
Reglamento del Consejo Mixto de Delegados

Artículo 1°. Acerca del presente Reglamento.

Definimos el presente documento como el Reglamento Supremo del Consejo Mixto de 
Delegados, el cual integra estudiantes de las Facultades de Física y Matemáticas y que, por 
tanto, está regido por los Estatutos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Física 
(CEFF) para los estudiantes agrupados en dicho CC.EE. y por los estatutos del Centro de 
Alumnos de la Facultad de Matemáticas (CAM) para los estudiantes agrupados en dicho 
CC.AA. El presente documento es el único delineador de la composición, orgánica y 
funcionamiento de dicho Consejo.

Artículo 2°. Acerca del Consejo Mixto de Delegados.

El Consejo Mixto de Delegados o, simplemente, Consejo Mixto, es el órgano 
representativo del territorio de Física y Matemáticas, encargado de integrar las opiniones y 
decisiones de los estudiantes de las carreras dictadas por la Facultad de Matemáticas y las 
carreras dictadas por la Facultad de Física. Además, es el encargado de fiscalizar la labor 
del Consejero Territorial de Física-Matemáticas. Por lo anteriormente expuesto, las 
sesiones del Consejo Mixto de Delegados son abiertas a cualquier persona que desee 
asistir, pero sólo tendrán derecho a voto en las decisiones de dicho organismo las personas 
definidas en el Art. 4° del presente Reglamento.

Artículo 3°. Finalidades y funciones del Consejo Mixto de Delegados.

El Consejo Mixto tiene por finalidad ser una instancia agrupadora y conductora de las 
opiniones e inquietudes de los estudiantes de las carreras dictadas por la Facultad de Física 
y la Facultad de Matemáticas ante las temáticas discutidas en dicho Consejo. Sus funciones 
principales son:

a) Definir el voto del Consejero Territorial en las votaciones ponderadas del Consejo de 
Presidentes.
b) Fiscalizar la labor del Consejero Territorial.
c) Fiscalizar el cumplimiento del presente Reglamento.
d) Modificar el presente Reglamento.

Artículo 4°. Composición del Consejo Mixto de Delegados.

El Consejo Mixto de Delegados estará compuesto por todos los estudiantes de la Facultad 
de Física y todos los estudiantes de la Facultad de Matemáticas. No obstante, sólo los 
Delegados Generacionales de las respectivas carreras, designados de acuerdo a los 
estatutos del CEFF y el CAM respectivamente, tendrán derecho a voz y voto. Los demás 
miembros del Consejo sólo tendrán derecho a voz.



Artículo 5°. Presidente del Consejo Mixto.

El Presidente del Consejo Mixto de Delegados será el Consejero Territorial de Física-
Matemáticas, el cual tiene las atribuciones de convocar y dirigir las sesiones del Consejo, 
ordenar el debate y preparar la tabla.

En caso de vacancia del cargo de Consejero Territorial, se procederá en la sesión siguiente 
a elegir al nuevo Presidente, quien durará en su cargo durante todo el tiempo restante que 
le hubiere tocado al causante de la vacancia.

Artículo 6°. Secretario General del Consejo Mixto.

El Secretario General del Consejo Mixto de Delegados tiene las siguientes atribuciones:

a) Tomar acta de las sesiones de dicho Consejo.
b) Publicar las actas en un plazo máximo de 48 horas después de efectuada la sesión.

El Secretario General del Consejo Mixto de Delegados será elegido por este mismo 
organismo, en la primera sesión después de asumidas las funciones, por mayoría de los 
miembros presentes, y durará en funciones hasta que un nuevo Consejo Mixto tome 
posesión de su cargo, pudiendo el antiguo Secretario ser reelegido. En caso de vacancia de 
este cargo, se procederá en la sesión siguiente a elegir al nuevo Secretario, quien durará en 
su cargo durante todo el tiempo restante que le hubiere tocado al causante de la vacancia.

Artículo 7°. Sesiones ordinarias

El Consejo Mixto de Delegados deberá sesionar ordinariamente una vez al final de cada 
semestre, sesión en la cual el Consejero Territorial deberá rendir una cuenta pública de su 
labor.

Artículo 8°. Sesiones extraordinarias

El Consejo Mixto de Delegados podrá sesionar extraordinariamente mediante convocatoria 
del Presidente por lo estipulado en el Art. 5°, o por autoconvocatoria de una cuarta parte de 
los Delegados Generacionales.

Artículo 9°. Forma de adoptar las decisiones.

En el caso de requerir definir una decisión del Consejo y/o el voto ponderado a efectuarse 
en el Consejo de Presidentes por el Consejero Territorial de Física-Matemáticas, se 
realizará la votación en el Consejo Mixto de Delegados de la siguiente manera:

a) Caso de decisión por plebiscitos o asambleas en ámbas carreras. Para decisiones que 
incluyan plebiscitos o asambleas para los estudiantes de la Facultad de Matemáticas, de 
acuerdo a los estatutos del CAM y plebiscitos o asambleas para los estudiantes de la 
Facultad de Física, de acuerdo a los estatutos del CEFF (e.g. paralización de actividades), 
se procederá de la siguiente forma: cada voto (a favor, en contra y abstención) se dividirá 
por el número total de asistentes a la asamblea (en caso de Asamblea) o votantes (en caso 
de plebiscito) y dicho número se multiplicará por 50, lo que formará la votación ponderada 



de cada carrera. Finalmente, la suma de dicha votación ponderada será el resultado del 
voto del Consejero Territorial en el Consejo de Presidentes. Si ámbas carreras realizan 
plebiscito, lo anterior será válido sólo si la suma total de votantes en el territorio supera el 
50% de los estudiantes del mismo

b) De no cumplirse el quórum del 50% requerido en la parte a), dada la situación de 
plebiscito en ámbas carreras, el voto será de abstención.

c) En cualquier otro caso, el voto o decisión se realizará mediante votación de los 
miembros con derecho a voto estipulados en el Art. 4° del presente reglamento, teniendo 
cada Delegado Generacional un voto normalizado de la siguiente manera: el número total 
de votos de los Delegados Generacionales del CAM será multiplicado por 0.5, 
realizándose lo mismo para el número total de votos de los Delegados Generacionales del 
CEFF, lo que formará el voto ponderado de los Delegados Generacionales del CAM y del 
CEFF, respectivamente. El resultado del voto del Consejero Territorial será la mayoría 
obtenida mediante la suma de estos dos votos ponderados, siempre y cuando esta posición 
supere el 50% de aprobación final.

d) En caso de no cumplirse con la aprobación del 50% en la posición que ocupa la 
mayoría, el voto será de abstención.

Artículo 10°. Quórum.

El presente Consejo sólo podrá sesionar con la presencia de dos tercios de sus miembros 
en ejercicio con derecho a voto.

Transcurridos los treinta minutos después de la hora fijada para el inicio de una reunión, y 
sin que se cumpla el quórum para sesionar, este será de la mitad de los miembros en 
ejercicio con derecho a voto.

Artículo 11°. Vacancia y Subrogación.

En caso de renuncia, incapacidad, destitución, o suspensión de algún Delegado 
Generacional, deberá escogerse un nuevo Delegado Generacional por parte del CAM, si 
este fuere de la Facultad de Matemáticas o el CEFF, si este fuere de la Facultad de Física, 
de acuerdo a los estatutos respectivos. Si no existiese ningún otro candidato, el cargo 
quedará vacante.


