Comunicado

COMITÉ DE BÚSQUEDA DE RECTOR, PERIODO 2022-2025
Con el propósito de promover la participación de toda la Comunidad Universitaria en el proceso
de búsqueda de Rector, se comunican los siguientes acuerdos adoptados en sesiones de 8 y 16
de septiembre de 2021:
1. Atributos generales del Rector que guiarán el proceso de búsqueda. El Comité
estableció como elementos centrales del perfil de Rector para el proceso de búsqueda:
a. Ser católico, poseer rectitud de doctrina e integridad de vida.
b. Formación académica de excelencia y experiencia en el mundo académico.
c. Compromiso evidenciable con el aporte de la educación superior en la sociedad.
d. Compromiso con la calidad en la formación académica y profesional, junto con
valoración del rol de dicha formación en la promoción social.
2. El Comité invita todos los miembros de la Comunidad Universitaria a participar del
proceso de búsqueda de Rector. Este proceso se desarrollará de la siguiente forma:
a. Todo quien desee ser oído en audiencia por el Comité de Búsqueda podrá
solicitarlo dirigiendo un correo electrónico a secretariageneralucsh@ucsh.cl. La
solicitud deberá identificar al solicitante.
b. Cada solicitud será respondida desde dicha cuenta de correo electrónico,
indicando día y hora de la audiencia, link para acceder a la reunión por Zoom y
una lista de puntos estándar, definidos por dicho Comité sobre temas a tratar
en la reunión.
c. Todo otro aspecto que el solicitante quiera manifestar, podrá ser tratado en la
audiencia.
d. Cada audiencia se desarrollará con la participación exclusiva del solicitante,
siendo confidencial lo tratado en ella.
3.

En pos de la participación activa de la Comunidad Universitaria, el Comité de Búsqueda
podrá convocar a miembros de nuestra Comunidad a reuniones individuales o
grupales. Se convocará a dichas reuniones desde la cuenta de correo institucional de la
Secretaría General o directamente por el Secretario General, en ambos casos en
nombre del Comité de Búsqueda y a requerimiento de éste.

El Comité de Búsqueda solicita desde ya las facilidades que brinden las jefaturas de quienes
soliciten audiencia o sean convocados a reuniones y agradece a todos quienes participen y
contribuyan al desarrollo de su tarea.
Atentamente,

P. Claudio Cartes Andrades
Presidente
Comité de Búsqueda de Rector

Leonardo Jaña López
Secretario General

