dirección temporal del
Centro de Estudiantes en conformidad al artículo 70°, letra b, sin necesidad de un nuevo
nombramiento.

En el caso del Delegado, si se presentan las causales de notable abandono de deberes o
manifiesta negligencia, el grupo de estudiantes a quienes represente podrá destituirlo mediante
mayoría absoluta en una votación donde deberá estar presente un miembro de la Directiva para
certificarla. La moción de destituir al Delegado deberá ser comunicada con una semana de
anticipación al Vicepresidente, quien tendrá que comunicar el conflicto a la Directiva. La destitución
del Delegado se entenderá como un derecho perteneciente sólo al grupo representado. Sin
embargo, si el Delegado no está cumpliendo con sus labores designadas por este Estatuto,
cualquier miembro del Consejo podrá exigir la citación a un consejo extraordinario donde se
planteará el tema, pudiendo destituir al acusado por votación de dos tercios de los miembros en
ejercicio. Si esto ocurriese, asumirá el cargo el Subdelegado en conformidad con el artículo 15°. Si
el cargo de Subdelegado está vacante, deberá realizarse una votación en un plazo no superior a
dos semanas a contar de la fecha de la destitución en la que participe el grupo de estudiantes que
sin representación para elegir a un reemplazante, donde el acuerdo será efectivo por mayoría
simple y la votación podrá ser certificada por cualquier miembro de la Directiva. El Delegado que
sea elegido de esta forma durará en su cargo hasta la fecha que le correspondía originalmente al
destituido.
e) Por pérdida de la calidad de estudiante regular de la Facultad, salvo en el caso del egresado
que continuará en sus funciones hasta el término de su período. Si la pérdida de tal condición fue
por morosidad arancelaria, este precepto no tendrá validez.
Art. 69° De aprobarse la destitución del Presidente del CECOM, éste podrá convocar a
un plebiscito dentro de las dos semanas siguientes a la destitución en el que los estudiantes
decidirán si debe o no abandonar su cargo. Se presume de derecho que el Presidente renuncia a
esta facultad cuando no es expresamente su voluntad de ejercerla en la sesión en que se produce
la destitución. Si el Presidente opta por convocar a los estudiantes a plebiscito, quedará
temporalmente suspendido de su cargo y será subrogado según lo estipulado en el artículo 70°,
letra a de este Estatuto.
El plebiscito indicado se efectuará según las normas del Título VI de este Estatuto, conformándose
el TRICEL, para este solo efecto, por un Delegado y un profesor elegidos por el Consejo de
Delegados en sesión extraordinaria convocada para tal objeto, y un estudiante designado por el
Presidente del CECOM.
Si los estudiantes, a través de la consulta plebiscitaria, revocan la decisión del Consejo de
Delegados, el Presidente reasumirá su cargo. Si la ratifican, quedará formalmente destituido. En
caso de empate, primará el acuerdo del Consejo de Delegados. Los efectos de esta votación se
producirán desde el momento en que el TRICEL proclame su resultado.
Art. 70°. En caso de renuncia, incapacidad total, destitución o suspensión, se utilizará el siguiente
sistema de reemplazo o subrogación:
a) Si el afectado es el Presidente, asumirá el Vicepresidente hasta el final del período o hasta que
el Presidente sea restituido según lo dispuesto en el artículo 69° de este Estatuto. Los demás
miembros de la Directiva ascenderán un grado en el orden jerárquico de ésta. El último puesto será
integrado por un nuevo miembro que será propuesto en una terna por la Directiva, debiendo ser
ratificado siempre por el Consejo de Delegados con un quórum de dos tercios de sus integrantes.
De ser rechazada la terna propuesta, se deberá llegar a un candidato de consenso, con el mismo
quórum señalado.
Un sistema similar se aplicará para reemplazar a cualquier otro miembro de la Directiva que cesare
en su cargo, asumiendo en este caso el miembro que en jerarquía esté inmediatamente posterior
al que debe ser reemplazado.
b) Si la vacancia recayera en toda la Directiva, asumirá la Presidencia Interina un miembro del
Consejo de Delegados elegido por mayoría absoluta de sus integrantes. La Directiva la

compondrán también otros cinco miembros del Consejo, elegidos por éste en una votación por
mayoría absoluta.
Si faltaren menos de seis meses para terminar el período, la Directiva Interina durará hasta
completarlo, debiendo adelantar las elecciones de Directiva hasta en dos meses si así acordare el
Consejo de Delegados por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.
Si restaran más de seis meses del período que correspondía a la Directiva reemplazada, el
presidente Interino deberá convocar, en un plazo no mayor a un mes, a nuevas elecciones de
Directiva, las que se sujetarán a las reglas generales de este Estatuto. La Directiva así elegida sólo
durará hasta terminar el período que correspondía a la Directiva sustituida.
Si no hubiese presentación de candidaturas para esta nueva elección, no se cumpliera el quórum
necesario, o la única lista presentada fuera rechazada en referéndum, asumirá la Directiva Interina.
c) Si el Presidente y el Vicepresidente cesaren conjuntamente en sus cargos y hubiesen pasado
menos de seis meses desde que asumieron, cesarán también en sus funciones el resto de la
Directiva y ésta se entenderá como desierta. En este caso, regirá la letra b de este mismo artículo.
Sin embargo, si hubiesen transcurrido entre seis y nueve meses desde su elección, el Consejo de
Delegados integrado, en este caso, también por los Secretarios y el Tesorero no destituidos,
elegirá en sesión extraordinaria citada para tal efecto una Directiva Interina formada por dos
miembros del mismo, además de los cuatro integrantes de la Directiva que no fueron destituidos.
Esta Directiva Interina deberá convocar a elecciones, adelantando en tres meses los plazos
respectivos.
Si hubiesen pasado más de nueve meses desde la elección original, se procederá al reemplazo tal
como lo indica este artículo en su letra b. De operar el reemplazo según los incisos anteriores, la
Directiva así elegida continuará por el período que le restaba a la reemplazada.
d) Si cesa en su cargo un Delegado, lo reemplazará el Subdelegado. De no poderse, o de cesar
éste también en su cargo, asumirá aquel candidato de su promoción que, no habiendo sido
elegido, haya obtenido la votación individual siguiente más alta. De no poderse aplicar esta regla,
la subrogación corresponderá al candidato a Delegado electo en nueva elección interna,
convocada por la Directiva del CECOM. No se permitirá la postulación de los destituidos. El
Delegado y el Subdelegado así electos durarán en sus cargos hasta el período que hubiere
correspondido originalmente a los Delegado y Subdelegado que cesaron en sus cargos.
e) Si cesare en el cargo un Delegado Académico, el Consejero Académico tendrá las atribuciones
para buscar a su reemplazante de entre los alumnos de la carrera de pregrado que representaba,
cumpliendo los requisitos y no concurriendo las incompatibilidades o inhabilidades establecidas en
este estatuto.
TITULO VIII
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Art. 71. Definición de Presupuesto Participativo. El CECOM incorpora en su gestión la metodología
de Presupuestos Participativos, consistente en la generación de mecanismos de Participación
Estudiantil para determinar la asignación de parte del presupuesto del CECOM.
Art. 72. Reglamento de Presupuesto Participativo. Las etapas, responsabilidades, plazos
yprocedimientos generales en torno al Presupuesto Participativo, se encuentran contenidas en el
reglamento de Presupuesto Participativo.
TITULO IX

DEL ENCUENTRO TRIESTAMENTAL DE COMUNICACIONES
Art. 73. El Encuentro Triestamental de Comunicaciones se define como una instancia en la cual
profesores, funcionarios y estudiantes de la Facultad de Comunicaciones discuten distintas
materias de carácter interno (nivel Facultad) y nivel externo (universitario y nacional).
Art.74. El Encuentro Triestamental de Comunicaciones deberá realizarse, al menos, una vez por
año, entendiendo el período como el transcurso dentro del cual asume y termina la gestión del
Centro de Estudiantes en ejercicio.
Art.75. El Encuentro Triestamental de Comunicaciones deberá ser publicitado con semanas de
anticipación. Será responsabilidad del Encargado de difusión del proyecto, dialogar personalmente,
tanto con los distintos profesores invitados, así como también con los funcionarios invitados.
Art. 76. El Encuentro Triestamental de Comunicaciones debe tener en su composición:

1. Al menos un grupo de discusión dedicado a la carrera de periodismo

1. Al menos un grupo de discusión de la carrera de dirección audiovisual

Art. 77. Cada grupo creado tendrá como metodología de trabajo un grupo coordinador, compuesto
por:

1. Al menos un estudiante regular de la Carrera de Periodismo

1. Al menos un estudiante regular de la Carrera de Dirección Audiovisual

1. Al menos Un profesor, titular o auxiliar, de la Facultad de Comunicaciones.

Art. 78. Las actas de los distintos grupos de trabajo deben ser publicadas en la página Web del
CECOM al menos tres semanas luego de desarrollado el Encuentro.
Art. 79. La manera de programar las diferentes temáticas de discusión son de responsabilidad del
CECOM. Sin embargo debe considerarse la opinión de los delegados y todos quienes estén
interesados en cooperar en el Encuentro Triestamental de Comunicaciones.
TÍTULO X
DE LA INTERPRETACIÓN Y LAS REFORMAS DE ESTE ESTATUTO
Art. 80° En caso de duda o vacío sobre lo dispuesto en este Estatuto, resolverá la discusión el
Consejo de Delegados por la mayoría absoluta de sus integrantes, sobre la base de las reglas
generales de interpretación y aplicación de la ley, contenidas en el Código Civil Chileno.

Art. 81° La reforma del presente Estatuto corresponderá al Consejo de Delegados, debiendo reunir
para tal efecto el voto favorable de sus dos terceras partes. Toda reforma deberá ser incluida en
una nueva edición de este Estatuto en el plazo de una semana, la que deberá ser publicada en el
diario mural del CECOM, para su público conocimiento. Además deberá guardarse una copia del
mismo en la oficina del Centro de Estudiantes y otra en la Biblioteca de Derecho y Comunicaciones
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Art. Final Por cuanto el Consejo de Delegados ha aprobado el presente Estatuto del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
publíquese, archívese y protocolícese el documento oficial en una notaría de la ciudad de Santiago
de Chile.
Nota: En la lectura e interpretación del presente Estatuto deberá tenerse presente siempre lo
siguiente en lo relativo al uso de voces y abreviaturas:
a) “CECOM” y “Centro de Estudiantes” refieren siempre al Centro de Estudiantes de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1. Los vocablos “estudiante” y “alumno” son equivalentes.

1. El término “Universidad” es siempre referido a la Pontificia Universidad Católica de Chile y
“Facultad” a la Facultad de Comunicaciones de esta misma institución.

1. Las expresiones “Federación de Estudiantes” y “FEUC” aluden a la Federación de
Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1. “Consejo” siempre se refiere a Consejo de Delegados

f) Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretario Ejecutivo, Coordinador
de áreas y Tesorero son siempre referidos a la Directiva del Centro de Estudiantes de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
g) “Tribunal” y “TRICEL” se refieren al Tribunal Calificador de Elecciones.
h) “Delegado de curso” y “Delegado de generación” se refieren a los delegados integrantes del
Consejo de Delegados.
Este uso de las expresiones mencionadas pueden considerarse siempre efectivas salvo cuando el
Estatuto exprese claramente lo contrario.
REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Título I
Definiciones Generales

Art. 1º. El CECOM incorpora dentro de su gestión la metodología de Presupuesto Participativo,
consistente en la generación de mecanismos de participación estudiantil para determinar la
asignación de parte del presupuesto del CECOM.
Art. 2º. El presente reglamento tiene por objetivo establecer las etapas, responsabilidades, plazos
y procedimientos generales en torno al Presupuesto Participativo.
Art. 3º. Es etapa del Presupuesto Participativo: la Etapa de Proyectos Participativos.
Título II
De la Etapa de Proyectos Participativos
Párrafo I
Organismos involucrados
Art. 4º. Serán organismos fundamentales de la Etapa de Proyectos Participativos: el Secretario
Ejecutivo CECOM y las carreras de la Facultad de Comunicaciones.
Art. 5º. Corresponderá al Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes desempeñar labores de
coordinación general, información y supervisión de las distintas fases del proceso, con especial
preocupación en la coordinación con los profesores de los Talleres Audiovisuales para efectos del
cronograma de las fases del proceso.
Art. 6º. Corresponderá a dicho Secretario, de la misma forma, la asesoría en cuanto a la
formulación de los proyectos y la calificación de los mismos.
Art. 7º. Las carreras de Periodismo y Dirección Audiovisual son el organismo fundamental de
discusión en torno al Presupuesto Participativo.
Párrafo II
Procedimiento General
Art. 8º. La Etapa de Proyectos Participativos se compone de seis fases:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulación de proyectos y postulación
Calificación
Difusión (deber tanto del candidato como del Centro de Estudiantes)
Pitch público
Votación
Ejecución

Art. 9º. La fase de Formulación de Proyectos consiste en el primer planteamiento de los proyectos
de los estudiantes, de acuerdo a la discusión previamente sostenida respecto de las necesidades
de las carreras a las que pertenecen.
Art. 10. Esta primera etapa del proceso deberá traducirse en un formulario diseñado para estos
efectos y estará disponible en la web del Centro de Estudiantes. El proceso de postulación será
realizado en línea y durará dos semanas.
Art. 11. La fase de calificación se extenderá por una semana. En ella, el Secretario Ejecutivo
deberá asesorar a los proyectos respecto de los criterios de evaluación. Tras las correcciones de

los proyectos, estos serán calificados, siendo seleccionados por el jurado los cinco mejores
proyectos de la Facultad de Comunicaciones.
Art. 12. La fase de Difusión comprenderá la publicación por parte del Centro de Estudiantes de los
cinco proyectos mejor calificados. Esta etapa propiamente corresponde, tanto a los 5 proyectos
calificados por el jurado, como al Centro de Estudiantes; se fijará por parte del Centro de
Estudiantes un tiempo delimitado de campaña para difundir dichos proyectos, que no excederá de
dos semanas.
Art. 13. La fase de Pitch Público se llevará a cabo durante el período de campaña. El aviso del día
en que se efectuará se deberá notificar con al menos 24 horas de anticipación.
Este Pitch consistirá en una presentación de su proyecto, en un tiempo de 7 minutos, pudiendo
utilizar apoyo audiovisual para tal efecto. Dicha presentación será con convocatoria abierta.
En la fase de Plebiscito cada estudiante deberá votar por los proyectos desde el mejor evaluado
hasta el peor. De esta forma, será seleccionado el proyecto que represente la primera mayoría en
votación.
Art. 14. La ejecución del proyecto deberá verificarse de acuerdo a los
p l a z o s propuestos por el proyecto, siendo labor del CECOM, del Consejo de Delegados y del
estudiantado en general, ejercer la debida fiscalización. De no cumplirse la ejecución, el
monto asignado al proyecto deberá reintegrarse al Presupuesto CECOM.
Párrafo III
Recursos involucrados.
Art. 15. El CECOM deberá destinar un diez por ciento (10%) –referencial- de su
presupuesto fijo para financiar las Etapas de Proyectos Participativos. Se entenderá por
presupuesto fijo de la CECOM el monto asignado por la facultad al CECOM año a año.
Este monto puede ser incrementado con otros recursos de tipo externo o del presupuesto mismo,
que no comprometan la libertad intelectual o material del proyecto, o los proyectos ganadores.
Art. 16. En caso de existir dudas en cuanto a la posibilidad de entregar los recursos en los plazos
preestablecidos, el CECOM puede llamar a un consejo de delegados con el fin de reordenar las
fechas (con variaciones no mayores a la de un mes) para llevar a cabo el presupuesto participativo

