
ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN DE CENTROS DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1. La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad 
Metropolitana, en lo sucesivo identificado como FCE-UNIMET, es el organismo 
reconocido por la Universidad Metropolitana como representación del estudiantado 
y en tanto tal, constituye el vínculo de comunicación entre los estudiantes y las 
autoridades universitarias. 
 
Artículo 2. La FCE-UNIMET tiene como objeto desarrollar el espíritu de comunidad 
en el estudiantado de la Universidad Metropolitana, mediante actividades 
orientadas a crear y fortalecer vínculos afectivos, académicos, intelectuales, 
culturales, sociales y deportivos, así como consolidar un sentido de pertenencia 
del estudiantado por la universidad. 
 
Artículo 3. La FCE-UNIMET tiene sede en la Universidad Metropolitana. Está 
regido por las disposiciones del presente Estatuto y por las normas que, en 
concordancia con tales disposiciones, apruebe el Concejo Académico para regular 
su estructura y funcionamiento. 
 
Artículo 4. La FCE-UNIMET canalizará por medio del Decanato de Estudiantes, los 
requerimientos para la ejecución de actividades que en el ejercicio de sus 
funciones requieran el apoyo institucional para ser ejecutadas. 
 
CAPÍTULO II. De sus objetivos. 
 
Artículo 5. Los objetivos de la FCE-UNIMET son los siguientes: 

a) Defender los derechos e intereses, individuales y colectivos, de todos los 
estudiantes de pregrado en la Universidad Metropolitana. 

b) Ejercer, eficaz y responsablemente, la representación del estudiantado de 
acuerdo a lo establecido en el presente Estatuto, siendo el principal órgano 
de enlace entre los estudiantes y las Autoridades Universitarias. 

c) Diagnosticar y analizar los problemas, opiniones e inquietudes de los 
miembros de la comunidad estudiantil y plantearlos ante las Autoridades y 
Directivos de la Universidad Metropolitana a quienes competa. 

d) Promover la ejecución de actividades culturales, sociales, deportivas, 
recreacionales, de apoyo académico, y de cualquier otra índole, que 
fomenten la unión entre los estudiantes y que arraiguen el sentido de 
pertenencia y respeto hacia la Universidad. 



e) Fomentar el acercamiento entre los diferentes sectores que conforman la 
comunidad universitaria. 

f) Trabajar junto a la comunidad estudiantil para mantener un vínculo con la 
sociedad, que permita comprender la realidad social, política y económica 
del país, y así cumplir con la formación de ciudadanos responsables que 
aporten políticas orientadas al desarrollo de la nación. 

g) Promover la integración con estudiantes de otras universidades para 
permitir el flujo de ideas y conocimientos, así como la unidad de los 
estudiantes en defensa de los derechos estudiantiles y los principios 
democráticos a nivel nacional. 

 
CAPÍTULO III. De la organización de la FCE-UNIMET. 
 
Artículo 6. La FCE-UNIMET está constituida por el Parlamento Estudiantil, el 
Consejo Ejecutivo, el CEUM en lo sucesivo, y tantos Centros de Estudiantes como 
carreras existan en la Universidad Metropolitana. 
 
Artículo 7. El Parlamento Estudiantil será el máximo órgano de la FCE-UNIMET 
para la deliberación, toma de decisiones y orientación de las políticas del mismo. 
Sus decisiones serán vinculantes para todos los organismos internos de la FCE-
UNIMET y la comunidad estudiantil, siempre y cuando no contradigan el contenido 
del presente Estatuto y sus demás normativas, debidamente aprobados por el 
Concejo Académico. 
 
Artículo 8. El CEUM, será el máximo órgano ejecutivo de la FCE-UNIMET, para la 
propuesta y puesta en marcha de políticas y actividades en beneficio de la FCE-
UNIMET y la comunidad estudiantil. 
 
Artículo 9. Los Centros de Estudiantes son los organismos locales para la defensa 
de los derechos e intereses estudiantiles en cada carrera de la Universidad 
Metropolitana. 
 
Artículo 10. El CEUM y los Centros de Estudiantes gozarán de plena autonomía e 
independencia entre sí, y se prestarán la colaboración necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. Ambos organismos se encuentran supeditados al 
Parlamento Estudiantil, y la relación entre estos se regirá por los principios de 
supervisión, colaboración y apoyo a través de los mecanismos señalados en los 
presentes Estatutos y demás normativas del FCE-UNIMET. 
 
CAPÍTULO IV. Del Parlamento Estudiantil. 
 



Artículo 11. El Parlamento Estudiantil será el máximo órgano representativo de la 
FCE-UNIMET, donde tienen encuentro los representantes de todos los sectores 
estudiantiles cuyo accionar dentro y fuera de la Universidad Metropolitana, 
contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad estudiantil. 
 
Artículo 12. El Parlamento Estudiantil estará integrado por los siguientes 
miembros, de los cuales cada uno tendrá derecho a un (1) voto en las Asambleas 
del Parlamento Estudiantil: 

a) El Presidente del CEUM del FCE-UNIMET. 
b) El Secretario General del CEUM del FCE-UNIMET. 
c) El Coordinador General del CEUM del FCE-UNIMET. 
d) Los Presidentes de los Centros de Estudiantes, y en su ausencia sus 

Coordinadores Generales respectivos. 

Parágrafo Primero: Cualquier otro miembro del CEUM y de los Centros de 
Estudiantes podrá asistir a las Asamblea Ordinarias y Extraordinarias, pero sólo 
contará con derecho a voz. 
 
Parágrafo Segundo: Cualquier Agrupación, Club, Selección Deportiva u 
Organización Estudiantil podrá solicitar un puesto dentro del Parlamento 
Estudiantil, ello estará sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Dicha agrupación u organización estudiantil estará representada 
únicamente por su representante de mayor jerarquía, y en caso de 
encontrarse impedido de asistir, éste deberá enviar notificación escrita al 
Parlamento notificando la situación y nombrando a un representante 
suplente. 

b) Las agrupaciones u organizaciones estudiantiles sólo tendrán derecho a 
voz. 

c) Las agrupaciones u organizaciones estudiantiles que deseen participar en 
el Parlamento Estudiantil deberán tener reconocimiento por parte del 
Decanato de Estudiantes o algún ente de la Universidad Metropolitana. 

d) Deben enviar comunicación al Parlamento Estudiantil donde quede 
manifiesta su intención de pertenecer como miembro del Parlamento 
Estudiantil, exponiendo el impacto que tienen sus actividades sobre la 
Universidad Metropolitana y la comunidad estudiantil en general. 

Artículo 13. El Parlamento Estudiantil tendrá al menos una (1) Asamblea Ordinaria 
mensual. Dichas Asambleas deberán realizarse dentro de los primeros cinco (5) 



días de actividad académica de cada mes. También podrán organizarse sesiones 
extraordinarias a solicitud de alguno de sus miembros. 

Parágrafo primero: Cualquiera de los miembros, podrá solicitar al Secretario del 
Parlamento Estudiantil, la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria. Esta 
convocatoria deberá realizarse en los tres (3) días de actividades académicas 
siguientes al recibimiento de la solicitud por parte del Secretario del Parlamento 
Estudiantil. 

Parágrafo Segundo: Las Asamblea Ordinarias y Extraordinarias serán, en 
principio, abiertas a todos los estudiantes de la Universidad Metropolitana; sin 
embargo, podrán realizarse a puertas cerradas, si la situación o los temas a 
discutir lo ameritan. Esta decisión deberá ser aprobada por mayoría simple de sus 
miembros. 

Artículo 14. Durante la primera Asamblea Ordinaria del primer período académico 
de cada año, deberá escoger de entre sus miembros un Presidente y un 
Secretario. Asimismo, deberá establecerse el calendario anual de Asambleas 
Ordinarias para el año académico en curso. 

Artículo 15. Durante la primera Asamblea Ordinaria del primer período académico 
de cada año, se deberá escoger al representante estudiantil correspondiente para 
cada uno de los Consejos de Facultad, en concordancia a lo establecido en los 
artículos 1 y 3 del “Reglamento del Consejo de Facultad”. Dichos representantes 
deberán presentar un informe mensual Parlamento Estudiantil sobre todo lo 
discutido y acordado en los Consejos de Facultad respectivos. 

Artículo 15. El Presidente del Parlamento Estudiantil tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Iniciar y culminar las Asambleas del Parlamento Estudiantil. 
b) Servir como moderador en las Asambleas del Parlamento Estudiantil, 

velando por el buen desarrollo de las mismas. 
c) Invitar a las Asambleas del Parlamento Estudiantil, a aquellas personas que 

considere que puedan enriquecer el debate o contribuir con los objetivos del 
Parlamento Estudiantil. 

d) Elaborar y presentar la agenda de cada Asamblea del Parlamento 
Estudiantil, velando por el cumplimiento de la misma. 

e) Incluir en la agenda los puntos que sean solicitados por alguno de los 
miembros del Parlamento Estudiantil. 



f) Presentar detalladamente las propuestas o asuntos que se vayan a votar 
con respecto a cada tema en específico dentro de la agenda del 
Parlamento Estudiantil. 

g) Realizar el conteo de votos en los actos de votación que se lleven a cabo 
en las Asambleas del Parlamento Estudiantil. 

h) Cumplir con las labores acordadas en las Asambleas del Parlamento 
Estudiantil. 

Artículo 16. El Secretario del Parlamento Estudiantil tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Parlamento 
Estudiantil. 

b) Recibir, verificar y archivar toda la documentación que se maneja en el 
seno del Parlamento Estudiantil. 

c) Mantener un registro permanente de todos los miembros del Parlamento 
Estudiantil, y sus suplentes si los hubiere, con el fin de determinar el 
número total de miembros y los quórums de funcionamiento del mismo. 

d) Redactar el acta y suministrarla a todos los miembros del Parlamento 
Estudiantil tras la finalización de cada Asamblea. 

e) Comunicar a toda la comunidad estudiantil, por los medios que considere 
más idóneos, las decisiones tomadas en el Parlamento Estudiantil. 

Artículo 17. El quórum de funcionamiento del Parlamento Estudiantil de la FCE-
UNIMET, en sesión ordinaria o extraordinaria, será: para la primera convocatoria 
del cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de sus miembros; para la segunda 
convocatoria, veinte (20) minutos después, del veinte por ciento (20%) de la 
totalidad de sus miembros. Si para la segunda convocatoria no se cuenta con el 
quórum de funcionamiento necesario, se realizará una tercera y última 
convocatoria, quince (15) minutos después, la cual se iniciará con el número de 
miembros presentes. 
 
Artículo 18. Todas las decisiones del Parlamento Estudiantil serán tomadas por el 
voto favorable de la mayoría simple (mitad más uno) de los votos emitidos por sus 
miembros. 
 
CAPÍTULO V. Del Consejo Ejecutivo. 
 
Artículo 19. El CEUM representa el máximo órgano ejecutivo de la FCE-UNIMET, 
cuya función primordial será la promoción y defensa de los derechos e intereses 
de todos los estudiantes de la Universidad Metropolitana. 



 
Artículo 20. El CEUM de la FCE-UNIMET tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto. 
b) Representar y defender los derechos de todos los miembros de la 

comunidad estudiantil de pregrado de la Universidad Metropolitana. 
c) Ser portavoz de las decisiones tomadas por los representantes estudiantiles 

en el Parlamento Estudiantil. 
d) Impulsar la participación estudiantil en todas las áreas de la vida 

universitaria y la acción ciudadana del estudiante en el marco de una 
sociedad democrática. 

e) Promover el sentido de identidad y de pertenencia de la comunidad 
estudiantil con la Universidad Metropolitana. 

f) Proponer cambios a nivel académico, cultural, deportivo, financiero, 
informativo o de servicios estudiantiles, que favorezcan a los estudiantes, 
pudiendo generar instancias para canalizar sus inquietudes e intentar dar 
soluciones a los problemas que les afectaren, siempre que conciernan al 
quehacer universitario. 

g) Presentar el informe final de rendición de cuentas al final de su gestión, así 
como los informes de rendición de cuentas extraordinarios, cuando les sea 
requerido de acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos. 

h) Promover todas las iniciativas que propicien un clima de mejoramiento y 
convivencia dentro de la Comunidad Universitaria. 

i) Coordinar esfuerzos con la Comisión Electoral Estudiantil durante todas las 
fases de los procesos de elecciones estudiantiles. 

Artículo 21. El CEUM de la FCE-UNIMET estará integrado por la Junta Directiva y 
las Coordinaciones. La Junta Directiva está integrada por: un Presidente, y su 
adjunto; un Secretario General; un Delegado de Relaciones Interuniversitarias; un 
Tesorero; y un Coordinador General. 
 
Artículo 22. Las Coordinaciones que conforman al CEUM de la FCE-UNIMET son: 

a) Una Coordinación Académica. 
b) Una Coordinación de Servicios e Infraestructura. 
c) Una Coordinación de Cultura. 
d) Una Coordinación de Deportes. 
e) Una Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. 

Parágrafo Primero. Podrán crearse otras Coordinaciones que apoyen la gestión 
interna del CEUM. 



 
Parágrafo Segundo. En ningún caso podrá una misma persona ocupar más de un 
cargo dentro del CEUM de la FCE-UNIMET. 
 
Artículo 23. El período de duración del CEUM de la FCE-UNIMET es de un (1) año 
calendario a partir de la toma de posesión. 
 
Artículo 24. El CEUM tendrá reuniones ordinarias al menos una (1) vez al mes 
para discutir sus actividades, presentar los informes de cada una de las 
Coordinaciones y planificar la realización de actividades futuras. También podrá 
reunirse de forma extraordinaria a solicitud de alguno de sus integrantes. 
 
Artículo 25. Son atribuciones del Presidente del CEUM de la FCE-UNIMET: 

a) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Parlamento 
Estudiantil. 

b) Dirigir las reuniones del CEUM de la FCE-UNIMET. 
c) Servir de enlace entre el CEUM y los Centros de Estudiantes por carrera. 
d) Representar a la FCE-UNIMET en los actos públicos que se realicen dentro 

y fuera del recinto universitario. 
e) Asistir con derecho a voz y voto a las reuniones del Concejo Académico, en 

representación del Parlamento Estudiantil del FCE-UNIMET. 
f) Presentar al Parlamento Estudiantil de la FCE-UNIMET, un informe escrito 

de los resultados obtenidos en las reuniones del Concejo Académico. 
g) Servir de representante ante el Consejo Nacional de Universidades. 
h) Las demás que le sean delegadas por el Parlamento Estudiantil. 

Parágrafo Único. Corresponde al Presidente Adjunto del CEUM del FCE-UNIMET, 
suplir al Presidente del CEUM de la FCE-UNIMET en caso de que éste se 
encuentre incapacitado. 
 
Artículo 26. Son atribuciones del Secretario General del CEUM de la FCE-
UNIMET: 

a) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Parlamento 
Estudiantil. 

b) Convocar al CEUM a reuniones Ordinarias y Extraordinarias. 
c) Llevar la minuta y agenda de las reuniones del CEUM y firmarlas. 
d) Guardar y conservar toda la documentación del CEUM, cuyo archivo y 

custodia estará a su cargo. 



e) Servir como medio principal de comunicaciones del CEUM con la 
comunidad estudiantil. 

f) Servir como medio principal de comunicaciones dentro del CEUM, con la 
finalidad de mantener informados a todos sus miembros. 

Artículo 27. Son atribuciones del Delegado de Relaciones Interuniversitarias del 
CEUM de la FCE-UNIMET: 

a) Servir como medio principal de comunicaciones entre la FCE-UNIMET y las 
organizaciones de representación estudiantil de las demás casas de estudio 
del país. 

b) Representar diligentemente los intereses de la comunidad estudiantil 
universitaria y de la FCE-UNIMET en cualquier encuentro formal o 
asamblea, que se lleve a cabo con organizaciones de representación 
estudiantil de las demás casas de estudio del país. 

c) Fomentar el acercamiento y la cooperación entre la FCE-UNIMET y las 
organizaciones de representación estudiantil de las demás casas de estudio 
del país, para la realización de proyectos en conjunto. 

d) Presentar un informe escrito de sus gestiones, al menos dos veces al mes, 
al Presidente del CEUM. 

Artículo 28. Son atribuciones del Coordinador General del CEUM de la FCE-
UNIMET: 

a) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Parlamento 
Estudiantil. 

b) Coordinar y supervisar las actividades que se aprueben en las reuniones 
del CEUM. 

c) Servir de enlace entre las distintas Coordinaciones. 
d) Solicitar informes a las Coordinaciones del CEUM. 

Artículo 29. Son atribuciones del Tesorero del CEUM de la FCE-UNIMET: 

a) Administrar los recursos financieros del CEUM de la FCE-UNIMET. 
b) Promover e incentivar en el estudiantado el Aporte Voluntario para una 

mayor obtención de fondos a favor de las actividades de la FCE-UNIMET. 
c) Llevar el libro de Contabilidad y un archivo de facturación de los ingresos y 

egresos derivados de la ejecución de las actividades que se llevasen a 
cabo. 

d) Efectuar las erogaciones que apruebe el CEUM de la FCE-UNIMET. 



e) Presentar un informe final de su gestión, o cuando se lo solicite el CEUM de 
la FCE-UNIMET. 

Artículo 30. Los Coordinadores de cada una de las Coordinaciones del CEUM de 
la FCE-UNIMET tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Supervisar las labores de su respectiva Coordinación y velar por el 
cumplimiento de sus objetivos específicos. 

b) Coordinar las actividades de su Coordinación con las demás 
Coordinaciones. 

c) Motivar a los miembros colaboradores de su Coordinación a trabajar en la 
consecución de los objetivos de su Coordinación. 

d) Resolver los problemas internos de su Coordinación, conjuntamente con el 
Coordinador General del CEUM. 

e) Elaborar una planificación de las actividades a realizar por su Coordinación 
a fin de alcanzar los objetivos establecidos por el CEUM. 

f) Elaborar un informe del desempeño de su Coordinación anualmente o 
cuando el Coordinador General del CEUM lo solicite. 

g) Tomar decisiones relacionadas con las actividades propias de su 
Coordinación, siempre y cuando éstas no afecten o involucren a las demás 
Coordinaciones y miembros del CEUM en cuyo caso serán supervisadas y 
aprobadas por el Coordinador General del CEUM. 

h) Delegar funciones entre los miembros de su equipo de trabajo o 
Coordinación. 

CAPÍTULO VI. De los Centros de Estudiantes de la FCE-UNIMET. 
 
Artículo 31. Los Centros de Estudiantes de la FCE-UNIMET son los organismos de 
base, para la promoción y defensa de los derechos e intereses de los estudiantes 
de cada una de las carreras de la Universidad Metropolitana. 
 
Artículo 32. Los objetivos de los Centros de Estudiantes de la FCE-UNIMET son: 

a) Atender y dar solución a las necesidades de los estudiantes de la 
respectiva carrera. 

b) Garantizar un espacio propicio para la integración y fomentar el desarrollo 
integral de los estudiantes de la carrera. 

c) Promoción de la carrera a través de la realización de actividades que 
divulguen información sobre los distintos aspectos de la misma. 



d) Mantener relaciones y servir de enlace entre los estudiantes de la carrera y 
sus respectivas autoridades (Decano de Facultad, Director de Escuela y 
sus profesores respectivos). 

e) Cooperar con todos los demás miembros y entes de la FCE-UNIMET, en la 
búsqueda del mayor bienestar para todo el estudiantado. 

f) Elaborar un informe de la labor realizada por el Centro de Estudiantes al 
finalizar su gestión, para ser presentado a los estudiantes de su carrera. 

Artículo 33. Los Centros de Estudiantes de la FCE-UNIMET estarán conformados 
por los siguientes miembros: 

a) Un Presidente. 
b) Un Coordinador General. 
c) Un Tesorero. 
d) Un Consejero de Escuela. 

Parágrafo único. En adición a los miembros anteriormente mencionados, los 
Centros de Estudiantes podrán conformar un equipo de trabajo de acuerdo a sus 
planes como gestión y su funcionamiento interno. 
 
Artículo 34. Corresponde al Presidente de cada Centro de Estudiantes de la FCE-
UNIMET: 

a) Convocar, coordinar y dirigir las reuniones del Centro de Estudiantes. 
b) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Parlamento 

Estudiantil. 
c) Ejercer la representación estudiantil en su respectivo Consejo de Escuela. 

Y si el Parlamento Estudiantil así lo decidiera, también ejercerá la 
representación estudiantil en el Consejo de Facultad que le corresponde a 
su carrera. 

d) Representar a su Centro de Estudiantes en los actos públicos que se 
realicen dentro y fuera del recinto universitario. 

e) Presentar un informe escrito ante el Parlamento Estudiantil, de los 
resultados obtenidos en las reuniones del Consejo de Escuela de su carrera 
según corresponda. 

Artículo 35. Corresponde al Coordinador General de cada Centro de Estudiantes 
de la FCE-UNIMET: 

a) Cumplir con las funciones del Presidente en caso de que éste se encuentre 
incapacitado. 



b) Mantener informados a todos los miembros del Centro de Estudiantes de 
los puntos a tratar en cada reunión. 

c) Coordinar y supervisar las actividades que apruebe el Centro de 
Estudiantes. 

Artículo 36. Corresponde al Tesorero de cada Centro de Estudiantes de la FCE-
UNIMET: 

a) Administrar los recursos financieros del Centro de Estudiantes. 
b) Promover e incentivar en el estudiantado el Aporte Voluntario para una 

mayor obtención de fondos a favor de las actividades del Centro de 
Estudiantes, conjuntamente con el Tesorero del CEUM de la FCE-UNIMET. 

c) Llevar el libro de Contabilidad y un archivo de facturación de los ingresos y 
egresos derivados de la ejecución de las actividades que se lleven a cabo. 

d) Efectuar las erogaciones que apruebe el Centro de Estudiantes. 
e) Presentar un informe al final de su gestión. 

Artículo 37. Corresponde al Consejero de Escuela de cada Centro de Estudiantes 
de la FCE-UNIMET: 

a) Ejercer la representación de los estudiantes de sus respectivas carreras en 
los Consejos de Escuela, de acuerdo con el contenido del Reglamento del 

Consejo de Escuela. 
b) Presentar un informe escrito de las decisiones tomadas en cada Consejo de 

Escuela a los demás miembros del Centro de Estudiantes. 

CAPÍTULO VII. Del Patrimonio y el Aporte Voluntario al FCE-UNIMET. 
 
Artículo 387. El patrimonio del FCE-UNIMET está constituido por los bienes, 
aportes y contribuciones recibidos por cualquier título, incluyendo las 
contribuciones de los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Artículo 39. Corresponde al Parlamento Estudiantil establecer el aporte voluntario 
anual de los estudiantes a la FCE-UNIMET antes de la finalización de cada año 
académico. 
 
CAPÍTULO VIII. De las Elecciones. 
 
Artículo 40. Las elecciones para los cargos de elección previstos en el presente 
Estatuto se regirán por lo establecido en las “Normas Generales de Elecciones 
Estudiantiles y de la Comisión Electoral Estudiantil”. 



 
Artículo 41. Ninguno de los miembros de la FCE-UNIMET podrá ser reelegido para 
el mismo cargo que ha ejercido. 
 
Parágrafo único: La única excepción permitida será para evitar que alguno de los 
cargos de la FCE-UNIMET quede vacante. Esta situación sólo podrá ser permitida 
una vez que el período de postulaciones haya expirado y la Comisión Electoral 
Estudiantil lo apruebe previamente. 
 
CAPÍTULO IX. De las Sanciones. 
 
Artículo 42. Cualquier miembro del FCE-UNIMET, que incumpla con el contenido 
del presente Estatuto o deje de cumplir con las obligaciones que le corresponden, 
podrá ser sancionado con la separación, temporal o definitiva de su cargo 
dependiendo de la gravedad de los hechos. Corresponde al Parlamento 
Estudiantil, en Asamblea Extraordinaria, conocer de los hechos y los alegatos del 
o los involucrados. 
 
Parágrafo Único: Este procedimiento sancionatorio será completamente 
independiente de la apertura de un expediente conforme a las “Normas 
disciplinarias aplicables a los alumnos de la Universidad Metropolitana”. 
 
Artículo 43. El procedimiento sancionatorio del Parlamento Estudiantil podrá 
comenzar por: 

a) Solicitud de cualquier estudiante. Éste deberá notificarlo al Parlamento 
Estudiantil por escrito, exponiendo en su denuncia: nombres y apellidos, 
número de carnet, descripción de los hechos y demás motivaciones que 
considere relevantes. 

b) De oficio, por la actuación de alguno de los miembros del Parlamento 
Estudiantil. 

Artículo 44. Una vez recibida cualquier denuncia, el Parlamento Estudiantil deberá 
estudiar si se encuentra debidamente fundamentada y si existen razones 
suficientes para continuar el procedimiento sancionatorio. De lo contrario deberá 
desistir de continuar con el proceso enviando una notificación por escrito a los 
interesados dando a conocer su decisión. 
 
Artículo 45. Si el Parlamento Estudiantil, considerare que existen razones 
suficientes para iniciar el procedimiento sancionatorio efectuará las indagaciones 
que considere convenientes, levantando un acta con indicación de los hechos y de 



las actuaciones realizadas. Para ello, el Parlamento Estudiantil, podrá cooperar 
con estudiantes, profesores o cualquier otra autoridad universitaria que tuvieran 
conocimiento de los hechos. Emitida el acta, el Parlamento Estudiantil deberá 
pronunciarse sobre la calificación de la falta en un plazo no mayor a setenta y dos 
(72) horas desde el momento en que ésta haya recibido la denuncia. 
 
Artículo 46. Las faltas serán comunicadas al o los interesados, quienes habrán de 
comparecer ante el Parlamento Estudiantil en una audiencia oral para ofrecer su 
versión de los hechos que se le atribuyen, en un plazo no mayor de cuarenta y 
ocho (48) horas contadas desde la notificación del mismo, a realizarse en el 
momento y lugar designado por el Parlamento Estudiantil. El o los interesados 
presentarán las argumentaciones o pruebas de descargo. La falta de asistencia a 
la audiencia se interpretará como aceptación tácita por parte del o los interesados 
de los cargos imputados. 
 
Parágrafo Único. La audiencia oral se realizará a puertas cerradas, y sólo podrán 
asistir los denunciantes (si los hubiere), los miembros del Parlamento Estudiantil y 
el o los estudiantes a quienes se les ha atribuido la comisión de alguna falta. El 
Parlamento Estudiantil podrá decidir si la realización de dicha audiencia sea de 
manera pública a petición de alguno de los interesados. 
 
Artículo 47. Transcurrido un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, a partir 
del momento de la realización de la audiencia establecida en el artículo anterior, el 
Parlamento Estudiantil decidirá sobre la calificación de la falta y aplicará la sanción 
correspondiente, para la cual emitirá una comunicación por escrito a los 
interesados. 
 
Artículo 48. Impuestos los afectados de la sanción disciplinaria, podrán ejercer el 
recurso de reconsideración ante el Parlamento Estudiantil dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la medida sancionatoria. El 
Parlamento Estudiantil decidirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
recibo del mismo. Contra esta decisión no hay recurso interno alguno. 
 
Artículo 49. Una vez finalizado el procedimiento sancionatorio, en el cual el 
Parlamento Estudiantil haya constatado comisión de alguna falta y haya 
establecido las sanciones correspondientes a quienes la cometieron, procederá a 
informarlo a toda la comunidad unimetana a través de las vías que ésta considere 
más adecuadas, su decisión definitiva. 
 
CAPÍTULO X. De la Modificación. 
 



Artículo 50. El Parlamento Estudiantil, en Asamblea Extraordinaria pautada para 
tal efecto, será el único organismo facultado para redactar propuestas de 
modificación de los presentes Estatutos. Éste decidirá el mecanismo para la 
aprobación de la propuesta. 
 
Artículo 51. Para que tal modificación tenga vigencia deberá ser aprobado 
primeramente por mayoría calificada del Parlamento Estudiantil, y posteriormente 
aprobados nuevamente por el Concejo Académico de la UNIMET. 
 
CAPÍTULO XI. Disposiciones Finales y Transitorias. 
 
Artículo 52. Todos los miembros de la FCE-UNIMET en ejercicio de sus funciones, 
al momento de entrar en vigencia el presente Estatuto, continuarán ejerciendo sus 
funciones hasta el término del período para el cual fueron electos. 
 
Artículo 53.Lo no previsto en el presente Estatuto será resuelto por el Parlamento 
Estudiantil. 
 
Artículo 54. Queda derogado el “Estatuto del Consejo de Estudiantes de la 

Universidad Metropolitana”. 


