
 

 

 

 

 

PROPUESTAS PARA EL REGLAMENTO 

 

25 DE OCTUBRE 

2022 

 

 
 



 

 

 

 

 

PROPUESTA 1 

 

COMPARTIDA POR: 

 MARÍA JESÚS TESTA CRUZ 
 



I. De la mesa y el funcionamiento orgánico del congreso 

-Artículo 1º: La mesa del Congreso se compondrá de cinco cargos: Presidencia, 

Vicepresidencia, Secretaría General, Secretaría de Vinculación con los Territorios y 

Secretaría de Comunicaciones. 

-Artículo 2º: La presidencia dirigirá las sesiones del pleno, concederá la palabra y dará por 

iniciadas y finalizadas las sesiones. 

Será la persona encargada de coordinar a los grupos externos y de comunicarse 

oportunamente con el CDP para lo que sea necesario, así como de comunicar las citaciones 

a sesión. 

-Artículo 3º: La vicepresidencia será la persona encargada de mantener una comunicación 

regular, así como una relación política, con las personas que trabajan en la Casa FECh y con 

las autoridades de la Universidad. 

Subrogará a la presidencia en todas sus funciones. 

-Artículo 4º: La secretaría general será el ministerio de fe del Congreso. En tal calidad, 

compilará y presentará las propuestas recibidas en el correo electrónico en las sesiones y 

deberá declarar si han sido presentadas dentro de plazo, en virtud de los procedimientos 

establecidos en el presente reglamento. Al efecto, creará una cadena de correos electrónicos, 

mediante Google Groups u otra herramienta similar, que será el mecanismo oficial para esta 

clase de comunicaciones. 

Será, asimismo, la persona encargada de llevar la cuenta y registro del uso de palabras y de 

lo que refiere a las transferencias de minutos en las sesiones, en apoyo a la presidencia. 

Llevará el acta de las sesiones y se encargará del correcto desarrollo de las votaciones. 

El acta podrá tomarse mediante registro escrito o grabación de audio, según lo acuerde la 

mayoría del Pleno. Las votaciones, en cambio, deberán siempre registrarse de forma escrita. 

-Artículo 5º: La secretaría de vinculación con los territorios será la encargada de coordinar 

una comisión de 5 congresales, que tendrán la misión de relacionarse con las organizaciones 

estudiantiles de las diferentes unidades académicas, para que la información sobre las 

decisiones que toma el congreso llegue oportunamente a todo el estudiantado de la 

Universidad, y los pareceres de la comunidad estudiantil lleguen, a su vez, al Congreso. 

-Artículo 6º: La secretaría de comunicaciones estará a cargo de publicar, en una red social 

pública y oficial, las actas de cada sesión, así como de dar la mayor transparencia y publicidad 

posibles al avance de las labores del Congreso. 

Procurará, asimismo, coordinar al resto de congresales para que ellos/as, a su vez, busquen 

difusión para el congreso a través de sus respectivos Centros de Estudiantes. Para esto 

contará con un equipo de 5 congresales que conformarán la comisión de comunicaciones. 



-Artículo 7º: En caso de discrepancia interna, la mesa decide por mayoría de sus integrantes 

presentes. En caso de empate por encontrarse presente solo un número par de integrantes, 

la presidencia tendrá el voto dirimente. 

-Artículo 8º: La primera mesa electa deberá ser ratificada durante la tercera sesión posterior 

a su elección, por mayoría simple en una única votación. De no ratificarse, se procederá a 

una nueva elección. De ratificarse, se mantendrán en el cargo todos los integrantes hasta el 

final del Congreso. 

II.   Sobre las comisiones 

Art. 9. Comisiones. En función de la redacción de artículos, el congreso refundacional 

funcionará en torno a cuatro comisiones de redactoras. Estas tendrán la tarea de discutir en 

torno a temas y subtemas predefinidos por este mismo reglamento, discusión de la cual 

resultarán artículos concretos que serán presentados en un informe al pleno con 72 horas 

previas a la primera sesión presencial de este, que se realizarán terminadas las sesiones de las 

comisiones. 

Art. 10. Las comisiones serán las siguientes: 

1.       Mesa FECh 

a.       Orgánica/Composición de la mesa; 

b.      Funciones, 

                                                              i.      Mesa en conjunto, 

                                                            ii.      Cada integrante de la mesa; 

c.       Elección de la mesa, destituciones y sanciones, 

  

2.      Consejo FECh 

a.       Orgánica/Composición del órgano colegiado; 

b.      Funciones y funcionamiento del órgano colegiado, 

                                                              i.      Formas de sesionar, 

                                                            ii.      Formas de vinculación con el espacio, 

                                                          iii.      Funciones específicas; 

b.      Elección del órgano colegiado, destitución y sanciones. 

  



3.      Regulación y Funcionamiento 

a.       Órganos autónomos de la Federación, 

                                                              i.      Composición, 

                                                            ii.      Funciones, 

                                                          iii.      Formas de creación; 

b.      Regulación económica, 

                                                              i.      Presupuesto Federación, 

                                                            ii.      Presupuestos Centros de Estudiantes. 

4.      Bases de la FECh 

a.       Principios de la Federación; 

b.      Vinculación de la Federación, 

                              i.      Con el estudiantado, 

                              ii.      Con autoridades, 

                   iii.      Con el exterior (ConFECh, Órganos gubernamentales, otras 

Federaciones, etc.), 

                              iv.      Con organizaciones sociales universitarias; 

c.       Rol Social de la Federación. 

  

Art. 11. Las comisiones funcionarán en un periodo de tiempo de dos semanas en 4 sesiones 

cada comisión, pudiendo prorrogar por máximo una semana y, asimismo realizar sesiones 

extraordinarias, por decisión de mayoría simple del pleno, lo cual deberá ser votado de forma 

virtual, sea por la cadena de correos u otra plataforma adecuada. 

Art. 12. Informe. Presentado el informe de las comisiones al pleno, se realizarán cuatro 

sesiones de pleno para revisar el trabajo de cada comisión, una comisión cada sesión. 

Se contemplará la posibilidad de establecer sesiones extraordinarias por decisión de mayoría 

simple del pleno, con tal de revisar por completo el informe, así como las cartas e indicaciones 

que se comentan el artículo x. Debiendo terminar la elaboración de los informes el día 19 de 

noviembre. 



Art. 13. Cartas patrocinadas e indicaciones. Con el fin de agregar propuestas que no se 

hayan discutido anteriormente a los informes de cada comisión, así como indicaciones de 

redacción y forma, les congresales podrán enviar al pleno una carta patrocinada y/o 

indicaciones. 

Art. 14. Las cartas patrocinadas e indicaciones deberán ser enviadas con 24 horas previas a la 

sesión correspondiente a cada comisión y deberán ser patrocinadas por 5 congresales o, en su 

defecto, 1 congresal y 50 firmas de estudiantes de la universidad. 

El contenido de las cartas y/o indicaciones deberá versar exclusivamente sobre los temas que 

no se hayan discutido previamente por la comisión o sobre temas de redacción y forma de los 

artículos propuestos. 

Art. 15. Votación. En cada sesión plenaria sobre las comisiones se deberá votar en particular 

cada artículo presentado en el informe junto con las indicaciones de forma que se hayan 

presentado debidamente. Al final de cada sesión se votarán en forma particular las cartas 

patrocinadas presentadas debidamente. 

Las votaciones consistirán en las siguientes opciones: “a favor”, “en contra” y “abstención”. 

Art. 16. La mesa deberá velar por que se alcance a votar un mínimo del 60% del informe en la 

sesión ordinaria correspondiente, sea a través de la delimitación de palabras y/o de tiempo por 

cada palabra. 

Art. 17. Temporalidad. El pleno dispondrá de 3 semanas para realizar este trabajo, 

contabilizando una sesión ordinaria por cada comisión con la posibilidad de realizar sesiones 

extraordinarias por decisión de mayoría simple del pleno. Debiendo terminar la votación de los 

artículos el día 10 de diciembre. 

Art. 18. En caso de contradicción entre normas aprobadas en el pleno se hará cargo la comisión 

de armonización.  

 

II. Del funcionamiento del pleno y el procedimiento de creación de normas 

-Artículo 19: Las votaciones en el pleno se realizarán de alguna de las siguientes formas: 

a) Cada congresal presente tendrá, en orden alfabético, la palabra para pronunciar “a favor” 

“en contra” o “abstención”. La secretaría general deberá guiar este proceso y llevar registro 

de este. 

b) Se podrá, alternativamente, utilizar alguna forma de “botonera” [por ejemplo, mediante 

apps como kahoot], que haga este trabajo más expedito y posibilite la votación simultánea, lo 

cual deberá aprobarse por la mayoría del pleno. 



-Artículo 20: El Congreso FECh aprobará las normas en pleno, en el que tendrán derecho a 

voz y voto todos/as los/as congresales en ejercicio, limitándose solo por lo dispuesto en el 

presente reglamento. 

-Artículo 21: Las propuestas de normas en general deberán emanar de las comisiones, bajo 

las reglas del presente reglamento.  

La propuesta deberá contener un breve resumen de las instituciones y procedimientos que 

busca crear y una breve fundamentación de su necesidad en el estatuto. 

Cualquier organización estudiantil, académica o funcionaria debidamente inscrita ante la 

mesa podrá presentar una carta patrocinada que, de acuerdo al artículo 13, serán de igual 

forma sometidas a votación en el pleno.  

Estas organizaciones podrán asistir a exponer en las sesiones que correspondan. Para esto, 

se deberá tomar en cuenta la calendarización del Congreso FECh, de cuya publicidad se hará 

cargo la secretaría de comunicaciones. 

-Artículo 22: En el pleno se discutirán y votarán las propuestas que correspondan al tema 

general de cada sesión y que hayan sido debidamente presentadas a la cadena de correo 

electrónico del Congreso al menos 72 horas antes de la sesión. 

-Artículo 23: Al principio de cada sesión ordinaria, se votará en general la posibilidad de 

discutir cada propuesta y cada carta patrocinada. Para este efecto, la propuesta será 

presentada por un/a integrante de la comisión u organización de la que emanó, en un tiempo 

máximo de 10 minutos. Luego podrá opinar cualquier congresal que no haya formado parte 

de la comisión.  

Se requerirá el voto favorable de la mayoría de los/as asistentes al pleno para dar por iniciada 

la discusión particular (por artículos) de cada propuesta. De rechazarse una propuesta en 

este momento, se clausurará la discusión a su respecto y no podrá volver a presentarse al 

pleno. 

En la votación particular, antes de votar cada artículo, cada congresal que lo desee tendrá un 

minuto para exponer sus apreciaciones a la norma en cuestión. Estos minutos serán 

renunciables. La comisión, en tanto, dispondrá de un minuto antes de iniciar la discusión, y 

de un minuto adicional luego de que los demás grupos hayan hecho uso de los suyos. 

Para aprobar cada artículo se requiere el voto conforme de los 4/7 del pleno 

-Artículo 24: Para que una indicación a una norma aprobada pueda discutirse, deberá haber 

sido presentada al pleno al menos 72 horas antes de la sesión y contar con el patrocinio de 

a lo menos 5 congresales, que pueden o no ser los mismos de un grupo legislativo constituido 

en virtud del artículo 12. Las indicaciones deberán señalar el artículo que se busca modificar 

y la redacción final que se propone. 

Su impertinencia, sea porque intente revivir una norma rechazada con anterioridad, o porque 

se refiera a temas no comprendidos en la calendarización para la sesión anterior, será 

determinada por la mesa a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 13 para 

las propuestas de normas. 



-Artículo 25: Una vez resuelta la discusión de las normas presentadas a través del 

mecanismo establecido en el artículo 23, se procederá a la discusión de las indicaciones a 

los artículos que fueron aprobados en la sesión anterior. A este efecto, se utilizará el mismo 

mecanismo del artículo 24, pero pudiendo la mesa reducir discrecionalmente los tiempos de 

discusión hasta la mitad. 

Para aprobar una indicación se requiere el voto conforme de los 4/7 del pleno. 

-Artículo 26: En el pleno los congresales dispondrán, en cada sesión, de 4 minutos para 

hablar. Dichos minutos serán transferibles con la sola solicitud a la mesa y renunciables 

expresa o tácitamente.  

III. De la armonización y las normas transitorias 

-Artículo 26 bis: Habrá una semana entre el cierre de trabajo del pleno del congreso y el 

inicio del trabajo de la comisión de armonización donde se podrán presentar cartas 

patrocinadas extraordinarias de la misma forma mencionada en artículos anteriores, si y 

solo sí la mesa discierne la necesidad de subsanar vacíos reglamentarios fundamentales 

para la integridad del estatuto FECh. 

-Artículo 27: Todos los artículos aprobados en cada sesión pasarán a constituir un borrador 

final. Si, en la sesión posterior, se aprueban indicaciones a un artículo determinado, se 

modificará correspondientemente su contenido en el borrador. Concluida la discusión de 

indicaciones de la sesión siguiente a aquella en que se aprobó un artículo, su redacción en 

el borrador se entenderá firme e inmutable mediante los mecanismos establecidos en los 

artículos anteriores. 

-Artículo 28: El borrador será armonizado por una comisión conformada por 7 congresales. 

Esta comisión deberá elegirse en la antepenúltima sesión del Congreso FECh y ha de 

componerse por hasta 7 congresales que hayan obtenido 6 o más patrocinios de sus pares. 

Para esto, cada congresal podrá patrocinar a un/a solo/a congresal. 

-Artículo 29: La comisión de armonización deberá limitar su trabajo a: 

a) Cuestiones sustantivas: En caso de incongruencias normativas, la comisión tendrá facultad 

de realizar correcciones e incluso reabrir la discusión sobre una norma en específico. Deberán 

explicitar, en la sesión correspondiente, todos los arreglos sustantivos realizados. 

b) Cuestiones formales: La comisión podrá arreglar la redacción, orden o palabras específicas 

con el fin de que el texto final quede ordenado y no adolezca de problemas interpretativos. 

-Artículo 32: La semana posterior a la antepenúltima sesión existirá plazo para presentar 

objeciones de armonización o congruencia respecto del borrador final. Dichas objeciones se 

presentarán con las mismas normas de patrocinio que las normas generales. 

Las objeciones a la armonización deberán explicar el artículo o artículos que se objetan y la 

justificación de la objeción. 

-Artículo 33: La comisión de armonización deberá presentar una propuesta de texto final al 

pleno la penúltima sesión. 



Una persona de la comisión tendrá 10 minutos, prorrogable a 15 si la mesa autoriza, para 

exponer sobre el borrador final. 

En dicha presentación la comisión deberá atender a las objeciones que le hayan llegado en 

la semana previa a su conformación y explicar, en su presentación final, como se han hecho 

cargo o por qué han descartado dichas objeciones. 

Esta sesión será dedicada al análisis de dicha propuesta. Durante la sesión podrá haber 

también representantes de las organizaciones debidamente inscritas que hayan presentado 

normas que hayan sido aprobadas. 

Las polémicas que se generen respecto de algún punto de la propuesta de la comisión de 

armonización se resolverán con votación, cuyo quórum será el mismo que el de aprobación 

de la norma. Dichas votaciones no podrán, en ningún caso, modificar el fondo de las reglas. 

-Artículo 34: Las reglas sobre el uso del tiempo en la discusión de las objeciones serán las 

mismas que para la discusión de indicaciones nombradas en el artículo 16 de este 

reglamento. 

Las reglas sobre el uso del tiempo en la discusión de la propuesta final serán las mismas que 

las mencionadas en el artículo 6 sobre la discusión de normas en general. 

-Artículo 35: Una vez resueltas las objeciones y finalizada la discusión, se procederá a la 

votación de la propuesta final. 

Para ser aprobada, esta deberá contar con el apoyo de la mitad más uno de los/as 

congresales presentes en la sesión. 

-Artículo 36: En la antepenúltima sesión se escogerá una comisión de normas transitorias. 

Esta comisión deberá elegirse en la antepenúltima sesión del Congreso FECh y ha de 

componerse por los 7 congresales con más apoyos. Para esto, cada congresal podrá apoyar 

a un/a solo/a miembro. 

-Artículo 37: Dicha comisión deberá proponer normas que: 

a) Dispongan cómo será aprobado y promulgado el estatuto 

b) Dispongan cuestiones relativas a la instauración de la FECh, entendiendo los primeros 2 

años como un período extraordinario de instalación. 

-Artículo 38: La comisión transitoria presentará su propuesta en la penúltima sesión, las que 

se discutirán de la misma manera que la propuesta de la comisión de armonización. 

Estas normas se votarán con 4/7 de los congresales en ejercicio y si se aprueban se 

incorporarán como un capítulo final al borrador. 

-Artículo 39: La propuesta aprobada de la comisión de armonización y el capítulo final 

propuesto por la comisión de normas transitorias pasarán a constituir el borrador final. 



Se podrán aún realizar observaciones respecto a la congruencia y forma del borrador final. 

Deberán ser enviadas al correo de la comisión de armonización con al menos 3 días de 

anticipación a la sesión final. 

-Artículo 40: En la sesión final, la comisión de armonización deberá presentar la propuesta 

de texto definitiva, habiéndose hecho cargo de las objeciones que se le hayan realizado al 

borrador final. 

Se votará y, por la mitad más uno de los congresales en ejercicio, el texto final será aprobado. 

El texto aprobado deberá ser enviado al Consejo de Presidentes para su promulgación, de 

acuerdo con la forma que la comisión de normas transitorias haya establecido. 

V. De la comisión de ética 

-Artículo 41: La comisión de ética será compuesta por 5 congresales electos/as al azar y 

renovados/as una vez por mes. 

Podrán denunciar ante el pleno: conductas irregulares de los congresales (acoso, malos 

tratos, “funas”, abandono de deberes, incumplimiento del presente estatuto). Si esto ocurre, 

el pleno podrá, según solicite la comisión con al menos 3 votos, aprobar las siguientes 

sanciones: 

a) Quitar derecho a voz por sesiones determinadas 

b) Suspender para una cantidad determinada de sesiones (no mayor a tres) 

c) Expulsar del Congreso FECh (solo para casos extremadamente graves). 

Las sanciones a y b se deberán aprobar por 2/3 del pleno. La expulsión, por 3/4 del mismo. 

-Artículo 42: Los problemas de ética se resolverán, de manera extraordinaria, al principio de 

la sesión en que la comisión lo proponga. 

Debido a la naturaleza urgente de estas cuestiones, tendrán un plazo especial de hasta 1 

hora antes de la sesión para solicitar su puesta en tabla, y bastará con que sean notificadas 

a la mesa. 

 



 

 

 

 

 

PROPUESTA 2 

 

COMPARTIDA POR: 

 VALENTINA ORREGO GOURDET 
 



Propuestas al reglamento del Congreso Fech
Antonia Ferreira

Valentina Orrego
Felipe Cortés

Ejes temáticos que deben estar presentes:

- Mesa directiva

Responsabilidad del/de la/de le Congresal

Al ser representantes estudiantiles de nuestras respectivas facultades, campus y territorios,
debemos cumplir con una responsabilidad ética normativa para el buen proceso del
Congreso FECH,, por lo cual, proponemos:

- Sobre la asistencia: debe existir un mínimo de asistencia a las sesiones del
congreso, lo cual garantice un trabajo acorde a lo importante de la labor para cada
facultad.

- Sobre la duración: debe considerarse una forma de no extender las jornadas del
congreso que se realicen de manera presencial más allá de un razonable prudente,
considerando la seguridad de les compañeres de periferia en su trayecto a casa.

Además, establecer una duración máxima de 2 minutos de palabra por congresal en
votaciones de articulados y que exista un máximo de 2 intervenciones por congresal en
votación de articulados, exceptuando si existe una alusión directa.

Territorio y Vinculación

Considerando el contexto refundacional de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Chile, vemos necesaria la participación de las bases estudiantiles durante el proceso de
redacción de estatutos, y por esto mismo, creemos necesario e importante hacer llegar la
información a las bases de forma veraz, directa y prudente. Además de esto, necesitamos
conectar directamente el proceso del Congreso FECH con les estudiantes, por lo cual,
proponemos:

- Que el Congreso FECH sesione, a lo menos, una vez en cada facultad de la
Universidad.

- Que el Congreso FECH acepte la exposición de organizaciones estudiantiles bajo el
marco ético que se establezca.

-

- Quorum

Comisión de ética.
- asegurar la integridad física, psicológica y emocional de les congresales



-
Sancionar efectivamente toda palabra, declaración e intervención que signifique o se
traduzca como un mensaje de odio.



 

 

 

 

 

PROPUESTA 3 

 

COMPARTIDA POR: 

 JOSÉ DOMINGO ARTAL 
 



Propuestas/ ideas reglamento interno desde FAU

1. El congreso FECH tiene el deber de por lo menos en todo su periodo de
funcionamiento, sesionar en los diferentes campus de la universidad. La idea
principal sería llegar a todas las facultades para así lograr visibilizarnos como
congreso y poder bajar la información al resto de los estudiantes de la universidad.
Además, no se debería poder sesionar en una misma facultad dos veces seguidas,
esto para realmente lograr llegar a todos los espacios.

2. Con una cantidad de tiempo definida por el congreso, deberá haber una semana
para que los estudiantes de la universidad tengan la posibilidad de poder exponer
en el congreso artículos/ ideas para el borrador de los nuevos estatutos.

3. Los congresistas tienen el deber y la tarea de bajar la información a sus facultades
de la forma que a ellxs les convenga (asambleas de facultad, cabildos, foros, etc).
Tiene que existir registro de esto ya que así se asegura que la información realmente
está llegando a las distintas facultades.

4. Las propuestas de normas deberán ser ingresadas con el patrocinio de por lo menos
3 congresales, de esta manera no entorpecer ni ralentizar la integración de nuevas
propuestas para tratar en la sesión.

5. Es importante que cada cargo de la mesa directiva cumpla un rol en específico y que
ninguno de estos cargos se vea haciéndose cargo de roles que no se adecuan a su
correspondiente cargo, de esta manera no sobrecargar a un congresista con más
tareas de las que su puesto amerite.



 

 

 

 

 

PROPUESTA 4 

 

COMPARTIDA POR: 

 CATALINA CIFUENTES 
 



1 

Propuesta Reglamentaria 

SESOPO 

Ideas Generales: 

Apoyo técnico: Definir posición ante idea de tener apoyo técnico, como Sec Técnica que sistematice, 

transcriba, ordene, etc, y Encargade de comunicaciones, que diseñe gráficas, estrategia 

comunicacional, vídeos, etc.  Esto requiere presupuesto y contratación de funcionarios, lo que 

podría aportar a tener un mejor funcionamiento, pero podría abrir flanco de cuestionamientos por 

parte de la derecha (incluyendo “Ojo con la Fech”/Go chimp). 

Comisiones: Considerar el funcionamiento de comisiones permanentes para elaborar el estatuto, 

todo el trabajo será mediante el pleno. Esto sin contar comisiones de ética, comunicaciones y 

vinculación territorial, y las finales de Armonización y Transitorias. También habría que definir si se 

está de acuerdo. 

Lugar de funcionamiento: En primera instancia el Estatuto Fech establece la Casa Fech como lugar 

de funcionamiento, sin embargo sería bueno ir a las unidades académicas. 

Cuentas públicas/asambleas informativas: Sería bueno establecer algo como “Una vez por mes 

debe existir un mecanismo de rendición de cuentas de les Congresales en las unidades académicas 

que representan, en que se exprese el trabajo realizado por el Congreso y por elles. Los escaños de 

Secretarías contarán con mecanismos especiales.” 

Propuestas de articulados: 

Artículo x: El lugar de funcionamiento del Congreso es la Casa FECH, pudiendo el pleno determinar 

por mayoría absoluta realizar sesiones del pleno o comisiones u otras actividades en un lugar 

distinto dentro de la Universidad. Adicionalmente a lo largo de todo el proceso de funcionamiento, 

se debe realizar a lo menos una sesión del pleno en cada uno de los campus de la Universidad. 

Artículo x: Una vez por mes debe existir un mecanismo de rendición de cuentas de les Congresales 

en las unidades académicas que representan, en que se exprese el trabajo realizado por el Congreso 

y por elles. Este debe ser realizado de forma conjunta entre todes les congresales de la unidad 

académica. Los escaños de Secretarías FECH contarán con mecanismos especiales. 


