
                                                    
 

 

 

RCG/IDB/lia 
 

 

APRUEBA PROTOCOLO DE ACUERDO Y LINEAMIENTOS ACADÉMICOS 

INSTITUCIONALES SEDES SANTIAGO/TEMUCO FRENTE A CONTINGENCIAS DE 

MANIFESTACIONES Y/O MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR. 

 

 

DECRETO N°6 

 

Santiago, 7 de mayo de 2020 

 

 

VISTOS: 

Las atribuciones que me confiere lo dispuesto en el literal m) del N° 3 del artículo 

27° de los estatutos de la Universidad Mayor. 

 

CONSIDERANDO: 

 
1º. Que, a mediados del mes de octubre de 2019, la sociedad en su conjunto y la 

Universidad Mayor como institución de educación superior en particular, enfrentaron 

distintos episodios de convulsión social a nivel nacional, los cuales fueron 

denominados “estallido social”. Estas circunstancias, significaron respecto de la 

Universidad el enfrentar situaciones diversas que afectaron de una forma u otra el 

normal desarrollo de la Institución; 



                                                    
2°. Que, en dicha oportunidad y con la finalidad de dar una respuesta a los estudiantes 

de la Universidad Mayor de las diversas situaciones académicas o de otra naturaleza, 

derivadas de la contingencia, se inició una mesa de trabajo, con reuniones 

semanales, conformada por los distintos estamentos de la comunidad universitaria, la 

cual consideró necesario otorgar un protocolo que regulara de forma permanente y 

participativa las diversas situaciones académicas, de funcionamiento y de otra 

naturaleza que se generan en un contexto de manifestaciones, movilización social u 

otras situaciones internas o externas que alteraren de algún modo el funcionamiento 

de la Universidad; 

3° Que, la reglamentación interna de la Universidad debe constantemente 

acondicionarse, concordarse y sistematizarse en atención a la dinámica de la 

actividad educacional, a los requerimientos que se vayan teniendo en ella, según las 

necesidades y avances actuales, como asimismo la normativa en materia de 

seguridad al interior y exterior de sus dependencias; 

4° Que, en atención a los considerandos precedentes, producto de la mesa de trabajo 

señalada, con fecha 30 de abril de 2020 se llevó a efecto la última reunión de la 

misma, en la cual se aprobó el texto definitivo del Protocolo de Acuerdo y 

Lineamientos Académicos Institucionales Sedes de Santiago y Temuco Frente a 

Contingencias de Manifestaciones y/o Movilizaciones Estudiantiles y el 

Funcionamiento de la Universidad Mayor con sus documentos anexos, 

suscribiéndose el mismo por representantes de la Universidad Mayor y de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor (FEUM) con fecha 7 de mayo de 

2020; y 

5º. Que el protocolo antes referido es concordante con la Reglamentación de la 

Universidad Mayor. 

DECRETO:  

1º. Apruébense el “Protocolo de Acuerdo y Lineamientos Académicos Institucionales 

Sedes de Santiago y Temuco Frente a Contingencias de Manifestaciones y/o 

Movilizaciones Estudiantiles y el Funcionamiento de la Universidad Mayor” con sus 

documentos anexos, suscrito por la Universidad Mayor y la FEUM con fecha 7 de 

mayo de 2020, el cual será aplicable a todos los estamentos de la comunidad 

universitaria; 



                                                    
2º. Adjúntese al presente una copia del protocolo aprobado; y 

3º Cúmplase lo resuelto en el presente Decreto Universitario, a contar de esta misma 

fecha. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

Rubén Covarrubias G., Rector – Inger Dahl Bravo., Secretaria General. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. 

Le saluda atentamente,  

 

 

INGER DAHL BRAVO 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Distribución: 

- Vicerrectores  

- Decanos 

- Directores 

- Presidente FEUM 

- Archivo Secretaría General. 

 

 


























