
ESTATUTOS  DE LA RED NACIONAL DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE 
CONSTRUCCIÓN (RENADEC) ( en revisión ) 

 

 

Título I: Alcance y Propósitos 

Art. 1º.- Naturaleza de la Agrupación 

La Red de Nacional de Directores de Escuelas de Construcción, en adelante 
RENADEC, es una organización voluntaria de instituciones Universitarias que 
imparten las carreras de Ingeniería en Construcción y Construcción Civil, que 
cumplen con el marco legal que regula las instituciones de educación superior del 
país. Esta asociación, sin personería jurídica, de derecho privado, sin fines de 
lucro, posee plena capacidad de autonomía para el cumplimiento de sus fines 
propios. 

Art. 2º.- Principios constitutivos y cobertura territorial. 

2.1. Son principios constitutivos de la estructura y funcionamiento de RENADEC la 
igualdad de sus miembros ante las normas de asociación, la elección de todos los 
cargos colegiados y la resolución democrática por mayoría de sus acuerdos. Así 
también, se establece su libertad de acción dentro del respeto a las Leyes y 
Normativas vigentes. 

2.2.  El domicilio de la organización será definido. 

2.3. Sin perjuicio de lo anterior, la cobertura jurisdiccional abarca la totalidad del 
territorio nacional. 

 

Art. 3º.- Objetivos 

3.1. Son objetivos de RENADEC: 

a) Realizar y aportar propuestas para la mejora de los planes de estudios que 
conducen a la obtención de los grados de licenciatura pertinentes, en organismos 
o instituciones públicas o privadas, habilitante para el ejercicio de la profesión,      
como para la obtención del grado de magíster y doctor. 

b) Fomentar la promoción, la investigación y el ejercicio tecnológico y científico de 
la profesión. Esto incluye la solidaridad entre las instituciones asociadas y el 
servicio de la profesión a la sociedad como fin último de ella. 



c) Promover acciones de vinculación con el medio, que favorezcan la colaboración 
entre las instituciones pertenecientes a RENADEC y los organismos públicos y 
privados de interés para la asociación, que se elaboren con ese propósito en 
áreas temáticas de utilidad mutua. 

3.2. Para el cumplimiento de sus fines RENADEC se rela                          
públicas y privadas, dentro de los correspondientes marcos de su competencia. El 
alcance se define a nivel global, tanto para corporaciones nacionales e 
internacionales. RENADEC se podrá también relacionar igualmente con otras 
asociaciones o colegios profesionales. 

Título II: Membresía 

Art. 4º.- Incorporación  

4.1. La incorporación es voluntaria y de carácter institucional.                
indispensable dictar la carrera universitaria, con grado académico de licenciado, 
de Ingeniería en Construcción o Construcción Civil. Dicha carrera debe estar 
debidamente reconocida por el Ministerio de Educación (MINEDUC).  

4.2. Se excluyen de filiación instituciones sancionadas por incumplimiento del 
marco legal obligatorio para instituciones de educación superior. 

4.3. Junto con la incorporación, cada institución deberá acompañar el resumen del 
plan de estudio y un portafolio de antecedentes públicos de la carrera para 
conocimiento de todos los miembros de RENADEC. 

4.4. Las solicitudes de incorporación serán dirigidas a la Directiva de Turno, y 
deberá ser aprobada conforme al Art. 9.5. La resolución       a favor o en contra 
de la incorporación, siendo en este último supuesto debidamente justificada.  

4.5. No existirá diferencia o clasificación de los miembros de RENADEC, y los 
votos se consideran igualitarios, uno por cada institución de educación superior. 

 

 

Art. 5°.- Pérdida de la condición de miembro 

5.1. Se pierde la condición de miembro de RENADEC: 
a) Por renuncia voluntaria, mediante solicitud dirigida a la Directiva de la 
asociación, haciendo constar expresamente que no utilizará la filiación en la 
publicidad de la carrera. 



b) Por pena de inhabilitación de la institución debido a sanción legal bajo el marco 
jurídico del país. 

c) En cumplimiento de sanción disciplinaria impuesta, acordada por la mayoría 
simple de la reunión anual de RENADEC, por resolución del correspondiente 
expediente disciplinario, conforme a lo previsto en los presentes Estatutos.  

Art. 6°.- Reincorporación RENADEC 

6.1. La reincorporación a RENADEC  se         por las mismas normas de la 
incorporación, debiendo acreditar la institución solicitante, en su caso, el 
cumplimiento de la pena o sanción, cuando éste haya sido el motivo de su 
desafiliación.  

Título III: Derechos y Deberes de los Miembros 

Art. 7°.- Derechos de los Asociados 

7.1. Son derechos de las instituciones asociadas: 

 
a) Ejercer la membresía y utilizar en la publicidad de la carrera el registro de 
asociatividad a RENADEC. 

b) Ser asistido y asesorado por RENADEC en las materias propias de la formación 
universitaria. Esto considera medios de que ésta disponga y en las condiciones 
que reglamentariamente se fijen. 

c) Participar, como elector y como elegible, en cuantas elecciones se convoquen 
en el ámbito de RENADEC; intervenir de modo activo en la vida de la asociación y 
ser informado de las actuaciones de la directiva.  

d) Participar con voz y voto en las sesiones de asamblea general de RENADEC, 
así como de comisiones reglamentarias donde participa.  

e) Presentar a la Directiva escritos de sugerencias, peticiones o quejas, y recibir 
de la misma la respuesta oportuna.  

f) Recibir regularmente información sobre las actividades de RENADEC y cuanta 
otra sea de interés profesional, a través de los medios de difusión informativa que 
la asociación disponga.  

Art. 8°.- Deberes de los Asociados 

8.1. Son deberes de los/as asociados: 



a) Formar a los estudiantes adscritos al programa de estudios, conforme a los 
criterios éticos que requiere el ejercicio de la profesión.  

b) Acatar y cumplir las normas legales establecidas,      como los acuerdos 
consensuados adoptados por RENADEC.  

c) Participar activamente en la vida de la asociación, asistiendo a las reuniones 
anuales y comisiones de trabajo a las que sea convocada la institución, salvo 
justificación por escrito. 

d) No perjudicar los intereses profesionales o corporativos de otros miembros. 

e) Cooperar con la Directiva en las cuestiones de interés general, y en particular, 
facilitar información en los asuntos de interés cuando le sea requerido.  

Título IV: Gobierno de RENADEC 

Art. 9°.- Órganos de gobierno  

9.1. RENADEC tiene dos órganos de gobierno: la Asamblea General anual de sus 
miembros y la Directiva elegida en esa instancia. La Asamblea General de 
miembros constituye el órgano soberano de decisión de RENADEC, y a la misma 
        dar cuenta de su actuación la Directiva.  

9.2. Los acuerdos consensuados adoptados en Asamblea General de miembros 
serán vinculantes para todas las instituciones asociadas. Podrán asistir a la misma 
todos los  miembros que mantengan vigentes sus derechos con arreglo a lo 
establecido en los presentes Estatutos.  

9.3. La Asamblea General       convocada con carácter ordinario por la Directiva, 
obligatoriamente una vez al año, sin perjuicio de que pueda ser convocada con 
carácter extraordinario cuando la importancia o urgencia de los asuntos a tratar lo 
requiera, o      lo solicite, por escrito, a la Directiva un tercio de los colegiados con 
derecho a voto que integren de forma vigente RENADEC.  

9.4.                                                             antelación 
mínima de treinta días en el caso de las ordinarias y de quince en el de las 
extraordinarias, mediante comunicación personal, por correo electrónico.          
válidamente constituida la Asamblea General en primera convocatoria cuando a la 
misma asistan como mínimo un tercio de los miembros.  

9.5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente 
emitidos, decidiendo el voto del Presidente en caso de empate en segunda 
votación. Requerirán una mayoría de los dos tercios de los votos emitidos la 
aprobación de prestaciones económicas extraordinarias no previstas en el 



presupuesto vigente, la aprobación de votos de censura contra la Directiva y la 
reforma de los presentes Estatutos.  

9.6. El voto        ser delegable, por poder simple, en otro miembro, en uso total 
de sus derechos para personarse en la Asamblea General, y serán recogidos por 
el Presidente y custodiados por el Secretario al inicio de la Asamblea General.  

9.7. Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente de la 
Directiva, quien                      sesión,                                            
y                                                                                
de la Directiva                           reunión con el visto bueno del Presidente. 

9.8. Los acuerdos podrán adoptarse en votación secreta cuando      lo solicite un 
tercio de los asistentes.  

9.9. La directiva estará conformada por un Presidente, Vicepresidente y 
Secretario. Se elige o ratifica por mayoría simple en la Asamblea General cada 
año. 

Art.10°.- Funciones de la Asamblea General  

10.1. Serán funciones de la Asamblea General las siguientes:  

a) Aprobar los Estatutos y Normas de funcionamiento de RENADEC para su 
posterior archivo y revisión.  

b) Controlar la gestión de la Directiva y aprobar la moción de censura contra 
alguno o algunos de sus miembros.  

c) Nombrar los miembros que han de integrar las comisiones de trabajo que sean 
necesarias. 

d) Deliberar y tomar acuerdos sobre todas las cuestiones que someta a su 
competencia los miembros de la Asamblea General o le atribuyan los presentes 
Estatutos.  

Art. 11°.- Causas de cese de la Directiva.  

11.1. Serán causas de baja o cese en la Directiva las siguientes:  

a) La falta de concurrencia de los requisitos estatutarios para desempeñar el 
cargo.  

b) Expiración del plazo para el que fueron elegidos.  

c) Renuncia expresa, por escrito, del interesado/a.  



d) Falta de asistencia reiterada e injustificada a las reuniones establecidas, 
mediante resolución de la Asamblea General 

e) Aprobación de voto particular o moción de censura a la totalidad de la Directiva.  

 
Art. 12°.- Propiedad intelectual y difusión de resultados 
 
12.1. Todos los derechos y beneficios en el ámbito de la propiedad intelectual que 
pudiesen surgir de las actividades de RENADEC, serán compartidos por las 
partes, conforme a la legalidad vigente. 
 
12.2. La difusión de los resultados alcanzados por RENADEC, que se efectúen 
mediante congresos, seminarios, artículos de revistas científicas, noticias de 
prensa o similares, deberá mencionar e incorporar a los ejecutores principales de 
los estudios realizados. 
 
Art. 13°.- Vigencia 
 
13.1. Estos estatutos se harán efectivos una vez hayan sido firmados por todos los 
integrantes de RENADEC, y tendrá una vigencia indefinida, salvo que la Asamblea 
General determine su modificación o disolución. 
 
Art. 14°.- Firma 
 
14.1. En señal de acuerdo, todos los representantes de las Escuelas de Ingeniería 
en Construcción y Construcción Civil pertenecientes a RENADEC firman los 
presentes estatutos en 4ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos (2) en 
poder de cada institución. 
 
 
 
 
 
 
Nota: este documento está en revisión y sólo constituye una propuesta, la que 
deberá ser votada en la siguiente reunión anual de la red. 
  


