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ESTATUTOS CENTRO DE ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA 

Titulo 1: Visión y misión del centro de estudiantes de Biología: 

Artículo 1.-El presente estatuto regirá para el Centro de Estudiantes de Biología             
electo, reconocido por la Universidad Andrés Bello en cualquiera de sus sedes, que             
sentará las bases sobre el funcionamiento de éste. 

Artículo 2.-El Centro de Estudiantes de Biología (o CEB) es un organismo             
autónomo formado por estudiantes de la carrera de Biología, encargado de la            
representación de todos los alumnos de la carrera (se entiende por alumno o             
estudiante de la carrera cualquier persona matriculada en la carrera de Biología en             
la Universidad Andrés Bello durante el periodo académico en curso). 

Artículo 3.-El Centro de Estudiantes de Biología tiene la misión de velar por los               
intereses de los estudiantes de la carrera de Biología, protegiendo las libertades de             
culto, asociación y expresión. Junto con la visión de traspasar a los estudiantes de la               
carrera la excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad; valores         
institucionales que representan a nuestra universidad. 

Artículo 4.-El Centro de Estudiantes de Biología, al ser una organización            
apartidista y electa democráticamente, tiene el deber de representar y tomar en            
cuenta todas las ideas y proyectos que presenten los alumnos pertenecientes a la             
carrera de Biología de la Universidad Andrés Bello, dando espacio para debatir            
sobre aquellas, con el fin de construir una mejor vida académica y universitaria. 

Artículo 5.-El Centro de Estudiantes de Biología es parte de los gobiernos             
estudiantiles de la Universidad Andrés Bello y reconocen a la Dirección General de             
Desarrollo Estudiantil (DGDE) como una entidad oficial y representativa de ésta,           
con la que se debe trabajar permanentemente por el bien de la carrera y de la                
universidad. El CEB debe cooperar y tomar en cuenta las sugerencias y peticiones             
que realicen la DGDE y/o la entidad representativa que trabaje con los gobiernos             
estudiantiles pertenecientes a la Universidad Andrés Bello. 
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Titulo 2: Funciones del centro de estudiantes. 

- Artículo 1.- Representar a los estudiantes de Biología frente al Consejo de            
Escuela, Consejo de Facultad, Consejo de Presidentes y ante cualquier órgano           
funcionario o académico que lo requiera o sea necesario. 

- Artículo 2.-Impulsar la participación del estudiantado de la carrera de Biología,           
tanto en los sistemas y gobiernos universitarios formados por estudiantes,          
como en otros grupos de estudiantes, conforme con las disposiciones          
estatutarias y reglamentarias de la Universidad Andrés Bello y la Facultad de            
Ciencias de la vida. 

- Artículo 3.-Promover actitudes que se orienten hacia el desarrollo integral del           
estudiante en función del perfil de egreso de la carrera. 

- Artículo 4.-Proponer proyectos que aumenten la empleabilidad de los         
egresados y las redes de contactos. 

- Artículo 5.-Promover la creación y ampliación de espacios e instancias para           
que los estudiantes manifiesten y desarrollen ideas, intereses, inquietudes y          
propuestas. 

- Artículo 6.-Procurar el desarrollo de un ambiente universitario, cuyos valores          
fundamentales sean el pluralismo, respeto mutuo y la tolerancia. 

- Artículo 7.-Promover el desarrollo de actividades de orden cultural, deportivo,          
social y de bienestar. 

- Artículo 8.-Mantener estrecho contacto con las autoridades universitarias para         
manifestarles inquietudes, opiniones e iniciativas de los estudiantes de la          
carrera. 

- Artículo 9.-Convocar a lo menos a una Asamblea por semestre que tendrá el             
carácter ordinario. 
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- Artículo 10.-Ser el responsable de la organización, administración y asignación          
de los beneficios de la universidad, gestionados por el CEB. 

 

Titulo 3: De la conformación del centro de estudiantes de Biología. 

Artículo 1.- Podrán ser miembros del Centro de Estudiantes de Biología, con los              
derechos y obligaciones que emanan de este estatuto, aquellos alumnos con           
matrícula vigente pertenecientes a la carrera de Biología de la Universidad Andrés            
Bello. 

Artículo 2.-Los miembros del Centro de Estudiantes tienen los siguientes           
derechos: 

- Acceder a todas las prestaciones de carácter académico, socioeconómico,         
cultural y recreativo de la Universidad Andrés Bello. 

- Elegir y ser elegidos en los cargos de representación popular estudiantil. 

- Los miembros del Centro de Estudiantes tienen derecho a formar y participar            
de grupos o asociaciones diferentes del Centro de Estudiantes que se gestionen            
al interior de la universidad, para los fines que se estimen convenientes,            
mientras no se contradigan con las disposiciones de este estatuto ni de            
reglamentos internos de la Universidad Andrés Bello. 

Artículo 3.-Los miembros del Centro de Estudiantes de Biología deben respetar y             
cumplir de igual forma, tanto este reglamento como el de la universidad. 

Artículo 4.-El Centro de Estudiantes de Biología estará conformado por cinco            
cargos principales que procurarán guiar y cumplir los objetivos, resguardando los           
valores y actuando de forma representativa. 

 Artículo 5.-Será función y atribución de: 

 Presidente: 
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- Representar para todo efecto al CEB y velar por el cumplimiento de los             
objetivos planteados por el proyecto anual. 

- Informar tanto a los estudiantes como a las autoridades acerca del programa de             
su gestión. 

- Informar del estado de los proyectos que se gestionan. 

- Participar activamente en el Consejo de Carrera, Consejo de Escuela y           
COPRE. 

- Informar de los tópicos que se tratan en Consejo de Carrera, Consejo de             
Escuela y COPRE. 

- Convocar a Asambleas al menos una vez por semestre, y si ello no ocurriera              
debe presentar la causa que impide llevar a cabo esta obligación a través de un               
correo electrónico y/o carta formal dirigido a todos los alumnos de la carrera. 

- Firmar las actas de las reuniones que preside, la correspondencia oficial y en             
general todo acto que requiera de su concurso. 

Vicepresidente: 

- Colaborar con el Presidente en las tareas que éste le encomiende en relación             
con el CEB.  

- Subrogar al Presidente del Centro de Estudiantes en el evento en que éste se              
encuentre ausente o cuando le delegue sus funciones en forma expresa y            
determinada. 

- En caso de vacancia del cargo de Presidente le corresponderá asumir las             
funciones correspondientes a éste. 

Secretario:  

- Ser ministro de fe y llevar las actas de cada una de las actuaciones y               
decisiones tomadas en las reuniones y asambleas organizadas por el CEB. 
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- Informar periódicamente por escrito a los estudiantes los acuerdos y          
decisiones tomados por el CEB. 

- Subrogar al Vicepresidente del Centro de Estudiantes. 

 

 

Tesorero:  

- Llevar un registro de ingresos y egresos de fondos y bienes del CEB,             
rendirlas de forma periódica y entregar una rendición semestral de ingresos y            
egresos de dineros manejados a los estudiantes. 

- Velar por la correcta administración de las finanzas del Centro de           
Estudiantes. 

- Efectuar campañas extraordinarias de financiamiento conforme a los        
acuerdos del CEB. 

- Informar en asamblea el estado de cuentas, al menos al inicio y al final del               
semestre. 

- Publicar estados financieros parciales del centro de estudiantes en las          
asambleas que se realicen. 

Relacionador Público:  

- Encargarse de las comunicaciones entre centros de estudiantes tanto dentro          
como fuera de la universidad. 

- Organización de actividades en conjunto con otros Centros de Estudiantes. 

- Encargarse de la difusión de todas las actividades del CEB. 

- Manejo de plataformas digitales. 
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Es deber de cada integrante del CEB velar porque las funciones sean cumplidas y               
se lleve a cabo el proyecto anual presentado de manera íntegra y transparente. 

 Artículo 6.-En caso de ausencia, enfermedad y/o incapacidad temporal de alguno            
de los miembros del CEB, la directiva deberá elegir a uno de sus miembros que no                
puede ser el Presidente para subrogarlo. 

  

 

Artículo 7.-En caso de ocurrir problemas entre los cargos del CEB por             
disconformidad del resto de los integrantes hacia un cargo, este podrá ser destituido             
de sus funciones por votación interna unánime del CEB y esta situación deberá ser              
informada a los estudiantes. 

Artículo 8.-En caso de renuncia o destitución de alguno de estos cargos, el CEB               
podrá proponer para postular en su reemplazo a cualquier estudiante de la carrera             
interesado, el que será validado por votación interna de la directiva. 

Artículo 9.-A estos cinco cargos principales se pueden añadir comisiones,           
delegados y/o encargados para realizar actividades o tareas conforme a las           
necesidades. Estos cargos adicionales podrán ser ocupados por cualquier estudiante          
de la carrera. 

Titulo 4: Elección y validación del Centro de Estudiantes de Biología. 

Artículo 1.-Para que una lista postulante al CEB sea declarada Centro de             
Estudiantes, debe realizarse la elección, que consta de un proceso de seis pasos que              
deben ser cumplidos a cabalidad. 

Artículo 2.-El proceso de votaciones deberá ser llevado a cabo todos los años, por               
el Centro de Estudiantes vigente durante las últimas semanas del segundo semestre            
del año anterior al periodo académico al que postula la lista. El Centro de              
Estudiantes de Biología que se encargue de las votaciones, regirá hasta la            
conformación del TRICEL. 
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a. Llamado a conformar el TRICEL y mesas de votación. 

El TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones) es un factor fundamental durante           
las elecciones, éste está formado por personas que de manera voluntaria           
se ofrecen para ser testigos de fe durante el proceso y proclamar a quienes              
resulten elegidos. Si no existen voluntarios interesados para conformar al          
TRICEL, se puede pedir ayuda a otras carreras.  

Las mesas estarán conformadas por un vocal, quien se encarga de verificar la             
identidad de los votantes y la recepción de votos en la urna. Los vocales              
no podrán pertenecer a ninguna lista postulante. En caso de no existir            
interesados en ser vocal de mesa, se puede ofrecer algún tipo de            
incentivo. 

b. Inscripción de las listas postulantes al CEB. 

Todo grupo de estudiantes activos de la carrera de Biología, tiene derecho a             
presentar una lista de postulación al CEB. 

c. Campaña. 

Las listas postulantes al CEB deberán presentarse ante nuestros compañeros en una            
asamblea, adicional a cualquier tipo de campaña que se quiera realizar           
mediante las redes sociales, correos masivos, afiches, de manera personal          
y/o cualquier otro medio de difusión que la lista estime conveniente.           
Queda prohibido para este proceso denostar, insultar, ridiculizar o         
humillar a otras listas y/o compañeros durante el proceso.  

d. Votaciones. 

Todo alumno activo en la carrera tendrá el derecho a participar en el proceso de               
elección del CEB, mediante su voto presencial. Las mesas estarán          
constituidas para la votación, por una o más personas en horarios por            
definir en función de la cantidad de vocales disponibles. 

e. Escrutinio de votos. 
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Una vez cerrada la última mesa, en el horario correspondiente, el conteo de votos              
será realizado por los vocales de mesa en compañía del TRICEL y de toda              
persona que se quiera hacer parte. 

f. Validación de votación. 

Para que la votación sea válida, se debe contar con un universo de votantes del 50%                
+1 de alumnos activos en la carrera. 

El nuevo CEB será proclamado por mayoría simple, es decir, necesita el 50%+1 de              
votos a favor en el universo de votantes. 

 

g. Proclamación del CEB. 

El proceso de elecciones termina con la proclamación, hecha por parte del            
TRICEL, del nuevo CEB y el llenado del acta para ser presentada frente a              
la facultad y a la DGDE, de esta forma, se reconocerá que el CEB está               
efectivamente constituido, por quiénes y quiénes actuaron en el proceso.          
Además de lo anterior, el presidente tiene que firmar en el anexo 2.  

h. Excepciones 

En caso de que no haya listas postulantes, el Centro de Estudiantes anterior deberá              
hacerse cargo hasta las siguientes elecciones. 

Si no se consigue el quórum suficiente para validar la votación se deberá llevar a               
cabo una segunda vuelta, la cual se validará solo con el universo de             
votantes. 

El CEB vigente podrá presentarse para reelección como lista postulante. 

i. Votos nulos y en blanco 

Un voto se considera nulo cuando: 

- No expresa una clara preferencia. 
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- La forma de votar no es la correcta. 

- El voto presenta alteraciones tales como: garabatos, dibujos, cortes,         
etc. 

               Un voto se considera blanco cuando: 

- Al momento de ser revisado por el TRICEL el voto se encuentra            
en su forma natural, sin preferencias marcadas y sin alteraciones. 

Artículo 3.-Para fines del conteo de votos los que sean considerados como             
nulos son descartados y no tienen incidencia en el resultado, mientras los votos que              
sean considerados en blanco son sumados a la mayoría, la cual será definida al final               
del conteo. 

Artículo 4.-En caso de empate los votos en blanco no tendrán incidencia en el               
resultado y se deberá recurrir a una segunda vuelta. 

 

Titulo 5: Movilizaciones. 

Artículo 1.-En caso de movilizaciones el CEB deberá llamar a una asamblea             
extraordinaria en la cual se informará sobre temas atingentes a la movilización y se              
realizaran votaciones para validar la postura de la carrera frente a la situación, ya              
sea a favor o en contra. 

Artículo 2.-Las votaciones en caso de movilización serán validadas por mayoría            
simple del universo de votantes. 

   Artículo 3.-Para decisiones importantes se realizarán votaciones en urna. 

Artículo 4.-Para decisiones menores se realizarán votaciones presenciales en          
asamblea a mano alzada. 

   Artículo 5.-Queda a juicio del CEB vigente la categorización de las decisiones.  

Artículo 6.-Solo en estas instancias y por motivos de fuerza mayor se aceptará el               
voto por poder simple el cual debe estar escrito por puño y letra del representado               
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con nombre, RUT y firma, autorizando al representante detallado con nombre, RUT            
y firma. Autorizándolo a votar en su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Titulo 6: Modificación de los estatutos. 

Artículo 1.-La modificación de este documento solo puede ser realizada por un             
centro de estudiantes vigente y válidamente electo, deberá ser revisada en conjunto            
con la escuela y ser validada por los alumnos activos permitiéndoseles una            
instancia para la revisión y sugerencia de cambios. 

Artículo 2.-La votación para validar estatutos debe ser votación en urna que será              
validada por el 50%+1 de alumnos activos y necesitará de una aprobación del             
50%+1 de votantes para tomar la decisión. 

Artículo 3.-Cualquier artículo de los presentes estatutos pueden ser modificados,           
con debida justificación. 

Artículo 4.- En caso de cualquiera sea la modificación debe quedar un registro              
donde se identifica el articulo modificado, su justificación y el cambio realizado, el             
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registro será en el anexo 1 del libro de estatutos, donde debe ser firmado por el                
presidente del CEB que llevo a cabo la o las modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

Modificaciones del estatuto: 
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Modificaciones del estatuto: 
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Anexo 2: 

Firmas de los respectivos presidentes del centro de estudiantes de Biología (CEB): 

Nombre presidente Año de proclamación Firma  

   

   

16 
 



Universidad Andrés Bello 
Facultad de Ciencias de la vida 
Centro de Estudiantes de Biología 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

17 
 


