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Estatutos Generales 
Rama de Natación de la Universidad de Chile 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Por el presente estatuto se constituye la Rama de Natación de la Universidad de Chile 

Artículo 2º.- La Rama de Natación de la Universidad de Chile (en adelante “la Rama”) es una 

organización estudiantil autónoma, representativa, democrática y sin fines de lucro que tiene como 

principal objetivo reunir y coordinar a los distintos deportistas y Ramas de Natación Locales con el fin de 

incentivar la práctica deportiva y recreativa de la natación, así como los valores que esta implica. 

Artículo 3º.- Son objetivos de la Rama: 

1. Promover la formación integral de los estudiantes en la práctica de la natación. 

2. Representar y promover valores específicos resultantes de la práctica deportiva. 

3. Velar por el buen funcionamiento y mejora de las condiciones de entrenamiento en distintos 

Centros Deportivos donde se desarrolle la actividad deportiva en la Universidad, así mismo por el 

buen desarrollo y mejoramiento de los Torneos Interfacultades (TIF), Juegos Olímpicos 

Estudiantiles (JOE) y otras instancias de reunión. 

4. Representar los intereses de los estudiantes de la universidad que practiquen natación, siendo el 

canal oficial de comunicación de los nadadores con los diferentes actores e instituciones 

involucradas.  

5. Fomentar la actividad física por medio de la colaboración y generación de diferentes actividades 

donde los estudiantes puedan realizar actividad física, en particular natación. 

6. Generar e incentivar instancias donde los nadadores puedan compartir con estudiantes de otras 

facultades, profesores y funcionarios; y 

7. Preservar el valor patrimonial de la Piscina Escolar de la Universidad de Chile. 

Artículo 4º.- Son atribuciones de la Rama: 

1. Ser el principal órgano representativo de los intereses estudiantiles en temas relacionados a la 

natación frente a autoridades deportivas de la Universidad; 

2. Impulsar y organizar competencias deportivas y actividades recreacionales, sin perjuicio de las 

organizadas por la Universidad; y 

3. En general, realizar todas aquellas acciones encaminadas al mejor logro de los fines propuestos 

considerando la institucionalidad deportiva universitaria, tanto del Centro Deportivo de 

Estudiantes como de la Dirección de Deportes y Actividad Física. 
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Artículo 5º.- La Rama reconoce como autoridades a nivel local, a las Coordinaciones Deportivas de las 

respectivas Unidades Académicas; y a nivel Universidad tanto al Centro Deportivo de Estudiantes de la 

Universidad de Chile, como a la Dirección de Deportes y Actividad Física.  

TÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS DE LA RAMA 

Artículo 6º.- La Rama la integrarán todos los estudiantes de las distintas unidades académicas de la 

Universidad de Chile que practiquen la natación, representados por el(los) delegado(s) de su respectiva 

Rama Local.  

Artículo 7º.- El ingreso a esta Organización deportiva es un acto voluntario, personal e indelegable y, en 

consecuencia, nadie podrá ser obligado a pertenecer a esta Organización ni impedido de retirarse de la 

misma. Tampoco podrá negarse el ingreso a las personas que lo requieran y que cumplan con los requisitos 

estatutarios. 

 Artículo 8.-Son derechos de los integrantes de la Rama: 

1. Participar en las actividades que desarrolle la Rama; 

2. Presentar cualquier proyecto o propuesta a la directiva para su inclusión en tabla y discusión ante 

el Consejo de Delegados; 

3. Elegir y ser elegidos para servir los cargos de la Rama, en conformidad del presente Estatuto; 

4. Obtener la colaboración y patrocinio de la Rama en cualquier proyecto que presente algún 

integrante, siempre y cuando se sujete a las directrices que establezca previamente la Directiva 

para llevarlo a cabo; 

5. Ser respaldado por la Rama en cualquier actuación que, debido a su condición de deportista, deba 

realizar ante las autoridades de la Universidad de Chile; y 

6. El acceso a la documentación de la Rama de Natación. 

Si algún miembro de la organización impidiere el ejercicio de los derechos establecidos en este artículo a 

uno o más de los deportistas, que cumplan con los requisitos para acceder a ellos, se configurará una causal 

de censura del dirigente que la cometió, y será sancionado conforme lo estipule el reglamento. 

Artículo 9º.- Son obligaciones de los integrantes de la Rama: 

1. Servir las funciones de los cargos para los cuales sean electos; 

2. Cumplir las disposiciones del presente Estatuto y acatar los acuerdos que adopte la Directiva, el 

Consejo de Delegados y el Consejo de Presidentes del Centro Deportivo, y otras autoridades 

afines. 

3. Respetar y acatar las sanciones que se les impongan en caso de infracción o contravención a las 

normas del presente estatuto. 
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Artículo 10º.- Conforman la estructura superior de la Rama: 

1. La Directiva de la Rama de Natación; y 

2. El Consejo de delegados. 

TÍTULO III 

DE LA DIRECTIVA 

Artículo 11º.- Corresponde a la Directiva de la Rama la administración y dirección superior de la 

organización en conformidad a los Estatutos y a los acuerdos del Consejo de Delegados, así como la 

representación frente a las autoridades de la Universidad.  

Artículo 12º.- La Directiva de la Rama estará compuesta por: 

1. Presidente 

2. Vicepresidente; y  

3. Secretario Ejecutivo y Financiero.  

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán crear nuevas secretarías o comisiones para desempeñar íntegramente 

la misión de la Rama de Natación. 

Dichas comisiones serán de carácter temporal y tendrán como única función las encomendadas por la 

Directiva. 

Artículo 13º.- Sus integrantes durarán un año en el cargo, con opción a reelección. La Directiva no podrá 

estar integrada por más de dos representantes de una misma Unidad Académica. 

Artículo 14º.- Son atribuciones exclusivas de la Directiva: 

1. Dirigir la Rama en todas sus áreas; 

2. Administrar todos los bienes de la Rama, siempre orientándose a su desarrollo y al cumplimiento 

estricto de sus objetivos; 

3. Elaborar un programa anual de actividades de la Rama, el que deberá ser presentado y aprobado 

por el Consejo de Delegados dentro del primer cuatrimestre, conforme al Artículo 33º número 1 

del presente Estatuto. El mencionado programa contendrá, al menos, las siguientes 

especificaciones: 

a. Nombre de las actividades a desarrollar; 

b. Periodo de Ejecución; 

c. Objetivo propuesto; 

d. Beneficios de su realización; 

e. Medios de financiamiento; 

f. Comisión o personas que estarían a cargo de la ejecución; y  

g. Proyectos a largo plazo iniciados por la Directiva anterior. 

4. Implementar su programa Anual de actividades, teniendo libertad de acción en todos sus aspectos 

mientras no contravengan las normas del presente Estatuto; 
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5. Ser los representantes de las Ramas Locales ante cualquier instancia y, especialmente, ante los 

demás estamentos de la Comunidad Universitaria; 

6. Patrocinar, orientar, coordinar y gestionar todos los proyectos presentados por los integrantes de 

la Rama; 

7. Velar por el buen funcionamiento de las distintas actividades de la Rama y por el cumplimiento 

de los preceptos del presente Estatuto; y 

8. Convocar extraordinariamente al Consejo de Delegados, con un plazo mínimo de tres días hábiles 

de anticipación a través de un medio idóneo. 

Artículo 15º.- Corresponde especialmente al Presidente de la Rama de Natación: 

1. Representar a la Rama ante las autoridades y ser su portavoz oficial; 

2. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Delegados, en las cuales tendrá 

derecho a voz y a voto en el mismo; 

3. Ser el responsable por el buen cumplimiento del programa anual de actividades presentado y por 

todos los proyectos a realizarse durante el periodo en ejercicio; 

4. Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la Rama; 

5. Designar al Vicepresidente y Secretario Ejecutivo y Financiero, con acuerdo de estos; y 

6. Representar al Consejo de Delegados en el Consejo de Presidentes del Centro Deportivo 

Estudiantil de la Universidad de Chile.  

Ante la imposibilidad del Presidente para asistir, será suplente el Vicepresidente, y en caso de que 

este no pueda, lo será el Secretario Ejecutivo y Financiero. En caso de imposibilidad de los 

anteriores, será un miembro activo de la Rama, de la exclusiva confianza del Presidente. 

Artículo 16º.- Corresponde al Vicepresidente de la Rama de Natación: 

1. Prestar su colaboración personal al Presidente en todas sus atribuciones y subrogarlo cuando este, 

por cualquier motivo, se encuentre impedido de desarrollar su cargo; 

2. Fiscalizar el correcto funcionamiento de las secretarías o comisiones; 

3. Elaborar la tabla, en conjunto con el Presidente, para las sesiones de la Directiva y del Consejo de 

Delegados; 

4. Coordinar el trabajo en comisiones determinadas por el plan anual de actividades, la Directiva o 

el Consejo de Delegados, en conformidad a las atribuciones establecidas en los presentes Estatutos; 

y 

5. Participar en las sesiones del Consejo de Delegados con derecho a voz y voto, en conformidad al 

Estatuto. 

Artículo 17º.- Corresponde al Secretario Ejecutivo y Financiero de la Rama de Natación: 

1. Administrar el presupuesto de la Rama, atendiendo las decisiones y prerrogativas adoptadas por la 

Directiva y el Consejo de Delegados de la Rama, entregando un informe cuatrimestral; 

2. Llevar la Tabla y citar para las sesiones, ordinarias o extraordinarias, del Directorio y del Consejo 

de Delegados de la Rama; 

3. Tomar acta en cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Delegados. 
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4. Participar del Consejo de Delegados con derecho a voz y voto en conformidad al presente Estatuto; 

y 

5. Exhibir la documentación solicitada conforme al número 6 del artículo 8º del presente Estatuto. 

Artículo 18º.- En caso de que alguno de los integrantes de la Directiva desee presentar su renuncia, deberá 

hacerlo frente al Consejo de Delegados expresando debidamente sus motivos. La renuncia deberá ser 

aceptada por el Presidente de la Rama. 

De ser el Presidente de la Rama quien presente su renuncia, dicha situación deberá ser expuesta ante el 

Consejo de Delegados, previo consentimiento del resto de los miembros de la Directiva en ejercicio, 

siendo el Consejo de Delegados la instancia final de aprobación de la renuncia. En el citado Consejo, que 

tendrá de carácter extraordinario, deberá acompañar y presentar un informe fidedigno sobre los aspectos 

administrativos y presupuestarios relacionados con su gestión. Realizado lo anterior y aprobado por el 

Consejo de Delegados, podrá hacer abandono de su cargo. 

De no cumplirse lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente asumirá todas las responsabilidades y 

sanciones a que hubiere lugar, considerándose esta falta como gravísima. 

Artículo 19º.- En caso de que se produzca la vacancia en alguno de los otros cargos de la Directiva, 

distinto del Presidente, en un plazo de dos meses previos a finalizar el período de la Directiva en ejercicio, 

las funciones de dicho cargo vacante serán asumidas por un miembro de la directiva distinto al Presidente, 

es decir, si queda vacante el cargo de Secretario Ejecutivo y Financiero, este será asumido por el 

Vicepresidente, o viceversa, hasta el final del período. 

Si la vacancia se produce con más de dos meses de antelación al término del período anteriormente 

señalado, el cargo deberá ser ocupado por cualquier estudiante de la Universidad de Chile que reúna los 

requisitos establecidos para integrar la Directiva. 

En caso de que la vacancia sea del cargo de Presidente, deberá ser reemplazado por otro integrante de la 

misma Directiva en ejercicio y, asimismo, este último, deberá ser reemplazado como se especifica en el 

inciso anterior. 

En caso de que se produzca la vacancia del Presidente, y éste no cuente, por cualquier motivo, con una 

Directiva, deberá asumir el cargo un miembro elegido dentro del Consejo de Delegados, quien deberá 

renunciar a su actual cargo y asumir el conferido. La elección deberá ser por mayoría simple de los 

miembros del Consejo en ejercicio en un plazo máximo de dos semanas posterior a la renuncia. 

De no proceder lo dispuesto en el inciso anterior, se deberá convocar a elecciones a la brevedad posible 

por cualquier integrante de la Rama que no se encuentre sujeto a alguna de las inhabilidades establecidas 

en el Artículo 51º. El procedimiento de la elección del cargo de Presidente, una vez convocada la elección, 

se regirá por lo dispuesto en el Título VII: “De las Elecciones”.  

La vacancia se producirá por renuncia del ocupante del cargo, inhabilitación, enfermedad grave o 

cualquier condición que le impida continuar de manera activa en el cargo. 
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TÍTULO IV 

DEL DELEGADO Y LAS RAMAS LOCALES 

Artículo 20º.- Las Ramas de Natación de Facultad y/o Campus, en adelante “Ramas Locales”, 

corresponden a un único cuerpo organizado de carácter autónomo, integrado por todos aquellos 

estudiantes de la Universidad de Chile que practiquen actividades deportivas constantemente de la 

natación o participen regularmente en cualquier tipo de torneo en representación de su respectiva Unidad 

Académica y/o Campus, de acuerdo con las especificaciones y posibilidades de la disciplina respectiva. 

Cada Unidad Académica contará con al menos un delegado que la representará en la Rama. 

Artículo 21º.- Las Ramas Locales son la instancia máxima de organización estudiantil que representan 

los intereses deportivos al interior de su respectiva Unidad Académica o Campus, según sea el caso. 

Dichas entidades se relacionan con la Rama a través de su(s) Delegado(s) mediante su participación en el 

Consejo de Delegados u otra instancia que la Rama lo requiera. 

Artículo 22º.- Cada Rama Local será presidida por al menos un Delegado Local, en adelante “Delegado”.  

Los Delegados deberán coordinar su actuar y funciones dentro del Consejo y su propia Rama Local. En 

caso de existir más de un delegado, ellos representarán un voto individual coordinado dentro del Consejo, 

sin posibilidad de transferencia, haciendo referencia al artículo 30º. 

Artículo 23º.- Son funciones de los Delegados y las Ramas Locales: 

1. Mantener una relación estrecha con el equipo técnico para fomentar la participación en su rama 

local; 

2. Representar a su respectiva Rama Local, defendiendo sus intereses, con prevalencia al bien común; 

3. Asistir, al menos un Delegado, a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Rama. En caso de 

no poder asistir a estas, nombrar a un deportista de su Rama, para que lo reemplace; 

4. Ser el encargado de relacionarse con su CDE local, en todos aquellos aspectos que conciernen al 

desarrollo de la natación; 

5. Atender y resolver los problemas que afecten a los miembros de la Rama Local; 

6. Difundir y aplicar obligatoriamente las políticas y actividades acordadas en el Consejo de 

Delegados con carácter de vinculante; 

7. Fomentar la práctica de la natación en todos los niveles, ya sea competitiva, recreativa y social; 

8. Velar por el patrimonio de su respectiva rama, si existiere; y 

9. Velar por el buen funcionamiento y desarrollo de la natación al interior de su Unidad Académica 

o Campus. 

Artículo 24º.- Podrá obtener el cargo de Delegado de Rama Local cualquier miembro de ella, que tenga 

el apoyo mayoritario de sus miembros y que no sea Delegado o candidato a Delegado en ninguna otra 

Rama Deportiva Local o Presidente o candidato a Presidente de Centro Deportivo de Unidad Académica 

o Campus, como también del CDE y la Rama. Al momento de la elección no debe encontrarse suspendido 

en sus derechos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 40º de este Estatuto.  En cualquier caso, deberá 

atenerse a lo dispuesto en el Artículo 51º del presente Estatuto. 
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El estudiante que ocupe el cargo de Delegado deberá ser definido, a más tardar, la primera semana del 

mes de abril de cada año.  

Las Ramas Locales deberán informar al mail cde.natacion@deporteazul.cl dentro del plazo de una 

semana, la elección de su Delegado al Consejo de la Rama. 

Artículo 25º.- Cada Rama de las respectivas Unidades Académicas o Campus se organizará según sus 

propios reglamentos de acuerdo con la dinámica y realidad de su espacio, respetando los principios y 

objetivos que este Estatuto establezca. 

Artículo 26º.- La elección de los delegados de cada Rama Local es parte de su autonomía, siendo única y 

exclusiva responsabilidad de éstas, debiendo asegurarse una amplia participación de sus integrantes. 

TÍTULO V 

DEL CONCEJO DE DELEGADOS 

Artículo 27º.- El Consejo de Delegados, en adelante ‘‘Consejo’’, es el principal órgano de representación 

de los integrantes de la Rama de Natación. Cumple un rol fundamental en la determinación de las políticas 

deportivas estudiantiles dentro de la Rama y la Universidad. 

Artículo 28º.- Las sesiones del Consejo serán abiertas a toda la comunidad universitaria, sin embargo, los 

asistentes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 29º.- El Concejo estará constituido por: 

1. La Directiva de la Rama, y 

2. Los delegados de las Ramas Locales.  

Artículo 30º.- Los Delegados de Ramas Locales tienen derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo, 

y en caso de no poder asistir a una de las sesiones, deberán ser reemplazados por un miembro de su Rama 

Local, previa notificación, quien tendrá derecho tanto a voz y voto en la sesión del Consejo. Cada Rama 

Local tendrá derecho a un voto dentro del consejo de delegados. En caso de asistir más de un delegado 

por Rama Local, ellos deberán coordinar sus decisiones a fin de emitir un voto. 

Artículo 31º- En caso de existir empate en una votación, se volverá a discutir el tema para repetir la 

votación. En caso de volver a existir empate se votará entre los miembros de la directiva.  

Artículo 32º.- El consejo sesionará ordinariamente la primera semana de cada mes.  

El periodo de sesiones ordinarias se extenderá desde la primera sesión de marzo hasta enero del año 

siguiente. 

La citación a estos Consejos, por ser ordinaria y estar establecida en el presente Estatuto, sólo requerirá 

de citación con la antelación de cinco días hábiles, y deberá ser efectuada por cualquier medio idóneo que 

produzca adecuada información a los miembros del Consejo. 

En cada sesión sea ordinaria o extraordinaria se pasa asistencia de cada Rama Local. 
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Artículo 33º.- Son atribuciones del Concejo de Delegados: 

1. Aprobar el Programa Anual de Actividades a que hace referencia el Artículo 14° número 3 del 

presente Estatuto. 

El Programa Anual de Actividades deberá ser presentado en sesión extraordinaria por el Presidente 

de la Rama al Consejo de Delegados, durante los primeros cuatro meses de su gestión para su 

aprobación. Si el Concejo no se pronunciare dentro de diez días corridos contados desde su 

presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente. Con todo, deberá aprobarse en un 

plazo total no superior a veinte días corridos desde presentado el Programa, bajo el apercibimiento 

señalado; 

2. Fiscalizar la administración de los bienes y el manejo de los recursos de la Rama, para lo cual 

contara con las más amplias atribuciones, quedando facultado para solicitar a la Directiva toda la 

información para estos efectos; 

3. Resolver toda situación que involucre a la Rama y cuya regulación y/o solución no se encuentre 

consagrada ni logre desprenderse del presente Estatuto. 

4. Nombrar comisiones de trabajo, según corresponda; y 

5. Citar a sesión extraordinaria en los casos señalados en este estatuto. 

Artículo 34º.- Son obligaciones fundamentales de los Delegados asistir permanentemente a las sesiones 

del Consejo a las que fueren debidamente citados o en su defecto, ser reemplazado según la forma de 

prelación que cada organismo determine para los efectos de dar cumplimiento a lo señalado en este 

Estatuto. Además, deberá comunicar las resoluciones y políticas adoptadas por el Consejo y velar por su 

cumplimiento en sus respectivas Ramas Locales. 

Artículo 35º.- Se requerirá un quorum del 50% + 1 de la totalidad de los miembros asistentes al Concejo 

para que sus decisiones sean vinculantes.  

Artículo 36º.- Son materias exclusivas del Consejo en sesión extraordinaria: 

1. Reforma de los presentes Estatutos, de conformidad a lo dispuesto en el mismo; 

2. La Interpretación de los Estatutos. 

3. Sancionar, a cualquier integrante del Consejo, incluida la Directiva de la Rama total o 

parcialmente, que incurra en faltas hacia la institución o sus miembros, en calidad que el concejo 

determine. 

En caso de que, por cualquier acción u omisión, el Secretario Ejecutivo y Financiero o quien haga 

sus veces, no cumpla con la función de convocar para estos efectos, el Consejo de Delegados podrá 

auto convocarse para resolver sobre los actos considerados como graves o gravísimos, a fin de 

aplicar alguna de las sanciones contempladas en los Artículos 38º y siguientes del presente 

Estatuto. Con todo, el procedimiento y aplicación de las respectivas sanciones deberá sustanciarse 

conforme a lo indica el respectivo título; 

4. Cualquier otra situación o materia que a juicio de la unanimidad de la Directiva o de cinco 

miembros del Consejo, sea necesario discutir en sesión extraordinaria; 

5. Revisar la situación de renuncia del Presidente de la Rama, conforme al Artículo 19° inciso cuarto; 

6. Cualquier otra situación o materia que se desprenda de este Estatuto.  
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7. Casos de inhabilidad e incompatibilidad; y 

8. La censura de un miembro de la Directiva o Delegado de Rama Local. 

Artículo 37º.- La citación a Consejo extraordinario se realizará a lo menos con tres días hábiles de 

anticipación, por cualquier medio idóneo para producir el debido conocimiento. Junto con señalar el día, 

lugar y la hora, dicha citación deberá mencionar los motivos en que se funda. Los miembros del Consejo 

deberán confirmar su asistencia o justificar su inasistencia, dando cumplimiento a lo señalado en el 

Articulo 30º del presente Estatuto. 

TITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 38º.- La infracción o contravención a cualquiera de las normas del presente Estatuto, así como 

todas aquellas acciones que sean contrarias o que se alejen del espíritu de este, serán calificadas y 

sancionadas de la siguiente manera, en conformidad con la función o cargo del infractor: 

1. Infracción Leve: Amonestación pública; 

2. Infracción Grave: Suspensión temporal del cargo que ocupa; e 

3. Infracción Gravísima: Destitución del cargo que ocupa; 

 Artículo 39º.- Son infracciones o contravenciones gravísimas los siguientes actos: 

1. Todo acto que constituya determine o facilite el mal uso, fraude o malversación de fondos de la 

Rama, sean estos bienes monetarios o materiales;  

2. Abandono notable de deberes; y   

3. Cualquier otra sanción que este Estatuto califique como gravísima. 

Artículo 40º.- La calidad de Deportista de la Rama se pierde: 

1. Por renuncia escrita o verbal presentada al delegado respectivo. 

2. Por renuncia tacita, es decir, la ausencia prolongada a competencias y/o entrenamientos de su 

Rama Local. 

3. Tras un año de caducar la matricula en la Universidad de Chile. 

4. En caso de incurrir en falta gravísima. 

Artículo 41º.- La inasistencia injustificada a dos sesiones sucesivas o tres alternadas, sean ordinarias o 

extraordinarias, de cualquier miembro de la Directiva o Consejo de Delegados, sin dejar reemplazante, 

será sancionada como infracción Leve. 

Artículo 42º.- En caso de reincidencia en la falta del artículo anterior por parte de algún Delegado o 

miembro de la Directiva, esta será considerada como falta grave. 

Se considerará como injustificada una asistencia, si esta no es avisada con, a lo menos veinticuatro horas 

de anticipación mediante correo electrónico o cualquier medio oficial que permita dar fe de esta, sin 

perjuicio de que esta inasistencia se podrá considerar injustificada si no se establece por una causal valida. 
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Artículo 43º.-Son causales válidas para justificar las inasistencias contempladas en los artículos 

precedentes: 

1. Enfermedad acreditada por cualquier medio que pueda dar fe de tal condición; 

2. Entrenamiento o participación deportiva obligatoria dada la condición de pertenecer a Selección o 

Rama deportiva; 

3. Deberes académicos suscitados a la misma fecha y hora de reunión; 

4. Caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado 

En los casos contemplados en el número 4 del inciso precedente, el aviso para justificar la inasistencia 

podrá ser posterior. Si se presentaran dudas sobre lo justificada de una inasistencia, será el Concejo de 

Delegados quien falle en conciencia en única instancia mediante mayoría absoluta de votos. 

Artículo 44º.-En caso de que algún Delegado de Rama Local incurra en falta sancionada que se trata en 

el Articulo 42º, y de que ningún miembro de su Rama Local lo reemplace con posterioridad, la directiva 

de la Rama Local en cuestión podrá perder el reconocimiento de la Rama y del Consejo de Delegados. 

Esta sanción podrá votarse por mayoría simple en un Consejo de carácter ordinario. 

Para recuperar el reconocimiento de la Rama y del Consejo de Delegados, esta última instancia puede 

fallar, en un Consejo posterior y de carácter ordinario, intervenir en la Rama Local en cuestión, 

convocando a elecciones para un nuevo Delegado.  

Artículo 45º.- Cualquier integrante de la Rama podrá accionar contra algún otro miembro que incumpla 

sus deberes, abuse sobre el legítimo ejercicio de un derecho, ya sea en forma de amenaza, perturbación o 

privación, o practique desviación o malversación de fondos.  

Presentará su acusación por escrito ante el Consejo de Delegados quien sorteara a tres consejeros, que no 

sean de la misma Rama Local, que integrarán una comisión investigadora de la acusación. 

El Consejo resolverá en la próxima sesión la acusación presentada escuchando previamente la 

presentación del informe por parte de la comisión investigadora, los descargos del inculpado y del 

acusador. 

El Consejo fallara bajo las normas de la sana critica según el mérito de los antecedentes. El fallo lo 

adoptara el Consejo por la mayoría absoluta de sus votos. 

Artículo 46º.- Todos los fallos serán públicos, especificando en cada caso las votaciones de los miembros 

con las fundamentaciones de mayoría y minoría. 

Artículo 47º.- Si el infractor ocupa un cargo que le permita participar con derecho a voto en cualquiera 

de las instancias sancionadoras dirigidas en su contra, deberá abstenerse de votar en la misma. 
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TITULO VII 

DE LAS ELECCIONES 

Artículo 48º.- Las elecciones se realizarán en una sesión extraordinaria programada una semana después 

de la sesión ordinaria de diciembre, por mayoría simple de votos a mano alzada. 

Artículo 49º.- Podrán optar a la Directiva de la Rama quienes hayan cumplido una primera etapa como 

Delegado de Rama Local, o quienes hayan participado activamente en actividades ligadas a la natación, 

por un periodo igual o superior a un año. 

Artículo 50º.- Los candidatos a Presidente se presentarán en la sesión ordinaria del mes de diciembre. En 

el mismo consejo presentarán el lineamiento general de su programa y se otorgará campaña hasta el día 

hábil anterior al consejo extraordinario destinado para la votación. 

Artículo 51º.- El ejercicio de cualquiera de los cargos de la Directiva de la Rama de Natación es 

incompatible con la candidatura o condición de Delegado de su Rama Local, Presidente o miembro de 

una Directiva de Centro Deportivo de Unidad Académica o Centro de Estudiantes, así como también con 

la candidatura o cargo del Centro Deportivo de Estudiantes o la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile, y en general, con cualquier cargo de representación estudiantil. 

Artículo 52º.- Si se presentare algún candidato con alguna de las incompatibilidades señaladas en el 

artículo anterior, podrá postular igualmente a la Rama de Natación y su estructura, previa evaluación y 

aprobación del Consejo de Delegados del mes de diciembre. 

Artículo 53º.- Sólo el cargo de Presidente será electo de manera democrática y en sesión extraordinaria. 

Los cargos de Vicepresidente y Secretario Ejecutivo y Financiero serán cargos de exclusiva confianza 

designados por el Presidente, previo acuerdo de estos, con posterior ratificación del Concejo en la próxima 

sesión ordinaria correspondiente por calendario. 

Artículo 54º.- Las votaciones se realizarán en un Consejo de Delegados en sesión extraordinaria, a mano 

alzada. Para que la votación sea válida se requerirá la asistencia del 50% + 1 de los Delegados en ejercicio. 

La elección se definirá por mayoría simple de los votos a mano alzada. 

Deberá extenderse un acta de público conocimiento acerca del resultado del proceso eleccionario, así 

como también informar, al Centro Deportivo de Estudiantes, Dirección de Deportes y Actividad Física y 

otras autoridades afines. 

Artículo 55º.- El candidato que se presente para el cargo de Presidente deberá llevar un programa que 

explicite claramente los lineamientos generales de su futura gestión, en caso de ser elegido. Estos 

lineamientos generales deberán reflejarse posteriormente en el desarrollo del Programa Anual de 

Actividades a que hace alusión el Artículo 14° número 3 del presente Estatuto. 

Artículo 56º.- En caso de existir un solo candidato para el cargo de Presidente se procederá solo a la 

ratificación de este. 
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Artículo 57º.- Están facultados para votar en la Elección del Presidente de la Rama de Natación:  

1. Directiva de la Rama de Natación en ejercicio; y 

2. Delegados de las Ramas Locales. 

En caso de empate, se realizará una nueva votación en la misma forma que la anterior, dentro del plazo de 

una semana. 

En caso de que los candidatos sean miembros del Concejo del año en curso, no tendrá derecho a voto en 

las elecciones correspondientes. 

Artículo 58º.- Durante el periodo eleccionario el Consejo de Delegados tendrá a su cargo la organización 

y dirección de las elecciones. Deberá velar por el cumplimiento de las normas que reglamentan las 

elecciones, cuidando de su materialización, transparencia y publicidad.  

Artículo 59º.- Constituirá obligación de la Directiva saliente, desde la elección del Presidente conforme 

a las normas de este título hasta el cambio de mando, la responsabilidad de realizar un periodo de 

orientación y traspaso, en el cual se debe indicar a este el funcionamiento general de la Rama, 

especialmente deberá hacerle saber de los proyectos a mediano o largo plazo que inició el Presidente 

anterior. 

Artículo 60º.- Es obligatorio para la Directiva saliente, como a cualquier otro miembro del Consejo, 

denunciar las conductas que atenten contra el normal funcionamiento del proceso eleccionario. 

Artículo 61º.- El cambio de mando se llevará a cabo en el Torneo Vetera o evento equivalente y a falta 

de similar evento, deberá hacerse en las dos primeras semanas de enero del año siguiente. 

Artículo 62º.- Los delegados se renovarán en la medida que sean electos en sus respectivas Ramas Locales 

o Campus, con plazo máximo la sesión ordinaria del mes de abril. 

TITULO VIII 

DE LA MODIFICACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

Artículo 63º.- La Rama podrá modificar sus Estatutos por acuerdo de un Consejo de Delegados 

Extraordinario, que tendrá por único punto en la agenda la Reforma de Estatutos y contará con la 

participación de todos los delegados locales en el Consejo. Debe ser adoptado por los dos tercios de los 

delegados en ejercicio. Para que cualquier cambio sea efectivo, debe quedar registrado en el libro de acta 

de la Rama, el cual será firmado por la totalidad de los Delegados en Ejercicio, lo que implicará que la 

reforma ha sido aprobada. 

Artículo 64º.- La moción de modificación de los presentes Estatutos podrá ser presentada por la Directiva 

de la Rama de Natación o por cinco integrantes del Consejo de Delegados. Dicha moción deberá ser 

aprobada por la mayoría absoluta de los Delegados en ejercicio en una sesión extraordinaria, citada 

especialmente al efecto y con la debida anticipación establecida en este Estatuto. 

Artículo 65º.- Las modificaciones empezarán a tener efectos una vez el documento haya sido aprobado. 
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Artículo 66º.- Cualquier modificación o reforma a este Estatuto no tendrá jamás efecto retroactivo y podrá 

solo disponer para lo futuro. 

TITULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero.- Una vez aprobado el presente Estatuto, regirán las disposiciones precedentes con 

efecto inmediato y retroactivamente, derogándose para todos sus efectos el estatuto anterior, si es que 

existiese.  

Artículo Segundo.-  El siguiente estatuto comenzara a regir tras treinta días contados tras la presente 

fecha de inscripción del mismo estatuto. 

Articulo Tercero.- Deberá haber al menos una firma de un delegado por cada facultad para hacer valida 

la adhesión al mismo. La firma deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días previamente establecido 

para considerarse como válida. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Santiago, 11 de julio de 2019.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximiliano Diaz 

 Presidente 

Rama de Natación 

Daniela Blanco 

 Vicepresidenta  

Rama de Natación 

Maximiliano Peña 

 Secretario Ejecutivo y Financiero 

 Rama de Natación 
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Los delegados de las siguientes ramas locales firman el siguiente con el fin de adherirse al estatuto en 

cuestión: 

 

 

 

 

 

Carla Vásquez 

Campus Juan Gómez Millas 

 

 

 

 

 

José Pozo 

Campus Juan Gómez Millas 

 

 

 

 

 

Constanza Troncoso 

Campus Juan Gómez Millas 

 

 

 

 

 

 

Diego Quezada 

Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas 

 

 

 

 

 

 

Javiera Favi 

Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas 

 

 

 

 

 

 

Viviana González 

Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas 

 

 

 

 

 

 

Pablo Bustos 

Campus Sur 

 

 

 

 

 

 

Diego Aránguiz 

Campus Sur 

 

 

 

 

 

 

Nicole Mc Intosh 

Campus Sur 

 

 

 

 

 

 

Agustín Ibarra 

Facultad de Derecho 

 

 

 

 

 

 

Amanda Zapata 

Facultad de Medicina 

 

 

 

 

 

 

Francisco Hoyos 

Facultad de Medicina 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Rojas 

Instituto de Asuntos Públicos 

 

 

 

 

 

 

Matías Contreras 

Instituto de Asuntos Públicos 

 

 

 

 
 

 

Ricardo Rivera 

Institutos de Asuntos Públicos 
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Bárbara Hernández 

Facultad de Economía y 

Negocios 

 

 

 

 

 

Kenia Chavez 

Facultad de Economía y 

Negocios 

 

 

 

 

 

Felipe Matus 

Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Hilda Silva 

Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Macarena Pérez 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo  

 

 

 

 

 

Javiera Carrasco 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

 

 

 

 

Hazel Lira 

Facultad de Odontología  

 

 

 

 

 

Munir Mufdi 

Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 


