
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatuto de la Asociación de Ex Académicos de la Universidad Austral 

de Chile 
 

 
 
 
 

 
Asociación de Exacadémicos 

Universidad  Austral  de  Chile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdivia, junio de 2010 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Estatuto de la Asociación de Ex Académicos de la Universidad Austral de Chile 
(AEA-UACH) fue aprobado por la Asamblea General convocada para tal efecto, 
efectuada el 17 de octubre de 2007, en la Sala El Círculo de la Casa Central de esta 
Universidad. 
 
Su primera reforma fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria convocada 
para tal efecto, efectuada el 24 de junio de 2010 en la Sala de Conferencias de la 
Dirección de Extensión de la Universidad y consta en la correspondiente Acta. 
 
El presente texto contiene las modificaciones aprobadas en esa oportunidad y 
corresponden a los artículos 7; 9; 18; 21; 27; y 28 del Estatuto original. 
 
 
 
 
 
 
Valdivia, 24 de junio de 2010 
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Título I. De la denominación, constitución y fines 
 
Artículo 1. Con la denominación de Asociación de Ex Académicos de la Universidad Austral 
de Chile y su correspondiente sigla representativa AEA-UACh - en adelante la Asociación - se 
constituye en la ciudad de Valdivia una asociación sin fines de lucro y con el objetivo de 
agrupar a académicos y técnicos académicos que se han retirado de la Universidad Austral de 
Chile - en adelante la Universidad - y que deseen continuar vinculados con ésta a través de 
actividades académicas y sociales.   
 
Artículo 2. La Asociación tiene como fines prioritarios: 
 
a). Ofrecer su aporte intelectual a la Universidad mediante el análisis de materias relativas a 
políticas de educación superior y a otras de interés institucional o público, cada vez que las 
circunstancias así lo determinen  
 
b). Participar en encuentros académicos, vinculados principalmente a la Universidad, tales 
como conferencias, seminarios, congresos y actos oficiales de la institución. 
 
c). Organizar o patrocinar actividades académicas, tales como conferencias, seminarios, u 
otras. 
 
d). Promover o patrocinar concursos para otorgamiento de becas u otro tipo de ayuda a 
estudiantes de la Universidad, cuando las circunstancias y sus condiciones económicas así lo 
permitan. 
 
e). Otorgar apoyo a sus  asociados gestionando ante la Universidad u otras instituciones la 
obtención de facilidades o beneficios de carácter general y, particularmente, de bienestar y 
para la atención de salud. 
 
f). Organizar o patrocinar actividades sociales destinadas a los miembros de la Asociación, 
tales como reuniones de camaradería, cenas conmemorativas, u otras.  
 
 
Título II. De los miembros asociados  
 
Artículo 3. Forman parte de la Asociación: académicos y técnicos académicos retirados de la 
Universidad que, voluntariamente, ingresen a ella en calidad de asociados, cumpliendo los 
requisitos establecidos en este Estatuto.     
 
Artículo 4. Para ingresar a la Asociación será requisito haber estado contratado por la 
Universidad para cumplir funciones académicas por un período no inferior a cinco años y cuyo 
retiro de ella no haya ocurrido por renuncia voluntaria o despido de  la  institución generados 
en virtud de un sumario. Los interesados, que cumplan con los requisitos anteriormente 
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señalados, solicitarán al Directorio, por escrito o vía correo electrónico, su ingreso a la 
Asociación.  
 
Artículo 5. En forma extraordinaria, el Directorio podrá aprobar el ingreso a la Asociación de 
personas que hayan desempeñado algún cargo directivo o cumplido con funciones propias de 
su especialidad en el escalafón profesional de la Universidad, contratados a jornada completa, 
por un período no inferior a diez años y cuyo retiro de ella no haya ocurrido por renuncia 
voluntaria o despido de la institución generados en virtud de un sumario. 
  
 
Título III. De la organización y conducción  
 
Artículo 6. La Asociación se organiza para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades, 
esencialmente en: Directorio y Departamentos. 
 
Del Directorio 
 
Artículo 7. El Directorio está integrado por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario General, Director de Administración y Recursos y Directores de Departamentos, 
quienes serán elegidos en la Segunda Asamblea General Anual que corresponda y 
permanecerán en sus respectivos cargos un período de tres años, pudiendo ser reelectos por 
un solo período adicional sucesivo.  
 
Artículo 8. Para ocupar los cargos del Directorio se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 1° Haber tenido contrato como académico o técnico académico en la Universidad por 
un período no inferior a diez años. 
 
           2° Tener su residencia, al momento de asumir el cargo, en la Provincia de Valdivia.  
 
Artículo 9.  La elección para cada uno de los cargos del Directorio se efectuará por separado y 
en forma sucesiva en una misma reunión. Para cada cargo se propondrán los 
correspondientes candidatos y la elección se efectuará con votación abierta. Será elegido, en 
cada caso, el candidato que obtenga la simple mayoría de las preferencias de los asistentes. 
Si para un determinado cargo sólo hubiere un candidato, éste será elegido automáticamente, 
siempre que sea aprobado por simple mayoría de los asistentes. El Secretario General, 
además de ser el correspondiente Ministro de Fe, se encargará de todos los detalles relativos 
a la elección, incluyendo los aspectos necesarios para la emisión del voto no presencial, cuya 
normativa deberá darla a conocer con la debida antelación. 
 
Artículo 10. El Presidente es la máxima autoridad unipersonal de la Asociación y la representa 
legalmente. Le compete conducir la Asociación y ser responsable de su gestión general, así 
como de impulsar su marcha y hacer ejecutar los acuerdos del Directorio y de las asambleas 
generales. 
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Artículo 11. En virtud de sus funciones generales, corresponde especialmente al Presidente: 
 
a) Elaborar en acuerdo con el Directorio y proponer a la asamblea general las políticas 
generales y los planes o programas destinados al logro de los objetivos de la Asociación. 
 
b) Presentar su cuenta y programa anual a la asamblea general. Cuando correspondiere, la 
cuenta deberá incluir la respectiva información económica.   
 
c) Preparar la Memoria Anual de la  Asociación. 
 
d) Presidir las reuniones del Directorio y de las asambleas generales. 
 
e) Formalizar los acuerdos del Directorio y de las asambleas generales. 
  
f) Toda otra función que le encomiende este Estatuto. 
 
Artículo 12. El Presidente será subrogado por el Vicepresidente. En ausencia de éste y en 
forma sucesiva, por el Director de Administración y Recursos y los Directores de 
Departamento. 
 
Artículo 13. El Vicepresidente es la segunda autoridad unipersonal de la Asociación, a quien 
corresponde fundamentalmente colaborar con el Presidente en su gestión y subrogarlo, 
además de coordinar el funcionamiento de los Departamentos. 
 
Artículo 14. El Director de Administración y Recursos es el miembro del Directorio 
directamente responsable de los servicios de apoyo administrativo de la Asociación, 
incluyendo el manejo de recursos económicos, cuando correspondiere. 
 
Artículo 15. El Secretario General es colaborador directo del Presidente y del Directorio y 
actúa de Ministro de Fe de la Asociación, con sólo derecho a voz.  
 
De los Departamentos. 
 
Artículo 16. Los Departamentos son las unidades o secciones en las que podrán agruparse 
los asociados de acuerdo con sus intereses intelectuales, culturales o sociales.  
 
Artículo 17. Existen tres departamentos: académico, social y de difusión. Cada uno de ellos se 
organizará en torno a disciplinas y ámbito de interés que corresponda. 
 
Artículo 18. Cada Departamento está a cargo de un Director, quien será responsable de 
coordinar y fomentar las actividades de la unidad a su cargo y de asignar responsabilidades 
individuales a  sus miembros.  Los  Directores  de 
Departamento y sus respectivas tareas serán coordinados por el Vicepresidente. 
 
 
´8 
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Título IV.  De las reuniones y asambleas generales 
   
Artículo 19. El Directorio tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones 
ordinarias se efectuarán una vez al mes. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cada 
vez que fuere necesario, lo que será determinado por el Presidente, o quien lo subrogue.  
 
Artículo 20. Existirán asambleas generales ordinarias y extraordinarias.  
 
Las ordinarias se efectuarán dos veces al año, la primera en junio y la segunda en diciembre; 
y las extraordinarias se efectuarán cada vez que fuere necesario, lo que será determinado por 
el Directorio. 
 
Artículo 21. Las respectivas tablas de las reuniones de Directorio y de las asambleas 
generales serán preparadas por el Presidente, o quien lo subrogue y el Secretario General. 
Las correspondientes citaciones las cursará el Secretario General. 
 
 
Título V. Del domicilio social y recursos económicos 
 
Artículo 22. La Asociación tiene su sede central en la ciudad de Valdivia, sin perjuicio de 
representaciones en la ciudad de Puerto Montt u otras ciudades del país que, de acuerdo a 
sus requerimientos de desarrollo, así lo hagan aconsejable. 
 
Artículo 23. La sede central funcionará en algún recinto cedido para tal efecto por la 
Universidad, con la correspondiente infraestructura adecuada a las necesidades de la 
Asociación. Del mismo modo, las salas o auditorios requeridos para sus reuniones serán 
proporcionados por la Universidad 
 
Artículo 24. Si la Asociación llegare a obtener algún aporte material o económico, ya sea a 
través de donaciones u otro tipo de otorgamiento, proveniente de personas o entidades 
naturales o jurídicas, de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, el 
Directorio decidirá por acuerdo unánime su administración o destino, según corresponda, con 
el respectivo informe a la Asamblea General.  
 
Artículo 25. El material de trabajo y los recursos económicos que se requieran para las 
actividades de la Asociación, serán obtenidos por el Director de Administración y Recursos, 
quien propondrá un plan de destino y utilización al Directorio para su aprobación.  
 
 
Titulo VI. De la reforma del presente Estatuto 
 
Artículo 26. Las modificaciones estatutarias podrán tener origen en proposiciones presentadas 
por el Directorio o por un mínimo de cinco asociados.  La  Asamblea  general  de asociados,  
reunida en forma ordinaria o extraordinaria, será la instancia en la que se aprobarán las 
modificaciones, siendo el quórum requerido para su aprobación los dos tercios de los 
miembros presentes en la reunión, incluyendo los votos no presenciales. 
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Titulo VII.  De la disolución y destino de las pertenencias 
 
Artículo 27. La Asociación se disolverá por acuerdo de la Asamblea General de asociados 
convocada para tal efecto y adoptado por la unanimidad de sus miembros, incluyendo el voto 
no presencial. 
 
Artículo 28. En caso de disolución, el patrimonio documental pasará íntegramente a la 
Universidad, estipulándose que su uso será exclusivamente para fines que se ajusten a lo 
dispuesto en el Título I de estos estatutos. 
 
Artículo 29. Si existieren haberes materiales o económicos, la Asamblea General decidirá, en 
ese mismo acto, su uso o destino. 
 
 
Disposiciones transitorias 
 
Primera. El presente Estatuto entrará en vigencia una vez efectuada su formalización ante 
Notario público, en la ciudad de Valdivia. 
 
Segunda. La Asociación quedó constituida en Valdivia el 27 de agosto de 2007, en virtud del 
acuerdo unánime de la asamblea a la que fueron convocados académicos y técnicos 
académicos retirados de la Universidad. Queda como anexo al presente Estatuto el proyecto 
de constitución aprobado en dicha oportunidad y la correspondiente nómina de asistentes a 
dicha asamblea.  
 
Tercera. Para los efectos de la aplicación del Artículo 9, Título III de este Estatuto, el período 
de ejercicio en los cargos elegidos en virtud de su primera aplicación se  entenderá como el 
primero. 
 
Cuarta. Si para la aplicación de este Estatuto se requiriese de normas específicas o más 
explícitas, el Directorio elaborará el o los reglamentos para tales situaciones, sometiéndolos a 
su aprobación por la Asamblea General, lo que deberá lograrse por simple mayoría de los 
asistentes a la reunión.    
 
Quinta. Cualquier situación no contemplada en este Estatuto, como asimismo la interpretación 
que fuere necesario dar a su articulado, serán resueltas por el Directorio. 
 
Sexta. Para todos los efectos formales en las ocasiones que fueren necesarias, la Asamblea 
General encomendará la función de Ministro de Fe a uno de los integrantes de la Comisión 
Organizadora, o del Directorio, según fuere el caso.  
 
 
VALDIVIA, 24 de junio de 2010. 
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