OMBUDS UCSC
DEFENSOR UNIVERSITARIO

¿QUÉ ES EL OMBUDS UCSC?
El Ombuds o Defensor Universitario UCSC, es un funcionario
de nuestra institución que tiene por misión contribuir a la
solución de conﬂictos que afecten a las personas que
conforman la Comunidad Universitaria.
Esta ﬁgura fue creada por Decreto de Rectoría N° 179/2017,
que deﬁne también su reglamento.
Está orientada por la Declaración de Principios y los Estatutos
Generales de la Universidad, así como por los documentos que
conforman el Magisterio de la Iglesia Católica y otras normas
institucionales y legales, con el ﬁn de procurar que quienes
recurran a él, puedan hacer valer los derechos que emanan de
estos documentos, sin perjuicio de velar igualmente por el
adecuado cumplimiento de sus deberes.

¿QUÉ LO CARACTERIZA?
La conﬁdencialidad, la independencia, la imparcialidad y
la informalidad. El Ombuds UCSC contribuye a fortalecer
la buena convivencia de la Comunidad Universitaria y las
buenas prácticas. Sus procedimientos son desformalizados.

¿CUÁL ES SU ÁMBITO
DE ACCIÓN?
El Ombuds cuenta con facultades de consejo y mediación.
Podrá recibir en forma conﬁdencial, por cualquier medio,
quejas, inquietudes o consultas sobre supuestos actos,
omisiones, incorrecciones o problemas de estudiantes,
académicos y funcionarios administrativos, con la ﬁnalidad de
auxiliar y orientar en la búsqueda de soluciones. También
podrá escuchar, ofrecer consejo u opciones, facilitar acuerdos
o soluciones y, especialmente examinar los asuntos que se le
presenten, de manera independiente, informal e imparcial.
Deberá estar dispuesto a mediar en cualquier conﬂicto entre
miembros de la Comunidad Universitaria y, como
consecuencia del conocimiento de las situaciones producidas,
proponer soluciones a las circunstancias que han dado origen
a esos conﬂictos.

¿CUÁNDO SE PUEDE
RECURRIR A ÉL?
Los miembros de la Comunidad Universitaria podrán recurrir al
Ombuds UCSC si estiman que se está vulnerando alguno de
los derechos que emanan de la Declaración de Principios y
los Estatutos Generales de la Universidad, documentos que
conforman el Magisterio de la Iglesia Católica y otras
normas institucionales o legales. El Ombuds UCSC puede
tomar contacto con las personas respecto de las cuales se
plantea el problema y, si no constata una falta o abuso que
deba dar origen a un sumario o procedimiento regulado en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad o en la
legislación vigente, procurará mediar y, en lo posible, conciliar
y avenir a los involucrados.

¿ES CONFIDENCIAL?
El Ombuds UCSC debe mantener la conﬁdencialidad respecto de los hechos y antecedentes que se le proporcionen, salvo
que advierta la existencia de un riesgo inminente para el solicitante u otra persona.
Las diversas autoridades o jefaturas deberán proporcionar los
antecedentes que, para estos efectos, requiera el Ombuds
UCSC, en la medida que no se afecte con ello el secreto
profesional, la privacidad de los datos personales o la
inviolabilidad de la correspondencia.

¿EL OMBUDS SE PUEDE
INHABILITAR DE ACTUAR?
Sí. Cada vez que la intervención del Ombuds UCSC sea
requerida, éste consultará al Secretario General sobre la
existencia de algún procedimiento que implique su inhabilidad. Además, el Ombuds Universitario puede declarar su
inhabilidad o suspender su actuación en los siguientes
casos:

1.

Cuando tome conocimiento de hechos
que constituyan infracciones a la
Declaración de Principios, los Estatutos
Generales o la normativa de la Universidad,
o la legislación vigente, que eventualmente
deban ser sancionadas. En este caso,
deberá manifestarlo a quien se los ha dado
a conocer, pudiendo cualquiera de los dos
proporcionar los antecedentes a Secretaría
General.

2.

Cuando se inicie un sumario por un hecho
denunciado el Ombuds UCSC suspenderá
su actuación y no podrá interferir en modo
alguno en su desarrollo.

3.
4.

Cuando la normativa de la Universidad o
la legislación vigente entreguen la
resolución de un caso o materia a una
determinada autoridad, organismo o
entidad.
Cuando exista algún conﬂicto de interés
o de funciones que le impida actuar con
imparcialidad.

¿SE PUEDE RECURRIR
DIRECTAMENTE A SECRETARÍA
GENERAL?
El hecho de acudir al Ombuds UCSC no inhibe el derecho a
recurrir directamente a Secretaría General para solicitar en
caso que corresponda la aplicación de un sumario. Sin
embargo, iniciado éste, el Ombuds UCSC se inhabilitará.

FUNCIONES
DEL OMBUDS
CONTRIBUIR con el cuidado de una sana convivencia y de las
buenas prácticas entre los miembros de la Comunidad
Universitaria, sean estos estudiantes, académicos o administrativos.
PROMOVER al interior de la Comunidad Universitaria el
respeto a la persona humana, sus derechos y deberes.
ACONSEJAR Y MEDIAR. El Ombuds podrá recibir en forma
conﬁdencial, por cualquier medio, quejas, inquietudes o
consultas sobre supuestos actos, omisiones, incorrecciones
o problemas de estudiantes, académicos y funcionarios
administrativos.
SUGERIR soluciones o acuerdos con imparcialidad para
resolver conﬂictos entre distintas partes de la Comunidad
Universitaria.

¿CÓMO CONTACTARLA?
NORMA PRADENAS LEÓN
• Correo: ombuds@ucsc.cl
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