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Estatuto de la Carrera de Licenciatura en Sociología

ESTATUTO LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
Capítulo I
Del Presente Estatuto
Artículo 1.- El presente Estatuto tiene como objetivo regular el funcionamiento de la Orgánica al
interior de la Carrera de Licenciatura en Sociología de la Universidad de la Frontera.
Artículo 2.- Este Estatuto se compone de Capítulos, Artículos y Anexos. Los primeros
corresponden al enunciado general de un tema a tratar. Los Artículos corresponden a
disposiciones sobre temas específicos. Ambos constituyen la parte regulatoria del Estatuto. Los
Anexos contienen información como una forma de guiar las posibilidades de orgánica, pudiendo
ser agregados nuevos anexos cuando la Asamblea así lo estime conveniente.
Capítulo II
De los Fundamentos de la Orgánica Institucional Estudiantil
Artículo 3.- La Orgánica Institucional Estudiantil corresponde a la organización estudiantil
autónoma, legitimada mediante elecciones democráticas cuya función es representar a la
Asamblea en todos aquellos aspectos que los vinculen a la comunidad universitaria incluyendo al
marco institucional del gobierno universitario.
Artículo 4.- Sus integrantes son todos los alumnos regulares de Pre-Grado inscritos en la Carrera
de Licenciatura en Sociología.
Capítulo III
De la Asamblea
Artículo 5.- Tienen el derecho a constituir la Asamblea todos los alumnos y alumnas regulares de
Pre-Grado de la Carrera de Licenciatura en Sociología de la Facultad de Educación y
Humanidades de la Universidad de la Frontera.
Artículo 6.- La Asamblea es la máxima instancia de representación de los alumnos y alumnas de
la Carrera de Sociología, en cuyo poder está la responsabilidad de las actividades, decisiones y
funcionamientos de la organización estudiantil, sin excluir a las opiniones minoritarias. Ésta debe
tener un carácter integrador que respete todo tipo de tendencias o pensamientos, sin coartar la
capacidad de organización y expresión de éstos, si es que están dispuestos a contribuir y forjar un
proyecto.
Artículo 7.- La Asamblea tiene el derecho de participar en todas las instancias vinculadas a la
comunidad universitaria.
Artículo 8.- La Asamblea tiene el derecho de asistir a reuniones informativas, donde se presentan
y se discuten informaciones y propuestas orientadas a la futura toma de decisiones.
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Artículo 9.- La Asamblea tiene el derecho de asistir a reuniones resolutivas, donde su principal
motivación es la toma de decisiones.
Artículo 10.- Las reuniones informativas pueden ser convocadas por cualquier miembro de la
Asamblea, por la Orgánica o por el Tribunal Calificador de Elecciones, mientras que las
reuniones resolutivas sólo pueden ser convocadas por la Orgánica o por el Tribunal Calificador
de Elecciones. En cualquier caso el convocante debe organizar la tabla a tratar en la reunión,
publicando la convocatoria de modo que la totalidad de los alumnos de la Carrera de Licenciatura
en Sociología tenga acceso a dicha información.
Artículo 11.- Las reuniones informativas deben ser convocadas con al menos 1 (un) día antes de
la fecha de reunión.
Artículo 12.- Las reuniones resolutivas deben haber contado con al menos 1 (una) reunión
informativa referente al tema a resolver, y ser convocadas con al menos 1 (un) día antes de la
fecha de reunión.
Artículo 13.- En períodos excepcionales, previo acuerdo de la Asamblea, los plazos para
convocar a reuniones tanto informativas como resolutivas pueden ser modificados
temporalmente.
Artículo 14.- La Asamblea tiene el deber de informarse antes de la toma de decisiones y
resoluciones que competan a la Orgánica.
Artículo 15.- En caso de empate en una reunión resolutiva, se procederá a una pausa en la
votación durante el tiempo que la Asamblea estime conveniente para repetir el proceso.
Capítulo IV
De las Responsabilidades de la Orgánica de la Carrera
Artículo 16.- Velar por una amplia y conciente participación estudiantil, promoviendo la defensa
de los derechos que como estudiantes les corresponden, así como su reflexión, discusión,
cuestionamiento y proposición de estos.
Artículo 17.- Representar a la Asamblea de la Carrera de Licenciatura en Sociología ante las
diversas orgánicas representativas de las Carreras, Facultades, FEUFRO, Concejo de Presidentes
y toda organización o movimiento estudiantil (colectivos, coordinadoras, etc.), así como
autoridades unipersonales y colegiadas, y toda institucionalidad de la Universidad de la Frontera,
además de ser la voz oficial ante toda organización nacional o extranjera y ante la opinión
pública.
Artículo 18.- Promover, velar y mantener el carácter democrático del funcionamiento al interior
de la organización de la Carrera.
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Artículo 19.- Defender, generar y promover la participación estudiantil dentro del Marco
Institucional de la Universidad.
Artículo 20.- La Orgánica tiene el derecho de implementar su programa actuando en
concordancia con las normas del Estatuto de la Carrera.
Artículo 21.- La Orgánica debe recibir las propuestas y actividades que la Asamblea estipule
como necesarias para el mejoramiento en términos recreativos, educacionales, organizativos,
entre otros, dentro y fuera de la carrera, y promoverlas a través de la participación de todos los
alumnos y alumnas regulares de Pre-Grado de la Carrera de Licenciatura en Sociología. Esto no
podrá ser realizado sin la aprobación de los miembros de la Asamblea.
Artículo 22.- Relacionarse, si así lo requiere el cumplimiento de los objetivos fijados por la
Asamblea, con las demás organizaciones estipuladas en el Artículo 17 (diecisiete) del presente
Estatuto.
Artículo 23.- Promover la obtención de los servicios, asesorías, equipamiento y demás que se
requieran para el mejor logro de sus objetivos.
Artículo 24.- Promover actitudes autocríticas al interior de la propia orgánica de la Carrera de
Licenciatura en Sociología, para avanzar a una organización democrática y participativa.
Artículo 25.- Administrar los bienes y necesidades de la Asamblea.
Artículo 26.- Convocar a la Asamblea a reuniones informativas y resolutivas.
Artículo 27.- Dar cuenta a la Asamblea de su gestión 15 (quince) días antes de finalizar su
período mediante una exposición y un informe escrito de las actividades, compromisos, labores
pendientes, actividades administrativas y financieras, entre otros, que hayan sido configuradas
junto con la Asamblea.
Artículo 28.- Respetar y velar el cumplimiento del presente Estatuto.
Artículo 29.- Modificar de forma parcial o completa el presente Estatuto si éste no representase
el ideal de organización de la Asamblea, según los mecanismos explicados en el Capítulo X del
Presente Estatuto.
Capítulo V
De los Mecanismos de Legitimación de la Orgánica
Artículo 30.- La forma que la Orgánica puede tomar debe ser definida mediante un proceso de
proposición, difusión, discusión y posterior elección mediante sufragio de las diferentes
propuestas que de la Asamblea puedan surgir.
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Artículo 31.- Se considera válida toda Propuesta de Orgánica que surja de los miembros de la
Asamblea, teniendo el derecho a ser presentada, discutida, difundida y votada mediante
elecciones democráticas.
Artículo 32.- Cada Propuesta de Orgánica debe dar a conocer los nombres y cargos de quienes la
componen.
Artículo 33.- La proposición de una nueva Orgánica debe realizarse en un espacio asambleario,
de manera abierta y clara, manifestando los objetivos y estructura básica del funcionamiento de
ésta.
Artículo 34.- La o las Propuestas de Orgánica deben ser difundidas dentro de los espacios que la
Asamblea estime pertinentes, de modo que permitan que la totalidad de la Carrera de Sociología
tenga acceso a conocer las propuestas de Orgánica en cuestión.
Artículo 35.- La presentación y elección de las Propuestas de Orgánica a la Asamblea deben
respetar los plazos mínimos que se detallan a continuación, pudiendo ser extendidos en caso que
la Asamblea lo considere necesario:
1º Plazos de difusión: 5 (cinco) días hábiles.
2º Fecha de discusión de la o las propuestas: 3 (tres) días hábiles después del inicio del proceso
difusión.
3º Fecha de inicio de elección: 1 (uno) día hábil posterior al término del proceso de difusión.
4º Fecha de término de elección: transcurrido 2 (dos) días de votación.
Artículo 36.- Después de un máximo de 1 (un) año de funcionamiento de la Orgánica, esta debe
cesar sus funciones, debiendo la Asamblea convocar la conformación de un Tribunal Calificador
de Elecciones.
Artículo 37.- Ejecutado lo estipulado en el Artículo 35 (treinta y cinco), se debe abrir un nuevo
proceso eleccionario, en donde podrán presentarse, previa inscripción con el Tribunal Calificador
de Elecciones, distintas Propuestas de Orgánica sin negar la posibilidad de repostulación a la
Orgánica saliente.
Capítulo VI
De los Mecanismos de Deslegitimación de la Orgánica en Funcionamiento
Artículo 38.- La Asamblea es el único medio interventor y deslegitimador del funcionamiento de
la Orgánica.
Artículo 39.- La deslegitimación de una Orgánica debe darse a través de la exposición y
discusión por parte de la Asamblea de los motivos que sean considerados como posibles causales
determinadas por un mal funcionamiento de la Orgánica en cuestión.
Artículo 40.- La Asamblea debe votar en una reunión resolutiva la deslegitimación de una
Orgánica. La Asamblea debe estar informada de la exposición y fundamentación de las causales
manejadas.
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Artículo 41.- Para ejecutar lo estipulado en el Artículo 40 (cuarenta) del presente Estatuto se
deben cumplir las siguientes etapas:
1º Exposición y fundamentación de las causales: mínimo 1 (una) reunión.
2º Discusión de las causales: mínimo 1 (una) reunión.
3º Resolución: 1 (una) reunión. Esta reunión debe ser convocada con un mínimo de 3 (tres) días
de anticipación.
Artículo 42.- Tendrán derecho a voto dentro de la reunión resolutiva referente a la
deslegitimación de Orgánica los miembros de la Asamblea que hayan participado de al menos 1
(una) reunión de discusión de las causales del proceso. Para este fin se revisarán las actas de
asistencia del Encargado de Actas.
Artículo 43.- Si la Asamblea resolviese la necesidad del cambio de Orgánica deben efectuarse
elecciones por sufragios reguladas por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Capítulo VII
Del Proceso General de Votaciones
Artículo 44.- El universo de votantes está potencialmente constituido por la totalidad de los
alumnos y alumnas de Pre-Grado de la Carrera de Licenciatura en Sociología. La pertenencia a
este universo de votantes sólo podrá manifestarse a través del voto, es decir, mediante su
manifestación del interés de participar en un proceso eleccionario democrático.
Artículo 45.- El Tribunal Calificador de Elecciones de la Carrera de Licenciatura en Sociología
es la única instancia que tiene la atribución de convocar por mandato de la Asamblea al proceso
general de elecciones.
Artículo 46.- La validación del proceso de votación convocado por el Tribunal Calificador de
Elecciones no requerirá de quórum mínimo. De esta forma se entiende al universo votante
efectivo por el total de las personas que participan del proceso eleccionario.
Artículo 47.- Las fechas de inscripción de Propuestas de Orgánica serán fijadas en primer
término por el Tribunal Calificador de Elecciones, debiendo ser aprobadas por la Asamblea.
Artículo 48.- La inscripción de Propuestas de Orgánica debe realizarse a través de dos
apoderados que las representen en todas las instancias del proceso.
Artículo 49.- La votación será por Propuestas de Orgánicas sin modificación, en ningún caso se
hará por cargos u otra alternativa que implique la combinación de las Propuestas.
Artículo 50.- En el caso que sólo una Propuesta de Orgánica se presente a elección, la votación
se hará en términos de aprobación o rechazo de la Propuesta. Si ésta es rechazada, deberá
iniciarse un nuevo proceso eleccionario.
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Artículo 51.- La asamblea fijará 2 (dos) días de votación, los que deberán ser publicados por el
Tribunal Calificador de Elecciones, de modo que permitan que la totalidad de los alumnos de la
Carrera de Licenciatura en Sociología tenga acceso a dicha información. Todo lo anterior en
concordancia con lo expuesto en el Artículo 35 (treinta y cinco) del presente Estatuto.
Artículo 52.- Son posibles causales de anulación del proceso de elección y de la repetición de
dicho proceso:
1) No cumplir con el presente Estatuto.
2) Cohecho comprobado a los vocales de mesa o a los miembros del Tribunal Calificador de
Elecciones.
3) Otra causal decidida por la Asamblea.
Estas causales serán evaluadas y resueltas por la Asamblea.
Artículo 53.- Las mesas de votación estarán abiertas durante 2 (dos) días hábiles por 8 (ocho)
horas cada día, cumpliéndose 16 (dieciséis) horas en total, en concordancia con los Artículos 35
(treinta y cinco) y 51 (cincuenta y uno) del presente Estatuto.
Artículo 54.- El Tribunal Calificador de Elecciones, en conjunto con los apoderados de
propuestas y vocales de mesa, desarrollará un recuento de votos diario al cierre de la o las mesas
una vez cumplido el horario, pudiendo asistir cualquier alumno de la Carrera de Licenciatura en
Sociología.
Artículo 55.- El Tribunal Calificador de Elecciones, una vez finalizado el recuento de votos,
debe dar a conocer el resultado mediante publicaciones en lugares previamente definidos por la
asamblea.
Artículo 56.- El Tribunal Calificador de Elecciones debe recibir las reclamaciones sobre el
proceso de elección a más tardar durante las 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de las
votaciones.
Artículo 57.- Terminado el plazo de reclamación, el Tribunal Calificador de Elecciones deberá
dar a conocer los resultados del proceso eleccionario a la Asamblea en una reunión.
Capítulo VIII
Del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL)
Artículo 58.- El Tribunal Calificador de Elecciones es el organismo encargado de la
implementación y regulación de todo el proceso eleccionario, y debe componerse por 3 (tres) ó 5
(cinco) integrantes de la Asamblea.
Artículo 59.- El Tribunal Calificador de Elecciones será elegido en una Asamblea general,
pudiendo ser integrado por cualquier alumno en forma voluntaria acreditando su situación de
alumno regular de la Carrera de Sociología.
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Artículo 60.- El Tribunal Calificador de Elecciones debe tener acceso a los recursos económicos
y materiales que disponga la Carrera, con el fin de llevar a cabo el proceso eleccionario y
utilizarlos de acuerdo a la decisión de la Asamblea.
Artículo 61.- Son funciones y atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones:
1) Velar por el cumplimiento de las normas vigentes en el proceso de elecciones.
2) Inscribir las Propuestas de Orgánica emanadas de la Asamblea.
3) Verificar la información que provenga de los integrantes de las Propuestas de Orgánica.
4) Organizar materialmente la elección, supliendo las necesidades que para ello se requiera.
5) Acoger todo reclamo que diga relación con el proceso eleccionario.
6) Generar en conjunto con la Asamblea la resolución de problemas que se presenten en el
transcurso del proceso eleccionario.
7) Determinar junto a la Asamblea la legitimidad o ilegitimidad del proceso total o parcial de
acuerdo con la letra del presente Estatuto.
8) Distribuir el material necesario para realizar el proceso eleccionario, así como efectuar el
control general de las mesas de votación.
9) Solicitar y revisar los listados de votantes para resolver posibles omisiones y errores de los
listados de electores. Para tales efectos se debe verificar quiénes tienen derecho a voto. Se
considerarán los listados que proporcione la Dirección de Carrera, o que se manejen en la
oficina de Admisión y Matrícula, sobre los alumnos y alumnas regulares de Pre-Grado de la
Carrera de Licenciatura en Sociología.
10) Complementar la normativa referente a la elección por medio de un instructivo eleccionario.
11) El Tribunal Calificador de Elecciones tiene la facultad de exigir un documento con los
objetivos, estructura, y/o plan de trabajo de la Propuesta de Orgánica para hacer efectiva y
transparente la difusión y propaganda de las mismas.
12) Organizar el tiempo y horario de votación según fecha propuesta a la Asamblea y aprobada
por ésta.
13) Organizar y promover un mínimo de 1 (uno) foro/debate, independiente del número de
Propuestas de Orgánica, en que se presenten los objetivos, estructura y/o plan de trabajo de la
Propuesta de Orgánica.
14) Organizar y asistir el recuento de votos junto con los apoderados de Propuesta de Orgánica.
El Tribunal Calificador de Elecciones tiene la facultad de pedir ayuda a miembros de la
Asamblea de la Carrera de Sociología, según sea necesario, para el efecto de asegurar la
correcta ejecución de las elecciones.
15) Proclamar en Asamblea a la Propuesta de Orgánica electa.
16) Elaborar un documento ratificando la legitimidad del proceso de elección para luego hacerlo
llegar a Dirección de Carrera, Centro de Alumnos de Facultad, Federación de Estudiantes,
Consejo de Presidentes, Dirección General Estudiantil, y las demás instancias burocráticas
del marco universitario que sea necesario.
Artículo 62.- El Tribunal Calificador de Elecciones debe cumplir su rol hasta el fin del proceso
eleccionario. En caso de renuncia de una parte o la totalidad de sus integrantes, los puestos
faltantes deberán ser reelegidos por la Asamblea para continuar el regular funcionamiento de las
elecciones.
Artículo 63- Es causal de inhabilidad para ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones
ser parte de una Propuesta de Orgánica.
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Artículo 64.- El Tribunal Calificador de Elecciones debe convocar a la Asamblea a reuniones
informativas y resolutivas.
Artículo 65- El Tribunal Calificador de Elecciones debe respetar y velar el cumplimiento del
presente Estatuto.
Artículo 66.- El Tribunal Calificador de Elecciones tiene la atribución de modificar de forma
parcial o completa el presente Estatuto si éste no representase el ideal de organización de la
Asamblea, según los mecanismos que más adelante se explican.
Capítulo IX
Del Funcionamiento de la Orgánica
Artículo 67.- Toda Propuesta de Orgánica que sea o pretenda ser legitimada, debe regirse por el
presente estatuto.
Artículo 68.- Toda Propuesta de Orgánica que pretenda ser legitimada debe, como mínimo,
designar encargados de las siguientes tareas:
1) Encargado de la Vocería.
2) Encargado de Actas.
3) Encargado de Finanzas.
Estos cargos pueden llevar los nombres que la Propuesta de Orgánica consideren adecuados.
Artículo 69.- El Encargado de la Vocería tiene como función ser la voz oficial que represente la
opinión y las decisiones de la Asamblea ante las instancias pertinentes. Debe redactar y firmar los
documentos oficiales mandatados por la Asamblea.
Artículo 70.- El Encargado de Actas debe llevar en orden y al día las actas de las reuniones de la
Asamblea y de todas aquellas reuniones donde ésta sea representada. Debe llevar un acta de la
asistencia de los miembros de la Asamblea a las reuniones internas de la Orgánica. Debe tener un
archivo de los documentos que la Orgánica genere o reciba.
Artículo 71.- El Encargado de Finanzas debe llevar en orden y al día las actas del flujo de caja de
la Asamblea. Debe dar a conocer estas actas a la Asamblea al menos 1 (una) vez al mes.
Artículo 72.- Los Encargados antes señalados, y cualquier otro cargo asignado por una Propuesta
de Orgánica, deben realizar sus funciones bajo mandato de la Asamblea, además de dar cuenta de
sus acciones según la periodicidad que la Asamblea defina.
Artículo 73.- En caso de renuncia de uno de los miembros de la Propuesta de Orgánica, ésta debe
presenta a la Asamblea posibles reemplazantes, los que serán votados en reunión resolutiva.
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Capítulo X
De las Formas de Modificación del Estatuto
Artículo 74.- El presente Estatuto puede ser modificado en forma parcial o total cuando la
Asamblea así lo decida. La presentación y elección de las propuestas de modificación del
Estatuto deben ser presentadas a la Asamblea respetando los plazos mínimos que se detallan a
continuación, pudiendo ser extendidos en caso que la Asamblea lo considere necesario:
1° Plazos de difusión: 5 (cinco) días hábiles.
2° Fecha de discusión de la o las propuestas: 3 (tres) días hábiles después del inicio del proceso
difusión.
3° Fecha de elección: 1 (un) día hábil posterior al término del proceso de difusión.
Artículo 75.- La propuesta de modificación del Estatuto debe ser difundida dentro de los
espacios que la Asamblea estime pertinentes, de modo que permita que la totalidad de la Carrera
de Sociología tenga acceso a conocer la propuesta de modificación en cuestión.
Artículo 76.- La Orgánica en funcionamiento es la encargada de ejecutar el proceso de
modificación del Estatuto. En su defecto, será el Tribunal Calificador de Elecciones el
responsable de su ejecución.
Artículo 77.- Cualquier vacío en el presente Estatuto, que limite el funcionamiento y la toma de
decisiones en un momento determinado, debe ser la Asamblea quien decida la forma de
proseguir; sin que esto signifique una modificación en este estatuto.
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ANEXOS
Anexo 1
Orgánica de Centro de Alumnos (CAA)
Estructura Interna
La Orgánica de directiva de Centro de Alumnos es una de las instancias que puede
representar al alumnado de la Carrera de Licenciatura en Sociología. Esta Orgánica debe cumplir
el estatuto de la Carrera de Licenciatura en Sociología.
La directiva del centro de alumnos de la Carrera debe estar formada por los siguientes
cargos, y en su conjunto forman el ejecutivo:
1) Presidente
2) Vicepresidente
3) Secretario General
4) Secretario de Finanzas
5) Secretario de Actas
Además del ejecutivo, la directiva de centro de alumnos puede contar con distintas vocalías.
Para formar parte de una directiva de Centro de Alumnos de la Carrera de Licenciatura en
Sociología es necesario ser alumno regular de esta Carrera.
Las responsabilidades y atribuciones del CAA son las que rigen para cualquier tipo de
Orgánica indicadas en el Estatuto de la Carrera de Licenciatura en Sociología.
El Presidente debe:
1) Representar al CAA y a la Asamblea.
2) Ser el portavoz oficial del CAA y la Asamblea en las instancias que así se estipule como
conveniente o necesario.
3) Ser el moderador principal de las reuniones de la Asamblea además de la asistencia
obligatoria a todas las reuniones que le correspondan, pudiendo delegar esta función en otros
miembros de la directiva.
4) Coordinar las funciones de los miembros de la directiva.
5) Convocar, conjuntamente con la Asamblea, a los estudiantes a las actividades que la
Asamblea y el CAA hayan programado.
6) Firmar conjuntamente con el tesorero los cheques, giros o recibos de dinero, como los pagos
de toda orden y cualquier documento que tenga efecto ante terceros, de carácter financiero.
Tratándose de asuntos no financieros firme conjuntamente con el secretario general,
pudiendo delegar ésta función en otro miembro de la directiva.
7) Firmar toda documentación propia de su cargo y aquélla en que deba representar a la
Asamblea y el CAA.
El Vicepresidente debe:
Asesorar, conjuntamente con la Asamblea, el funcionamiento del presidente.
Subrogar al presidente en caso de imposibilidad relativa, conforme al artículo anterior, con todas
las atribuciones y deberes de éste en aquellas oportunidades en que el presidente lo determine y
siempre que no contravenga las normas del presente Estatuto.
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Remplazar al presidente en caso de imposibilidad absoluta con todas las atribuciones y
responsabilidades de éste.
Colaborar permanentemente con el presidente en todas las funciones que a éste le son propias,
además de las que tiene por ser miembro de la Directiva.
1)

2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)

El Secretario General debe:
Coordinar todas las actividades comunicacionales determinadas por la Asamblea (llamadas a
asamblea, información de actividades, propagandas varias, etc.), sean éstas dentro de la
Carrera, de la Facultad o la comunidad universitaria, como aquéllas que se desarrollan para
la comunidad exterior.
Llevar control de la correspondencia de la Directiva, Asamblea y Consejos de Presidentes.
Debe responsabilizarse de la administración de la totalidad de los ficheros del CAA,
disponiendo los espacios de estos a la Asamblea.
Comunicar las citaciones a las reuniones.
Remplazar a cualquier miembro de la directiva previa consulta a la Asamblea.
El Secretario de Finanzas debe:
Distribuir y utilizar, según lo acordado por la Asamblea, los fondos del CAA para atender a
las distintas necesidades.
Dar cuenta a la Asamblea del patrimonio con que cuenta el CAA, sean éstas posesiones
materiales y/o económicas que se perciban por aporte directo de la universidad o de las
gestiones financieras propias de la Orgánica.
Llevar en orden y al día la contabilidad del CAA, siendo la boleta, la factura u otro medio
aprobado por la Asamblea, las únicas formas de excusar los ingresos o egresos de los
dineros.
Preparar balances particulares por cada actividad que conlleve movimiento de recursos
económicos, según sea requerido por la Asamblea o por algún miembro del ejecutivo.
Presentar al término de su gestión a la Asamblea un balance del movimiento de fondos
habidos durante su ejercicio y publicarlo.
El Secretario de Actas debe:
Llevar en orden y al día las actas de la directiva, de las vocalías, de las asambleas y de todas
aquellas reuniones donde la Carrera sea representada, así como de reuniones de la Asamblea.
Llevar al día y ordenadamente la correspondencia recibida y emitida por la directiva del
CAA, sean éstas del período como de años anteriores.
Administrar los materiales de oficina correspondientes al CAA.
Debe responsabilizarse de la administración de la totalidad de los ficheros del CAA,
disponiendo los espacios de estos a la Asamblea.
Reemplazar a cualquier miembro de la directiva según sea la necesidad.

Las Vocalías al Interior del CAA
Una Vocalía es una instancia que crea cada CAA con anterioridad a las elecciones para
desarrollar a cabo distintas actividades desenvolverlas durante su período. Sin embargo, la
Asamblea pondrá, en cualquier momento, crear una Vocalía. Son organismos técnicos
funcionales y asesores de participación estudiantil, donde sus programas deben buscar
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consistencia y coherencia con el programa del CAA y las decisiones de la Asamblea. Las
Vocalías trabajan conjuntamente con la directiva.
Para formar una Vocalía, debe presentarse un breve programa de trabajo y proponer a un
responsable de la misma. Las Vocalías propuestas antes de una elección de Propuesta de
Orgánica deben presentar objetivos concretos. Las vocalías propuestas por la Asamblea deben
nacer de una inquietud de ella. Finalmente es la Asamblea la que aprueba las actividades de las
Vocalías.
Generalmente, existen Vocalías de Derechos Humanos, Bienestar, Deporte y Recreación,
Cultura y Ecología, aunque pueden existir tantas Vocalías como intereses tenga la Asamblea.
El Vocal debe:
1) Pertenecer a la Carrera de Licenciatura en Sociología.
2) Dar cuenta periódica a la Asamblea y a la directiva sobre las actividades de su Vocalía.
3) Desarrollando estrategias para incluir al mayor número de estudiantes en la realización de los
objetivos que se plantea la asamblea.
4) Desarrollar un área específica de trabajo de modo que la Asamblea cuente con mecanismos
que generen participación y acción entre sus miembros.
5) Contar con los recursos suficientes para el desarrollo de un plan de trabajo aprobado por
Asamblea.
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