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PLENARIO (N° 22/2014)
Tricentésima vigésima tercera sesión

Jueves 10 de julio de 2014

4.

5.

6.

7.

8.

Excusas por inasistencia
Cuenta
Actas N° 315, 316 y 318 de fechas 15 y 22 de mayo y 5 de junio, respectivamente

Propuesta de Modificación al Estatuto de la Universidad. Propuesta de la senadora Gómez de la
Torre. Comisión Ad-hoc de Estatuto. (15 minutos).
Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Votación total del proyecto de
modificaciones. (10 minutos).
Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Votación total del proyecto
de modificaciones. (10 minutos).
Informe sobre la Creación del Programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas, de la Facultad
de Odontología. Comisión de Docencia (20 minutos).
Informe sobre la Creación de la Carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales.
Comisión de Docencia. (20 minutos).
Modificaciones al Reglamento de Elecciones y Consultas. Establecimiento de permiso para
candidatos a Rector y Decanos. (20 minutos).
Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Introducción de indicaciones. Comisión de
Presupuesto y Gestión. (45 minutos).
Otros Asuntos. (10 minutos).

En la sala P308 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a diez días del mes de julio
de 2014, siendo las catorce horas con veinte minutos, con la dirección del profesor Ennio Vivaldi Vejar,
en calidad de Rector y Presidente del Senado Universitario, se inicia la tricentésima vigésima tercera
plenaria, que corresponde a la sesión N° 161 del Senado 2010-2014.

Asistencia:
I. Leonor Armanet B.
3. Rodrigo Baño A.
5. Juan Pablo Cárdenas S.
7. Leopoldo Dominichetti C.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Christel Hanne A.
13. Enrique Jaimovich P.
15. Millón Larrondo L.
17. Yerko Montenegro O.
19. Leyla Olguín S.
21. Eric Palma G.
23. Abraham Pizarro L.
25.1 van Saavedra S.
27. Ennio Vivaldi V.

2. Sebastián Aylwin C.
4. Juan Caldentey P.
6. Pedro Cattan A.
8. Loreto Fernández Q.
10. Nicolás Guiliani G.
12. Irací Hassler J.
14. Sandra Jiménez R.
16. Scarlett Mac-Ginty F.
18. Raúl Morales S.
20. Kemy Oyarzún V.
22. Roberto Pantoja P.
24. Ariel Russel G.
26. Hugo Sánchez R.
28. Híram Vivanco T.



• Excusas por inasistencia:
El Rector-Presidente presenta las excusas de los(as) senadores(as) (7): Albala, Chnaiderman, Cominetti,
Cori, Gómez de la Torre, Infante, Rojas.

• Cuenta:
El Rector-Presidente comunica que se ha tenido reuniones con autoridades del poder legislativo y del
Gobierno, específicamente con la Ministra de Cultura, que mostró interés en lo que la Universidad de
Chile aporte en iniciativas como difusión, extensión, el tema del libro, la posibilidad de generar una
nueva editorial en Chile que tuviera la posibilidad de llegar masivamente literatura, conocimiento
científico y tecnológico en general. Indica que han sido muy receptivos y entusiasmantes todos los
contactos que han tenido, tanto gente de Congreso como de los distintos Ministerios.

El Rector-Presidente informa en relación con el tema pendiente de elección de Decano de Derecho, que
ha sostenido conversaciones en los mejores términos con la Junta Electoral Central y el Decano Nahúm.
Se espera tener una buena solución en un corto plazo, en marco del respeto para todas las partes
interesadas.

El senador Pantoja indica que está pendientes el Proyecto de Licenciado(a) y Título Profesional de
profesor (a) de Educación Media en Biología y Química, de las Facultades de Filosofía y Humanidades
y Ciencias y que la idea es presentar ese tema antes del cambio de los integrantes del Senado. Señala
que para tales efectos se ha programado una reunión extraordinaria para el día martes 15 a las tres de la
tarde. De manera de presentarlo en la última plenaria por sobre la Comisión de Docencia.

La senadora Mac-Ginty señala que el documento con la Política de Equidad e Inclusión, que es una de
las tareas más importantes de este año de la Comisión de Docencia, fue enviada a la Mesa para su
distribución y se espera presentarla y aprobarla en la próxima plenaria.

El Rector-Presidente comenta que han sido gratas las reuniones de Facultades todas muy bien atendidas
para las transmisiones o re afirmaciones para un segundo período de los Decanos, mucho entusiasmo,
muy lindas intervenciones, mucha lealtad para con la función de cada Decano. Ha sido muy alentador y
entusiasmante.

• Actas:
El Rector-Presidente informa que están en discusión las siguientes actas: 315, 316 y 318 de fechas 15 y
22 de mayo y 5 de junio, respectivamente.

El senador Vivanco indica que no todas las actas están distribuidas, por lo que en esta oportunidad sólo
se somete a discusión el Acta N°316.

El Rector-Presidente ofrece la palabra.

El senador Baño señala que tiene unas modificaciones que son formales, que no alteran el fondo y que
se las entregará al Secretario Técnico para que las revise en el acta misma. Lo que si advierte que hay
dos observaciones que están referidas a la senadora Armanet y al senador Palma, que les pediría que se
pusieran de acuerdo con el Secretario Técnico para que él mismo corrija aquello que aparece un poco
confuso.



El Abogado Molina indica que tiene un par de observaciones de redacción jurídica que no tuvo tiempo
de hacérselo llegar en su momento al Secretario Técnico que también le gustaría revisar.

El Rector-Presidente señala que con estas modificaciones se aprueba el actaN°316.

• Punto de la tabla
El Rector-Presidente sugiere modificar el orden por deferencia elemental a las personas presentes que
tienen que ver con la carrera de Trabajo Social. Indica que si le parece al plenario comenzar con el
número 5, seguir con el número 4 y luego seguirían con los números 1, 2, 3, 6, 7 y 8.

El Rector-Presidente consulta si hay acuerdo con este cambio. No hubo comentarios.

Se aprueba el cambio de puntos en tabla.

1. Informe sobre la Creación de la Carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias
Sociales. Comisión de Docencia.

La senadora Mac-Ginty fundamenta este punto de la tabla, que se cumplió con el protocolo establecido
por Senado y que el senador Pantoja presentará los dos programas.

El senador Pantoja lee el informe de la Comisión de Docencia:
"El proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales, que plantea la refundación de la carrera de Trabajo
Social en la Universidad de Chile, lo que está en plena sintonía con el PDI de la Universidad y con el
de la propia Facultad.
Los aportes que este Programa hace a las necesidades y proyecciones del país, se expresan en el
combate a la desigualdad social, uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad, en
el desafio de las discriminaciones étnicas, de género, de cuna, de orientación sexual o política, en
suma, de apostar por la diversidad y colaborar a la legitimación de las diferentes formas de vida. El
Programa pretende también aportar al desarrollo de la investigación y de la innovación social.

El sello de la Universidad de Chile está expresado en el carácter laico, pluralista, tolerante, abierto a
la discusión y a la búsqueda que la caracteriza, en un medio como el actual, en que las carreras de
trabajo social más fuertes se imparten en Universidades que tienen un sello confesional, como la
Pontificia Universidad Católica y la Universidad Alberto Hurtado.

Este Programa pretende entregar al país un profesional que por su dominio conceptual, sentido crítico
y reflexivo, sea capaz de generar propuestas que asuman la complejidad de la realidad social, así como
fundamentar e implementar intervenciones sociales efectivas que signifiquen una verdadera innovación
en la agenda social de Chile.

El trabajador social tendrá una amplia gama de posibilidades de empleo, a través del Estado, de las
empresas, o de organizaciones no gubernamentales, Municipios, Consultorios y Redes de Salud,
Tribunales, Fundaciones y Programas sociales, Centros de investigación y estudios, Universidades, etc.

Este programa, está diseñado para durar 10 semestres en el pregrado, y se imbricará de inmediato, al
final de ellos, con un programa de Magíster que ya está bastante avanzado en su construcción y



posteriormente, con uno de Doctorado, los que serán oportunamente presentados a todas las instancia
correspondientes.

La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con el Claustro Académico suficiente para dar adecuado curso
a esta carrera, teniendo para el inicio de ella, cuatro académicos con grado de doctor, con experiencia
académica y con líneas de investigación, incorporando uno más en el segundo semestre, otros tres en
marzo del año siguiente, hasta completar un total de 20 académicos en el año 2019.

Existe un mercado potencial de estudiantes interesante, se recibirían 60 alumnos en el primer año de
funcionamiento, los que podrían eventualmente ir aumentando de manera paulatina. La selección de los
estudiantes contempla el ingreso vía PSU para 30 de ellos y los demás por los sistemas de becas de
excelencia académica, (8) el sipee (10) y otros ingresos y sobrecupos, (12).

El Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales ha incluido en sus presupuestos los aportes que hará a
la nueva carrera, en un corto período de tiempo que se demorará en obtener los fondos necesarios para
su funcionamiento sin sobresaltos en el ámbito financiero.

Finalmente, informa que la Comisión de Docencia del Senado Universitario, reunida en dos ocasiones
con los encargados de esta Carrera, hizo algunas preguntas y observaciones que fueron resueltas a
satisfacción, por lo que propone la aceptación de la reapertura de esta Carrera, que fuera cerrada en
los aciagos días de la intervención militar de nuestra Universidad. "

El Rector-Presidente ofrece la palabra

El senador Vivanco indica que en el año 1981, por decisión unilateral de la autoridad de la época, se
produjo el desmembramiento de la Universidad de Chile y, entre otras cosas, se terminó de impartir esta
Carrera dentro de la Universidad, se creó el Instituto Profesional de Santiago, el I.P.S. que se hizo cargo
de varías disciplinas. Posteriormente este I.P.S. se transformó en la UTEM, de manera que la
Universidad de Chile perdió en ese momento la oportunidad tan importante de relacionarse con la
sociedad. Señala que este es el argumento que considera en lo personal, de los más importantes para
aprobar esta Carrera.

El senador Caldentey agrega que la comisión lo aprobó en forma unánime, por lo tanto, se solicita el
trámite rápido de aprobación de la Plenaria.

El senador Guiliani señala que él aprobará la creación de esta Carrera que la Universidad necesita y
consulta con respecto al párrafo dos, donde se expresa: "El Programa pretende también aportar al
desarrollo de la investigación y de la innovación sociaP. Indica que si bien está de acuerdo con lo que
se expresa, él entiende que el decir "también a la investigación", se refiere que desde la investigación
social se puede ser un actor para combatir a nivel social, pero el "también " le complica, porque no
entiende si la Comisión lo formuló así, o está dentro del programa.

El senador Pantoja le indica que es de su absoluta responsabilidad, porque lo fue intentando poner en un
orden de importancia.

El senador Baño comenta que él dejó de pertenecer a la Universidad de Chile cuando estaba trabajando
en el Departamento de Servicio Social y, por lo tanto, recuerda muy bien lo que ocurrió en esa
oportunidad, que se cerró inmediatamente la Carrera. Señala que le llama la atención el cambio de



nombre, independiente de la justificación que pueda tener, siempre fue Servicio Social. Comenta que la
Carrera de Trabajo Social es propia de las Universidades Católicas, no sabe de dónde viene esta
denominación. Señala que fuera del cambio de nombre, no tiene ninguna otra observación.

La Profesora Matus, Directora de este proyecto, responde al senador Baño que la denominación de
Trabajo social se usa hace cincuenta años en todas las redes internacionales, no es un cambio que derive
de las Universidades Católicas, está en el origen mismo. Indica que el Trabajo Social es una disciplina
que surge en el ámbito anglosajón, por lo tanto se asocia al works, como denominación originaria. En
español tiene una deriva hacia Servicio Social, que incluso cuando se discutió por el rango universitario
para esta carrera, conseguido en el año 2006, se hizo la salvedad que dice: 'Trabajo Social da lugar a la
licenciatura de Trabajo Social y al Título de Trabajador Social. Y los institutos profesionales podrán
seguir dando Servicio Social como apoyo técnico". Señala que en las Universidades la idea de las
Licenciaturas está unida al concepto de Trabajo Social, que es el concepto original y moderno de la
disciplina en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Por lo tanto, el impulso de la
investigación, surge de ahí fundamentalmente.

La senadora Hassler manifiesta que valora la recuperación de la Carrera de Trabajo Social en la
Universidad de Chile y también valora el proceso que se ha llevado adelante. Comenta que a la FECH
han llegado invitaciones a escuchar el proyecto y opina que es algo importante la recuperación de esta
carrera a nivel de Universidad y apoya la propuesta.

El Rector-Presidente indica que la Vicerrectora de Asuntos Académicos le hizo ver la importancia de
este proyecto, la calidad, seriedad y responsabilidad de los académicos en su preparación, que la
consideraba como un ejemplo de una Carrera con una misión que tiene raíces profundas en la historia y
en la vocación de la Universidad.

El senador Gutiérrez indica que su observación tiene relación con lo expuesto por el senador Guiliani,
respecto a la redacción del segundo párrafo. Propone volver a redactarlo y sugiere una redacción como
la siguiente: "El programa como todo programa académico, aportará al desarrollo de la investigación
e innovación sociat*.

El Rector-Presidente informa que para tranquilidad de todos esta es la forma como la Comisión lo
presenta a la plenaria. Somete a votación la propuesta de creación del grado académico de Licenciado(a)
en Trabajo Social y el Título Profesional de Trabajador(a) Social, que impartirá la Facultad de Ciencias
Sociales, conforme los antecedentes acompañados por el Rector mediante oficio N°543, del 9 de junio
de 2014.. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores: Armanet, Aylwin, Caldentey, Cárdenas, Cattan, Dominichetti,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Olguín, Oyarzún, Palma, Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez, Vivaldi y
Vivanco (27) votaron por la alternativa 1. No hay votos para la alternativa 2 y se abstiene el senador
Baño (1).

Se acuerda aprobar la propuesta de creación del grado académico de Licenciado(a) en Trabajo
Social y el Título Profesional de Trabajador(a) Social, que impartirá la Facultad de Ciencias
Sociales, conforme los antecedentes acompañados por el Rector mediante oficio N°543, del 9 de
junio de 2014.

El Rector-Presidente cierra el punto.



2. Informe sobre la Creación del Programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas, de la Facultad
de Odontología. Comisión de Docencia.

El senador Pantoja señala que la Facultad de Odontología presenta un Programa de Doctorado, que está
absolutamente en sintonía con el sello de la Universidad de Chile, y con su PDI, esto es, un programa
que se enmarca en la necesidad de abordar el tema de la salud bucal en el país y contribuir a superar las
grandes inequidades que existen en ella, generando conocimientos aplicables por medio de investigación
científica de alto nivel.

Este sería el primer programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas que se impartiría en nuestro país,
y que mantendrá el indiscutido rol de liderazgo que tiene la Universidad de Chile en el ámbito nacional
y su reconocido prestigio internacional en lo concerniente a la Odontoestomatología. Realizar este
Programa de Doctorado está explícitamente señalado en el PDI de la Facultad de Odontología.

La Facultad se ha preparado cuidadosamente para emprender esta tarea, posee un Programa de Magíster
en Ciencias Odontológicas desde el año 1986, programa que se encuentra acreditado, y en los últimos 4
años se ha dedicado a mejorar su infraestructura, implementando laboratorios a través de proyectos
ganados, 1 Mecesup, 4 Fondequip y 1 U moderniza, lo que le permite contar a la fecha con 7
laboratorios de primer nivel, totalmente equipados para biología celular y molecular, biología oral,
periodontal, microbiología, laboratorio de nano materiales y de bioquímica oral. A esto debe sumarse
uno de los más modernos bioterios, las clínicas, así como los pabellones quirúrgicos, las salas;
auditorios y una biblioteca totalmente equipada.

En el marco de esta misma preparación, la Facultad ha contratado en los últimos 4 años, 14 académicos
con grado de Doctor, con 44 horas semanales, y tiene otros 13 cursando programas de doctorado en el
extranjero, además cuenta con Académicos con grado de Doctor de la Facultades de Medicina y de
Química y Farmacia con los que existen proyectos ganados en conjunto, y convenios con las
Universidades extranjeras donde se han doctorado nuestros docentes. Por ello podemos afirmar que
cuenta con el Claustro Académico necesario y suficiente para cubrir las necesidades del programa que
espera ser acreditarlo en breve plazo.

El plan de estudios comprende entre 180 y 240 créditos (1 crédito=27 horas) e incluye entre los cursos
tópicos de epidemiología y de salud pública. La malla curricular, así como el sistema de selección de los
alumnos, son apropiados. El Programa tiene una duración de 4 años, y contempla recibir 4 alumnos en
su primera versión, para adquirir el necesario afiatamiento y luego eventualmente ampliar dicho cupo.
Todo el resto de las universidades estatales que imparten la Odontoestomatología reconocen a este
Programa como referente nacional y esperan enviar sus académicos a doctorarse en él, por lo que se
espera una demanda creciente por este Programa en el futuro inmediato.

Este programa permitirá fortalecer una relación positiva entre el post-grado y el pre-grado en lo que se
refiere a la docencia, con la creación de nuevos conocimientos y su aplicación, y además será un
estímulo para que muchos talentos jóvenes se incorporen a la investigación de alto nivel y a la
Academia, generando un círculo virtuoso que se avizora muy promisorio para la Universidad y el País.

Los análisis de los evaluadores externos institucionales, Profesores Pedro Maldonado y Andrés Couve,
de la Facultad de Medicina, y Miguel Allende, de la Facultad de Ciencias, fueron muy favorables,



introduciendo algunas sugerencias menores en aspectos formales, que fueron recogidos por las
facultades en la presentación.

Finalmente, el senador Pantoja señala que este programa ha sido aprobado en todas las instancias
previas y a la Comisión de Docencia del Senado Universitario le pareció muy bien preparado y
respaldado, por lo que lo aprobó por unanimidad y lo mismo solicita a esta Plenaria.

El Rector-Presidente indica que en la ceremonia del inicio del segundo período del Decano Gamonal, él
hizo referencia a este programa en su presentación. Destaca cuando se habla de las Universidades
Estatales, señala que Jorge Gamonal ha liderado la idea de crear una Confederación o Asociación de
Facultades de Odontología de las Universidades Estatales, por lo que es muy natural que este Doctorado
se inserte muy bien en esa idea. Por otra parte, comenta que el Post Grado es una de las herramientas
más poderosas para crear vínculos sólidos con las Universidades Estatales de regiones, ya que en la
medida que venga gente a hacer un doctorado, siempre se establecen vínculos de investigación, de
docencia y de apoyo recíproco. También señala que en el año reciente la Facultad de Odontología ha
dado saltos cuánticos en términos de su gestión en investigación y en capacidad de generar Post Grados,
por lo tanto este Doctorado ratifica esa tendencia y sugiere su aprobación.

El Rector-Presidente ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Rector-Presidente somete a votación la aprobar la propuesta de creación del grado académico de
'Doctor en Ciencias Odontológicas', que impartirá la Facultad de Odontología, conforme los
antecedentes acompañados por el Rector mediante oficio N°544, del 9 de junio de 2014.

Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores: Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Dominichetti, Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-
Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Oyarzún, Palma, Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez,
Vivaldi y Vivanco (28) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2 ni abstenciones.

Se acuerda aprobar la propuesta de creación del grado académico de 'Doctor en Ciencias
Odontológicas', que impartirá la Facultad de Odontología, conforme los antecedentes
acompañados por el Rector mediante oficio N°544, del 9 de junio de 2014..

El senador Palma señala que una de las metas que se debe aspirar como institución es el aumento de la
matrícula, la apertura de carreras, la contribución al desarrollo del conocimiento y en este caso, hay dos
Facultades, dos equipos que han sorteado competentemente todas las dificultades que significan hacer
una propuesta tan valiosa como la que acaban de recibir y aprobar. Por esa razón, solicita al Senado que
envié una felicitación de manera expresa a ambos equipos, por su contribución efectiva al plan de
desarrollo institucional. De esa manera, cree que se incentiva y reconoce el trabajo académico que
implica sostener, proyectar, defender y aprobar los proyectos que acaban de presentar.

El Rector-Presidente manifiesta comparte la opinión del senador Palma y se procederá en consecuencia.

El Rector-Presidente cierra el punto.

3. Propuesta de Modificación al Estatuto de la Universidad. Propuesta de la senadora Gómez de la
Torre. Comisión Ad-hoc de Estatuto. (15 minutos).



El Rector-Presidente fundamenta este punto de tabla.

El abogado Molina lee la propuesta de la senadora Gómez de la Torre, referida a la presencia de integran
de ambos sexos en el Consejo de Evaluación. Su propuesta es la siguiente:

ESTATUTO VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIONE! ESTATUTO CON MODIFICACIONES

Inc. 3° del Art. 54.- Lo integrarán cinco Intercálase, en el inciso tercero, la expresión Inc. 3° del nuevo Art. 34°.- Lo integrarán cincc
académicos de la jerarquía de profesor titular, "velando por la diversidad de género," entre académicos de la jerarquía de profesor titular, yelandt
nombrados por el Senado Universitario a los términos "profesor titular," y "nombrados por la diversidad de género, nombrados por el Senadc
propuesta del Rector. El Reglamento del Consejo por el Senado Universitario". Universitario a propuesta del Rector. El Reglamento de
de Evaluación establecerá la duración y requisitos Consejo de Evaluación de la Calidad Instituciona
de sus integrantes, sus atribuciones y las normas establecerá la duración y requisitos de sus integrantes
de funcionamiento. ) Intercálase, en el inciso tercero, la expresión— sus atribuciones y las normas de funcionamiento.

Calidad institucional" entre los términos L'Cei
de—Evaluación"—y—"establecerá—te
(Aprobado en plenaria del 03.07.2014)

El Rector -Presidente ofrece la palabra.

El senador Baño informa que esta propuesta corresponde a una discusión que se planteó en la sesión
pasada cuando se estaban aprobando los últimas modificaciones del Estatuto y se refería al tema de
diversidad de géneros, mayor participación o más equitativa. Sobre eso hubo una opinión bastante
favorable, a pesar de que no estaba incluida dentro de las propuestas de modificación, la senadora
Gómez de la Torre, quedó mandatada para entregar una propuesta referida al Consejo de Evaluación
de la Calidad Institucional.
Señala que la propuesta de la senadora Gómez de la Torre es introducir los términos ''velando por la
diversidad de género".
El senador Baño plantea que la Comisión recibió esta propuesta y están de acuerdo con su inserción.
Por tanto, solicita que se apruebe esta modificación.

El Rector-Presidente ofrece la palabra.

La senadora Oyarzún manifiesta que quiere dejar claro que del modo en cómo está la carrera
académica hoy, siempre será muy difícil que se logre una diversidad de género, a menos que se
modifique sustancialmente esa carrera, porque todavía se tiene una carrera académica bastante
segregada.

El Rector-Presidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Rector-Presidente somete a votación el inciso 3 del nuevo artículo 34, ex artículo 53, insertando la
expresión "velando por la diversidad de género," entre los términos "profesor titular," y "nombrados
por el Senado Universitario", de manera que quede en los siguientes términos: "Lo integrarán cinco
académicos de la jerarquía de profesor titular, velando por la diversidad de género, nombrados por el
Senado Universitario a propuesta del Rector. El Reglamento del Consejo de Evaluación de la Calidad
Institucional establecerá la duración y requisitos de sus integrantes, sus atribuciones y las normas de
funcionamiento ".

Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.



Efectuada la votación, los senadores: Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Olguín, Oyarzún, Palma, Pantoja, Pizarro, Russel, Saavedra, Sánchez, Vivaldi
y Vivanco (27) votan por la alternativa 1. No hubo votos por la alternativa 2. Se abstiene el senador
Dominichetti (1)

Se aprueba la inserción en el inciso tercero, artículo 34, ex artículo 53, la expresión "velando por
la diversidad de género," entre los términos "profesor titular," y "nombrados por el Senado
Universitario".

El Rector-Presidente cierra el punto.

4. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Votación total del proyecto de
modificaciones.

El senador Baño informa que esto corresponde a la última tramitación del proyecto, según el inciso 3,
artículo 32, que señala: "£7 texto, estimado definitivo por los proponentes se presentará a Plenaria
para su aprobación o rechazo en su totalidad sin discusión". Indica que el 29 de noviembre del año
2012, se aprueba conformar la Comisión abierta a todos los senadores para una modificación de los
estatutos, se da plazo dos semanas para conformarla. Hubo discusiones si acaso se establecía un tipo de
quorum o cuota, pero de acuerdo a las normativas no correspondía más que quedara abierta a todos los
senadores. El 14 de enero del año 2013, la sesión siguiente se conformó la Comisión. En ella
participaron la senadora Gómez de la Torre, la senadora Oyarzún, la senadora Mac-Ginty, el senador
Cattan, el senador Chnaiderman, senador Aylwin, senadora Jiménez, el senador Sánchez, el senador
Montenegro y la senadora Hassler y otras personas que participaron esporádicamente invitados. Se
consultó todo lo que había que consultar, todas las organizaciones de académicos, de funcionarios, de
estudiantes, se trató de hacerlo lo más más amplio posible. El 18 de julio, seis meses después, se pone
en plenaria los avances de la Comisión sobre diversas asuntos. El 14 de noviembre, se presenta la
propuesta de modificación de estatutos de antecedentes y finalidades, se aclaran algunos puntos, no
hay votación en ese momento y el 05 de diciembre se entrega la propuesta formal con las firmas
correspondientes y se aprueba un protocolo de tramitación. El 12 de diciembre se aprueba en general la
idea de legislar, la base de la propuesta de la Comisión. El 03 de julio, después de seis meses de
discusión en Plenaria, se aprueban las últimas modificaciones. Fue un trabajo bastante extenso el que
se ha tenido tanto en Comisiones como en Plenaria, iniciándose hace casi un año y medio. Esto queda
por lo tanto listo y definitivo para ser sometido a aprobación o rechazo en su totalidad sin discusión
con la última modificación que acaban de aprobar respecto de la consideración de géneros, en la
conformación del Consejo de Evaluación de calidad institucional. Finalmente agradece a la Secretaría
Técnica que le aportó mucho, una buena tramitación de la difusión de los medios que tienen y el
excelente trabajo del abogado Molina que se ha preocupado de todos los detalles y les aportado
muchísimo para que pudieran llegar a este momento. Por lo tanto, solicita que sea sometida a
aprobación o rechazo en su totalidad, sin discusión de acuerdo a lo establecido en el reglamento
interno del Senado.

El proyecto en su totalidad es el siguiente:

ESTATUTO VIGENTE PROPUESTAS DE ESTATUTO CON
MODIFICACIONES MODIFICACIONES

TÍTULO \ DISPOSICIONES Artículo ünico.- Introdúceme las TÍTULO I - DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES siguientes modificaciones al FUNDAMENTALES

D.F.L. Núm. 3 de 2006, del M. de



Educación, publicado el 2 de
octubre de 2007, que establece el
Estatuto de la Universidad de
Chile:

Artículo 1°.- La Universidad de
Chile, Persona Jurídica de
Derecho Publico Autónoma, es
una Institución de Educación
Superior del Estado de carácter
nacional y público, con
personalidad jurídica, patrimonio
propio, y plena autonomía
académica, económica y
administrativa, dedicada a la
enseñanza superior, investigación,
creación y extensión en las
ciencias, las humanidades, las
artes y las técnicas, al servicio del
país en el contexto universal de la
cultura.
Artículo 2°.- La generación,
desarroilo, integración y
comunicación del saber en todas
las áreas del conocimiento y
dominios de la cultura, constituyen
la misión y el fundamento de las
actividades de la Universidad,
conforman la complejidad de su
quehacer y orientan la educación
que ella imparte.
La Universidad asume con
vocación de excelencia la
formación de personas y la
contribución al desarrollo
espiritual y material de la Nación.
Cumple su misión a través de las
funciones de docencia,
investigación y creación en las
ciencias y las tecnologías, las
humanidades y las artes, y de
extensión del conocimiento y la
cultura en toda su amplitud.
Procura ejercer estas funciones
con el más alto nivel de exigencia.
Artículo 3°.- Asimismo,
corresponde a la Universidad
contribuir con el desarrollo del
patrimonio cultural y la identidad
nacionales y con el
perfeccionamiento del sistema
educacional del país. En
cumplimiento de su labor, la
Universidad responde a los
requerimientos de la Nación
constituyéndose como reserva
intelectual caracterizada por una
conciencia social, crítica y
éticamente responsable y
reconociendo como parte de su
misión la atención de los
problemas y necesidades del país.
Con ese fin, se obliga al más
completo conocimiento de la
realidad nacional y a su desarrollo
por medio de la investigación y la
creación; postula el desarrollo
integral, equilibrado y sostenible
del país, aportando a la solución
de sus problemas desde la
perspectiva universitaria, y
propende al bien común y a la
formación de una ciudadanía
inspirada en valores democráticos,

Artículo I0.- La Universidad de
Chile, Persona Jurídica de
Derecho Público Autónoma, es
una Institución de Educación
Superior del Estado de carácter
nacional y público, con
personalidad jurídica, patrimonio
propio, y plena autonomía
académica, económica y
administrativa, dedicada a la
enseñanza superior, investigación,
creación y extensión en las
ciencias, las humanidades, las
artes y las técnicas, al servicio del
país en el contexto universal de la
cultura.
Artículo 2°.- La generación,
desarrollo, integración y
comunicación del saber en todas
las áreas del conocimiento y
dominios de la cultura, constituyen
la misión y el fundamento de las
actividades de la Universidad,
conforman la complejidad de su
quehacer y orientan la educación
que ella imparte.
La Universidad asume con
vocación de excelencia la
formación de personas y la
contribución al desarrollo
espiritual y material de la Nación.
Cumple su misión a través de las
funciones de docencia,
investigación y creación en las
ciencias y las tecnologías, las
humanidades y las artes, y de
extensión del conocimiento y la
cultura en toda su amplitud.
Procura ejercer estas funciones
con el más alto nivel de exigencia.
Artículo 3V Asimismo,
corresponde a la Universidad
contribuir con el desarrollo del
patrimonio cultural y la identidad
nacionales y con el
perfeccionamiento del sistema
educacional del país. En
cumplimiento de su labor, la
Universidad responde a los
requerimientos de la Nación
constituyéndose como reserva
intelectual caracterizada por una
conciencia social, critica y
éticamente responsable y
reconociendo como parte de su
misión la atención de los
problemas y necesidades del país.
Con ese fin, se obliga al más
completo conocimiento de la
realidad nacional y a su desarrollo
por medio de la investigación y la
creación; postula el desarrollo
integral, equilibrado y sostenible
del país, apenando a la solución
de sus problemas desde la
perspectiva universitaria, y
propende al bien común y a la
formación de una ciudadanía
inspirada en valores democráticos,
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procurando e) resguardo y
enriquecimiento del acervo
cultural nacional y universal.
Artículo 4°.- Los principios
orientadores que guían a la
Universidad en el cumplimiento
de su misión, inspiran la actividad
académica y fundamentan la
pertenencia de sus miembros a la
vida universitaria, son: la libertad
de pensamiento y de expresión; el
pluralismo; y la participación de
sus miembros en la vida
institucional, con resguardo de las
jerarquías inherentes al quehacer
universitario. Forman parte
también de estos principios
orientadores: la actitud reflexiva,
dialogante y critica en el ejercicio
de las tareas intelectuales; la
equidad y la valoración del mérito
en el ingreso a la Institución, en su
promoción y egreso; la formación
de personas con sentido ético,
cívico y de solidaridad social; el
respeto a personas y bienes; el
compromiso con la institución; la
integración y desarrollo
equilibrado de sus funciones
universitarias, y el fomento del
diálogo y la interacción entre las
disciplinas que cultiva.
Artículo 5°.- Son emblemas
oficiales de la Universidad de
Chile el escudo distintivo y la
bandera.
Tiene asimismo un himno oficial.

Artículo 6°.- A la Universidad de
Chile le corresponde la atribución
privativa y excluyente de
reconocer, revalidar y convalidar
títulos profesionales obtenidos en
el extranjero, sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados
internacionales.
También le compete pronunciarse
sobre convenios o tratados
internacionales relativos a la
educación superior que el
Gobierno de Chile tenga interés en
suscribir con otros gobiernos o
entidades internacionales y
extranjeras.
Artículo 7°.- Corresponde a la
Universidad de Chile, en virtud de
su autonomía, la potestad para
determinar la forma y condiciones
en que deben cumplirse sus
funciones de docencia, de
investigación, de creación o de
extensión, así como la aprobación
de los planes de estudio que
imparta.
Asimismo, está facultada para
organizar su funcionamiento y
administración del modo que
mejor convenga a sus intereses.
De la misma manera, le
corresponde determinar la forma
en que distribuye su presupuesto
para satisfacer los fines que le son
propios, conforme a la

procurando el resguardo y
enriquecimiento del acervo
cultural nacional y universal.
Artículo 4°.- Los principios
orientadores que guían a la
Universidad en el cumplimiento
de su misión, inspiran la actividad
académica y fundamentan la
pertenencia de sus miembros a la
vida universitaria, son: la libertad
de pensamiento y de expresión; el
pluralismo; y la participación de
sus miembros en la vida
institucional, con resguardo de las
jerarquías inherentes al quehacer
universitario. Forman parte
también de estos principios
orientadores: la actitud reflexiva,
dialogante y crítica en el ejercicio
de las tareas intelectuales; la
equidad y la valoración del mérito
en el ingreso a la Institución, en su
promoción y egreso; la formación
de personas con sentido ético,
cívico y de solidaridad social; el
respeto a personas y bienes; el
compromiso con la institución; la
integración y desarrollo
equilibrado de sus funciones
universitarias, y el fomento del
diálogo y la interacción entre las
disciplinas que cultiva.
Artículo 5°.- Son emblemas
oficiales de la Universidad de
Chile el escudo distintivo y la
bandera.
Tiene asimismo un himno oficial.

Artículo 6°.- A la Universidad de
Chile le corresponde la atribución
privativa y excluyente de
reconocer, revalidar y convalidar
títulos profesionales obtenidos en
el extranjero, sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados
internacionales.
También le compete pronunciarse
sobre convenios o tratados
internacionales relativos a la
educación superior que el
Gobierno de Chile tenga interés en
suscribir con otros gobiernos o
entidades internacionales y
extranjeras.
Artículo 7°.- Corresponde a la
Universidad de Chile, en virtud de
su autonomía, la potestad para
determinar la forma y condiciones
en que deben cumplirse sus
funciones de docencia, de
investigación, de creación o de
extensión, así como la aprobación
de los planes de estudio que
imparta.
Asimismo, está facultada para
organizar su funcionamiento y
administración del modo que
mejor convenga a sus intereses.
De la misma manera, le
corresponde determinar la forma
en que distribuye su presupuesto
para satisfacer los fines que le son
propios, conforme a la



planificación de su acción y
desarrollo.
Artículo 8°.- El patrimonio de la
Universidad de Chile está
constituido por sus bienes y por
los ingresos que le corresponda
percibir, entre otros conceptos, por
los siguientes:
a) Los aportes que se le concedan
anualmente en virtud de la Ley de
Presupuestos de la Nación y que
otras leyes especiales le otorguen;
b) Los montos que perciba por
concepto de derechos de
matrícula, aranceles, certificados y
solicitudes a la Universidad, y
toda clase de cuotas
extraordinarias que deban pagar
sus alumnos;
e) Los ingresos que perciba por
prestación de servicios, de
conformidad a la ley;
d) Los bienes muebles o
inmuebles de que sea propietaria y
los que adquiera en el futuro a
cualquier titulo;
e) Los frutos de sus bienes;
f) La propiedad intelectual e
industrial que le corresponda de
conformidad con la ley; y
g) Las donaciones, herencias o
legados o cualquier tipo de
ingresos que reciba de personas
naturales o jurídicas.
Artículo 9°.- El Presidente de la
República es el Patrono de la
Universidad de Chile.
Artículo 10°.- Las disposiciones
del presente Estatuto y de los
reglamentos universitarios
dictados en su virtud prevalecerán
sobre las leyes generales, a menos
que éstas se refieran expresamente
a la Universidad de Chile en
particular, a las universidades
chilenas en general, o al sistema
universitario del país.
Artículo 11°.- La Universidad
podrá establecer relaciones
institucionales de colaboración
con otras entidades nacionales,
internacionales o extranjeras, en el
ámbito de sus funciones
universitarias.
Artículo 12°.- La comunidad
universitaria está constituida por
académicos, estudiantes y personal
de colaboración, quienes ejercen
de manera regular los quehaceres
que se desprenden de su misión y
funciones.
Además, se considerarán
integrantes de la misma aquellas
personas a quienes, por sus
méritos excepcionales, se les haya
otorgado pertenencia honorífica,
los que poseerán los derechos que
la normativa universitaria les
reconozca.
El ingreso, permanencia,
promoción y desvinculación de los
integrantes de la comunidad
universitaria obedecerá

1.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 12°:
a) Reemplázase, en el inciso
primero, la expresión "personal de
colaboración" por la siguiente
"funcionarios no académicos".

planificación de su acción y
desarrollo.
Artículo 8°.- El patrimonio de la
Universidad de Chile está
constituido por sus bienes y por
los ingresos que le corresponda
percibir, entre otros conceptos, por
los siguientes:
a) Los aportes que se le concedan
anualmente en virtud de la Ley de
Presupuestos de la Nación y que
otras leyes especiales le otorguen;
b) Los montos que perciba por
concepto de derechos de
matrícula, aranceles, certificados y
solicitudes a la Universidad, y
toda clase de cuotas
extraordinarias que deban pagar
sus alumnos;
c) Los ingresos que perciba por
prestación de servicios, de
conformidad a la ley;
d) Los bienes muebles o
inmuebles de que sea propietaria y
los que adquiera en el futuro a
cualquier título;
e) Los frutos de sus bienes;
f) La propiedad intelectual e
industrial que le corresponda de
conformidad con la ley; y
g) Las donaciones, herencias o
legados o cualquier tipo de
ingresos que reciba de personas
naturales o jurídicas.
Artículo 9°.- El Presidente de la
República es el Patrono de la
Universidad de Chile.
Artículo 10°.- Las disposiciones
del presente Estatuto y de los
reglamentos universitarios
dictados en su virtud prevalecerán
sobre las leyes generales, a menos
que éstas se refieran expresamente
a la Universidad de Chile en
particular, a las universidades
chilenas en general, o al sistema
universitario del país.
Artículo 11V La Universidad
podrá establecer relaciones
institucionales de colaboración
con otras entidades nacionales,
internacionales o extranjeras, en el
ámbito de sus funciones
universitarias.
Artículo 12°.- La comunidad
universitaria está constituida por
académicos, estudiantes y
funcionarios no académicos,
quienes ejercen de manera regular
los quehaceres que se desprenden
de su misión y funciones.
Además, se considerarán
integrantes de la misma aquellas
personas a quienes, por sus
méritos excepcionales, se les haya
otorgado pertenencia honorífica,
los que poseerán los derechos que
la normativa universitaria les
reconozca.
El ingreso, permanencia,
promoción y des vinculación de los
integrantes de la comunidad
universitaria obedecerá

Aprobado el 03.07.2014



únicamente a méritos o causales
objetivas, con arreglo a la ley, y
sin sujeción a discriminaciones de
carácter arbitrario.
Residirá en la comunidad
universitaria la facultad de decidir
respecto del funcionamiento,
organización, gobierno y
administración de la institución, la
que ejercerá mediante los órganos
y procedimientos establecidos en
el presente Estatuto.

Artículo 13°.- Son académicos
quienes tienen un nombramiento
vigente y una jerarquía académica
en la Universidad de Chile,
conforme a las normas del Título
IV de este Estatuto.
Sin perjuicio de las tareas y
responsabilidades de los órganos
internos de la Universidad y del
resto de la comunidad
universitaria, el estamento de
académicos tiene un rol primordial
en el cumplimiento de las
funciones fundamentales de la
Universidad de Chile y, por lo
tanto, en la deliberación, diseño y
aplicación en las políticas
institucionales, con arreglo a los
mecanismos y procedimientos
previstos en este Estatuto.
Articulo 14°.- Son estudiantes
quienes han formalizado su
matrícula en carreras y programas
académicos regulares y
sistemáticos y cumplen los
requisitos establecidos por la
Universidad para su ingreso,
permanencia y promoción. El
Reglamento de los Estudiantes
fijará sus deberes y derechos como
miembros de la comunidad
universitaria.
Artículo 15°.- Son funcionarios,
que constituyen el personal de
colaboración, quienes desempeñan
las labores de apoyo directivo,
profesional, técnico,
administrativo y auxiliar, a las
tareas que requiere la marcha de la
Institución.
TÍTULO II - ÓRGANOS
SUPERIORES DE LA
UNIVERSIDAD
Artículo 16°.- Los órganos
superiores de la Universidad
constituyen las instancias
encargadas de dirigir y gestionar,
impulsando el desarrollo
académico institucional y de sus
miembros; también se encargarán

b) Agrégase el siguiente inciso
final:

"En las elecciones y consultas que
contempla este Estatuto, el
sufragio será informado, secreto,
directo, personal e indelegable. El
voto de los académicos podrá ser
ponderado atendida su jornada,
conforme el reglamento general
respectivo."
2.- Sustituyese, en el inciso
primero del artículo 13°, el
guarismo "IV" por "V".

3.- Reemplázase en el artículo 15°
la expresión ", que constituyen el
personal de colaboración, " por la
siguiente "no académicos ".

únicamente a méritos o causales
objetivas, con arreglo a la ley, y
sin sujeción a discriminaciones de
carácter arbitrario.
Residirá en la comunidad
universitaria la facultad de decidir
respecto del funcionamiento,
organización, gobierno y
administración de la institución, la
que ejercerá mediante los órganos
y procedimientos establecidos en
el presente Estatuto.
En las elecciones y consultas que
contempla este Estatuto, el
sufragio será informado, secreto,
directo, personal e indelegable. El
voto de los académicos podrá ser
ponderado atendida su jornada,
conforme el reglamento general
respectivo.

Artículo 13°.- Son académicos
quienes tienen un nombramiento
vigente y una jerarquía académica
en la Universidad de Chile,
conforme a las normas del Título
V de este Estatuto.
Sin perjuicio de las tareas y
responsabilidades de los órganos
internos de la Universidad y del
resto de la comunidad
universitaria, el estamento de
académicos tiene un rol primordial
en el cumplimiento de las
funciones fundamentales de la
Universidad de Chile y, por lo
tanto, en la deliberación, diseño y
aplicación en las políticas
institucionales, con arreglo a los
mecanismos y procedimientos
previstos en este Estatuto.
Artículo 14°.- Son estudiantes
quienes han formalizado su
matrícula en carreras y programas
académicos regulares y
sistemáticos y cumplen los
requisitos establecidos por la
Universidad para su ingreso,
permanencia y promoción. El
Reglamento de los Estudiantes
fijará sus deberes y derechos como
miembros de la comunidad
universitaria.
Artículo 15°.- Son funcionarios no
académicos quienes desempeñan
las labores de apoyo directivo,
profesional, técnico,
administrativo y auxiliar, a las
tareas que requiere la marcha de la
Institución.

TÍTULO II - ÓRGANOS
SUPERIORES DE LA
UNIVERSIDAD
Artículo 16°.- Los órganos
superiores de la Universidad
constituyen las instancias
encargadas de dirigir y gestionar,
impulsando el desarrollo
académico institucional y de sus
miembros; también se encargarán

Aprobado el 19.06.2014

Se corrige referencia at título,
conforme a lo aprobado el
03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014



de normar y proyectar la
Universidad, estableciendo las
políticas generales, en procura del
cumplimiento de su misión y de su
desarrollo coherente, transversal y
de excelencia. Residen estas
funciones en el Rector, en el
Consejo Universitario y en el
Senado Universitario.
Las funciones ejecutivas serán
ejercidas por el Rector y por el
Consejo Universitario, de
conformidad con las normas de
este Titulo.
El Decano es la máxima Autoridad
de la respectiva Facultad y le
corresponde la dirección de ésta,
dentro de las politicas
universitarias que al efecto
determinen los órganos superiores
ya señalados.
Párrafo 1° - Del Rector de la
llniversídad de Chile

Artículo 17.- El Rector de la
Universidad de Chile es su
máxima autoridad y su
representante legal. Preside el
Consejo Universitario y el Senado
Universitario. Le corresponde
adoptar todas las medidas
conducentes a dirigir y administrar
las actividades académicas,
administrativas y financieras de la
Universidad al más alto nivel, las
que podrá delegar.
Deberá ser Profesor Titular de la
Universidad de Chile o una
personalidad académica de una
jerarquía que la Institución, a
través del Consejo de Evaluación,
reconozca equivalente de
conformidad a lo previsto en el
Reglamento contemplado en el
artículo siguiente.

Artículo 18.- El Consejo
Universitario convocará a
elecciones de rector, las que se
realizarán de conformidad con las
normas siguientes.

En la elección de rector
participarán los académicos
pertenecientes a las tres más altas
jerarquías de la universidad que
tengan, a lo menos, un año de
antigüedad en la misma. Con todo,
el organismo colegiado superior
respectivo, con el voto conforme
de la mayoría de sus miembros en
ejercicio, podrá permitir la
participación de los académicos
pertenecientes a otras jerarquías,
siempre que tengan la calidad de
profesor y cumplan con el
requisito de antigüedad antes

4.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al articulo 17°:
a) Elimínase, en el inciso primero,
la expresión "~y el Senado
Universitario".

b) Intercálase, en el inciso
segundo, la expresión "de la
Calidad Institucto/naT entre los
términos "Evaluación" y
reconozca".

5.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al articulo 18°:
a) Reemplázase, en el inciso
primero, la expresión "las normas
siguientes" por la "el presente
Estatuto y el Reglamento General
de Elecciones y Consultas".
b) Sustituyese el inciso segundo,
por los siguientes tres nuevos
incisos, pasando los incisos
tercero, cuarto y quinto a ser los
incisos quinto, sexto y séptimo:

"£/ Rector será elegido por la
comunidad universitaria, de
acuerdo a la siguiente
ponderación: a) académicos:
60%, b) estudiantes: 25% y c)

funcionarios no académicos: 15%.

Sólo podrán sufragar los
académicos y funcionarios no

de normar y proyectar la
Universidad, estableciendo las
políticas generales, en procura del
cumplimiento de su misión y de su
desarrollo coherente, transversal y
de excelencia. Residen estas
funciones en el Rector, en el
Consejo Universitario y en el
Senado Universitario.
Las funciones ejecutivas serán
ejercidas por el Rector y por el
Consejo Universitario, de
conformidad con las normas de
este Titulo.
El Decano es la máxima Autoridad
de la respectiva Facultad y le
corresponde la dirección de ésta,
dentro de las políticas
universitarias que al efecto
determinen los órganos superiores
ya señalados.
Párrafo I" - Del Rector de la
Universidad de Chile

Artículo 17.- El Rector de la
Universidad de Chile es su
máxima autoridad y su
representante legal. Preside el
Consejo Universitario. Le
corresponde adoptar todas las
medidas conducentes a dirigir y
administrar las actividades
académicas, administrativas y
financieras de la Universidad al
más alto nivel, las que podrá
delegar.
Deberá ser Profesor Titular de la
Universidad de Chile o una
personalidad académica de una
jerarquía que la Institución, a
través del Consejo de Evaluación
de la Calidad Institucional,
reconozca equivalente de
conformidad a lo previsto en el
reglamento contemplado en el
artículo siguiente.
Artículo 18.- El Consejo
Universitario convocará a
elecciones de rector, las que se
realizarán de conformidad con el
presente Estatuto y el Reglamento
General de Elecciones y
Consultas.
El Rector será elegido por la
comunidad universitaria, de
acuerdo a la siguiente
ponderación: a) académicos: 60%,
b) estudiantes: 25% y c)
funcionarios no académicos: 15%.

Sólo podrán sufragar los
académicos y funcionarios no
académicos con nombramiento de,
a lo menos, un año de antigüedad
en la Institución y los estudiantes
que tengan una permanencia de, al
menos, seis meses.

Aprobado, según lo tratado en la
Plenaria 15.05.2014 respecto del
inciso 2° del artículo 24

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 29.05.2014

Aprobado el 05.06.2014

Aprobado el 12.06.2014
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señalado. El voto de los
académicos será personal, secreto
e informado y podrá ser
ponderado, de acuerdo con el
reglamento que dicte el organismo
colegiado superior de la
universidad, atendidas su jerarquía
y jomada.

El candidato a rector será elegido
en votación directa y por mayoría
absoluta de los votos válidamente
emitidos. La elección se realizará,
en la forma que determine el
reglamento, a lo menos treinta días
antes de aquel en que deba cesar
en el cargo el que esté en
funciones.
Si a la elección de rector se
presentaren más de dos candidatos
y ninguno de ellos obtuviere más
de la mitad de los sufragios
válidamente emitidos, se
procederá a una nueva elección, la
que se circunscribirá a los dos
candidatos que hubieren obtenido
las más altas mayorías relativas.
El rector será nombrado por el
Presidente de la República,
mediante decreto supremo del
Ministerio de Educación. Durará
cuatro años en sus funciones y
podrá ser reelegido por una vez
para el período inmediatamente
siguiente.
Artículo 19.- Al Rector le
corresponde especialmente:
a) Presidir el Consejo
Universitario y el Senado
Universitario;

b) Dictar los reglamentos,
decretos y resoluciones de la
Universidad;

c) Resolver sobre las
modificaciones de estructuras que
propongan las Facultades;

d) Ejercer la jurisdicción
disciplinaria respecto a los
académicos, los estudiantes y los
funcionarios de la Universidad, de
conformidad al Reglamento que al
efecto dicte;
e) Representar y regular las
relaciones de la Universidad de
Chile con otros organismos
nacionales, extranjeros e
internacionales;
f) Conferir las distinciones y
calidades honoríficas, de acuerdo a
los respectivos reglamentos;

académicos con nombramiento de,
a lo menos, un año de antigüedad
en la Institución y los estudiantes
que tengan una permanencia de,
al menos, seis meses.

Los profesores eméritos podrán
volar sólo en la elección de redor,
aún sin contar con nombramiento,
considerándose para este efecto
como académicos.'''
c) Intercálase, en el inciso quinto,
ex tercero, la expresión
"ponderados" entre los términos
"votos" y "válidamente".

d) Intercálase, en el inciso sexto,
ex cuarto, la expresión
"ponderados" entre los términos
"sufragios" y "válidamente".

6.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 19°:
a) Elimínase, en la letra a), la
expresión "y el Senado
Universitario".
b) Elimínase, en la letra b), la
palabra "reglamentos,".

c) Sustituyese la letra c) por la
siguiente: "c) Resolver sobre las
modificaciones de estructuras no
académicas y centros de carácter
temporal que propongan las
Facultades o Institutos de
Rectoría;".
d) Reemplázase, en la letra d), la
expresión "que al efecto dicte" por
"general respectivo".

e) Agrégase, a continuación de la
palabra "reglamentos" con que
termina su letra f), lo siguiente:
"generales. En todo caso, para
conferir la calidad de Profesor
Emérito requerirá el acuerdo del
Consejo Universitario".

Los profesores eméritos podrán
votar sólo en la elección de rector,
aún sin contar con nombramiento,
considerándose para este efecto
como académicos.

Aprobado el 19.06.2014

El candidato a rector será elegido
en votación directa y por mayoría
absoluta de los votos ponderados
válidamente emitidos. La elección
se realizará, en la forma que
determine el reglamento, a lo
menos treinta días antes de aquel
en que deba cesar en el cargo el
que esté en funciones.
Si a la elección de rector se
presentaren más de dos candidatos
y ninguno de ellos obtuviere más
de la mitad de los sufragios
ponderados válidamente emitidos,
se procederá a una nueva elección,
la que se circunscribirá a los dos
candidatos que hubieren obtenido
las más altas mayorías relativas.
El rector será nombrado por el
Presidente de la República,
mediante decreto supremo del
Ministerio de Educación. Durará
cuatro años en sus funciones y
podrá ser reelegido por una vez
para el período inmediatamente
siguiente.
Artículo 19,- Al Rector le
corresponde especialmente:
a) Presidir el Consejo
Universitario;

b) Dictar los decretos y
resoluciones de la Universidad;

c) Resolver sobre las
modificaciones de estructuras no
académicas y centros de carácter
temporal que propongan las
Facultades o Institutos de
Rectoría:

d) Ejercer la jurisdicción
disciplinaria respecto a los
académicos, los estudiantes y los
funcionarios de la Universidad, de
conformidad al reglamento general
respectivo;
e) Representar y regular las
relaciones de la Universidad de
Chile con otros organismos
nacionales, extranjeros e
internacionales;
O Conferir las distinciones y
calidades honoríficas, de acuerdo a
los respectivos reglamentos
generales. En todo caso, para
conferir la calidad de Profesor
Emérito requerirá el acuerdo del
Consejo Universitario;

Aprobado, según lo tratado el
05.06.2014

Aprobado, según lo tratado el
05.06.2014

Aprobado, según lo tratado en la
Plenaria 15.05.2014 respecto del
inciso 2° del artículo 24

Aprobado el 02.01.2014

Aprobado el 23.01.2014

Aprobado el 16.01.2014

Aprobado el 19.06.2014
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g) Conferir los grados y títulos
profesionales;

h) Nombrar al personal
académico y administrativo de la
Universidad conforme a la planta
que apruebe previamente;

i) Proponer al Senado
Universitario la nominación de los
cinco académicos integrantes del
Consejo de Evaluación, según lo
dispuesto en el presente Estatuto y
en la reglamentación
correspondiente;

j) Fijar los aranceles y derechos
de matrículas con acuerdo del
Consejo Universitario;

k) Resolver conflictos de
autoridad que se sometan a su
decisión;
I) Proponer al Consejo
Universitario, para su aprobación,
la designación del Prorrector de la
Universidad;
m) Resolver, con acuerdo del
Consejo Universitario, las
políticas conforme a las que
ejercerán las funciones ejecutivas
que les competen conjuntamente;
n) Crear, modificar y suprimir las
Unidades Ejecutivas Centrales y
dictar sus reglamentaciones
internas de funcionamiento;
ñ) Suscribir y contratar
directamente, con cargo al
patrimonio universitario y en
conformidad con la ley,
empréstitos y obligaciones
financieras que, de acuerdo con las
pautas de endeudamiento que se
establezcan anualmente, no
requieran la autorización previa
del Consejo Universitario o la
opinión del Senado Universitario;
y, en los casos en que exista uno u
otro de tales requisitos, solicitar la
aprobación u opinión respectiva y
contratar aquellos que sean
autorizados;
o) Elaborar el proyecto de
presupuesto anual de la
Universidad, y la propuesta de
modificaciones que eventualmente
exija su ejecución, y presentarlos
al Consejo Universitario para su
aprobación y posterior ratificación
por el Senado Universitario, todo
ello de conformidad con el
Reglamento de Presupuesto.
Conjuntamente con el proyecto de
presupuesto y sujeto al mismo
trámite de éste, el Rector
propondrá las pautas anuales de
endeudamiento, señalando las
obligaciones que durante el
correspondiente ejercicio podrá

f) Agrégase, a continuación de la
palabra "profesionales" con que
termina su letra g), lo siguiente: "o
técnicos".
g) Agrégase, a continuación de la
palabra "previamente" con que
termina su letra h), lo siguiente:
"según el mismo procedimiento
establecido para la aprobación
del presupuesto de la
Universidad".
h) Intercálase, en la letra i), la
expresión ""de la Calidad
Insíitucionar entre los términos
"Evaluación" y ", según".

i) Agrégase, a continuación de la
palabra "Universitario" con que
termina su letra j), lo siguiente: ",
de conformidad al reglamento
general correspondiente".

j) Reemplázase, en la letra n), la
palabra "dictar" por "aprobar".

k) Elimínanse, en la letra ñ), las
expresiones "la opinión" y "u
opinión".

1) Sustitúyense, en la letra o), las
expresiones "para su aprobación y
posterior ratificación por el
Senado Universitario" y "el
pronunciamiento" por "y luego al
Senado Universitario, para su
aprobación" y "la aprobación",
respectivamente.

m) Intercálase, en la letra o), entre
los términos "Reglamento de
Presupuesto" y "Conjuntamente"
los dos siguientes párrafos:

"Sí el presupuesto anual de la
Universidad no resultara
aprobado por ambos órganos

g) Conferir los grados y títulos
profesionales o técnicos;

h) Nombrar al personal
académico y administrativo de la
Universidad conforme a la planta
que apruebe previamente según el
mismo procedimiento establecido
para la aprobación del presupuesto
de la Universidad;
i) Proponer al Senado
Universitario la nominación de los
cinco académicos integrantes del
Consejo de Evaluación de la
Calidad Institucional, según lo
dispuesto en el presente Estatuto y
en la reglamentación
correspondiente;
j) Fijar los aranceles y derechos
de matrículas con acuerdo del
Consejo Universitario, de
conformidad al reglamento general
correspondiente;
k) Resolver conflictos de
autoridad que se sometan a su
decisión;
I) Proponer al Consejo
Universitario, para su aprobación,
la designación del Prorrector de la
Universidad;
m) Resolver, con acuerdo del
Consejo Universitario, las
políticas conforme a las que
ejercerán las funciones ejecutivas
que les competen conjuntamente;
n) Crear, modificar y suprimir las
Unidades Ejecutivas Centrales y
aprobar sus reglamentaciones
internas de funcionamiento;
ñ) Suscribir y contratar
directamente, con cargo al
patrimonio universitario y en
conformidad con la ley,
empréstitos y obligaciones
financieras que, de acuerdo con las
pautas de endeudamiento que se
establezcan anualmente, no
requieran la autorización previa
del Consejo Universitario o del
Senado Universitario; y, en los
casos en que exista uno u otro de
tales requisitos, solicitar la
aprobación respectiva y contratar
aquellos que sean autorizados;

o) Elaborar el proyecto de
presupuesto anual de la
Universidad, y la propuesta de
modificaciones que eventualmente
exija su ejecución, y presentarlos
al Consejo Universitario y luego al
Senado Universitario, para su
aprobación, todo ello de
conformidad con el Reglamento
de Presupuesto.

Si el presupuesto anual de la
Universidad no resultara aprobado
por ambos órganos colegiados
antes del primer día del ejercicio
económico correspondiente, se
considerará automáticamente

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 17.04.2014

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 17.04.2014

Aprobado el 16.01.2014

Aprobado el 06.03.2014

Aprobado el 17.04.2014



suscribir directamente y aquéllas
para las cuales requerirá la
autorización del Consejo
Universitario o el pronunciamiento
del Senado Universitario;

p) Informar anualmente de la
ejecución del presupuesto al
Consejo Universitario y al Senado
Universitario;
q) Presentar la cuenta anual sobre
el funcionamiento de la
Universidad;
r) Proponer al Consejo
Universitario la enajenación o
gravamen de aquellos bienes
respecto de los cuales se requiere
la aprobación de dicho órgano y el
pronunciamiento del Senado
Universitario;
s) Proponer al Senado
Universitario, de iniciativa propia
o a propuesta del Consejo
Universitario, la estructura
orgánica de la Universidad y sus
modificaciones;

t) Proponer al Senado
Universitario, de iniciativa propia
o a propuesta del Consejo
Universitario, la creación,
modificación o supresión de
títulos profesionales o grados
académicos;
u) Proponer al Senado
Universitario, por iniciativa suya o

colegiados antes del primer día
del ejercicio económico
correspondiente, se considerará
automáticamente prorrogado el
presupuesto del ejercicio anterior
hasta la aprobación del nuevo. En
este caso, el nuevo proyecto de
presupuesto que presente el
Rector deberá circunscribirse a
modificar el proyecto original en
lo relativo a las observaciones
formuladas por el Consejo
Universitario o el Senado
Universitario.

Si por segunda vez el presupuesto
no resultara aprobado en los
términos señalados
precedentemente, se constituirá
una comisión presidida por el
Rector e integrada, además, por
tres miembros del Senado
Universitario y tres del Consejo
Universitario que resolverá sobre
los puntos controvertidos. La
comisión adoptará sus acuerdos
con el voto favorable de cinco de
sus siete integrantes."

n) Eliminase, en la letra r), la
expresión "elpronunciamiento".

ñ) Reemplazase, en la letra s), la
expresión "estructura orgánica de
la Universidad y sus
modificaciones''' por la siguiente
""creación, modificación o
supresión de: 1) las unidades
académicas, excepto los centros
de carácter temporal, 2) los
campus, y 3) los organismos que
dependan del gobierno central y
que no reúnan las características
señaladas en el artículo 20".
o) Intercálase, en la letra t), la
expresión ", títulos técnicos"'' entre
los términos "títulos
profesionales'''' y "o grados
académicos".

p) Intercálame, en la letra u), la
expresión "o Instituto''' entre las

prorrogado el presupuesto del
ejercicio anterior hasta la
aprobación del nuevo. En este
caso, el nuevo proyecto de
presupuesto que presente el Rector
deberá circunscribirse a modificar
el proyecto original en lo relativo
a las observaciones formuladas
por el Consejo Universitario o el
Senado Universitario.

Si por segunda vez el presupuesto
no resultara aprobado en los
términos señalados
precedentemente, se constituirá
una comisión presidida por el
Rector e integrada, además, por
tres miembros del Senado
Universitario y tres del Consejo
Universitario que resolverá sobre
los puntos controvertidos. La
comisión adoptará sus acuerdos
con el voto favorable de cinco de
sus siete integrantes.

Conjuntamente con el proyecto de
presupuesto y sujeto al mismo
trámite de éste, el Rector
propondrá las pautas anuales de
endeudamiento, señalando las
obligaciones que durante el
correspondiente ejercicio podrá
suscribir directamente y aquéllas
para las cuales requerirá la
autorización del Consejo
Universitario o la aprobación del
Senado Universitario;
p) Informar anualmente de la
ejecución del presupuesto al
Consejo Universitario y al Senado
Universitario;
q) Presentar la cuenta anual sobre
el funcionamiento de la
Universidad;
r) Proponer al Consejo
Universitario la enajenación o
gravamen de aquellos bienes
respecto de los cuales se requiere
la aprobación de dicho órgano y
del Senado Universitario;

s) Proponer al Senado
Universitario, de iniciativa propia
o a propuesta del Consejo
Universitario, la creación,
modificación o supresión de: 1)
unidades académicas, excepto los
centros de carácter temporal, 2)
campus, y 3) organismos que
dependan del gobierno central y
que no reúnan las características
señaladas en el artículo 20;

t) Proponer al Senado Aprobado el 03.07.2014
Universitario, de iniciativa propia
o a propuesta del Consejo
Universitario, la creación,
modificación o supresión de
títulos profesionales, títulos
técnicos o grados académicos;
u) Proponer al Senado Aprobado el 13.03.2014
Universitario, por iniciativa suya o

Aprobado el 06.03.2014

Aprobado el 23.01.2014
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a propuesta del Consejo de
Facultad respectivo, la remoción
anticipada de un Decano, por
incumplimiento grave de sus
obl igaciones, previo
pronunciamiento del Consejo
Universitario, y

v) Las demás que establezcan las
leyes y reglamentos.
Artículo 20.- Dependerán del
Rector, como Unidades Ejecutivas
Centrales, la Prorrectoría, las
Vicerrectorías y las demás
unidades requeridas para la
administración superior de la
Universidad que sean creadas con
ese carácter. Dichas Unidades
Ejecutivas Centrales son las
encargadas de orientar, coordinar,
apoyar y desarrollar la labor
universitaria.
Artículo 21.- El Rector será
subrogado en caso de ausencia o
impedimento por el Prorector y en
su ausencia o impedimento por el
Decano designado expresamente
por el Rector.
Párrafo 2° - Del Consejo
Universitario

Artículo 22°,- El Consejo
Universitario es el órgano
colegiado de carácter ejecutivo de
la Universidad de Chile. Cumplirá
su labor atendiendo las
necesidades de la Universidad,
ocupándose de su desarrollo, de
acuerdo con las políticas y
estrategias establecidas por el
Senado Universitario.
Será integrado por el Rector, quien
lo presidirá, y por el Prorrector,
los Decanos y dos representantes
del Presidente de la República.
Los integrantes de designación
presidencial, serán de la exclusiva
confianza de esa autoridad.

Asistirán a las sesiones, con
derecho a voz, un delegado de los
académicos, uno de los estudiantes
y uno del personal de
colaboración, designados por las
asociaciones de los respectivos
estamentos, conforme al
procedimiento y plazos que
establezca el Reglamento previsto
en la letra j) del artículo siguiente.
Las materias no reguladas en el
presente artículo se establecerán

palabras "Facultad y
''respectivo" y las palabras "o
Director de Instituto de Rectoría''
entre "Decano" y ". por
incumplimiento grave". Además,
reemplázase la expresión "previo
pronunciamiento del" por "previa
consulta no vinculante al" y
eliminase la palabra "anticipada".

7.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 22°:
a) Elimínanse, en el inciso
segundo, las expresiones "el
Prorrector" y "Los integrantes de
designación presidencial, serán de
la exclusiva confianza de esa
autoridad".
b) Intercálase, en el inciso
segundo, la expresión ", los
Directores de Instituto de
Rectoría''' entre los términos
"Decanos" e "y dos
representantes".
c) Agrégase, en el inciso segundo,
a continuación de las palabras
""Presidente de la República" lo
siguiente "designados con acuerdo
del Senado de la Nación".
d) Sustitúyense, en el inciso
tercero, las expresiones "Asistirán
a las sesiones, con derecho a voz,"
y "del personal de colaboración"
por las siguientes "También
integrarán el Consejo
Universitario," y "de los

funcionarios no académicos",
respectivamente.

a propuesta del Consejo de
Facultad o Instituto respectivo, la
remoción de un Decano o Director
de Instituto de Rectoría, por
incumplimiento grave de sus
obligaciones, previa consulta no
vinculante al Consejo
Universitario, y

v) Las demás que establezcan las
leyes y reglamentos
Artículo 20.- Dependerán del
Rector, como Unidades Ejecutivas
Centrales, la Prorrectoría, las
Vicerrectorías y las demás
unidades requeridas para la
administración superior de la
Universidad que sean creadas con
ese carácter. Dichas Unidades
Ejecutivas Centrales son las
encargadas de orientar, coordinar,
apoyar y desarrollar la labor
universitaria.
Artículo 21.- El Rector será
subrogado en caso de ausencia o
impedimento por el Prorector y en
su ausencia o impedimento por el
Decano designado expresamente
por el Rector.
Párrafo 2° - Del Consejo
Universitario

Artículo 22°.- El Consejo
Universitario es el órgano
colegiado de carácter ejecutivo de
la Universidad de Chile. Cumplirá
su labor atendiendo las
necesidades de la Universidad,
ocupándose de su desarrollo, de
acuerdo con las políticas y
estrategias establecidas por el
Senado Universitario.
Será integrado por el Rector, quien
lo presidirá, y por los Decanos, los
Directores de Instituto de Rectoría
y dos representantes del Presidente
de la República designados con
acuerdo del Senado de la Nación.

También integrarán el Consejo
Universitario, un delegado de los
académicos, uno de los estudiantes
y uno de los funcionarios no
académicos, designados por las
asociaciones de los respectivos
estamentos, conforme al
procedimiento y plazos que
establezca el Reglamento previsto
en la letra j) del artículo siguiente.
Las materias no reguladas en el
presente articulo se establecerán

Aprobado el 08.05.2014

Aprobado el 08.05.2014
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en el Reglamento citado en el
inciso anterior, entre las que se
incluirán los procedimientos
mediante los cuales se invitará a
participar en sus sesiones a
personas distintas a las
establecidas en los incisos
anteriores.
Los integrantes de designación
presidencial ejercerán sus
funciones por un periodo de tres
años, y podrán cesar con
anterioridad si el Presidente de la
República así lo dispone.

El desempeño del cargo de
Consejero será ad-honorem.
El quorum para sesionar será el de
la mayoría de sus integrantes.
Los acuerdos se adoptarán por
simple mayoría de los asistentes,
salvo que este Estatuto o un
Reglamento establezca una
mayoría superior. Para el caso de
nombramiento del Prorrector se
requerirá la aprobación por la
mayoría absoluta de los
integrantes del Consejo
Universitario.
Se desempeñará como Secretario
del Consejo la persona que se
designe al efecto.

Artículo 23°.- Son funciones y
atribuciones del Consejo
Universitario de la Universidad de
Chile las siguientes:
a) Aprobar, con el Rector, las
políticas conforme a las que se
ejercerán las funciones ejecutivas
que les competen conjuntamente,
y tomar conocimiento acerca de la
creación, modificación y supresión
de las Unidades Ejecutivas
Centrales y de sus
reglamentaciones internas de
funcionamiento;
b) Aprobar, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar de su
presentación, el proyecto de
presupuesto anual elaborado por el
Rector, sus modificaciones y las
pautas anuales de endeudamiento,
para su posterior ratificación por el
Senado Universitario. Si
transcurre el término antes
señalado sin que sean
despachados, o no se formulasen
observaciones, se entenderán por
aprobados. En caso de formularse
observaciones fundadas en el
plazo ya indicado, se constituirá
una comisión presidida por el
Rector e integrada por tres
miembros del Consejo que, en un
término de 5 días hábiles a contar
de la presentación de las
indicaciones, resolverá sobre ellas
y, a falta de acuerdo o transcurrido
el plazo establecido sin que exista
decisión, resolverá el Rector
refiriéndose únicamente a aquellas

e) Agrégase, al final del inciso
quinto, a continuación de las
palabras "así lo dispone" lo
siguiente ", con acuerdo del
Senado de la Nación".

f) Reemplázase el inciso final, por
el siguiente: "El Prorrector se
desempeñará como secretario y
ministro de fe del Consejo
Universitario".

8.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 23°:
a) Elimínase, en la letra a), la
expresión Lt, y tomar conocimiento
acerca de la creación,
modificación y supresión de las
Unidades Ejecutivas Centrales y
de sus reglamentaciones internas
de funcionamiento".

b) Reemplázase, en la letra b), la
palabra "ratificación'' por
"aprobación".

e) Elimíname, en la letra b}, las
expresiones ". En caso de
formularse observaciones
fundadas en el plazo ya indicado,
se constituirá una comisión
presidida por el Rector e
integrada por tres miembros del
Consejo que, en un término de 5
días hábiles a contar de la
presentación de las indicaciones,
resolverá sobre ellas y, a falta de
acuerdo o transcurrido el plazo
establecido sin que exista
decisión, resolverá el Rector
refiriéndose únicamente a
aquellas observaciones en que la
comisión no haya logrado acuerdo
o no se haya pronunciado".

en el Reglamento citado en el
inciso anterior, entre las que se
incluirán los procedimientos
mediante los cuales se invitará a
participar en sus sesiones a
personas distintas a las
establecidas en los incisos
anteriores.
Los integrantes de designación
presidencial ejercerán sus
funciones por un período de tres
años, y podrán cesar con
anterioridad si el Presidente de la
República asi lo dispone con
acuerdo del Senado de la Nación.
El desempeño del cargo de
Consejero será ad-honorem.
El quorum para sesionar será el de
la mayoría de sus integrantes.
Los acuerdos se adoptarán por
simple mayoría de los asistentes,
salvo que este Estatuto o un
Reglamento establezca una
mayoría superior. Para el caso de
nombramiento del Prorrector se
requerirá la aprobación por la
mayoría absoluta de los
integrantes del Consejo
Universitario.
El Prorrector se desempeñará
como secretario y ministro de fe
del Consejo Universitario.

Artículo 23°.- Son funciones y
atribuciones del Consejo
Universitario de la Universidad de
Chile las siguientes:
a) Aprobar, con el Rector, las
políticas conforme a las que se
ejercerán las funciones ejecutivas
que les competen conjuntamente;

b) Aprobar, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar de su
presentación, el proyecto de
presupuesto anual elaborado por el
Rector, sus modificaciones y las
pautas anuales de endeudamiento,
para su posterior aprobación por el
Senado Universitario. Si
transcurre el término antes
señalado sin que sean
despachados, o no se formulasen
observaciones, se entenderán por
aprobados;

Aprobado el 15.05.2014

Aprobado el 15.05.2014

Aprobado el 23.01.2014

Aprobado el 17.04.2014



observaciones en que la comisión
no haya logrado acuerdo o no se
haya pronunciado;
e) Aprobar, a propuesta del
Rector, la enajenación o gravamen
de bienes cuando se requiera para
ello la ratificación del Senado
Universitario;
d) Autorizar al Rector la
contratación y suscripción de
empréstitos y obligaciones
financieras, cuando corresponda,
de acuerdo con las pautas anuales
de endeudamiento aprobadas
conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 letra o);
e) Pronunciarse respecto de la
estructura orgánica general de la
Universidad y sus modificaciones;

i) Pronunciarse respecto de las
contrataciones de empréstitos con
cargo a fondos de la Universidad;
g) Pronunciarse respecto de la
creación, modificación y supresión
de grados y los títulos
profesionales que correspondan;

h) Aprobar los reglamentos que
no estén sometidos al Senado
Universitario, de acuerdo con lo
establecido en la letra a) del
artículo 25, pudiendo delegar esta
atribución en el Rector;
i) Acordar las medidas generales
que se requieran para el adecuado
uso de la infraestructura
universitaria;
j) Aprobar el reglamento interno
del Consejo Universitario;
k) Requerir del Rector, o a través
de él, los antecedentes que se
estime necesarios para el ejercicio
de sus atribuciones;
1) Resolver en última instancia
las apelaciones a las medidas
disciplinarias de exoneración,
expulsión y cancelación de
matrícula aplicadas a académicos,
funcionarios y estudiantes,
conforme a Reglamento;
m) Proponer al Presidente de la
República la remoción del Rector.
El acuerdo respectivo deberá
adoptarse por los dos tercios de
sus miembros;

n) Aprobar la propuesta del
Rector sobre designación del
Prorrector, y
ñ) Ejercer las demás funciones y
atribuciones que le confieran las
leyes.

d) Sustituyese la letra e) por la
siguiente: "ej Proponer al Senado
Universitario, a través del Rector,
la creación, modificación o
supresión de: ¡) unidades
académicas, salvo los centros de
carácter temporal, 2) campus, y 3)
organismos que dependan del
gobierno central y que no reúnan
las características señaladas en el
artículo 20;"
e) Elimínase la actual la letra fi-

fí Sustitúyense la letra g) por la
siguiente: "Proponer al Senado
Universitario, a través del Rector,
la creación, modificación o
supresión de grados académicos o
títulos profesionales o técnicos;".

g) Elimínase, en la letra i), la
palabra "generales".

h) Intercálase, en la letra m), la
expresión ", a solicitud de a lo
menos 1/3 de sus integrantes,"
entre los términos "Presidente de
la República" y "la remoción", y
reemplázase la expresión "los dos
tercios" por "la mayoría
absoluta".

c) Aprobar, a propuesta del
Rector, la enajenación o gravamen
de bienes cuando se requiera para
ello la ratificación del Senado
Universitario;
d) Autorizar al Rector la
contratación y suscripción de
empréstitos y obligaciones
financieras, cuando corresponda,
de acuerdo con las pautas anuales
de endeudamiento aprobadas
conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 letra o);
e) Proponer al Senado
Universitario, a través del Rector,
la creación, modificación o
supresión de: 1) unidades
académicas, salvo los centros de
carácter temporal, 2) campus, y 3)
organismos que dependan del
gobierno central y que no reúnan
las características señaladas en el
artículo 20;

g) Proponer al Senado
Universitario, a través del Rector,
la creación, modificación o
supresión de grados académicos o
títulos profesionales o técnicos;

h) Aprobar los reglamentos que
no estén sometidos al Senado
Universitario, de acuerdo con lo
establecido en la letra a) del
artículo 25, pudiendo delegar esta
atribución en el Rector;
i) Acordar las medidas que se
requieran para el adecuado uso de
la infraestructura universitaria;

j) Aprobar el reglamento interno
del Consejo Universitario;
k) Requerir del Rector, o a través
de él, los antecedentes que se
estime necesarios para el ejercicio
de sus atribuciones;
1) Resolver en última instancia
las apelaciones a las medidas
disciplinarias de exoneración,
expulsión y cancelación de
matrícula aplicadas a académicos,
funcionarios y estudiantes,
conforme a Reglamento;
m) Proponer al Presidente de la
República, a solicitud de a lo
menos 1/3 de sus integrantes, la
remoción del Rector. El acuerdo
respectivo deberá adoptarse por
mayoría absoluta sus miembros;

n) Aprobar la propuesta del
Rector sobre designación del
Prorrector, y
ñ) Ejercer las demás funciones y
atribuciones que le confieran las
leyes.

Aprobado el 23.01.2014

Aprobado el 06.03.2014

Aprobado
03.07.2014
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Aprobado el 13.03.2014

Aprobado el 03.04.2014



Párrafo 3°
Universitario

Del Senado Párrafo 3"
Universitario

Del Senado

Artículo 24°.- El Senado
Universitario es el órgano
colegiado encargado de ejercer la
función normativa de la
Universidad. Tendrá como tarea
fundamental establecer las
políticas y estrategias de
desarrollo institucional, asi como
los objetivos y metas que
conduzcan al cumplimiento de
aquellas.
El Senado Universitario será
presidido por el Rector. De entre
los miembros académicos, el
Senado elegirá un Vicepresidente,
quien lo presidirá en ausencia del
Rector, y un Secretario que
actuará como Ministro de Fe.

El Senado Universitario, en cuanto
órgano representativo de la
comunidad universitaria, estará
integrado, además del Rector que
lo preside, por 36 miembros, de
los cuales 27 serán académicos, 7
estudiantes y 2 representantes del
personal de colaboración. Los
integrantes del Senado
Universitario serán elegidos por
sus respectivos pares, en la forma
que establezca el Reglamento que
se señala en el siguiente inciso. En
todo caso, a lo menos un tercio de
los miembros académicos deberá
ser elegido por todo el cuerpo
académico de la Universidad y los
otros dos tercios por los
académicos de las respectivas
unidades académicas, según
establezca el Reglamento.

El Reglamento General de
Elecciones y Consultas establecerá
la forma y condiciones para elegir
a los miembros del Senado
Universitario. El mandato de los
académicos y personal de
colaboración será de cuatro años y
el de los estudiantes de dos años,
todos ellos con posibilidad de
reelección por una vez. Su
permanencia se encuentra
condicionada a mantener la
calidad que los habilitó para ser
elegidos.

El quorum para sesionar será el de
la mayoría de sus integrantes. Los
acuerdos se adoptarán por simple
mayoría de los asistentes, salvo en
los casos para los que este Estatuto

9.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 24°:
a) Sustituyese el inciso segundo
por el siguiente:
"De entre los miembros
académicos, el Senado elegirá un
Presidente y también un
Secretario que actuará como
Ministro de Fe. Además, elegirá a
tres directores: uno académico,
uno estudiante y otro de los

funcionarios no académicos."
b) Elimíname, en el inciso tercero,
las expresiones ", además del
Rector que lo preside" y "a lo
menos un tercio de".

c) Sustituyeme, en el inciso
tercero, los guarismos "36" por
"40", "2r por "24", "T por "10"
y "2" por "6".

d) Sustitúyense, en el inciso
tercero, las expresiones "del
personal de colaboración",
"deberá ser elegido" e "y los otros
dos tercios por los académicos de
las respectivas unidades
académicas" por las siguientes
"de los funcionarios no
académicos" ^ "deberán ser
elegidos" y ", asegurando que
salga elegido al menos un
miembro de cada una de las
Facultades y uno por el conjunto
de Institutos de Rectoría",
respectivamente.
e) Reemplázase, en el inciso
cuarto, la expresión "personal de
colaboración" por "funcionarios
no académicos".

f) Agrégase, al final del inciso
cuarto, a continuación de las
palabras "que los habilitó para ser
elegidos" lo siguiente "Podrán
cesar también por inasistencia
reiterada, conforme establezca su
Reglamento Interno".

Artículo 24°.- El Senado
Universitario es el órgano
colegiado encargado de ejercer la
función normativa de la
Universidad. Tendrá como tarea
fundamental establecer las
políticas y estrategias de
desarrollo institucional, así como
los objetivos y metas que
conduzcan al cumplimiento de
aquellas.
De entre los miembros
académicos, el Senado elegirá un
Presidente y también un Secretario
que actuará como Ministro de Fe.
Ademas, elegirá a tres directores:
uno académico, uno estudiante y
otro de los funcionarios no
académicos.

El Senado Universitario, en cuanto
órgano representativo de la
comunidad universitaria, estará
integrado por 40 miembros, de los
cuales 24 serán académicos, 10
estudiantes y 6 representantes de
los funcionarios no académicos.
Los integrantes del Senado
Universitario serán elegidos por
sus respectivos pares, en la forma
que establezca el Reglamento que
se señala en el siguiente inciso. En
todo caso, los miembros
académicos deberán ser elegidos
por todo el cuerpo académico de la
Universidad, asegurando que salga
elegido al menos un miembro de
cada una de las Facultades y uno
por el conjunto de Institutos de
Rectoría, según establezca el
Reglamento.

El Reglamento General de
Elecciones y Consultas establecerá
la forma y condiciones para elegir
a los miembros del Senado
Universitario. El mandato de los
académicos y funcionarios no
académicos será de cuatro años y
el de los estudiantes de dos años,
todos ellos con posibilidad de
reelección por una vez. Su
permanencia se encuentra
condicionada a mantener la
calidad que los habilitó para ser
elegidos. Podrán cesar también por
inasistencia reiterada, conforme
establezca su Reglamento Interno.
El quorum para sesionar será el de
la mayoría de sus integrantes. Los
acuerdos se adoptarán por simple
mayoría de los asistentes, salvo en
los casos para los que este Estatuto

Aprobado el 15.05.2014

Aprobado el 15.05.2014 y
03.07.2014

Aprobado el 15.05.2014 y
03.07.2014



o las normas dictadas conforme a
él, establezcan mayorías
superiores.

Artículo 25.- Corresponderá al
Senado Universitario:

a) Aprobar, a proposición del
Rector o por iniciativa de al menos
un tercio de sus integrantes, los
reglamentos referidos en el
Estatuto institucional y sus
modificaciones, toda norma de
carácter general relativa a las
políticas y planes de desarrollo de
la Universidad y las propuestas de
modificación al Estatuto que
deban someterse al Presidente de
la República para su trámite
respectivo.

Las propuestas de modificación de
los Estatutos deberán presentarse
por escrito ante el Secretario del
Senado, suscritas por el Rector o
por un tercio de los integrantes del
Senado, y contener proposiciones
concretas. En lo demás, estas
propuestas deberán ajustarse a lo
que establezca el Reglamento
Interno del Senado.
b) Interpretar el sentido y alcance
de las normas del presente
Estatuto, a solicitud del Rector, lo
que debe entenderse sin perjuicio
de las atribuciones de los órganos
contralores competentes;

c) Ratificar el proyecto de
presupuesto anual de la
Universidad, sus modificaciones y
las pautas anuales de
endeudamiento aprobados
previamente por el Consejo
Universitario. Si el Senado
Universitario estima que dicho
proyecto no está en concordancia
con las políticas de desarrollo que
hubiere establecido previamente,
dispondrá de un término de 10
días hábiles, a contar de su

g) Agrégase el siguiente inciso
sexto y final:
"El Rector tendrá derecho a voz
en las sesiones del Senado
Universitario. Tendrá, además,
respecto de este órgano colegiado,
la atribución de incorporar en
forma preferente un asunto a
debate. También podrá, dentro de
los veinte días de haber sido
informado, devolver algún
acuerdo relativo a la letra a) del
artículo siguiente. Si el Senado
Universitario insiste en su
acuerdo previo, por la mayoría
absoluta de sus integrantes, el
Rector deberá oficializarlo, sin
más trámite"

10.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 25°:
a) Reemplázase, en la letra a), la
expresión ", los reglamentos de
carácter general y sus
modificaciones, toda norma de
carácter general relativa a las
políticas y planes de desarrollo de
la Universidad y" por la siguiente:
"; 1) los reglamentos de carácter
general de la Institución y
aquellos referidos en este
Estatuto, 2) las políticas y planes
de desarrollo generales de la
Universidad, y 3)"

b) Intercálase, en la letra b), la
expresión "o por iniciativa de al
menos un tercio de sus
integrantes'" entre los términos
"Rector" y ", lo que debe''".

c) Reemplázase, en la letra b), la
expresión "los órganos
contralores competentes" por '7a
Contraloría General de la
República".
d) Reemplázase, en la letra c), la
palabra '''ratificar'" por "aprobar".

e) Elimíname, en la letra c), las
expresiones "E« caso contrario, se
constituirá una comisión presidida
por el Rector e integrada por tres
miembros del Senado y tres del
Consejo que, en un término de 5
días hábiles a contar de la
presentación de las indicaciones,
resolverá sobre los punios
controvertidos. Si no lo hiciera

o las normas dictadas conforme a
él, establezcan mayorías
superiores.
El Rector tendrá derecho a voz en
las sesiones del Senado
Universitario. Tendrá, además,
respecto de este órgano colegiado,
la atribución de incorporar en
forma preferente un asunto a
debate. También podrá, dentro de
los veinte días de haber sido
informado, devolver algún
acuerdo relativo a la letra a) del
artículo siguiente. Si el Senado
Universitario insiste en su acuerdo
previo, por la mayoría absoluta de
sus integrantes, el Rector deberá
oficializarlo, sin más trámite.

Artículo 25.- Corresponderá al
Senado Universitario:

a) Aprobar, a proposición del
Rector o por iniciativa de al menos
un tercio de sus integrantes: 1) los
reglamentos de carácter general de
la Institución y aquellos referidos
en este Estatuto, 2) las políticas y
planes de desarrollo generales de
la Universidad, y 3) las
propuestas de modificación al
Estatuto que deban someterse al
Presidente de la República para su
trámite respectivo.

Las propuestas de modificación de
los Estatutos deberán presentarse
por escrito ante el Secretario del
Senado, suscritas por el Rector o
por un tercio de los integrantes del
Senado, y contener proposiciones
concretas. En lo demás, estas
propuestas deberán ajustarse a lo
que establezca el Reglamento
Interno del Senado.
b) Interpretar el sentido y alcance
de las normas del presente
Estatuto, a solicitud del Rector o
por iniciativa de al menos un
tercio de sus integrantes, lo que
debe entenderse sin perjuicio de
las atribuciones de la Contraloría
General de la República;

c) Aprobar el proyecto de
presupuesto anual de la
Universidad, sus modificaciones y
las pautas anuales de
endeudamiento aprobados
previamente por el Consejo
Universitario. Si el Senado
Universitario estima que dicho
proyecto no está en concordancia
con las políticas de desarrollo que
hubiere establecido previamente,
dispondrá de un término de 10
días hábiles, a contar de su

Aprobado el 22.05.2014

Aprobado el 16.01.2014

Aprobado el 10.04.2014

Aprobado el 17.04.2014
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presentación, para formular
observaciones fundadas, que no
podrán implicar un aumento del
presupuesto. Si no se presentaren
observaciones dentro de ese plazo,
el presupuesto se tendrá por
aprobado. En caso contrario, se
constituirá una comisión presidida
por el Rector e integrada por tres
miembros del Senado y tres del
Consejo que, en un término de 5
días hábiles a contar de la
presentación de las indicaciones,
resolverá sobre los puntos
controvertidos. Si no lo hiciera
dentro del plazo establecido,
resolverá el Rector refiriéndose
únicamente a aquellas
observaciones en que la comisión
no haya logrado acuerdo;
d) Pronunciarse, de conformidad
con este Estatuto, sobre la
propuesta del Rector aprobada por
el Consejo Universitario, relativa a
enajenación o gravamen de activos
de la Universidad cuando
corresponda a bienes raíces o a
bienes que, sin ser inmuebles,
hayan sido previamente declarados
de especial interés institucional, de
acuerdo a reglamento;
e) Pronunciarse, de conformidad
con este Estatuto, acerca de la
contratación y suscripción de
empréstitos y obligaciones
financieras, cuando corresponda,
de acuerdo con las pautas anuales
de endeudamiento. En todo caso,
se requerirá la opinión previa del
Senado Universitario cuando el
plazo de la deuda sobrepase el
período del Rector en ejercicio;

f) Aprobar la estructura orgánica
de la Universidad y sus
modificaciones, que le proponga el
Rector, previo pronunciamiento
del Consejo Universitario. En caso
que el Rector considere que
existen diferencias sustantivas
entre el pronunciamiento del
Consejo y lo aprobado por el
Senado Universitario, deberá
convocar una comisión, que
integrará y presidirá, compuesta
además por tres miembros del
Consejo y tres del Senado,
designados por dichas instancias,
respectivamente, la cual resolverá.
Si dicha comisión no lograre
acuerdo en el plazo de 10 días
hábiles, resolverá el Rector. Si la
proposición en definitiva fuere
rechazada, no podrá presentarse
nuevamente sino una vez
transcurrido un año desde que tal
resolución fuere adoptada;
g) Aprobar las propuestas de
creación, modificación o supresión
de títulos profesionales o grados
académicos que le presente el
Rector, previo pronunciamiento
del Consejo Universitario. En caso

dentro del plazo establecido,
resolverá el Rector refiriéndose
únicamente a aquellas
observaciones en que la comisión
no haya logrado acuerdo"

f) Reemplázase, en la letra d), la
palabra "Pronunciarse" por
"Aprobar1".

g) Elimínase, en la letra d), la
palabra "sobre".

h) Sustitúyense, en la letra e), las
expresiones "Pronunciarse" y
""opinión" por "Aprobar" y
"aprobación", respectivamente.

i) Eliminase, en la letra e), la
palabra "acerca de".

j) Reemplázase la letra f) por la
siguiente:
"J) Aprobar las propuestas que
presente el Rector, por iniciativa
suya o a propuesta del Consejo
Universitario, relativas a la
creación, modificación o
supresión de: 1) unidades
académicas, excepto los centros
de carácter temporal 2) campus, y
3) organismos que dependan del
gobierno central y que no reúnan
las características señaladas en el
articulo 20;"

k) Intercálase, en la letra g), la
expresión ", títulos técnicos''' entre
"títulos profesionales" y "grados
académicos".
I) Reemplázase, en la letra g), la
expresión "previo

presentación, para formular
observaciones fundadas, que no
podrán implicar un aumento del
presupuesto. Si no se presentaren
observaciones dentro de ese plazo,
el presupuesto se tendrá por
aprobado;

d) Aprobar, de conformidad con
este Estatuto, la propuesta del
Rector aprobada por el Consejo
Universitario, relativa a
enajenación o gravamen de activos
de la Universidad cuando
corresponda a bienes raíces o a
bienes que, sin ser inmuebles,
hayan sido previamente declarados
de especial interés institucional, de
acuerdo a reglamento;
e) Aprobar, de conformidad con
este Estatuto, la contratación y
suscripción de empréstitos y
obligaciones financieras, cuando
corresponda, de acuerdo con las
pautas anuales de endeudamiento.
En todo caso, se requerirá la
aprobación previa del Senado
Universitario cuando el plazo de la
deuda sobrepase el periodo del
Rector en ejercicio;

f) Aprobar las propuestas que
presente el Rector, por iniciativa
suya o a propuesta del Consejo
Universitario, relativas a la
creación, modificación o supresión
de: 1) unidades académicas,
excepto los centros de carácter
temporal, 2) campus, y 3)
organismos que dependan del
gobierno central y que no reúnan
las características señaladas en el
artículo 20;

g) Aprobar las propuestas de
creación, modificación o supresión
de títulos profesionales, títulos
técnicos o grados académicos que
le presente el Rector, por iniciativa
suya o a propuesta del Consejo

Aprobado el 13.03.2014

Aprobado el 13.03.2014

Aprobado el 23.01.2014

Aprobado el 13.03.2014
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que el Rector considere que
existen diferencias sustantivas
entre el pronunciamiento del
Consejo y lo aprobado por el
Senado Universitario, se resolverá
de acuerdo al procedimiento
establecido en la letra precedente;

h) Requerir de las autoridades a
que se refiere el artículo 20,
información acerca del estado de
la gestión universitaria, con
respecto a las políticas y
estrategias generales de desarrollo
institucional existentes;

i) Aprobar, a proposición del
Rector o por petición de a lo
menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de 2/3 de sus
integrantes, la convocatoria a
consultas sobre materias de
competencia del Senado, y
conferirles, en forma previa a su
realización y con el mismo
quorum señalado, carácter
vinculante. Con todo, la consulta a
la comunidad universitaria será
obligatoria respecto de las
propuestas de modificación a los
Títulos I y II del presente Estatuto,
que se sometan a su decisión de
acuerdo con la letra a) de este
artículo.
j) Aprobar, a proposición del
Rector o por petición de a lo
menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de 2/3 de sus
integrantes, la convocatoria a
eventos de discusión, reflexión y
propuestas en materias de
competencia del Senado,
debidamente informados, para lo
cual deberá establecer los
mecanismos y las
reglamentaciones que
correspondan;
k) Aprobar su reglamento interno
de funcionamiento;
I) Aprobar, por 2/3 de sus
integrantes, la remoción anticipada
de un Decano, a propuesta del
Rector, por iniciativa suya o del
Consejo de Facultad respectivo,
por incumplimiento grave de sus
obligaciones, previo
pronunciamiento del Consejo
Universitario, y

pronunciamiento" por
iniciativa suya o a propuesta".
m) Elimínase, en la letra g), la
expresión: "En caso que el Rector
considere que existen diferencias
sustantivas entre el
pronunciamiento del Consejo y lo
aprobado por el Senado
Universitario, se resolverá de
acuerdo al procedimiento
establecido en la letra
precedente:'"
n) Reemplázase, en la letra h), la
expresión "información acerca del
estado de la gestión universitaria,
con respecto a las políticas y
estrategias generales de
desarrollo institucional existentes"
por la siguiente "los antecedentes
que se estime necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones".
ñ) Sustitúyense, en la letra i), las
expresiones "2/3" y "que se
sometan a su decisión" por "la
mayoría absoluta" y "aprobadas
por el Senado Universitario",
respectivamente.

o) Elimínase, en la letra i), la
expresión "Con iodo".

'por Universitario.

p) Reemplázase, en la letra j), la
expresión "2/3" por "la mayoría
absoluta".

q) Elimínase, en la letra j), la
expresión "debidamente
informados".

r) Sustitúyense, en la letra 1), los
términos "2/3", "previo
pronunciamiento del" e ", y" por
los siguientes "la mayoría
absoluta", "previa consulta no
vinculante al" y ";",
respectivamente.
s) Intercálanse, en la letra 1), la
expresión "o Director de Instituto
de Rectoría" entre "Decano" y ", a
propuesta" y la expresión "o
instituto" entre "Facultad y
"respectivo".
t) Elimínanse, en la letra 1), la
expresión "anticipada".
u) Agrégase la siguiente nueva
letra m), pasando la actual letra m)
a ser la n):

h) Requerir de las autoridades a
que se refiere el artículo 20, los
antecedentes que se estime
necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones;

i) Aprobar, a proposición del
Rector o por petición de a lo
menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de la mayoría
absoluta de sus integrantes, la
convocatoria a consultas sobre
materias de competencia del
Senado, y conferirles, en forma
previa a su realización y con el
mismo quorum señalado, carácter
vinculante. La consulta a la
comunidad universitaria será
obligatoria respecto de las
propuestas de modificación a los
Títulos I y II del presente Estatuto,
aprobadas por el Senado
Universitario de acuerdo con la
letra a) de este artículo.
j) Aprobar, a proposición del
Rector o por petición de a lo
menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de la mayoría
absoluta de sus integrantes, la
convocatoria a eventos de
discusión, reflexión y propuestas
en materias de competencia del
Senado, para lo cual deberá
establecer los mecanismos y las
reglamentaciones que
correspondan;

k) Aprobar su reglamento interno
de funcionamiento;

I) Aprobar, por la mayoría
absoluta de sus integrantes, la
remoción anticipada de un Decano
o Director de Instituto de Rectoría,
a propuesta del Rector, por
iniciativa suya o del Consejo de
Facultad o Instituto respectivo, por
incumplimiento grave de sus
obligaciones, previa consulta no
vinculante al Consejo
Universitario;

m) Efectuar investigaciones de
hechos relativos al funcionamiento
de la Universidad y remitir sus

Aprobado el 13.03.2014

Aprobado el 03.04.2014

Aprobado el 03.04.2014

Aprobado
03.04.2014

el 13.03.2014 y

Aprobado el 10.04.2014
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m) Ejercer las demás funciones y
atribuciones que le confieran las
leyes.

Párrafo 4° - Del Prorrector de la
Universidad de Chile

Artículo 26.- El Prorrector es el
Ministro de Fe de la Universidad
de Chile y el subrogante legal del
Rector para todos los efectos.
Corresponde al Prorrector ejercer
la asesoría integral del Rector y la
coordinación de la gestión
administrativa y financiera de la
Universidad, además de aquellas
funciones y atribuciones que el
Rector le delegue.
Artículo 27.- El Prorrector será
nombrado por el Rector previa
aprobación del Consejo
Universitario.
Artículo 28.- El Prorrector
permanecerá en sus funciones
mientras cuente con la confianza
del Rector.
Artículo 29.- El Prorrector será
subrogado, en caso de ausencia o
impedimento por la autoridad
universitaria designada
expresamente por el Rector.
Párrafo 5° - Del Contralor de la
Universidad de Chile

Artículo 30.- El Contralor de la
Universidad de Chile ejercerá el
control de la legalidad de los actos
de las Autoridades de la
Universidad, fiscalizará el ingreso
y uso de sus fondos y
desempeñará las demás funciones
que se señalen en un Reglamento
Orgánico de la Contraloría Interna
y demás normas aplicables, sin
perjuicio de las facultades que
conforme a las leyes le
correspondan a la Contraloría
General de la República.

"m) Efectuar investigaciones de
hechos relativos al funcionamiento
de ¡a Universidad y remitir sus
conclusiones a las autoridades
que estime competente, conforme
a su Reglamento Interno, y"

11.- Intercálase un nuevo titulo I I I ,
denominado "TÍTULO III - Otras
Autoridades y Órganos de la
Universidad'' entre el artículo 25°
y el actual párrafo 4° del Titulo II,
pasando los actuales títulos III, IV
y V a ser, respectivamente, los
Títulos IV, V y VI, eliminando la
referencia al "TÍTULO VI - Del
Consejo de Evaluación", inserta
entre los actuales artículos 52° y
53°.
12.- Modifícame los guarismos de
los párrafos 4° y 5° del actual
Título II, pasando éstos a ser los
párrafos 1° y 2° del nuevo Título
III, respectivamente; quedando en
los siguientes términos: "Párrafo
1° - Del Prorrector de la
Universidad de Chile" y "Párrafo
2° - Del Contralor de la
Universidad de Chile".

conclusiones a las autoridades que
estime competente, conforme a su
Reglamento Interno, y

n) Ejercer las demás funciones y
atribuciones que le confieran las
leyes.
TÍTULO III OTRAS
AUTORIDADES Y ÓRGANOS
DE LA UNIVERSIDAD

Párrafo 1° - Del Prorreetor de la
Universidad de Chile

Artículo 26.- El Prorrector es el
Ministro de Fe de la Universidad
de Chile y el subrogante legal del
Rector para todos los efectos.
Corresponde al Prorrector ejercer
la asesoría integral del Rector y la
coordinación de la gestión
administrativa y financiera de la
Universidad, además de aquellas
funciones y atribuciones que el
Rector le delegue.
Artículo 27.- El Prorrector será
nombrado por el Rector previa
aprobación del Consejo
Universitario.
Artículo 28.- El Prorrector
permanecerá en sus funciones
mientras cuente con la confianza
del Rector.
Artículo 29.- El Prorrector será
subrogado, en caso de ausencia o
impedimento por la autoridad
universitaria designada
expresamente por el Rector.
Párrafo 2° - Del Contralor de la
Universidad de Chile

Artículo 30.- El Contralor de la
Universidad de Chile ejercerá el
control de la legalidad de los actos
de las Autoridades de la
Universidad, fiscalizará el ingreso
y uso de sus fondos y
desempeñará las demás funciones
que se señalen en un Reglamento
Orgánico de la Contraloría Interna
y demás normas aplicables, sin
perjuicio de las facultades que
conforme a las leyes le
correspondan a la Contraloría
General de la República.

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014



Artículo 31.- El Contralor será
nombrado por el Rector previa
aprobación del Senado
Universitario.

Será inamovible en su cargo y
cesará en sus funciones sólo por
renuncia, fallecimiento, jubilación
o remoción.

Artículo 32.- La remoción del
Contralor sólo procederá a
solicitud del Rector por haber
incurrido en notable abandono de
sus deberes. El Senado
Universitario deberá aprobarla por
los dos tercios de sus miembros.

Artículo 33.- El Contralor será
subrogado, en caso de ausencia o
impedimento por el funcionario de
la Contraloría designado
expresamente por el Rector.
Artículo 34.- En el ejercicio de
sus funciones el Contralor de la
Universidad de Chile deberá
representar, por escrito, aquellos
actos que él estime contravengan
la Ley o la Constitución, debiendo
darles curso si el Rector insiste, en
cuyo caso se entenderá salvada su
responsabilidad.

(Artículo 53°.- El Consejo de
Evaluación es el organismo
colegiado que ejercerá la
superintendencia de la función
evaluadora, que consiste en
examinar, ponderar e informar
sobre la calidad y cumplimiento de
las tareas universitarias. La
función evaluadora se aplica tanto
a las estructuras como a los
académicos que las integran,
mediante normas, procesos y
criterios debidamente
reglamentados, y resguardando la
especificidad, características y
diversidad de las actividades.)

(Competerá a dicho organismo
impulsar y coordinar los procesos
de evaluación, calificación y
acreditación a nivel institucional e
individual, y la constitución de
comisiones generales y locales,

13.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al articulo 31°:
a) Agrégase al final del inciso
primero lo siguiente: "Durará seis
años en el ejercicio de sus
funciones."
b) Derógase el inciso segundo.

c) Traspásase, como nuevo inciso
segundo, el texto íntegro del actual
artículo 33°.

14.- Reemplázame, en el artículo
32°, las expresiones "sólo
procederá a solicitud del Rector
por haber incurrido en notable
abandono de sus deberes" y ""los
dos tercios" por las siguientes ",
por haber incurrido en notable
abandono de sus deberes, sólo
procederá a solicitud del Rector"
y "la mayoría absoluta",
respectivamente.

15.- Sustituyese la numeración del
actual articulo 34, pasando éste a
ser el artículo 33.

16.- Intercálase el siguiente
párrafo 3° denominado "Párrafo
3° - Del Consejo de Evaluación de
la Calidad Jnstitucionaí\
continuación del artículo 33° y
antes del "Titulo IV - De la
Estructura Académica",
traspasando dentro de este nuevo
párrafo, como nuevo artículo 34°,
el texto de! actual articulo 53°.
17.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al texto del actual
artículo 53°, que pasa a ser el
nuevo artículo 34°:

a) Intercálase, en el inciso
primero, la expresión "de la
Calidad ¡nstitucionar entre los
términos "Consejo de Evaluación"
y "es el organismo".

b) Reemplázanse, en el inciso
segundo, la palabra "impulsar" por
las siguientes "promover,
supervisar".

Artículo 31.- El Contralor será
nombrado por el Rector previa
aprobación del Senado
Universitario. Durará seis años en
el ejercicio de sus funciones.

El Contralor será subrogado, en
caso de ausencia o impedimento
por el funcionario de la
Contraloría designado
expresamente por el Rector.
Artículo 32.- La remoción del
Contralor, por haber incurrido en
notable abandono de sus deberes,
sólo procederá a solicitud del
Rector. El Senado Universitario
deberá aprobarla por la mayoría
absoluta de sus miembros.

Artículo 33.- En el ejercicio de
sus funciones el Contralor de la
Universidad de Chile deberá
representar, por escrito, aquellos
actos que él estime contravengan
la Ley o la Constitución, debiendo
darles curso si el Rector insiste, en
cuyo caso se entenderá salvada su
responsabilidad.
Párrafo 3° - Del Consejo de
Evaluación de la Calidad
Institucional

Artículo 34°.- El Consejo de
Evaluación de la Calidad
Institucional es el organismo
colegiado que ejercerá la
superintendencia de la función
evaluadora, que consiste en
examinar, ponderar e informar
sobre la calidad y cumplimiento de
las tareas universitarias. La
función evaluadora se aplica tanto
a las estructuras como a los
académicos que las integran,
mediante normas, procesos y
criterios debidamente
reglamentados, y resguardando la
especificidad, características y
diversidad de las actividades.
Competerá a dicho organismo
promover, supervisar y coordinar
los procesos de evaluación,
calificación y acreditación a nivel
institucional e individual, y la
constitución de comisiones

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.04.2014

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014



conforme a los reglamentos
aplicables a los procesos
enunciados. Le corresponderá,
asimismo, proponer la dictación y
modificación de dichos
reglamentos, rendir informes
periódicos sobre las conclusiones
obtenidas de su aplicación y
declarar la equivalencia a que se
refiere el inciso final del artículo
17.)

(Lo integrarán cinco académicos
de la jerarquía de profesor titular,
nombrados por el Senado
Universitario a propuesta del
Rector. El Reglamento del
Consejo de Evaluación establecerá
la duración y requisitos de sus
integrantes, sus atribuciones y las
normas de funcionamiento.)

TÍTULO III - DE LA
ESTRUCTURA ACADÉMICA

Artículo 35°.- La estructura
académica de la Universidad
estará conformada por Facultades,
Departamentos, Institutos, Centros
y Escuelas, que cumplen labores
de cultivo disciplina!, de
integración multidisciplinaria y de
gestión académica en diversos
niveles. Estas unidades deberán
contar con un cuerpo académico
que garantice una labor creativa y
eficiente. Asimismo, y sin
perjuicio de su dependencia
orgánica, gozarán de autonomía en
el desempeño de las funciones que
les competen y conforme a lo
dispuesto en el inciso final del
artículo 36, en lo pertinente.

La estructura académica de la
Universidad de Chile deberá
facilitar el ejercicio de las
funciones universitarias, debiendo
organizar el conjunto de
actividades y sus niveles en
concordancia con su misión y
principios. Deberá, especialmente,
promover la integración funcional
y territorial de la Universidad, la
transdisciplinaridad y la
transferencia entre conocimiento
básico y aplicado, así como el
desarrollo y perfeccionamiento de
sus integrantes.
Artículo 36°.- Las Facultades son
organismos académicos
encargados de la realización de
una tarea permanente en una o
más áreas del conocimiento, para
lo cual desarrollan integradamente
la docencia, la investigación, la
creación, la extensión y la
prestación de servicios en el
campo que les es propio, de
conformidad a la ley.
A la Facultad le corresponde
elaborar y coordinar políticas

c) Intercálase, en el inciso tercero,
la expresión "de la Calidad
Insíiiucionar entre los términos
"Consejo de Evaluación" y
"establecerá la duración".

18.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al inciso primero
del artículo 35°:

a) Intercálase la expresión ",
conforme lo determine el
reglamento general respectivo"
entre los términos Alabar creativa
y eficiente" y ". Asimismo, y sin
perjuicio".

b) Reemplázase la palabra "
''finar por "penúltimo".

generales y locales, conforme a los
reglamentos aplicables a los
procesos enunciados. Le
corresponderá, asimismo,
proponer la dictación y
modificación de dichos
reglamentos, rendir informes
periódicos sobre las conclusiones
obtenidas de su aplicación y
declarar la equivalencia a que se
refiere el inciso final del artículo
17.
Lo integrarán cinco académicos de
la jerarquía de profesor titular,
nombrados por el Senado
Universitario a propuesta del
Rector. El Reglamento del
Consejo de Evaluación de la
Calidad Institucional establecerá la
duración y requisitos de sus
integrantes, sus atribuciones y las
normas de funcionamiento.
TÍTULO IV - DE LA
ESTRUCTURA ACADÉMICA

Artículo 35°.- La estructura
académica de la Universidad
estará conformada por Facultades,
Departamentos, Institutos, Centros
y Escuelas, que cumplen labores
de cultivo disciplinal, de
integración multidisciplinaria y de
gestión académica en diversos
niveles. Estas unidades deberán
contar con un cuerpo académico
que garantice una labor creativa y
eficiente, conforme lo determine el
reglamento general respectivo.
Asimismo, y sin perjuicio de su
dependencia orgánica, gozarán de
autonomía en el desempeño de las
funciones que les competen y
conforme a lo dispuesto en el
inciso penúltimo del artículo 36,
en lo pertinente.
La estructura académica de la
Universidad de Chile deberá
facilitar el ejercicio de las
funciones universitarias, debiendo
organizar el conjunto de
actividades y sus niveles en
concordancia con su misión y
principios. Deberá, especialmente,
promover la integración funcional
y territorial de la Universidad, la
transdisciplinaridad y la
transferencia entre conocimiento
básico y aplicado, así como el
desarrollo y perfeccionamiento de
sus integrantes.
Artículo 36°.- Las Facultades son
organismos académicos
encargados de la realización de
una tarea permanente en una o más
áreas del conocimiento, para lo
cual desarrollan integradamente la
docencia, la investigación, la
creación, la extensión y la
prestación de servicios en el
campo que les es propio, de
conformidad a la ley.
A la Facultad le corresponde
elaborar y coordinar políticas

Aprobado el 03.07.2014

Aprobado el 03.07.2014
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especificas de desarrollo para las
unidades académicas que la
integran y organizar, dirigir y
fomentar el quehacer multi e
interdisciplinario y profesional,
estableciendo las relaciones y
actividades que convengan a estos
fines.
Serán dirigidas por un Decano y
contarán con un Consejo de
Facultad.
El Decano deberá ser Profesor
Titular y será elegido por los
académicos de la Facultad en la
forma que fije el Reglamento
General de Elecciones y
Consultas.

Durará cuatro años en el ejercicio
de sus funciones, pudiendo ser
elegido por un segundo periodo
consecutivo.
Al Consejo de Facultad, presidido
por el Decano, le corresponderá
definir las políticas de desarrollo
académico e institucional en el
contexto de los lineamientos y
estrategias emanados del Senado
Universitario. Además del
Decano. lo integrarán los
Directores de los Departamentos y
Escuelas, y cuando corresponda,
de los Institutos y Centros, y
académicos de libre elección de
acuerdo al reglamento dictado en
virtud de la letra a) del artículo 25,
quienes durarán dos años en sus
funciones. Ademas, asistirán al
Consejo, con derecho a voz,
representantes de las
organizaciones gremiales más
representativas de académicos,
estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de
la correspondiente facultad,
nombrados mediante los
procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El
Reglamento General de Elecciones
y Consultas establecerá las demás
normas necesarias para la
participación de estos
representantes.

Artículo 37°.- El Decano tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Presidir el Consejo de
Facultad;

19.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al articulo 36°:

a) Reemplázanse, en el inciso
cuarto, las expresiones "los
académicos''' y "en la forma que
fije er por las siguientes "/a
comunidad universitaria" y
"según la misma ponderación y
condiciones establecidas en este
Estatuto para la elección de
Rector y de conformidad af\.

b) Reemplázase, en el inciso
sexto, las palabras "y Escuelas, y
cuando corresponda, de los
Institutos y Centros, y académicos
de libre elección" por las
siguientes ", Escuelas, Institutos
de Facultad y Centros de carácter
permanente, y académicos,
estudiantes y personal de
colaboración, elegidos por sus
respectivos pares,".

c) Agrégase el siguiente nuevo
inciso séptimo y final: "Además,
serán invitados permanentes al
Consejo, con derecho a voz, los
directores Ceñiros de carácter
temporal de la Facultad y los
integrantes del Senado
Universitario, conforme a
reglamento."

Aprobado el 26.06.2014

específicas de desarrollo para las
unidades académicas que la
integran y organizar, dirigir y
fomentar el quehacer multi e
interdisciplinario y profesional.
estableciendo las relaciones y
actividades que convengan a estos
fines.
Serán dirigidas por un Decano y
contarán con un Consejo de
Facultad.
El Decano deberá ser Profesor Aprobado el 12.06.2014
Titular y será elegido por la
comunidad universitaria de la
Facultad según la misma
ponderación y condiciones
establecidas en este Estatuto para
la elección de Rector y de
conformidad al Reglamento
General de Elecciones y
Consultas.

Durará cuatro años en el ejercicio
de sus funciones, pudiendo ser
elegido por un segundo periodo
consecutivo.
Al Consejo de Facultad, presidido
por el Decano, le corresponderá
definir las políticas de desarrollo
académico e institucional en el
contexto de los lineamientos y
estrategias emanados del Senado
Universitario. Además del
Decano, lo integrarán los
Directores de los Departamentos,
Escuelas, Institutos de Facultad y
Centros de carácter permanente, y
académicos, estudiantes y personal
de colaboración, elegidos por sus
respectivos pares, de acuerdo al
reglamento dictado en virtud de la
letra a) del artículo 25, quienes
durarán dos años en sus funciones.
Además, asistirán al Consejo, con
derecho a voz, representantes de
las organizaciones gremiales mas
representativas de académicos,
estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de
la correspondiente facultad,
nombrados mediante los
procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El
Reglamento General de Elecciones
y Consultas establecerá las demás
normas necesarias para la
participación de estos
representantes.
Además, serán invitados
permanentes al Consejo, con
derecho a voz, los directores
Centros de carácter temporal de la
Facultad y los integrantes del
Senado Universitario, conforme a
reglamento.

Aprobado el 26.06.2014

Artículo 37°.- El Decano tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Presidir el Consejo de
Facultad;
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b) Presidir las comisiones
examinadoras de títulos y grados y
designar sus integrantes;
c) Dictar, modificar y derogar las
instrucciones de funcionamiento
interno de la Facultad;

d) Celebrar contratos de
prestación de servicios y de
honorarios;
e) Ejecutar los programas de
docencia, de investigación, de
creación y extensión que hayan
sido aprobados de acuerdo al
presente Estatuto;
f) Someter a consideración del
Rector una cuenta sobre el
funcionamiento de la Facultad en
el año precedente;
g) Proponer al Rector los planes
de estudio de la Facultad, con su
respectiva reglamentación;
h) Ejercer la potestad
disciplinaria sobre las personas
que integren la Facultad, conforme
a Reglamento; e,
i) Las demás que le fije el
Reglamento respectivo.
Artículo 38°.- Un Reglamento de
funcionamiento del Consejo de
Facultad fijará sus funciones y
atribuciones debiendo considerar
necesariamente las siguientes:
a. Proponer al Rector, a través
del Decano, los planes de Estudio
de la Facultad, con su respectiva
reglamentación;
b. Proponer al Rector, a través
del Decano, el nombramiento de
los Profesores de la Facultad,
conforme a reglamentación; y,
c. Proponer al Rector, a través
del Decano, todas las iniciativas
que estime de utilidad para la
Facultad.
Artículo 39°.- Las Facultades
tendrán organismos de asesoría
integral al Decano dependientes
del Vicedecano, quien será el
Ministro de Fe de la Facultad, y
subrogará al Decano en caso de
ausencia o impedimento de éste.
El Reglamento respectivo
determinará sus atribuciones,
nombramiento, subrogación y
remoción.
Artículo 40°.- Las Facultades
podrán estar constituidas por
Departamentos, Escuelas,
Institutos o Centros, sin perjuicio
que las Escuelas podrán depender
de la Rectoría, directamente o a
través de uno de sus institutos.

Las funciones de estos organismos
se determinarán en el Reglamento
respectivo.
Los Departamentos son unidades
académicas básicas, pertenecientes
a una Facultad, que generan,
desarrollan y comunican el

20.- Agrégase, en la letra b) del
artículo 37°, la expresión ", con
acuerdo del Consejo de Facultad"
después la expresión ^de
funcionamiento interno de la
Facultad".

21.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 40°:

a) Intercálase, en el inciso
primero, la expresión "o Centros"
entre "las Escuelas" y "podrán
depender".

b) Agrégase, en el inciso tercero,
al final del párrafo, lo siguiente:
"Tendrán un Director, elegido por
los académicos del Departamento

b) Presidir las comisiones
examinadoras de títulos y grados y
designar sus integrantes;
c) Dictar, modificar y derogar las
instrucciones de funcionamiento
interno de la Facultad, con acuerdo
del Consejo de Facultad;

d) Celebrar contratos de
prestación de servicios y de
honorarios;
e) Ejecutar los programas de
docencia, de investigación, de
creación y extensión que hayan
sido aprobados de acuerdo al
presente Estatuto;
f) Someter a consideración del
Rector una cuenta sobre el
funcionamiento de la Facultad en
el año precedente;
g) Proponer al Rector los planes
de estudio de la Facultad, con su
respectiva reglamentación;
h) Ejercer la potestad
disciplinaria sobre las personas
que integren la Facultad, conforme
a Reglamento; e,
i) Las demás que le fije el
Reglamento respectivo.
Artículo 38°.- Un Reglamento de
funcionamiento del Consejo de
Facultad fijará sus funciones y
atribuciones debiendo considerar
necesariamente las siguientes:
a. Proponer al Rector, a través
del Decano, los planes de Estudio
de la Facultad, con su respectiva
reglamentación;
b. Proponer al Rector, a través
del Decano, el nombramiento de
los Profesores de la Facultad,
conforme a reglamentación; y,
c. Proponer al Rector, a través
del Decano, todas las iniciativas
que estime de utilidad para la
Facultad.
Artículo 39°.- Las Facultades
tendrán organismos de asesoría
integral al Decano dependientes
del Vicedecano, quien será el
Ministro de Fe de la Facultad, y
subrogará al Decano en caso de
ausencia o impedimento de éste.
El Reglamento respectivo
determinará sus atribuciones,
nombramiento, subrogación y
remoción.
Artículo 40°.- Las Facultades
podrán estar constituidas por
Departamentos, Escuelas,
Institutos o Centros, sin perjuicio
que las Escuelas o Centros podrán
depender de la Rectoría,
directamente o a través de uno de
sus institutos.
Las funciones de estos organismos
se determinarán en el Reglamento
respectivo.
Los Departamentos son unidades
académicas básicas, pertenecientes
a una Facultad o Instituto de
Rectoría, que generan, desarrollan
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conocimiento científico,
intelectual o artístico, en el ámbito
de una disciplina.

Los Institutos son unidades
Académicas que generan,
desarrollan, comunican y
transfieren el conocimiento o
prestan servicios en conformidad a
la ley en un tema o área temática
multi o interdisciplinaria, que
participan en el desempeño de las
funciones universitarias y, en
particular, en la docencia
requerida por las Escuelas.
Dependerán de una Facultad;
excepcionalmente podrán existir
Institutos dependientes de
Rectoría.
Los Centros son unidades
universitarias, temporales o
permanentes, que cumplen tareas
académicas, de investigación y de
extensión en ámbitos específicos o
estratégicos y podrán prestar
servicios en áreas de su
competencia en conformidad a la
ley. Se constituirán por acuerdo
del Consejo Universitario, a
propuesta de una Facultad o del
Rector.
Las Escuelas son unidades
académicas que organizan,
administran e imparten los
estudios conducentes a la
obtención de grados académicos y
títulos profesionales. Constituyen
los órganos de adscripción de los
estudiantes. Deberán propiciar
medidas que conduzcan al
perfeccionamiento de sus
docentes, a la renovación
permanente de los planes y
programas de estudio a su cargo y
al bienestar de sus estudiantes
mediante acciones que no tengan
el carácter de prestaciones de
seguridad social.
En el caso de las Escuelas, existirá
un Consejo que colaborará con el
Director y estará integrado, según
el reglamento señalado en el inciso
primero del artículo 44, por
académicos que participen en el
desarrollo del plan de estudios de
pregrado o programas de
postgrado y por representantes de
los estudiantes adscritos a la
respectiva Escuela.
Artículo 41°.- Los Institutos
tendrán un Director y contarán con
un Consejo que colaborará con el
Director, integrado por
académicos adscritos a la unidad,
de acuerdo al reglamento que
dictará el Senado en el ejercicio de

conforme al reglamento general
respectivo, quien deberá ser un
académico de las dos más altas
jerarquías. Durará dos años en
sus Junciones y no podrá ser
reelegido por más de una vez
consecutiva."

d) Elimínase, en el inciso quinto,
la expresión "Se constituirán por
acuerdo del Consejo
Universitario, a propuesta de una
Facultad o del Rector. "

e) Intercálase, en el inciso sexto, la
expresión "o técnicos" entre
"'profesionales" y ". Constituyen
los".

22.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 4I o :

a) Elimínanse, en el inciso
primero, las palabras ", integrado
por académicos adscritos a la
unidad, de acuerdo al reglamento

y comunican el conocimiento
científico, intelectual o artístico,
en el ámbito de una disciplina.
Tendrán un Director, elegido por
los académicos del Departamento
conforme al reglamento general
respectivo, quien deberá ser un
académico de las dos más altas
jerarquías. Durará dos años en sus
funciones y no podrá ser reelegido
por más de una vez consecutiva.
Los Institutos son unidades
Académicas que generan,
desarrollan, comunican y
transfieren el conocimiento o
prestan servicios en conformidad a
la ley en un tema o área temática
multi o interdisciplinaria, que
participan en el desempeño de las
funciones universitarias y, en
particular, en la docencia
requerida por las Escuelas.
Dependerán de una Facultad;
excepcionalmente podrán existir
Institutos dependientes de
Rectoría.
Los Centros son unidades
universitarias, temporales o
permanentes, que cumplen tareas
académicas, de investigación y de
extensión en ámbitos específicos o
estratégicos y podrán prestar
servicios en áreas de su
competencia en conformidad a la
ley.

Las Escuelas son unidades
académicas que organizan,
administran e imparten los
estudios conducentes a la
obtención de grados académicos y
títulos profesionales o técnicos.
Constituyen los órganos de
adscripción de los estudiantes.
Deberán propiciar medidas que
conduzcan al perfeccionamiento
de sus docentes, a la renovación
permanente de los planes y
programas de estudio a su cargo y
al bienestar de sus estudiantes
mediante acciones que no tengan
el carácter de prestaciones de
seguridad social.
En el caso de las Escuelas, existirá
un Consejo que colaborará con el
Director y estará integrado, según
el reglamento señalado en el inciso
primero del artículo 44, por
académicos que participen en el
desarrollo del plan de estudios de
pregrado o programas de
postgrado y por representantes de
los estudiantes adscritos a la
respectiva Escuela.
Artículo 41".- Los Institutos
tendrán un Director y contarán con
un Consejo que colaborará con el
Director.
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la facultad contenida en la letra a)
del artículo 25. La función de
Director de Instituto será ejercida
por un académico de las dos más
altas jerarquías académicas de la
Universidad, nombrado por el
Rector o el Decano, según
corresponda, de acuerdo a
reglamento.

Durará cuatro años en sus
funciones, pudiendo ser nombrado
por un segundo periodo
consecutivo.

Un Reglamento General
establecerá las normas de
funcionamiento de los mismos,
incluyendo las funciones y
atribuciones de su Director y
Consejo,
Artículo 42V En aquellas
unidades académicas en que, de
conformidad con las disposiciones
del presente Título, se exija
determinada jerarquía para ejercer
funciones directivas y académicas,
el Rector podrá autorizar
excepcional, transitoriamente y de
acuerdo a reglamento, que cumpla
dicha función un académico de la
jerarquía inmediatamente inferior.

Artículo 43°.- Las unidades
académicas podrán conformar
campus de administración
compartida, como unidades
funcionales de carácter territorial,
que constituirán mecanismos e
instancias de coordinación,
designando un administrador
común. El objetivo primordial de
los campus será compartir y
optimizar el uso de los recursos
académicos, técnicos y
administrativos de las unidades
que lo integran, en procura del
mejor cumplimiento de la misión
institucional y en el marco de los
lincamientos generales
estratégicos de desarrollo
emanados del Senado
Universitario.

Artículo 44V Un Reglamento
dictado al efecto regulará la
existencia de otras autoridades

que dictará el Senado en el
ejercicio de la facultad contenida
en la letra a) del articulo 25. La
función de Director de Instituto
será ejercida por un académico de
las dos más altas jerarquías
académicas de la Universidad,
nombrado por el Rector o el
Decano, según corresponda, de
acuerdo a reglamento".
b) Reemplázase el inciso segundo
por el siguiente: "£V Director de
Instituto de Rectoría deberá ser
Profesor Titular y será elegido por
la comunidad universitaria del
Instituto, según la misma
ponderación y condiciones
establecidas para la elección de
Rector y durará cuatro años en
sus Junciones. El Director de
Instituto de Facultad deberá ser
un académico de las dos más altas
jerarquías académicas de la
Universidad, será elegido por los
académicos de la unidad y durará
dos años en sus Junciones. No
podrán ser reelegidos por más de
una vez consecutiva. En lo demás,
estos procesos se sujetarán al
Reglamento General de
Elecciones y Consultas.".

23.- Sustituyese, en el artículo 43°,
la expresión "podrán conformar"
por ", conforme a un reglamento
general, podrán estar erí\l Director de Instituto de

Rectoría deberá ser Profesor
Titular y será elegido por la
comunidad universitaria del
Instituto, según la misma
ponderación y condiciones
establecidas para la elección de
Rector y durará cuatro artos en sus
funciones. El Director de Instituto
de Facultad deberá ser un
académico de las dos más altas
jerarquías académicas de la
Universidad, será elegido por los
académicos de la unidad y durará
dos años en sus funciones. No
podrán ser reelegidos por más de
una vez consecutiva. En lo demás,
estos procesos se sujetarán al
Reglamento General de Elecciones
y Consultas.

Un Reglamento General
establecerá las normas de
funcionamiento de los mismos,
incluyendo las funciones y
atribuciones de su Director y
Consejo.
Artículo 42°.- En aquellas
unidades académicas en que, de
conformidad con las disposiciones
del presente Título, se exija
determinada jerarquía para ejercer
funciones directivas y académicas,
el Rector podrá autorizar
excepcional, transitoriamente y de
acuerdo a reglamento, que cumpla
dicha función un académico de la
jerarquía inmediatamente inferior.

Artículo 43°.- Las unidades
académicas, conforme a un
reglamento general, podrán estar
en campus de administración
compartida, como unidades
funcionales de carácter territorial,
que constituirán mecanismos e
instancias de coordinación,
designando un administrador
común. El objetivo primordial de
los campus será compartir y
optimizar el uso de los recursos
académicos, técnicos y
administrativos de las unidades
que lo integran, en procura del
mejor cumplimiento de la misión
institucional y en el marco de ios
lincamientos
estratégicos de
emanados del
Universitario.
Artículo 44°.- Un
dictado al efecto
existencia de otras

generales
desarrollo

Senado

Reglamento
regulará la
autoridades
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universitarias y su ámbito de
competencia en las respectivas
estructuras.
En él se incluirán los Directores de
Departamentos, Centros, Escuelas,
Institutos, de Organismos de
Asesoría Central y de Facultad y
de Unidades Académicas.
TÍTULO IV - DE LOS
ACADÉMICOS

Artículo 45°.- Son Académicos
quienes realizan docencia
superior, investigación, creación o
extensión, integrados a los
programas de trabajo de las
unidades académicas de la
Universidad.
Los Académicos que
conjuntamente con su función
académica desempeñen funciones
directivas en la Corporación,
mantendrán su calidad y jerarquía
durante el desarrollo de sus
funciones directivas.
Artículo 46°.- En el desempeño de
sus funciones, los académicos se
deberán ceñir a los programas
establecidos por la Facultad o
Instituto Interdisciplinario y
deberán desarrollarlos dentro de
los métodos de las ciencias, de
manera de asegurar la excelencia
académica y la necesaria y
adecuada libertad de expresión
que es consustancial con la
búsqueda de la verdad.
Artículo 47.- Un Reglamento
General regulará el ordenamiento
jerárquico académico y las formas
de ingreso, promoción, evaluación
y egreso que se requieran para
cada uno de los niveles que
conforman la carrera académica.
Artículo 48°.- La labor académica
de la Universidad de Chile será
complementada por organismos
académicos, técnicos,
administrativos y de servicios, los
que podrán depender del gobierno
central de la Universidad o de las
Facultades.

Su creación, organización,
modalidad de operación,
supresión, descentralización y
definición de objetivos será
determinada por el Rector, quien,
en caso de descentralizar un
organismo, señalará su adscripción
a un determinado nivel de la
estructura académica.

TITULO V - DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS
Artículo 49.- Los estudios se
organizan en planes y programas
conducentes a grados académicos
y a títulos profesionales. Dichos

24.- Reemplázase, en el inciso
primero del artículo 45°, la
expresión "integrados a los
programas de trabajo de" por la
siguiente "adscritos, conforme al
reglamento general respectivo, a".

25.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al articulo 46°:

a) Elimínase la expresión "y
deberán desarrollarse de acuerdo
al método de las ciencias".

b) Reemplázase la palabra
"Interdisciplinarios" por "de
Rectoría".

26.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 48°:

a) Elimínase, en el inciso primero,
la expresión "académicos,"

b) Agregase, en el inciso primero,
la expresión "o instituios de
Rectoría" después de la palabra
"Facultades".
b) Intercálase, en el inciso
segundo, la expresión ", conforme
a las demás normas de este
Estatuto," entre "determinada" y
"por el Rector".

27.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 49°:

a) Intercálase, en el inciso

universitarias y su ámbito de
competencia en las respectivas
estructuras.
En él se incluirán los Directores de
Departamentos, Centros, Escuelas,
Institutos, de Organismos de
Asesoría Central y de Facultad y
de Unidades Académicas.
TÍTULO V - DE LOS
ACADÉMICOS

Artículo 45°.- Son Académicos
quienes realizan docencia superior,
investigación, creación o
extensión, adscritos, conforme al
reglamento general respectivo, a
las unidades académicas de la
Universidad.
Los Académicos que
conjuntamente con su función
académica desempeñen funciones
directivas en la Corporación,
mantendrán su calidad y jerarquía
durante el desarrollo de sus
funciones directivas.
Artículo 46°.- En el desempeño de
sus funciones, los académicos se
deberán ceñir a los programas
establecidos por la Facultad o
Instituto de Rectoría, de manera de
asegurar la excelencia académica y
la necesaria y adecuada libertad de
expresión que es consustancial con
la búsqueda de la verdad.

Artículo 47.- Un Reglamento
General regulará el ordenamiento
jerárquico académico y las formas
de ingreso, promoción, evaluación
y egreso que se requieran para
cada uno de los niveles que
conforman la carrera académica.
Artículo 48°.- La labor académica
de la Universidad de Chile será
complementada por organismos
técnicos, administrativos y de
servicios, los que podrán depender
del gobierno central de la
Universidad o de las Facultades o
Institutos de Rectoría.

Su creación, organización,
modalidad de operación,
supresión, descentralización y
definición de objetivos será
determinada, conforme a las
demás normas de este Estatuto,
por el Rector, quien, en caso de
descentralizar un organismo,
señalará su adscripción a un
determinado nivel de la estructura
académica.
TÍTULO VI - DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS
Artículo 49.- Los estudios se
organizan en planes y programas
conducentes a grados académicos
y a títulos profesionales o
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estudios se llevarán a cabo a través
del ejercicio de la docencia y se
basarán en la transmisión del
conocimiento, la investigación, la
creación y la extensión,
garantizando la formación integral
del estudiante.

Los planes de estudios y
programas conducentes a grados
académicos y títulos profesionales
especificarán la secuencia de las
asignaturas y otras exigencias que
deban cumplirse.

Habrá reglamentos especiales para
cada grado académico y título
profesional, los cuales
necesariamente deberán ceñirse a
la reglamentación general de la
Universidad sobre la materia.

Artículo 50.- Los planes y
programas de estudios
conducentes a grados académicos
y títulos profesionales serán
propuestos al Rector por la
respectiva unidad académica para
su tramitación y aprobación
conforme a las normas del
presente Estatuto.
Artículo 51.- Las unidades
académicas de la Universidad
podrán ofrecer cursos de
especial ización o
perfeccionamiento que conducirán
a certificados de aprobación.
Deberán tener un plan de estudios
propuestos por ellas y aprobados
por el Rector, el que se regirá por
los respectivos reglamentos,
dictados en conformidad al
presente Estatuto.
Artículo 52.- Las unidades
académicas de la Universidad
podrán aprobar y ofrecer, además,
cursos de extensión y de
actualización, los que conducirán
exclusivamente a la obtención de
certificados de asistencia y/o de
aprobación, cuando proceda.
Asimismo, podrán impartir cursos
de capacitación de conformidad
con las leyes vigentes.
TÍTULO VI - Del Consejo de
Evaluación
Artículo 53°.- El Consejo de
Evaluación es el organismo
colegiado que ejercerá la
superintendencia de la función
evaluadora, que consiste en
examinar, ponderar e informar
sobre la calidad y cumplimiento de
las tareas universitarias. La
función evaluadora se aplica tanto
a las estructuras como a los

primero, las palabras "o léemeos",
entre las expresiones
"profesionales" y ". Dichos
esludios".

b) Intercálanse, en el inciso
primero, las expresiones
"impartida por académicos de la
Universidad" y
"Excepcionalmenle, conforme a
un reglamento general, podrán
impartir docencia quienes que no
sean académicos." entre las
expresiones "ejercicio de la
docencia" e "y se basarán" y entre
"formación integral del
estudiante" y "Los planes de
estudios y programas",
respectivamente.

c) Intercálase, en el inciso
segundo, la expresión "o
técnicos", entre las palabras
"profesionales" y "especificarán".

d) Intercálase, en el inciso tercero,
la expresión "o técnico", entre las
palabras "profesionar y ", los
cuales".
28.- Intercálase en el artículo 50°
la expresión "o técnicos" entre las
palabras "profesionales" y "serán
propuestos".

técnicos. Dichos estudios se
llevarán a cabo a través del
ejercicio de la docencia impartida
por académicos de la Universidad
y se basarán en la transmisión del
conocimiento, la investigación, la
creación y la extensión,
garantizando la formación integral
del estudiante. Excepcionalmente,
conforme a un reglamento general,
podrán impartir docencia quienes
que no sean académicos.

Los planes de estudios y
programas conducentes a grados
académicos y títulos profesionales
o técnicos especificarán la
secuencia de las asignaturas y
otras exigencias que deban
cumplirse.

Habrá reglamentos especiales para
cada grado académico y título
profesional o técnico, los cuales
necesariamente deberán ceñirse a
la reglamentación general de la
Universidad sobre la materia.

Artículo 50.- Los planes y
programas de estudios
conducentes a grados académicos
y títulos profesionales o técnicos
serán propuestos al Rector por la
respectiva unidad académica para
su tramitación y aprobación
conforme a las normas del
presente Estatuto.
Artículo 51.- Las unidades
académicas de la Universidad
podrán ofrecer cursos de
especialización o
perfeccionamiento que conducirán
a certificados de aprobación.
Deberán tener un plan de estudios
propuestos por ellas y aprobados
por el Rector, el que se regirá por
los respectivos reglamentos,
dictados en conformidad al
presente Estatuto.
Artículo 52.- Las unidades
académicas de la Universidad
podrán aprobar y ofrecer, además,
cursos de extensión y de
actualización, los que conducirán
exclusivamente a la obtención de
certificados de asistencia y/o de
aprobación, cuando proceda.
Asimismo, podrán impartir cursos
de capacitación de conformidad
con las leyes vigentes.

(Trasladado como nuevo artículo
34)
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académicos que las integran,
mediante normas, procesos y
criterios debidamente
reglamentados, y resguardando la
especificidad, características y
diversidad de las actividades.
Competerá a dicho organismo
impulsar y coordinar los procesos
de evaluación, calificación y
acreditación a nivel institucional e
individual, y la constitución de
comisiones generales y locales,
conforme a los reglamentos
aplicables a los procesos
enunciados. Le corresponderá,
asimismo, proponer la dictación y
modificación de dichos
reglamentos, rendir informes
periódicos sobre las conclusiones
obtenidas de su aplicación y
declarar la equivalencia a que se
refiere el inciso final del artículo
17.
Lo integrarán cinco académicos de
la jerarquia de profesor titular,
nombrados por el Senado
Universitario a propuesta del
Rector. El Reglamento del
Consejo de Evaluación establecerá
la duración y requisitos de sus
integrantes, sus atribuciones y las
normas de funcionamiento.
TITULO VII - Disposiciones
Varias

Articulo 54°.- Los recursos que
integran el patrimonio de la
Universidad de Chile serán
administrados por ésta con plena
autonomía, pudiendo celebrar a su
respecto todo tipo de actos y
contratos.
Artículo 55°.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, la
Universidad de Chile estará
facultada para:
a) Emitir estampillas y fijar
aranceles por los servicios que
preste a través de sus distintos
organismos;
b) Crear y organizar con otras
personas naturales o jurídicas
nacionales, extranjeras o
internacionales, asociaciones,
sociedades, corporaciones o
fundaciones cuyos objetivos
correspondan o se complementen
con los de la Universidad,
apenando a ellas fondos
provenientes de su patrimonio;
c) Otorgar las subvenciones que
determinen los Reglamentos;
d) Contratar empréstitos, emitir
bonos, pagarés y demás
documentos de crédito con cargo a
su patrimonio;
e) Otorgar garantías a las
obligaciones de sus Corporaciones
dependientes, y

29.- Modifícanse la numeración
correlativa del actual artículo 54°
y los siguientes, pasando éste a ser
el nuevo artículo 53° y así
sucesivamente, hasta el artículo
62°, que pasa a ser el artículo 61 °.

(Trasladado como nuevo artículo
34)

(Trasladado como nuevo artículo
34)

TITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 53°.- Los recursos que
integran el patrimonio de la
Universidad de Chile serán
administrados por ésta con plena
autonomía, pudiendo celebrar a su
respecto todo tipo de actos y
contratos.
Artículo 54°.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo anterior, la
Universidad de Chile estará
facultada para:
a) Emitir estampillas y fijar
aranceles por los servicios que
preste a través de sus distintos
organismos;
b) Crear y organizar con otras
personas naturales o jurídicas
nacionales, extranjeras o
internacionales, asociaciones,
sociedades, corporaciones o
fundaciones cuyos objetivos
correspondan o se complementen
con los de la Universidad,
aportando a ellas fondos
provenientes de su patrimonio;
c) Otorgar las subvenciones que
determinen los Reglamentos;
d) Contratar empréstitos, emitir
bonos, pagarés y demás
documentos de crédito con cargo a
su patrimonio;
e) Otorgar garantías a las
obligaciones de sus Corporaciones
dependientes, y

Según lo aprobado el 03.07.2014
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f) Crear fondos específicos para
el desarrollo institucional y
solicitar las patentes que se
deriven de su trabajo de
investigación y creación.

Las donaciones que la Universidad
de Chile reciba no podrán
interferir con su autonomia y se
encontrarán exentas del trámite de
insinuación. Al ser aceptada una
donación, la Universidad respetará
la voluntad del donante. De no ser
ello posible, deberá consultarse al
donante sobre el cambio de
destino de la misma y a falta de
éste resolverá el Consejo
Universitario o el Senado
Universitario, según corresponda
de acuerdo a reglamento.
Artículo 56°.- Las personas
encargadas de la inversión de los
fondos asignados al presupuesto
de las estructuras o Servicios a su
cargo, serán responsables
directamente de esta inversión y
deberán rendir cuenta.
Artículo 57°.- Las autoridades a
que se refiere este Estatuto podrán
delegar funciones, bajo su
responsabilidad.
La delegación se hará por
resolución que señale, en forma
precisa, las funciones o
atribuciones que se deleguen, los
límites o condiciones de la
delegación y la persona del
delegatario.
Podrá ser revocada en cualquier
tiempo, sin expresión de causa.
Artículo 58°.- Habrá un fondo
destinado a fomentar la
investigación científica, la
creación artística y la extensión
universitaria.
Artículo 59°.- Los académicos y
funcionarios de la Universidad de
Chile cualquiera que sea la tarea
que desempeñen. Cendran la
calidad de empleados públicos y
se regirán por los Reglamentos
que a su respecto dicte la
Universidad.
Un Reglamento General fijará los
derechos y deberes de dicho
personal, regulará la carrera
funcionaría y las normas con
arreglo a las cuales se fijarán las
remuneraciones.
Con todo, la Universidad de Chile
podrá celebrar convenios a

30.- Intercálase en el artículo 54°,
ex artículo 55°, después de la letra
f) y antes del inciso final, el
siguiente nuevo inciso: "Las
atribuciones señaladas
precedentemente se ejercerán por
las autoridades y mediante los
procedimientos que se establecen
en este Estatuto. En el caso de la
letra b) de este artículo, se
requerirá la iniciativa del Rector y
la aprobación del Senado
Universitario."

31.- Elimínanse en el artículo 57°,
ex artículo 58°, las palabras
"científica" y "artística".

f) Crear fondos específicos para
el desarrollo institucional y
solicitar las patentes que se
deriven de su trabajo de
investigación y creación.
Las atribuciones señaladas
precedentemente se ejercerán por
las autoridades y mediante los
procedimientos que se establecen
en este Estatuto. En el caso de la
letra b) de este artículo, se
requerirá la iniciativa del Rector y
la aprobación del Senado
Universitario.

Las donaciones que la Universidad
de Chile reciba no podrán
interferir con su autonomía y se
encontrarán exentas del trámite de
insinuación. AI ser aceptada una
donación, la Universidad respetará
la voluntad del donante. De no ser
ello posible, deberá consultarse al
donante sobre el cambio de
destino de la misma y a falta de
éste resolverá el Consejo
Universitario o el Senado
Universitario, según corresponda
de acuerdo a reglamento.
Artículo 55°.- Las personas
encargadas de la inversión de los
fondos asignados al presupuesto
de las estructuras o Servicios a su
cargo, serán responsables
directamente de esta inversión y
deberán rendir cuenta.
Artículo 56°.- Las autoridades a
que se refiere este Estatuto podrán
delegar funciones, bajo su
responsabilidad.
La delegación se hará por
resolución que señale, en forma
precisa, las funciones o
atribuciones que se deleguen, los
límites o condiciones de la
delegación y la persona del
delegatario.
Podrá ser revocada en cualquier
tiempo, sin expresión de causa.
Artículo 57°.- Habrá un fondo
destinado a fomentar la
investigación, la creación y la
extensión universitaria.

Artículo 58°.- Los académicos y
funcionarios de la Universidad de
Chile cualquiera que sea la tarea
que desempeñen, tendrán la
calidad de empleados públicos y
se regirán por los Reglamentos
que a su respecto dicte la
Universidad.
Un Reglamento General fijará los
derechos y deberes de dicho
personal, regulará la carrera
funcionaría y las normas con
arreglo a las cuales se fijarán las
remuneraciones.
Con todo, la Universidad de Chile
podrá celebrar convenios a

Aprobado el 10.04.2014

Aprobado el 03.07.2014
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honorarios para la realización de
determinadas tareas, pero quienes
se desempeñen bajo este régimen
no tendrán la calidad de
funcionarios.
No regirá para el personal
académico de la Universidad de
Chile la limitación contenida en el
inciso segundo del artículo 10 del
D.F.L. N° 29 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el
texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo.
Artículo 60°.- La carrera
académica estará basada en
criterios objetivos de mérito.
El ingreso a los cargos académicos
de planta se hará mediante
concurso de antecedentes o
concurso de antecedentes y
oposición. La selección se basará
en criterios objetivos y técnicos
sobre el mérito de los postulantes.

La promoción se hará de
conformidad con los
procedimientos de calificación y
evaluación académicas, que se
fijen de acuerdo con la jerarquía
de que se trate.
Serán causales de remoción el
incumplimiento de las
obligaciones académicas,
demostrado en los procesos de
evaluación o de calificación
académica, así como la infracción
grave a los deberes funcionarios,
establecida mediante sumario
administrativo.
Artículo 61°.- La Universidad de
Chile gozará de la exención de
cualquier impuesto, contribución,
tasa, tarifa, patente y otras cargas
o tributos de los cuales estaba
exenta a la fecha de publicación
del decreto con fuerza de ley N°
153, de 1981, del Ministerio de
Educación.
Artículo 62°.- Para todos los
efectos la Universidad de Chile
tiene domicilio legal en Santiago
de Chile, sin perjuicio del
establecimiento de las
dependencias necesarias para el
ejercicio de sus funciones en otras
localidades del país o del
extranjero.
Artículo 63°.- La Universidad de
Chile cautelará su prestigio en
forma integra!.
Artículo 64°.- La representación
de los estudiantes ante las diversas
autoridades de la Universidad será
establecida por los Reglamentos
que ésta determine.
Artículo 65°.- Sin perjuicio de los
artículos 3° y 5° transitorios,
derógase el decreto con fuerza de
ley N°l de 1971 del Ministerio de
Educación y sus modificaciones.

32.- Derógase en el artículo 58°,
ex artículo 59°, su inciso cuarto y
final.

33.- Derogan se
artículos 63° y 64°.

los actuales

34.- Modifícase la numeración del
actual artículo 65° que pasa a ser
el nuevo artículo 62°.

honorarios para la realización de
determinadas tareas, pero quienes
se desempeñen bajo este régimen
no tendrán la calidad de
funcionarios.

Artículo 59°.- La carrera
académica estará basada en
criterios objetivos de mérito.
El ingreso a los cargos académicos
de planta se hará mediante
concurso de antecedentes o
concurso de antecedentes y
oposición. La selección se basará
en criterios objetivos y técnicos
sobre el mérito de los postulantes.

La promoción se hará de
conformidad con los
procedimientos de calificación y
evaluación académicas, que se
fijen de acuerdo con la jerarquía
de que se trate.
Serán causales de remoción el
incumplimiento de las
obligaciones académicas,
demostrado en los procesos de
evaluación o de calificación
académica, así como la infracción
grave a los deberes funcionarios,
establecida mediante sumario
administrativo.
Artículo 60°.- La Universidad de
Chile gozará de la exención de
cualquier impuesto, contribución,
tasa, tarifa, patente y otras cargas o
tributos de los cuales estaba exenta
a la fecha de publicación del
decreto con fuerza de ley N° 153,
de 1981, del Ministerio de
Educación.
Artículo 61".- Para todos los
efectos la Universidad de Chile
tiene domicilio legal en Santiago
de Chile, sin perjuicio del
establecimiento de las
dependencias necesarias para el
ejercicio de sus funciones en otras
localidades del pais o del
extranjero.

Artículo 62°.- Sin perjuicio de los
artículos 3° y 5° transitorios,
derógase el decreto con fuerza de
ley N°l de 1971 del Ministerio de
Educación y sus modificaciones.

Aprobado el 24.04.2014

Aprobado el 03.07.2014



El Rector-Presidente ofrece la palabra.

El senador Palma señala que no hay espacio a la discusión, pero hay una omisión, indica que no se
sustituyó una expresión que entiende que votaron y aprobaron sustituirla, artículo 35, título cuarto:
"Gozarán de autonomía en el desempeño de funciones". Al respecto, entiende que se votó: "Gozarán
de libertad académica" y el texto que se les entregó dice: "Autonomía", por lo tanto hay una omisión
ahí, que no es menor, es sustantiva y entiende también que donde dice: "Libertad de expresión"
también debiera decir: "Libertad académica", porque entiende que eso fue lo que se aprobó en su
momento. Lo pregunta porque no se pudo quedar a esa sesión, pero lo que tiene que claro es que en el
artículo 35, se sustituyó y tiene dudas si sobre el artículo 46, donde dice: "Adecuada libertad de
expresión" debe decir "adecuada libertad académica".

El senador Baño responde al senador Palma que tiene toda la razón, eso está acordado. Señala que eso
debe quedar para revisión final, ya que el texto siempre se corrige una vez que se ha aprobado todo. De
todas formas, se deja la constancia que esas modificaciones efectivamente se hicieron y por lo tanto,
estarán incorporadas al acuerdo final y definitivo.

El abogado Molina señala que el artículo 35 si se votó y está en acta, pero el artículo 46 no se votó, por
lo que tendría que quedar como está.

El senador Palma manifiesta que entiende que no se puede discutir, pero señala que tiene el mismo
sentido, es decir, la sustitución de la expresión persigue el mismo objetivo: Garantizar la libertad
académica en el Estatuto, que es mucho más potente que libertad de expresión.

El Rector-Presidente consulta que se podría dar a entender que la votación conllevaba ambas cosas,
por lo que entenderán incorporadas las modificaciones al artículo 35 y 46 que indica el senador Palma.

El senador Baño indica que en otras ocasiones lo han hecho. Una modificación que se hace en un
artículo, es genérico para todas las veces que se utiliza la misma expresión.

El senador Cattan relata que cuando esto se inició e indica que se dijo en este Senado que no se podía
cambiar o modificar el Estatuto, pero hoy existe una propuesta de modificación al Estatuto, por lo
tanto, sí se podía y ésta es la mejor respuesta a aquellos que dijeron que no se podía. Es cierto, expresa,
que éste es el principio del camino, pero cuando algunos no se atreven a dar el primer paso, nunca se
pueden dar el resto de los pasos. Por eso, cree que deben estar satisfechos y llama a aprobar.

El senador Morales indica que hoy se ha alcanzado a completar este proyecto de transformación del
Estatuto que se ha trabajado en el Senado y dada la trascendencia que tiene el documento, considera
que es relevante que los senadores locales que representan a sus Facultades puedan llevar el
documento completo para recibir las opiniones, previa una aprobación del Plenario. Señala que el
trabajo que están haciendo, representa el conjunto de la Universidad y para él hace mucha fuerza de
que una vez que se haya terminado este proyecto de transformaciones, lo lleven al menos a las bases
más cercanas que son los Consejos de Facultad y para recibir las opiniones.

El senador Baño manifiesta que las normas de modificación al Estatuto son bastante claras al respecto.
Indica que están en una sesión en la cual se ha convocado a la aprobación o rechazo definitivo total del
proyecto y eso es lo que corresponde hacer en esta plenaria, expresamente, dice, sin discusión. La
discusión la han tenido por dos años. Señala que se han invitado a todos los senadores a participar, se
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ha invitado a todos quienes han querido, se ha difundido a través de todos los gremios. Se han hecho
todos los esfuerzos para que se participe y se discuta y se propongan modificaciones. Exige que se
proceda conforme a lo establecido en el reglamento, vale decir que se vote la aprobación o rechazo del
documento en definitiva, porque es el documento que los proponentes estiman como el definitivo, por
lo tanto corresponde la votación y no discusión al respecto.

El senador Aylwin indica que éste no es el momento para abrir la discusión, invita a ver esta votación
como un paso más de discusión que tiene que incluir a toda la comunidad universitaria. Este no es el
último paso a una modificación al Estatuto, éste es un paso trascendental que da este Senado. Los
pasos siguientes, algunos de los cuales son obligatorios como es el referéndum van a ser entregados al
próximo Senado que tendrá que dar una discusión, que tiene otras características. Lo mismo ocurre con
la comunidad en general, respecto de un referéndum.

La senadora Jiménez señala que junto con respaldar lo que señala el senador Baño, la propuesta se
debe votar hoy e invita a la plenaria del Senado Universitario a aprobar este trabajo, aprobar estas
propuestas que se han discutido por bastante tiempo y que la comunidad plantea y que necesita. Indica
que en variadas oportunidades se reunieron con representantes de los funcionarios no académicos, con
académicos, con representantes de los estudiantes, por tanto el documento expresa efectivamente una
necesidad de transformación, una necesidad de democratización, desde la Universidad. Señala que el
referéndum es una segunda parte donde va a seguir un trabajo tanto de Senado Universitario como
también de sus unidades locales.

El senador Guiliani indica que transparentará su voto y señala que se va a abstener, cree que al
contrario de lo que se ha dicho en las distintas intervenciones, no se ha debatido lo suficiente. Cree que
algunos elementos merecían tiempo, una jornada completa para tratar el cambio de Estatuto y para
fomentar un nivel de consenso más adecuado. Agrega que muchas veces, a pesar de haber quorum, el
número de representantes no era el suficiente. A veces se hicieron votaciones muy tarde cuando la
cantidad de senadores había bajado aún más. Cree que eso podría haberse evitado tomando un par de
jornadas sobre los temas sensibles donde había diferencias. Se abstiene, porque le parece triste que
para cuando aumenten los cupos de los senadores estudiantiles no se formalice lo que se ha valorado
durante tanto tiempo en la Universidad, lo que se llama el cuarto estamento, es decir, estamento de
Post Grado. Indica que lo comentó a varios representantes estudiantiles de Post Grado del Campus y
todos estaban sorprendidos. También tiene una posición respecto a la relación del personal de
colaboración, porque le parece que merece más.

El Rector-Presidente solicita al abogado Molina que explique el significado en este contexto votar sí,
no, abstención, la mayoría que se requiere y las implicancias que tendría cualquier forma de votación
para el conocimiento de los señores senadores.

El abogado Molina señala que de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno del Senado y a lo
resuelto de un protocolo de tramitación del Estatuto, aprobado en noviembre del año 2013, se
estableció que este proyecto de reforma del Estatuto se tramita como reglamento complejo, que
requiere un quorum de votación de la mayoría absoluta de los presentes, por lo que cualquier
abstención dificulta que se cumpla esa mayoría absoluta. En términos prácticos, las abstenciones se
cuentan como negativo, para efecto de alcanzar esa mayoría. Si hay veintiocho senadores presentes,
tienen que haber al menos quince votos que aprueban la propuesta.
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El Rector- Presidente pregunta cuál es la situación en caso que no se logre el quorum indicado para la
aprobación.

El abogado Molina indica que si no se aprueba, el Senado tendría que decidir si reabre la discusión del
proyecto o se archiva. Si se aprueba, posteriormente, el Estatuto obliga respecto al título I y II, es
decir, todo lo que se refiere a misión y principios institucionales y a los órganos superiores de la
Universidad, a un referéndum, cuya convocatoria está normada en el Estatuto y en el Reglamento
General de Elecciones y Consultas. Por lo tanto, si se llega a aprobar ahora queda toda la tarea al
nuevo Senado de efectuar esa convocatoria. Indica que no podría enviarse al Gobierno, si no pasa por
ese referéndum. Posteriormente pasa por el Gobierno, que tiene dos posibilidades, una es enviarla
directamente al Congreso para que se discuta artículo por artículo, y la otra, la forma normal, a través
de una autorización al Presidente de la República para que dicte un Decreto de Fuerza de Ley
aprobatorio de las modificaciones.

La senadora Armanet solicita que se explique respecto al referéndum.

El abogado Molina explica que el Reglamento General de Elecciones y Consultas establece que el
referéndum es convocado por el Senado, con los dos tercios de los votos del Senado, por tanto se
requiere un quorum de esa magnitud para convocar al referéndum. En la misma convocatoria se tiene
que establecer el carácter vinculante del referéndum y una comisión que establece el propio
Reglamento General de Elecciones y Consultas en su mismo título, una Comisión tiene que preparar la
propuesta de preguntas. El Senado tiene que acordar cuáles son las preguntas. Una vez acordadas las
preguntas se remite ese acuerdo al Rector, que convoca a referéndum. Respecto al quorum de
aprobación, para que se entienda que hay un acuerdo de la comunidad universitaria, se presentan dos
posibles acuerdos: Una, si se alcanza más del cincuenta por ciento en cada estamento, es decir,
respecto de un asunto hay más del cincuenta por ciento en cada estamento; y otra posibilidad, es que
en una ponderación que ya está establecida en el reglamento, que dice que en el referéndum la
ponderación es del sesenta por ciento académicos, treinta por ciento estudiantes y diez por ciento al
personal de colaboración. Si no se alcanza más del cincuenta por ciento en cada estamento, tiene que
haber ponderado en los tres estamentos más del cincuenta y cinco por ciento, respecto al asunto que se
pregunta para que se entienda que respecto de ese asunto hay un acuerdo de la comunidad.

El senador Palma lamenta no haber podido participar en toda la discusión de esta propuesta y haber
llegado al final de la misma, porque desde su punto de vista existen una serie de materias sobre las que
no ha tenido ninguna posibilidad de presentar su opinión, que a veces difiere de lo aprobado. Le
preocupa que no haya sido materia de interés de la Comisión el que hubiera una propuesta para
enfrentar a su juicio el problema de verdad, el problema real, el más acuciante, que tiene la
Universidad de Chile y que es la dificultad que presenta para su gestión, el hecho que se le aplique con
tanta severidad la normativa general de los servicios públicos. Cree que ésta era la oportunidad para
hacer ese planteamiento, porque muchas veces se está atado de manos para realizar una gestión
eficiente en el contexto normativo en el que se desenvuelve. Indica que no hay ninguna norma al
respecto y debieran estar en el capítulo relativo a la Contraloría General de la República, debieran
haberse planteado normas que avanzaran hacia un Estatuto específico, particular. Tiene la impresión de
dejar abierta esta discusión no cerrarla, de manera que la Comisión se forme y siga trabajando en
función de proponer unos artículos adicionales al capítulo relativo a la Contraloría y después todo
someterlo al referéndum pertinente y al poder público. Se refiere a que el documento en su totalidad
tiene defectos formales, por tanto es admite algún afinamiento y cree que todavía puede ser
enriquecido.
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El senador Baño solicita moción de orden.

El Rector-Presidente indica que la idea no es discutir, hay senadores que están fundamentando su voto.
Señala que hasta aquí no ha habido una propuesta de modificar lo que sea está planteando.

El senador Baño manifiesta que se están lanzando propuestas, cuestionamientos, que son una
discusión. Indica que ya se ha tenido un proceso que ha durado dos años prácticamente, se ha invitado
a todos y lamenta que el senador Palma en su momento no haya sido senador. Los nuevos senadores
tampoco eran senadores cuando aquello se discutió y tendrán que hacerse cargo a futuro. Pero ese no
es el problema, aquí hay un texto que ya fue aprobado en general, punto por punto, que fue aprobado
por protocolo de tramitación, fue aprobado el calendario, es decir, está todo diseñado y se llega al
último punto en que se dice expresamente que se somete a aprobación o rechazo, sin discusión, porque
ese documento se estima por definitivo. Señala que hay correcciones de estilo y de terminología
jurídica, o de concordancia, que pueden perfectamente solucionarse, siempre se solucionan en la
revisión final que se hace del documento. Cree que en este momento debiera realizarse la votación.

El Rector-Presidente indica que no cabe hacer propuestas de modificación aquí, pero quiere interpretar
la intervención de los senadores como el derecho que tienen de fundamentar su voto y no para abrir
debate.

El senador Jaimovich apoya el punto que hace el senador Palma. Indica que él era senador cuando se
empezó a discutir sobre el Estatuto y quiso hacer presente la necesidad de tocar el Estatuto
Administrativo y hacer una excepción para la Universidad de Chile y que eso pudiese incluirse en este
proyecto de Estatuto, pero fue desestimado por la Comisión. Manifiesta que no integró la Comisión y
lo lamenta, porque concuerda con el senador Palma que la Universidad se farrea una gran oportunidad
de haber solucionados problemas que la están asfixiando e impidiendo su desarrollo y su marcha hacia
la calidad. Por esa razón se va abstener en esta votación.

El abogado Molina aclara que los problemas de control de la Universidad por la Controlaría General
de la República y distintos temas burocráticos que se han planteado, ya que si bien en el Estatuto se
menciona la Controlaría, es porque hay un mandato constitucional. Por lo tanto, para cambiar las
atribuciones de la Contraloría General respecto de la Universidad de Chile, habría que cambiar la
Constitución y lo que hace el Estatuto es reproducir el marco legal dentro del cual se rige. Está la
Constitución y dos leyes orgánicas: La ley Orgánica de la Contraloría General y la ley Orgánica de las
Bases Generales de Administración del Estado. Es un tema que excede al Estatuto, pero que puede ser
analizado en distintas instancias.

El Rector-Presidente indica que este es un tema altamente relevante. Su impresión es que
correspondería tratarlo como un tema de las Universidades Estatales en general. Señala que se le hace
difícil plantearlo como un tema de la Universidad de Chile y no de las Universidades Estatales en su
conjunto, pero la idea no es entrar en un debate sobre esto. Hace eco de las aprensiones del senador
Jaimovich, hay que evaluar en qué contexto corresponde y que se ve un poco reafirmado por la
intervención del abogado Molina.

El senador Cárdenas indica que ha sido valiosa la discusión, porque están todos en concluir esta labor
del Senado aprobando todas las iniciativas que se han discutido por años. Indica que venía con el
predicamento de apoyar todo lo que se presentara en esta sesión, pero decir que se han dado
explicaciones, para no caer en la tentación de dejar aprobada cualquier iniciativa, cuando en definitiva



en una semana más asume un nuevo Senado y esta nueva tarea, que hasta aquí se ha avanzado, pueda
traspasarse a los senadores que vienen para que puedan hacerse cargo de observaciones valiosas que se
han hecho. Señala que le hace mucha fuerza lo que ha dicho el Rector-Presidente, lo que le ha dicho el
abogado y no tiene la disposición de apoyar un Estatuto que está condicionado por la Constitución de
1980, por el contrario, ese solo argumento le hace fuerza para no proponer un cambio de reglamento
que signifique de alguna forma legitimar una Constitución que no es legítima. Manifiesta que también
se abstiene, que podría votar en contra, pero tiene el mismo valor, pero no significa un rechazo a la
idea que está realizada, sino que simplemente en su caso, la posibilidad que el próximo Senado pueda
seguir discutiendo un tema que no está maduro.

El senador Palma indica que no coincide con el criterio jurídico del abogado Molina.

El Rector-Presidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Rector-Presidente somete a votación la totalidad de la propuesta de modificaciones al Estatuto de la
Universidad que ha presentado la Comisión Ad-hoc y que se inserta en las líneas precedentes de esta
acta, con los cambios indicados por el senador Palma a los artículos 35 y 46. Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores: Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Fernández, Gutiérrez, Hanne,
Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Russell,
Sánchez y Vivaldi (19) votan por la alternativa 1. No hubo votaciones por la alternativa 2. Se abstienen
los senadores: Caldentey, Cárdenas, Dominichetti, Guiliani, Jaimovich, Morales, Palma, Saavedra y
Vivanco (9)

"Se acuerda aprobar la propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad de Chile,
D.F.L. N°3 de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educación, conforme lo decidido en las
sesiones plenarias N°s 298 a 300, 302, 304 a 307 y 310 a 323, efectuadas respectivamente los días
14 de noviembre, 5 y 12 de diciembre de 2013, 2,16 y 23 de enero, 6 y 13 de marzo, 3,10,17 y 24
de abril, 8, 15, 22 y 29 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, y 3 y 10 de julio de 2014, y poner este
acuerdo a disposición del Rector para efectos de proceder a los trámites correspondientes."

El texto de la propuesta de modificaciones al Estatuto aprobada por el Senado Universitario es la
siguiente:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. Núm. 3 de 2006, del M. de
Educación, publicado el 2 de octubre de 2007, que establece el Estatuto de la Universidad de
Chile:

1.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 12°:
a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "personal de colaboración" por la siguiente
"funcionarios no académicos".
b) Agrégase el siguiente inciso final:
"En las elecciones y consultas que contempla este Estatuto, el sufragio será informado, secreto,
directo, personal e indelegable. El voto de los académicos podrá ser ponderado atendida su
jornada, conforme el reglamento general respectivo."

2.- Sustituyese, en el inciso primero del artículo 13°, el guarismo "IV" por "V".



3.- Reemplázase en el artículo 15° la expresión ", que constituyen el personal de colaboración,"
por la siguiente "no académicos".

4.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17°:
a) Elimínase, en el inciso primero, la expresión "y el Senado Universitario".
b) Intercálase, en el inciso segundo, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Evaluación" y ", reconozca".

5.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 18°:
a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "las normas siguientes" por "el presente
Estatuto y el Reglamento General de Elecciones y Consultas".
b) Sustituyese el inciso segundo, por los siguientes tres nuevos incisos, pasando los incisos
tercero, cuarto y quinto a ser los incisos quinto, sexto y séptimo:
"El Rector será elegido por la comunidad universitaria, de acuerdo a la siguiente ponderación:
a) académicos: 60%, b) estudiantes: 25% y c) funcionarios no académicos: 15%.

Sólo podrán sufragar los académicos y funcionarios no académicos con nombramiento de, a lo
menos, un año de antigüedad en la Institución y los estudiantes que tengan una permanencia de,
al menos, seis meses.

Los profesores eméritos podrán votar sólo en la elección de rector, aún sin contar con
nombramiento, considerándose para este efecto como académicos."

c) Intercálase, en el inciso quinto, ex tercero, la expresión "ponderados" entre los términos
"votos" y "válidamente".
d) Intercálase, en el inciso sexto, ex cuarto, la expresión "ponderados" entre los términos
"sufragios" y "válidamente".

6.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19°:
a) Elimínase, en la letra a), la expresión "y el Senado Universitario".
b) Elimínase, en la letra b), la palabra "reglamentos,".
c) Sustituyese la letra c) por la siguiente: "c) Resolver sobre las modificaciones de estructuras no
académicas y centros de carácter temporal que propongan las Facultades o Institutos de
Rectoría;".
d) Reemplázase, en la letra d), la expresión "que al efecto dicte" por "general respectivo".
e) Agrégase, a continuación de la palabra "reglamentos" con que termina su letra f)> lo siguiente:
"generales. En todo caso, para conferir la calidad de Profesor Emérito requerirá el acuerdo del
Consejo Universitario".
f) Agrégase, a continuación de la palabra "profesionales" con que termina su letra g), lo
siguiente: "o técnicos".
g) Agrégase, a continuación de la palabra "previamente" con que termina su letra h), lo
siguiente: "según el mismo procedimiento establecido para la aprobación del presupuesto de la
Universidad".
h) Intercálase, en la letra i), la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Evaluación" y ", según".
i) Agrégase, a continuación de la palabra "Universitario" con que termina su letra j), lo
siguiente: ", de conformidad al reglamento general correspondiente".
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j) Reemplázase, en la letra n), la palabra "dictar" por "aprobar",
k) Elimínanse, en la letra ñ), las expresiones "la opinión" y "u opinión".
1) Sustitúyense, en la letra o), las expresiones "para su aprobación y posterior ratificación por el
Senado Universitario" y "el pronunciamiento" por "y luego al Senado Universitario, para su
aprobación" y "la aprobación", respectivamente.
m) Intercálase, en la letra o), entre los términos "Reglamento de Presupuesto." y
"Conjuntamente" los dos siguientes párrafos:
"Si el presupuesto anual de la Universidad no resultara aprobado por ambos órganos colegiados
antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente
prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. En este caso, el
nuevo proyecto de presupuesto que presente el Rector deberá circunscribirse a modificar el
proyecto original en lo relativo a las observaciones formuladas por el Consejo Universitario o el
Senado Universitario.

Si por segunda vez el presupuesto no resultara aprobado en los términos señalados
precedentemente, se constituirá una comisión presidida por el Rector e integrada, además, por
tres miembros del Senado Universitario y tres del Consejo Universitario que resolverá sobre los
puntos controvertidos. La comisión adoptará sus acuerdos con el voto favorable de cinco de sus
siete integrantes."

n) Elimínase, en la letra r), la expresión "el pronunciamiento".
ñ) Reemplázase, en la letra s), la expresión "estructura orgánica de la Universidad y sus
modificaciones" por la siguiente "creación, modificación o supresión de: 1) las unidades
académicas, excepto los centros de carácter temporal, 2) los campus, y 3) los organismos que
dependan del gobierno central y que no reúnan las características señaladas en el artículo 20".
o) Intercálase, en la letra t), la expresión ", títulos técnicos" entre los términos "títulos
profesionales" y "o grados académicos".
p) Intercálanse, en la letra u), la expresión "o Instituto" entre las palabras "Facultad" y
"respectivo" y las palabras "o Director de Instituto de Rectoría" entre "Decano" y ", por
incumplimiento grave". Además, reemplázase la expresión "previo pronunciamiento del" por
"previa consulta no vinculante al" y elimínase la palabra "anticipada".

7.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 22°:
a) Elimínanse, en el inciso segundo, las expresiones "el Prorrector," y "Los integrantes de
designación presidencial, serán de la exclusiva confian/a de esa autoridad".
b) Intercálase, en el inciso segundo, la expresión ", los Directores de Instituto de Rectoría" entre
los términos "Decanos" e "y dos representantes".
c) Agrégase, en el inciso segundo, a continuación de las palabras "Presidente de la República" lo
siguiente "designados con acuerdo del Senado de la Nación".
d) Sustitúyense, en el inciso tercero, las expresiones "Asistirán a las sesiones, con derecho a voz,"
y "del personal de colaboración" por las siguientes "También integrarán el Consejo
Universitario," y "de los funcionarios no académicos", respectivamente.
e) Agrégase, al final del inciso quinto, a continuación de las palabras "así lo dispone" lo siguiente
", con acuerdo del Senado de la Nación".
f) Reemplázase el inciso final, por el siguiente: "El Prorrector se desempeñará como secretario y
ministro de fe del Consejo Universitario".
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8.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 23°:
a) Elimínase, en la letra a), la expresión ", y tomar conocimiento acerca de la creación,
modificación y supresión de las Unidades Ejecutivas Centrales y de sus reglamentaciones
internas de funcionamiento".
b) Reemplázase, en la letra b), la palabra "ratificación" por "aprobación".
c) Elimínanse, en la letra b), las expresiones ". En caso de formularse observaciones fundadas en
el plazo ya indicado, se constituirá una comisión presidida por el Rector e integrada por tres
miembros del Consejo que, en un término de 5 días hábiles a contar de la presentación de las
indicaciones, resolverá sobre ellas y, a falta de acuerdo o transcurrido el plazo establecido sin
que exista decisión, resolverá el Rector refiriéndose únicamente a aquellas observaciones en que
la comisión no haya logrado acuerdo o no se haya pronunciado".
d) Sustituyese la letra e) por la siguiente: "e) Proponer al Senado Universitario, a través del
Rector, la creación, modificación o supresión de: 1) unidades académicas, salvo los centros de
carácter temporal, 2) campus, y 3) organismos que dependan del gobierno central y que no
reúnan las características señaladas en el artículo 20;"
e) Elimínase la actual la letra f).
f) Sustitúyense la letra g) por la siguiente: "Proponer al Senado Universitario, a través del
Rector, la creación, modificación o supresión de grados académicos o títulos profesionales o
técnicos;".
g) Elimínase, en la letra i), la palabra "generales".
h) Intercálase, en la letra m), la expresión ", a solicitud de a lo menos 1/3 de sus integrantes,"
entre los términos "Presidente de la República" y "la remoción", y reemplázase la expresión
"los dos tercios" por "la mayoría absoluta".

9.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 24°:
a) Sustituyese el inciso segundo por el siguiente:
"De entre los miembros académicos, el Senado elegirá un Presidente y también un Secretario
que actuará como Ministro de Fe. Además, elegirá a tres directores: uno académico, uno
estudiante y otro de los funcionarios no académicos."
b) Elimínanse, en el inciso tercero, las expresiones ", además del Rector que lo preside," y "a lo
menos un tercio de".
c) Sustitúyense, en el inciso tercero, los guarismos "36" por "40", "27" por "24", "7" por "10" y
"2" por "6".
d) Sustitúyense, en el inciso tercero, las expresiones "del personal de colaboración", "deberá ser
elegido" e "y los otros dos tercios por los académicos de las respectivas unidades académicas"
por las siguientes "de los funcionarios no académicos", "deberán ser elegidos" y ", asegurando
que salga elegido al menos un miembro de cada una de las Facultades y uno por el conjunto de
Institutos de Rectoría", respectivamente.
e) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión "personal de colaboración" por "funcionarios
no académicos".
f) Agrégase, al final del inciso cuarto, a continuación de las palabras "que los habilitó para ser
elegidos." lo siguiente "Podrán cesar también por inasistencia reiterada, conforme establezca su
Reglamento Interno.".
g) Agrégase el siguiente inciso sexto y final:
"El Rector tendrá derecho a voz en las sesiones del Senado Universitario. Tendrá, además,
respecto de este órgano colegiado, la atribución de incorporar en forma preferente un asunto a
debate. También podrá, dentro de los veinte días de haber sido informado, devolver algún
acuerdo relativo a la letra a) del artículo siguiente. Si el Senado Universitario insiste en su
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acuerdo previo, por la mayoría absoluta de sus integrantes, el Rector deberá oficializarlo, sin
más trámite."

10.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 25°:
a) Reemplázase, en la letra a), la expresión ", los reglamentos de carácter general y sus
modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las políticas y planes de desarrollo de
la Universidad y" por la siguiente: ": 1) los reglamentos de carácter general de la Institución y
aquellos referidos en este Estatuto, 2) las políticas y planes de desarrollo generales de la
Universidad, y 3)"
b) Intercálase, en la letra b), la expresión "o por iniciativa de al menos un tercio de sus
integrantes" entre los términos "Rector" y ", lo que debe".
c) Reemplázase, en la letra b), la expresión "los órganos contralores competentes" por "la
Contraloría General de la República".
d) Reemplázase, en la letra c), la palabra "ratificar" por "aprobar".
e) Elimínanse, en la letra c), las expresiones "En caso contrario, se constituirá una comisión
presidida por el Rector e integrada por tres miembros del Senado y tres del Consejo que, en un
término de 5 días hábiles a contar de la presentación de las indicaciones, resolverá sobre los
puntos controvertidos. Si no lo hiciera dentro del plazo establecido, resolverá el Rector
refiriéndose únicamente a aquellas observaciones en que la comisión no haya logrado acuerdo"
f) Reemplázase, en la letra d), la palabra "Pronunciarse" por "Aprobar".
g) Elimínase, en la letra d), la palabra "sobre".
h) Sustitúyense, en la letra e), las expresiones "Pronunciarse" y "opinión" por "Aprobar" y
"aprobación", respectivamente.
i) Elimínase, en la letra e), la palabra "acerca de".
j) Reemplázase la letra f) por la siguiente:
"f) Aprobar las propuestas que presente el Rector, por iniciativa suya o a propuesta del
Consejo Universitario, relativas a la creación, modificación o supresión de: 1) unidades
académicas, excepto los centros de carácter temporal, 2) campus, y 3) organismos que dependan
del gobierno central y que no reúnan las características señaladas en el artículo 20;"
k) Intercálase, en la letra g), la expresión ", títulos técnicos" entre "títulos profesionales" y
"grados académicos".
1) Reemplázase, en la letra g), la expresión "previo pronunciamiento" por "por iniciativa suya o
a propuesta".
m) Elimínase, en la letra g), la expresión: "En caso que el Rector considere que existen
diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el Senado
Universitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento establecido en la letra precedente;"
n) Reemplázase, en la letra h), la expresión "información acerca del estado de la gestión
universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de desarrollo institucional
existentes" por la siguiente "los antecedentes que se estime necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones".
ñ) Sustitúyense, en la letra i), las expresiones "2/3" y "que se sometan a su decisión" por "la
mayoría absoluta" y "aprobadas por el Senado Universitario", respectivamente.
o) Elimínase, en la letra i), la expresión "Con todo".
p) Reemplázase, en la letra j), la expresión "2/3" por "la mayoría absoluta".
q) Elimínase, en la letra j), la expresión "debidamente informados,".
r) Sustitúyense, en la letra 1), los términos "2/3", "previo pronunciamiento del" e ", y" por los
siguientes "la mayoría absoluta", "previa consulta no vinculante al" y ";", respectivamente.
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s) Intercálanse, en la letra 1), la expresión "o Director de Instituto de Rectoría" entre "Decano" y
", a propuesta" y la expresión "o Instituto" entre "Facultad" y "respectivo".
t) Elimínanse, en la letra 1), la expresión "anticipada".
u) Agrégase la siguiente nueva letra m), pasando la actual letra m) a ser la n):
"m) Efectuar investigaciones de hechos relativos al funcionamiento de la Universidad y remitir
sus conclusiones a las autoridades que estime competente, conforme a su Reglamento Interno, y"

11.- Intercálase un nuevo título III, denominado "TÍTULO III - Otras Autoridades y Órganos
de la Universidad" entre el artículo 25° y el actual párrafo 4° del Título II, pasando los actuales
títulos III, IV y V a ser, respectivamente, los Títulos IV, V y VI, eliminando la referencia al
"TÍTULO VI - Del Consejo de Evaluación", inserta entre los actuales artículos 52° y 53°.

12.- Modifícanse los guarismos de los párrafos 4° y 5° del actual Título II, pasando éstos a ser los
párrafos 1° y 2° del nuevo Título III, respectivamente; quedando en los siguientes términos:
"Párrafo 1° - Del Prorrector de la Universidad de Chile" y "Párrafo 2° - Del Contralor de la
Universidad de Chile".

13.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 31°:
a) Agrégase al final del inciso primero lo siguiente: "Durará seis años en el ejercicio de sus
funciones."
b) Derógase el inciso segundo.
c) Traspásase, como nuevo inciso segundo, el texto íntegro del actual artículo 33°.

14.- Reemplázansc, en el artículo 32°, las expresiones "sólo procederá a solicitud del Rector por
haber incurrido en notable abandono de sus deberes" y "los dos tercios" por las siguientes ", por
haber incurrido en notable abandono de sus deberes, sólo procederá a solicitud del Rector" y "la
mayoría absoluta", respectivamente.

15.- Sustituyese la numeración del actual artículo 34°, pasando éste a ser el artículo 33°.

16.- Intercálase el siguiente párrafo 3° denominado "Párrafo 3° - Del Consejo de Evaluación de
la Calidad Institucional", a continuación del artículo 33° y antes del "Título IV - De la
Estructura Académica", traspasando dentro de este nuevo párrafo, como nuevo artículo 34°, el
texto del actual artículo 53°.

17.- Introdúcense las siguientes modificaciones al texto del actual artículo 53°, que pasa a ser el
nuevo artículo 34°:
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación" y "es el organismo".
b) Reemplázanse, en el inciso segundo, la palabra "impulsar" por las siguientes "promover,
supervisar".
c) Intercálanse, en el inciso tercero, las expresiones "velando por la diversidad de género," y "de
la Calidad Institucional" entre los términos "profesor titular," y "nombrados por el Senado
Universitario" y entre "Consejo de Evaluación" y "establecerá la duración", respectivamente.

18.- Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 35°:
a) Intercálase la expresión ", conforme lo determine el reglamento general respectivo" entre los
términos "labor creativa y eficiente" y ". Asimismo, y sin perjuicio".
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b) Reemplázanse las palabras "autonomía" y "final" por "libertad académica" y "penúltimo",
respectivamente.

19.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 36°:
a) Reemplázanse, en el inciso cuarto, las expresiones "los académicos" y "en la forma que fije el"
por las siguientes "la comunidad universitaria" y "según la misma ponderación y condiciones
establecidas en este Estatuto para la elección de Rector y de conformidad al", respectivamente.
b) Reemplázase, en el inciso sexto, las palabras "y Escuelas, y cuando corresponda, de los
Institutos y Centros, y académicos de libre elección" por las siguientes ", Escuelas, Institutos de
Facultad y Centros de carácter permanente, y académicos, estudiantes y personal de
colaboración, elegidos por sus respectivos pares,".
c) Agrégase el siguiente nuevo inciso séptimo y final: "Además, serán invitados permanentes al
Consejo, con derecho a voz, los directores Centros de carácter temporal de la Facultad y los
integrantes del Senado Universitario, conforme a reglamento."

20.- Agrégase, en la letra b) del artículo 37°, la expresión ", con acuerdo del Consejo de
Facultad" después la expresión "de funcionamiento interno de la Facultad".

21.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 40°:
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión "o Centros" entre "las Escuelas" y "podrán
depender".
b) Agrégase, en el inciso tercero, al final del párrafo, lo siguiente: "Tendrán un Director, elegido
por los académicos del Departamento conforme al reglamento general respectivo, quien deberá
ser un académico de las dos más altas jerarquías. Durará dos años en sus funciones y no podrá
ser reelegido por más de una vez consecutiva."
c) Elimínase, en el inciso quinto, la expresión "Se constituirán por acuerdo del Consejo
Universitario, a propuesta de una Facultad o del Rector."
d) Intercálase, en el inciso sexto, la expresión "o técnicos" entre "profesionales" y ". Constituyen
los".

22.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 41°:
a) Elimínanse, en el inciso primero, las palabras ", integrado por académicos adscritos a la
unidad, de acuerdo al reglamento que dictará el Senado en el ejercicio de la facultad contenida
en la letra a) del artículo 25. La función de Director de Instituto será ejercida por un académico
de las dos más altas jerarquías académicas de la Universidad, nombrado por el Rector o el
Decano, según corresponda, de acuerdo a reglamento".
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: "El Director de Instituto de Rectoría deberá
ser Profesor Titular y será elegido por la comunidad universitaria del Instituto, según la misma
ponderación y condiciones establecidas para la elección de Rector y durará cuatro años en sus
funciones. El Director de Instituto de Facultad deberá ser un académico de las dos más altas
jerarquías académicas de la Universidad, será elegido por los académicos de la unidad y durará
dos años en sus funciones. No podrán ser reelegidos por más de una vez consecutiva. En lo
demás, estos procesos se sujetarán al Reglamento General de Elecciones y Consultas."

23.- Sustituyese, en el artículo 43°, la expresión "podrán conformar" por ", conforme a un
reglamento general, podrán estar en".



24.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 45°, la expresión "integrados a los programas
de trabajo de" por la siguiente "adscritos, conforme al reglamento general respectivo, a".

25.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 46°:
a) Elimínase la expresión "y deberán desarrollarse de acuerdo al método de las ciencias".
b) Reemplázanse las palabras "Interdisciplinarios" y "de expresión" por las siguientes "de
Rectoría" y "académica", respectivamente.

26.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 48°:
a) Elimínase, en el inciso primero, la expresión "académicos,"
b) Agregase, en el inciso primero, la expresión "o Institutos de Rectoría," después de la palabra
"Facultades".
c) Intercálase, en el inciso segundo, la expresión ", conforme a las demás normas de este
Estatuto," entre "determinada" y "por el Rector".

27.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 49°:
a) Intercálase, en el inciso primero, las palabras "o técnicos", entre las expresiones
"profesionales" y ".Dichos estudios".
b) Intercálanse, en el inciso primero, las expresiones "impartida por académicos de la
Universidad" y "Excepcionalmente, conforme a un reglamento general, podrán impartir
docencia quienes que no sean académicos." entre las expresiones "ejercicio de la docencia" e "y
se basarán" y entre "formación integral del estudiante." y "Los planes de estudios y programas",
respectivamente.
c) Intercálase, en el inciso segundo, la expresión "o técnicos", entre las palabras "profesionales"
y "especificarán".
d) Intercálase, en el inciso tercero, la expresión "o técnico", entre las palabras "profesional" y ",
los cuales".

28.- Intercálase en el artículo 50° la expresión "o técnicos" entre las palabras "profesionales" y
"serán propuestos".

29.- Modifícanse la numeración correlativa del actual artículo 54° y los siguientes, pasando éste a
ser el nuevo artículo 53° y así sucesivamente, hasta el artículo 62°, que pasa a ser el artículo 61°.

30.- Intercálase en el artículo 54°, ex artículo 55°, después de la letra i) y antes del inciso final, el
siguiente nuevo inciso: "Las atribuciones señaladas precedentemente se ejercerán por las
autoridades y mediante los procedimientos que se establecen en este Estatuto. En el caso de la
letra b) de este artículo, se requerirá la iniciativa del Rector y la aprobación del Senado
Universitario."

31.- Elimínanse en el artículo 57°, ex artículo 58°, las palabras "científica" y "artística".

32.- Derógase en el artículo 58°, ex artículo 59°, su inciso cuarto y final.

33.- Deróganse los actuales artículos 63° y 64°.

34.- Modifícase la numeración del actual artículo 65° que pasa a ser el nuevo artículo 62o."
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El Rector-Presidente cierra el punto.

5. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Votación total del proyecto
de modificaciones. (10 minutos).

El Rector-Presidente señala que está ausente el senador Chnaiderman, presidente de la Comisión de
Estamentos y Participación y que en su reemplazo expondrá el tema el senador Caldentey.
El senador Caldentey informa que este es un reglamento que tuvo una discusión previa en el Senado
anterior, lleva seis a siete años en discusión e indica que la Rectoría anterior se oponía a que se uniera
la parte de evaluación con la Carrera Académica y se tuvo que esperar un pronunciamiento que la
Contraloría General de la República sobre el particular que daba la razón a la interpretación del
Senado. Cita expresiones del Presidente de la Comisión de Estamentos y Participación en dos
oportunidades, que la mayoría no estará de acuerdo con toda la propuesta, sin embargo las
modificaciones son necesarias. Solicita someter a votación el texto completo de las modificaciones,
que fue discutido artículo por artículo y, por lo tanto, corresponde nada más que la plenaria lo vote en
su totalidad.
A continuación se presenta la totalidad de las modificaciones:

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO GENERAL DE CARRERA ACADÉMICA

Comisión de Estamentos y Participación
Julio 2014

REGLAMENTO VIGENTE Artículo único.- Introdúcense
siguientes modificaciones al Decr
Universitario N°2860, de 8 de mayo
2001, que establece el Reglamer
General de Carrera Académica de
Universidad de Chile:

REGLAMENTO CON
MODIFICACIONES APROBADAS

TITULO I TITULO I

Normas Generales Normas Generales

Artículo Io.
En la Universidad de Chile habrá tres Categor
Académicas:
a) La Categoría Académica Ordinaria, con
cinco rangos consecutivos, que constituirán
Carrera Académica Ordinaria.
b) La Categoría Académica Docente, con t
rangos consecutivos, que construirán la Carr
Académica Docente.
c) La Categoría Académica Adjunta, con
_rangos.

El presente Reglamento establece los requisit
criterios y procedimientos para la evaluación
los académicos, junto con el ordenamier
jerárquico en los rangos académicos de
Categoría Académica Ordinaria, de la Catego
Académica Docente y de la Categoría Académ
Adjunta.

1.- Sustituyese el artículo 1° por
siguiente:
"Artículo 1°.- Son académicos
quienes teniendo un nombramiento
vigente y una jerarquía académica en
la Universidad de Chile realizan
actividades académicas, tales como:
docencia superior, investigación,
creación y extensión, integrados a los
programas de trabajo de las unidades
académicas, de conformidad al
Estatuto y la reglamentación
universitaria.
Los académicos podrán desempef
también funciones de dirección
administración, conforme a la normad
c orrespondiente.

El presente reglamento general non
las categorías y carreras academia
definiendo las respectivas jerarqui
Establece los requisitos, criterios
procedimientos para ingresar a ellas, >
como aquel/os que rigen la permanenc
la promoción y el egreso. "

Artículo 1°
Son académicos quienes teniendo ur
nombramiento vigente y una jerarqui
académica en la Universidad de Chilt
realizan actividades académicas, tales como
docencia superior, investigación, creación >
extensión, integrados a los programas de
trabajo de las unidades académicas,
conformidad al Estatuto y la reglamentaciór
universitaria.

Los académicos podrán desempeñar tambi
funciones de dirección o administracu
conforme a la normativa correspondiente.
El presente reglamento general norma
categorías y carreras académicas, defmien
las respectivas jerarquías. Establece
requisitos, criterios y procedimientos p¡
ingresar a ellas, así como aquellos que rigen
permanencia, la promoción y el egreso.



2.- Derógase el artículo 9°.

3.- Intercálase, entre el artículo 1° y
artículo 2°, el siguiente nuevo artículo
pasando los actuales artículos 2° al 8
ser los artículos 3° al 9°:

^'Articulo 2°.- Se entiende por calego,
académica el conjunto de jerarquías q
definen un determinado perfil
académico, en razón de sus funcione,
actividades.

Constituye una carrera académi
aquella categoría que incluye
conjunto de condiciones y plazos q
permiten la progresión jerárquica.

Las jerarquías certifican el nivel
académico, la idoneidad pe
desempeñarse en distintas funciot
académicas y el reconocimiento de
Universidad.

La carrera académica, fomenta y caut
la idoneidad y excelencia del cuer
académico y promueve su sentido
pertenencia y de compromiso con
prestigio de la Universidad, al tiem
que orienta el crecimiento académi
individual al más alto nivel de exigenc
Corresponde al académico progresar
dar cumplimiento a las disposiciones
presente reglamento.'''

Artículo 2°

Se entiende por categoría académica
conjunto de jerarquías que definen
determinado perfil de académico, en razón
sus funciones y actividades.

Constituye una carrera académica aque
categoría que incluye un conjunto
condiciones y plazos que permiten
progresión jerárquica.

Las jerarquías certifican el nivel <
académico, la idoneidad para desempeñarse
distintas funciones académicas y
reconocimiento de la Universidad.

La carrera académica, fomenta y cautela
idoneidad y excelencia del cuerpo academia
promueve su sentido de pertenencia y
compromiso con el prestigio de la Universid;
al tiempo que orienta el crecimiento académi
individual al más alto nivel de exigenc
Corresponde al académico progresar y í
cumplimiento a las disposiciones del preseí
reglamento.

Artículo 2°.

La evaluación es un proceso de análisis objeti
ponderado y con énfasis en lo cualitativo de
antecedentes, debidamente acreditados, de
académicos o postulantes a serlo.

Este proceso deberá considerar integradamei
las aptitudes del evaluado y las actividac
académicas y profesionales realizadas. Es
criterios se aplicarán tanto con relación al ni
de perfeccionamiento, autonomía
reconocimiento alcanzados, cuando al área
saber o disciplina en que el académico desarro
o desarrollará docencia, investigación, creaci
artística, extensión, vinculación externa
dirección o administración académicas.

4.- Reemplázase el artículo 3°,
artículo 2°, por el siguiente:

""Artículo 3°.- La evaluación es
proceso de análisis imparcial q
pondera aspectos cualitativos
cuantitativos de los antecedent
debidamente acreditados, de
académicos o postulantes a serlo.

Este proceso deberá considet
inte grádame nte las aptitudes
evaluado y las actividades académica
profesionales realizadas. Estos criter
se aplicarán tanto con relación al ni
de perfeccionamiento, autonomía
reconocimiento alcanzados, cuanto
área del saber o disciplina en que
académico desarrolla o desarrolle
docencia superior, investiguen
creación, extensión, vinculación exter
y dirección o administrad
académicas."

Artículo 3°.-

La evaluación es un proceso de análi
imparcial que pondera aspectos cualitativos
cuantitativos de los antecedentes, debidamei
acreditados, de los académicos o postulante:
serlo.

Este proceso deberá considerar integradamei
las aptitudes del evaluado y las actividac
académicas y profesionales realizadas. Es
criterios se aplicarán tanto con relación al ni
de perfeccionamiento, autonomía
reconocimiento alcanzados, cuanto al área
saber o disciplina en que el académi
desarrolla o desarrollará docencia superi
investigación, creación, extensión, vinculaci
externa y dirección o administraci
académicas.

Artículo 3°. 5.- Sustituyese el artículo 4°, ex artíci
3°, por el siguiente:

Artículo 4°

La aplicación de los criterios y procedimien
establecidos en este reglamento decide el ingre
promoción y permanencia de los académicos
cada uno de los rangos de la Carrera Académ
Ordinaria y de la Carrera Académica Docente,

"'A rticulo 4°. - En la Universidad
Chile habrá tres Categorías Academice
a) La Categoría Académica Ordinar
con cuatro jerarquías consecutivas, q

En la Universidad de Chile habrá t
Categorías Académicas:
a) La Categoría Académica Ordinaria, c
cuatro jerarquías consecutivas, c
constituirán la Carrera Académica Ordinaria.



como en los rangos de la Categoría Académ
Adjunta, establecidos, respectivamente, en
artículos 8°, 10 y 13.

Artículo 4°.

La adscripción a alguna de las Categorías y
rangos académicos determinados en este
reglamento es obligatoria y condición
esencial de la calidad de académico de la
Universidad de Chile. Los académicos,
siempre que hagan referencia a su rango
académico, en forma oral o escrita, deberán
necesariamente indicar la categoría y el rango
específico a que pertenecen. Sólo los
Profesores Titulares podrán usar
indistintamente la denominación de Profesor
Ti tular o el de Profesor.
Artículo 5°.

Son académicos quienes realizan docencia
superior, investigación, creación artística,
extensión, vinculación externa, dirección o
administración académica, integrados a los
programas de trabajo de las respectivas
Facultades e Institutos, en las áreas de
conocimiento científico, humanístico o
artístico que les son propias.
Podrán ser nombrados académicos de la
Universidad de Chile, en cargos de planta o a
contrata, en cualquiera de las Categorías
Académicas a que se refiere el artículo 1, los
chilenos y los extranjeros que cumplen los
siguientes requisitos:
a) Los requisitos específicos que
correspondan a la Categoría y rango
académico respectivo, de acuerdo a las
normas del presente reglamento.
b) No estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones o cargos públicos, ni haber sido
condenado a pena aflictiva.
c) No haber cesado en un cargo público como
consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente, o por medida
disciplinaria, salvo que hayan transcurrido
más de cinco años desde la fecha de
expiración en funciones.
No serán aplicable a los académicos de la
Universidad de Chile, lo establecido en el
artículo 12 del D.F.L. N°29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo,
referido a los requisitos de ingreso a la
Administración Pública.
En caso de tratarse de extranjeros, deberá
acreditarse además el cumplimiento de las
normas sobre extranjería.
Artículo 6°.

constituirán la Carrera Académ
Ordinaria.
b) La Categoría Académica Docente, c
cuatro jerarquías consecutivas, q
constituirán la Carrera Académ
Docente.
c) La Categoría Académica Adjunta, c
una jerarquía."
6.- Sustituyese el artículo 5°, ex
artículo 4°, por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cuando un académico
haga referencia a su calidad de tal,
deberá indicar necesariamente su
jerarquía"

7.- Introdúzcanse las siguientes
modificaciones en el artículo 6°, ex
artículo 5°:
a) Derógase el inciso primero.

b) Reemplázase en el inciso segundo,
que pasa ahora a ser el primero, el
numeral *'/°" por el "4°".

c) Reemplázase en la letra a) la
expresión ""rango académico
respectivo" por "jerarquía
académica résped iva" .

(Sin modificaciones)

(Sin modificaciones)

(Sin modificaciones)

(Sin modificaciones)

8.- Sustituyese el artículo 7°, ex
artículo 6°, por el siguiente:

b) La Categoría Académica Docente, c
cuatro jerarquías consecutivas, que constituii
la Carrera Académica Docente,
c) La Categoría Académica Adjunta, con i
jerarquía

Artículo 5°.

Cuando un académico haga referencia a su
calidad de tal, deberá indicar
necesariamente su jerarquía.

Artículo 6°.

Podrán ser nombrados académicos de la
Universidad de Chile, en cargos de planta o
a contrata, en cualquiera de las Categorías
Académicas a que se refiere el artículo 4°,
los chilenos y los extranjeros que cumplen
los siguientes requisitos:
a) Los requisitos específicos que
correspondan a la Categoría y jerarquía
académica respectiva, de acuerdo a las
normas del presente reglamento.
b) No estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones o cargos públicos, ni haber sido
condenado a pena aflictiva.
c) No haber cesado en un cargo público
como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente, o por medida
disciplinaria, salvo que hayan transcurrido
más de cinco años desde la fecha de
expiración en funciones.
No serán aplicable a los académicos de la
Universidad de Chile, lo establecido en el
artículo 12 del D.F.L. N°29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N°18.834, sobre Estatuto
Administrativo, referido a los requisitos de
ingreso a la Administración Pública.
En caso de tratarse de extranjeros, deberá
acreditarse además el cumplimiento de las
normas sobre extranjería.
Artículo 7°.

51



Los académicos de la Categoría Académica
Ordinarias deberán realizar docencia superior
e investigación o creación artística. Podrán,
además, realizar otras de las actividades
indicadas en el artículo precedente, o una
labor profesional destacada en el ámbito de
su quehacer académico.

Los académicos de la Categoría Académica
Docente deberán realizar docencia superior,
avalada por una labor profesional destacada
en el ámbito de su quehacer académico.
Podrán, además, realizar otras de las
actividades indicadas en el artículo
precedente.

Los académicos de la Categoría Académica
Adjunta deberán realizar docencia superior, o
investigación científica, o creación artística, o
extensión. Asimismo, deberán demostrar una
labor académica o profesional destacada en el
ámbito de su disciplina.

Las exigencias de creatividad y calidad
académicas, en el ejercicio de las funciones
universitarias establecidas en este
reglamento, serán similares para todos los
rangos equivalentes de las distintas
Categorías Académicas.

"'Articulo 7°.- Los académicos de la
Categoría Académica Ordinaria
deberán realizar investigación o
creación, además de docencia
superior. En las jerarquías que
señale este reglamento efectuarán
labores de extensión. Asimismo,
podrán realizar otras de las
actividades indicadas en el articulo
primero.

Los académicos de la Categoría
Académica Docente deberán realizar
docencia superior, sustentada por
una labor profesional destacada o en
el saber disciplinario. Podrán,
además, realizar otras de las
actividades indicadas en el artículo
primero.

Los académicos de la Categoría
Académica Adjunta deberán realizar
docencia superior, o investigación, o
creación, o extensión.

Los estándares de exigencia
académica y los derechos en el
ejercicio de las junciones
universitarias establecidas en el
Estatuto y en la reglamentación
universitaria serán similares para las
jerarquías equivalentes de la
Categoría Académica Ordinaria y de
la Categoría Académica Docente,
salvo que explícitamente se
establezca lo contrario"

Los académicos de la Categoría Académica
Ordinaria deberán realizar investigación o
creación, además de docencia superior. En
las jerarquías que señale este reglamento
efectuarán labores de extensión. Asimismo,
podrán realizar otras de las actividades
indicadas en el artículo primero.

Los académicos de la Categoría Académica
Docente deberán realizar docencia
superior, sustentada por una labor
profesional destacada o en el saber
disciplinario. Podrán, además, realizar otras
de las actividades indicadas en el artículo
primero.

Los académicos de la Categoría Académica
Adjunta deberán realizar docencia superior,
o investigación, o creación, o extensión.

Los estándares de exigencia académica y
los derechos en el ejercicio de las funciones
universitarias establecidas en el Estatuto y
en la reglamentación universitaria serán
similares para las jerarquías equivalentes
de la Categoría Académica Ordinaria y de
la Categoría Académica Docente, salvo que
explícitamente se establezca lo contrario.

TITULO II TITULO II

De la Categoría y Carrera Académica
Ordinaria

De la Categoría y Carrera Académica
Ordinaria

Artículo 7°.

Para ingresar a la Carrera Académica
Ordinaria se requiere estar en posesión de un
título profesional o grado académico de
Licenciado, Magíster o Doctor, reconocidos
por el organismo pertinente de la Universidad
de Chile, cuando corresponda, y, además,
ganar el concurso público a que se convoque
para tal efecto, de acuerdo con el
correspondiente reglamento.

En casos calificados, y cuando la
conveniencia académica así lo aconseje, se
podrá ingresar a la carrera en un rango que no
sea el inicial, definido en el artículo 8°,
cumpliendo con las exigencias propias del
rango al que se postula y de acuerdo a los
procedimientos generales de evaluación
establecida en el presente reglamento.

9.- Introdúzcanse las siguientes
modificaciones en el artículo 8°, ex
artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero,
la expresión ", reconocidos por el
organismo pertinente de la
Universidad de Chile, cuando
corresponda" por la siguiente
"conferido en Chile, o revalidado o
reconocido en Chile, de conformidad
a la ley, si ha sido otorgado en el
extranjero".
b) Reemplázase, en el inciso
segundo, la expresión "un rango que
no sea el inicial, definido en el
artículo 8 °, cumpliendo con las
exigencias propias del rango a/" por
la siguiente "una jerarquía que no
sea la inicial, definida en el artículo
siguiente, cumpliendo con las
exigencias propias de la jerarquía a
la".

Artículo 8°.

Para ingresar a la Carrera Académica
Ordinaria se requiere estar en posesión de
un título profesional o grado académico de
Licenciado, Magíster o Doctor conferido
en Chile, o revalidado o reconocido en
Chile, de conformidad a la ley, si ha sido
otorgado en el extranjero, y, además, ganar
el concurso público a que se convoque para
tal efecto, de acuerdo con el
correspondiente reglamento.

En casos calificados, y cuando la
conveniencia académica así lo aconseje, se
podrá ingresar a la carrera en una jerarquía
que no sea la inicial, definida en e¡ artículo
siguiente, cumpliendo con las exigencias
propias de la jerarquía a la que se postula y
de acuerdo a los procedimientos generales
de evaluación establecida en el presente
reglamento.

52



Artículo 8°.

La Categoría de la Carrera Académica
Ordinaria tendrá los siguientes rangos:

Ayudante
Instructor
Profesor Asistente
Profesor Asociado
Profesor Titular
Los rangos de Ayudante e Instructor
corresponden a etapas de formación y
perfeccionamiento, y de verificación de
aptitudes para la tarea universitaria.

Los rangos de Profesor corresponden a
académicos plenamente formados para la
tarea universitaria, con capacidad para
realizarla de modo creativo e idóneo, con
diversos grados de autonomía según el nivel.

Los requisitos para acceder a cada rango, y
que sirven de referencia para aplicar los
criterios de evaluación, son los siguientes:

Ayudante

Es el rango inicial de quienes, de acuerdo a
sus antecedentes, se incorporan a la Carrera
Académica Ordinaria y demuestran vocación
y aptitudes para realizar actividades
universitarias.

Las actividades en este rango deberán estar,
en lo fundamental, dirigidas al propio
perfeccionamiento académico, bajo la tuición
directa de Profesores. Los Ayudantes deberán
realizar actividades formales y sistemáticas
de perfeccionamiento y especialización en el
área y cursos de capacitación en metodología
docente, e incorporarse a programas
conducentes a la obtención de grados
académicos superiores.

Dichas actividades deberán complementarse
con la incorporación a labores específicas de
colaboración, asignadas por Profesores.

Instructor

Serán evaluados en este rango quienes
demostraron real capacidad de
perfeccionamiento académico progresivo y
tienen aptitudes para desarrollar con
iniciativa y creatividad sus actividades
académicas.

Estas aptitudes deberán ser demostradas
plenamente, durante la permanencia en el
rango, con la consolidación de las actividades
de formación, perfeccionamiento y
especialización en la disciplina. Los
instructores deberán incorporarse al trabajo

10.- Sustituyese el artículo 9°, ex
artículo 8°. por el siguiente:

"Artículo 9°.- La Categoría de la
Carrera Académica Ordinaria tendrá
las siguientes jerarquías:

Instructor
Profesor Asistente
Profesor Asociado
Profesor Titular

La jerarquía de Instructor
corresponde a una etapa de
formación y perfeccionamiento, y de
verificación de aptitudes para la
tarea universitaria.

Las jerarquías de Profesor
corresponden a académicos con
formación y capacidad para realizar
las tareas universitarias, de modo
creativo e idóneo, con diversos
grados de autonomía según la
jerarquía.

Los requisitos para acceder y
permanecer a cada jerarquía, y que
sirven de referencia para los
procesos de evaluación y
calificación, son los siguientes:

Instructor

Los candidatos a ingresar en esta
jerarquía deberán haber iniciado un
proceso de perfeccionamiento de
posgrado o equivalente. Además,
deberán acreditar aptitudes para
desarrollar sus actividades
académicas con iniciativa y
creatividad.

Durante su permanencia en esta
jerarquía, dichas aptitudes deberán
ser demostradas plenamente con la
consolidación de las actividades de
formación, perfeccionamiento y
especialización en la disciplina. Los
instructores deberán incorporarse al
trabajo académico de su unidad
realizando docencia de pregrado e

Artículo 9°.

La Categoría de la Carrera Académica
Ordinaria tendrá las siguientes jerarquías:

Instructor
Profesor Asistente
Profesor Asociado
Profesor Titular
La jerarquía de Instructor corresponde a
una etapa de formación y
perfeccionamiento, y de verificación de
aptitudes para la tarea universitaria.

Las jerarquías de Profesor corresponden a
académicos con formación y capacidad
para realizar las tareas universitarias, de
modo creativo e idóneo, con diversos
grados de autonomía según la jerarquía.

Los requisitos para acceder y permanecer a
cada jerarquía, y que sirven de referencia
para los procesos de evaluación y
calificación, son los siguientes:

Instructor

Los candidatos a ingresar en esta jerarquía
deberán haber iniciado un proceso de
perfeccionamiento de posgrado o
equivalente. Además, deberán acreditar
aptitudes para desarrollar sus actividades
académicas con iniciativa y creatividad.

(Sólo se sustituye la expresión "Estas
aptitudes deberán ser demostradas
plenamente, durante la permanencia en el
rango," por "Durante su permanencia en
esta jerarquía, dichas aptitudes deberán ser
demostradas plenamente").



académico de su unidad realizando docencia
de pregrado e investigación, o creación
artística, pudiendo realizar, también, otras
tareas académicas. El trabajo en este rango
deberá ser desempeñado bajo la tuición de
Profesores, con una idoneidad
correspondiente al perfeccionamiento
alcanzado y con la creatividad adecuada a un
nivel inicial de autonomía académica.
Profesor Asistente

Serán evaluados en este rango quienes
evidenciaron efectiva capacidad y aptitudes
en su propio perfeccionamiento, demostrando
también, creatividad e idoneidad en sus
labores académicas.

Estas aptitudes deberán demostrarse durante
la permanencia en este rango, con la
incorporación al quehacer académico pleno.
Realizaran, en forma sostenida, autónoma y
creativa, actividades de docencia de pregrado
e investigación, creación artística, extensión,
administración universitaria o vinculación
externa, con capacidad para definir,
programar, diseñar u orientar estas tareas.
Deberán guiar la formación de alumnos,
demostrar dominio de la especialidad y
participar en la realización de programas
académicos de especialización, postítulo y
postgrado.

Profesor Asociado.

Corresponde este rango a quienes han
demostrado una actividad académica
sostenida, capacidad y aptitudes para
realizarla en forma autónoma y creativa y
dominio de su especialidad.

En este rango deberán demostrar capacidad
para orientar en forma innovadora programas
de docencia de pregrado, postgrado y
especialización; dirigir y realizar programas y
obras originales de investigación, creación
artística y extensión; contribuir a la
formación de especialistas en su campo;
generar actividades de vinculación externa y
desempeñar labores de administración
institucional. La creatividad con que realizan
sus labores les permite ejercer liderazgo en
unidades académicas, hacer aportes
institucionales de relevancia y ser
reconocidos como autoridad en su campo a
nivel nacional.

Profesor Titular.

Es el más alto rango académico de la

investigación, o creación artística,
pudiendo realizar, también, otras
¡áreas académicas. El trabajo en este
rango deberá ser desempeñado bajo
la tuición de Profesores, con una
idoneidad correspondiente al
perfeccionamiento alcanzado y con
la creatividad adecuada a un nivel
inicial de autonomía académica.

Profesor Asistente

Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía los candidatos que
hayan concluido un proceso de
perfeccionamiento de posgrado o
equivalente. Además deberán haber
demostrado creatividad e idoneidad
para las labores académicas.

Durante su permanencia en esta
jerarquía, deberán estar plenamente
incorporados al quehacer
académico, lo que se traducirá en:
demostrar dominio de la
especialidad; realizar en forma
sostenida, autónoma y creativa,
actividades de docencia de pregrado
e investigación o creación, con
capacidad para definir, programar,
diseñar u orientar estas tareas;
progresivamente, y de acuerdo a los
reglamentos respectivos, llevar a
cabo tareas de docencia de
posgrado; asimismo, colaborar
progresivamente en tareas de
extensión, administración
universitaria o vinculación externa y
guiar la formación de estudiantes a
través de actividades tutoriales, guía
de memorias, tesis o unidades de
investigación o creación.

Profesor Asociado

Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía quienes hayan
demostrado haber cumplido las
exigencias enunciadas para la
permanencia en la jerarquía
inmediatamente anterior y haber
demostrado autonomía y dominio de
su disciplina.

Durante su permanencia en esta
jerarquía, deberán: demostrar
capacidad para orientar en forma
innovadora programas de docencia
de pregrado, postgrado y
especialización; dirigir y realizar
programas y obras originales de
investigación o creación, además de
actividades de extensión; contribuir a
la formación de especialistas en su

Profesor Asistente

Podrán ingresar o ser promovidos a esta
jerarquía los candidatos que hayan
concluido un proceso de perfeccionamiento
de posgrado o equivalente. Además
deberán haber demostrado creatividad e
idoneidad para las labores académicas.
Durante su permanencia en esta jerarquía,
deberán estar plenamente incorporados al
quehacer académico, lo que se traducirá en:
demostrar dominio de la especialidad;
realizar en forma sostenida, autónoma y
creativa, actividades de docencia de
pregrado e investigación o creación, con
capacidad para definir, programar, diseñar
u orientar estas tareas; progresivamente, y
de acuerdo a los reglamentos respectivos,
llevar a cabo tareas de docencia de
posgrado; asimismo. colaborar
progresivamente en tareas de extensión,
administración universitaria o vinculación
externa y guiar la formación de estudiantes
a través de actividades tutoriales, guía de
memorias, tesis o unidades de
investigación o creación.
Profesor Asociado

Podrán ingresar o ser promovidos a esta
jerarquía quienes hayan demostrado haber
cumplido las exigencias enunciadas para la
permanencia en la jerarquía
inmediatamente anterior y haber
demostrado autonomía y dominio de su
disciplina.
Durante su permanencia en esta jerarquía,
deberán: demostrar capacidad para orientar
en forma innovadora programas de
docencia de pregrado. postgrado y
especialización; dirigir y realizar
programas y obras originales de
investigación o creación, además de
actividades de extensión; contribuir a la
formación de especialistas en su campo y
desempeñar labores de administración
institucional. La creatividad y el liderazgo
con el que estas labores se realizan se
deberán reflejar en aportes institucionales
de relevancia y reconocimiento como
autoridad en su campo a nivel nacional.

Profesor Titular

Podrán ingresar o promovidos a esta
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Universidad y pertenecen a él quienes
consolidan un elevado prestigio nacional e
internacional, desarrollando en forma
sobresaliente una actividad académica
innovadora en sus concepciones, contenidos o
procedimiento. Deberán extender las
fronteras del saber y ser efectivamente
influyentes en la formación de académicos y
en la actividad universitaria. Su opinión es
requerida en el área del conocimiento.

Desde este rango deberán intervenir
activamente en el desarrollo institucional de
la Universidad.

Será misión fundamental de los Profesores
Titulares y Asociados velar por el desarrollo
y calidad de la docencia que impartan los
Profesores Asistentes e Instructores.

Artículo 9°.

El rango obtenido por un académico no podrá
disminuirse bajo circunstancia alguna. SÍ un
académico se traslada o extiende su actividad
a otra Facultad o Instituto, mantendrá su nivel
jerárquico, siempre que ese nuevo
desempeño se realice en la misma disciplina
que determinó su evaíuación en dicho rango.
En caso de que un académico sea evaluado en
más de un rango distinto, en el ámbito de una
misma disciplina o área, prevalecerá el rango
superior.
Los Profesores Titulares formarán parte del
cuerpo académico de la Universidad con
carácter permanente, sin perjuicio de las
causas legales de cesación de funciones.
La permanencia en el rango de Profesor
Asociado no estará sujeto a plazo máximo

campo y desempeñar labores de
administración institucional. La
creatividad y el liderazgo con el que
estas labores se realizan se deberán
reflejar en aportes institucionales de
relevancia y reconocimiento como
autoridad en su campo a nivel
nacional.

Profesor Titular

Podrán ingresar o promovidos a
esta jerarquía quienes hayan
consolidado un elevado prestigio
nacional e internacional,
desarrollando una actividad
académica innovadora en sus
concepciones, contenidos o
procedimientos. Deberán haber
extendido las fronteras de su
quehacer disciplinar y haber
demostrado una influencia relevante
en la formación de académicos y en
la actividad universitaria integral.
Además, su opinión deberá ser
influyente en el área del
conocimiento.

Durante su permanencia en su
calidad de académicos en esta
jerarquía, sin perjuicio de las
actividades académicas descritas en
el articulo J °, deberán estar
disponibles para asumir
responsabilidades en funciones
directivas, de gestión académica, de
evaluación del quehacer
universitario o del desarrollo
institucional de la Universidad.

Será responsabilidad especial de los
Profesores Titulares de esta carrera
promover el desarrollo y calidad de
las actividades académicas en las
unidades a las que están adscritos."

jerarquía quienes hayan consolidado un
elevado prestigio nacional e internacional,
desarrollando una actividad académica
innovadora en sus concepciones,
contenidos o procedimientos. Deberán
haber extendido las fronteras de su
quehacer disciplinar y haber demostrado
una influencia relevante en la formación de
académicos y en la actividad universitaria
integral. Además, su opinión deberá ser
influyente en el área del conocimiento.

Durante su permanencia en su calidad de
académicos en esta jerarquía, sin perjuicio
de las actividades académicas descritas en
el artículo 1°, deberán estar disponibles
para asumir responsabilidades en funciones
directivas, de gestión académica, de
evaluación del quehacer universitario o del
desarrollo institucional de la Universidad.

Será responsabilidad especial de los
Profesores Titulares de esta carrera
promover el desarrollo y calidad de las
actividades académicas en las unidades a
las que están adscritos.

(Este artículo se deroga, pues idea se
traspasa a un título nuevo denominado:
Título IV "Normas comunes a las Carreras
Académicas")
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alguno, sin que ello sea extensivo a
propiedad del cargo académico respectivo.
La permanencia máxima en el rango de
Profesor Asistente será de doce años, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16,
inciso segundo. Por excepción este plazo
podrá ser prorrogado por resolución del
Rector, dictada previa proposición fundada
del respectivo Decano o Director de Instituto.
La permanencia máxima en los rangos de
Ayudante e Instructor será de ocho años,
sumados los tiempos cumplidos en ambos
rangos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 16, inciso segundo. La permanencia
en el rango de Ayudante no podrá exceder de
cuatro años. Para el cómputo de estos plazos
se considerará el tiempo que el académico
haya empleado en programas de
perfeccionamiento, autorizados por la
Universidad.
El tiempo de permanencia en un rango más
allá de los plazos establecidos en el inciso
anterior, será considerado un antecedente
negativo para los efectos del presente
reglamento, como asimismo para la
calificación académica, sin perjuicio del
análisis de los otros antecedentes que
reglamentariamente deben ser tenidos en
cuenta en cada uno de estos procesos.
TITULO III. TITULO III.

De la Categoría y Carrera Académica
Docente

De la Categoría y Carrera Académica
Docente

Artículo 10.

La Carrera Académica Docente tendrá los

11.- Sustitúyense los artículos 10° al
12° por los siguientes:

"Artículo 10°.- Podrán optar por la
Carrera Académica Docente quienes
ejercen docencia superior sustentada
en un quehacer profesional
destacado o en el saber disciplinario
y que demuestren interés y vocación
por la docencia superior en la
Universidad.

Para ingresar a la Carrera
Académica Docente se requiere estar
en posesión de un título profesional
o grado académico de Licenciado,
Magister o Doctor conferido en
Chile, o revalidado o reconocido en
Chile, de conformidad a la ley, sí ha
sido otorgado en el extranjero, y
además, ganar el concurso público a
que se convoque para tal efecto, de
acuerdo con el correspondiente
reglamento.

En casos calificados, y cuando la
conveniencia académica asi lo
aconseje, se podrá ingresar a la
carrera en la jerarquía que no sea la
inicial, definida en el articulo
siguiente, cumpliendo con las

Artículo 10°.
Podrán optar por la Carrera Académica
Docente quienes ejercen docencia superior
sustentada en un quehacer profesional
destacado o en el saber disciplinario y que
demuestren interés y vocación por la
docencia superior en la Universidad.
Para ingresar a la Carrera Académica
Docente se requiere estar en posesión de
un título profesional o grado académico de
Licenciado, Magister o Doctor conferido
en Chile, o revalidado o reconocido en
Chile, de conformidad a la ley, sí ha sido
otorgado en el extranjero, y además, ganar
el concurso público a que se convoque para
tal efecto, de acuerdo con el
correspondiente reglamento.
En casos calificados, y cuando la
conveniencia académica así lo aconseje, se
podrá ingresar a la carrera en la jerarquía
que no sea la inicial, definida en el artículo
siguiente, cumpliendo con las exigencias
propias de la jerarquía a la que se postula, y
de acuerdo a los procedimientos generales
de evaluación establecidos en el presente
Reglamento.

Artículo 11°.

El número total de Académicos adscritos a
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rangos de Profesor Asistente de Docencia,
Profesor Asociado de Docencia y Profesor
Titular de Docencia. A estos rangos podrán
optar quienes, desarrollando una actividad
profesional destacada, demuestren interés y
vocación por la docencia superior en la
Universidad de Chile, y se comprometan a
realizar tal labor en una jornada que será
establecida por cada Facultad o Instituto.

Las unidades académicas podrán instaurar, o
no, la Carrera Académica Docente, de
acuerdo con la respectiva estrategia de la
enseñanza superior que adopten.

El número total de miembros de la Carrera
Académica Docente en la Universidad no
podrá exceder el cincuenta por ciento del
número de Académicos de la Carrera
Académica Ordinaria, en ejercicio en la
Corporación.

Sin perjuicio de lo anterior, el número total
de Docentes en las unidades académicas que
instauren la Carrera Académica Docente,
podrá exceder el cincuenta por ciento de sus
Académicos Ordinarios en ejercicio, previa
aprobación del Consejo Universitario, en
cuyo caso deberá entenderse excedido el
porcentaje considerado en el inciso tercero en
igual número de cargos.

Para ingresar a la Carrera Académica
Docente se requiere estar en posesión de un
título profesional o grado académico de
Licenciado, Magister o Doctor, reconocidos
por el organismo pertinente de la Universidad
de Chile, cuando corresponda y, además,
ganar el concurso público a que se convoque
de acuerdo con el correspondiente
reglamento.

En casos calificados, y cuando la
conveniencia académica así lo aconseje, se
podrá ingresar a la carrera en el rango que no
sea el inicial, definido en el artículo I I ,
cumpliendo con las exigencias propias del
rango al que se postula, y de acuerdo a los
procedimientos generales de evaluación
establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 11.

Los requisitos para acceder a cada rango de la
Categoría Académica Docente, y que sirven
de referencia para aplicar los criterios de
evaluación, son los siguientes:

exigencias propias de la jerarquía a
la que se postula, y de acuerdo a los
procedimientos generales de
evaluación establecidos en el
presente Reglamento.

Artículo 11°.- El número total de
Académicos adscritos a la Carrera
Ordinaria en cada Facultad e
Instituto de Rectoría no podrá ser
menor al doble de sus académicos
adscritos a la Carrera Docente, por
lo tanto, no podrán aprobarse nuevos
ingresos a la Carrera Docente si con
ello se vulnera el límite
anteriormente mencionado.

Artículo 12°.- La Categoría de la
Carrera Académica Docente tendrá
las siguientes jerarquías:

Instructor

Profesor Asistente

Profesor Asociado

Profesor Titular

La jerarquía de Instructor
corresponde a una etapa de
formación y perfeccionamiento, y de
verificación de aptitudes para la
tarea universitaria.

Las jerarquías de Profesor
corresponden a académicos con
capacidad para realizar las tareas
universitarias, de modo creativo e
idóneo, con diversos grados de
autonomía según la jerarquía.

Los requisitos para acceder a cada
jerarquía y permanecer en ella, y que
sirven de referencia para los
procesos de evaluación y
calificación, son los siguientes:

Instructor

Podrán ingresar a esta jerarquía
quienes hayan tenido un desempeño
destacado durante su formación y
demuestren, además, vocación y
aptitudes pedagógicas.

Durante su permanencia en esta
jerarquía, dichas aptitudes deberán
ser demostradas plenamente con la
consolidación de su labor en la
docencia superior de pregrado;
pudiendo realizar, también, otras
tareas académicas. El trabajo en
esta jerarquía deberá ser realizado

la Carrera Ordinaria en cada Facultad e
Instituto de Rectoría no podrá ser menor al
doble de sus académicos adscritos a la
Carrera Docente, por lo tanto, no podrán
aprobarse nuevos ingresos a la Carrera
Docente si con ello se vulnera el límite
anteriormente mencionado.

Artículo 12.

La Categoría de la Carrera Académica
Docente tendrá las siguientes jerarquías:

Instructor

Profesor Asistente

Profesor Asociado
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Profesor Asistente de Docencia.

Es el rango inicial de quienes, de acuerdo a
sus antecedentes profesionales y académicos,
se incorporan a la Carrera Académica
Docente, y demuestran vocación y aptitudes
para realizar docencia superior.

Podrá ser evaluado en este rango quien,
habiendo desarrollado una actividad
profesional destacada en su disciplina, por al
menos 4 años, haya alcanzado un reconocido
prestigio en su especialidad profesional, sea
capaz de realizar con creatividad docencia
superior en la Universidad, definir y
programar estas actividades, y sea un guía
para la formación de alumnos de pre grado,
post título y postgrado. Será evaluado por la
rcspecti\ Comisión de^Facultad o Instituto.

bajo la tuición de Profesores.

Profesor Asistente

Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía quienes acrediten el
ejercicio y diseño de docencia
superior de calidad y demuestren una
formación en metodologías docentes
o hayan desarrollado, por al menos
cuatro años, una actividad
profesional destacada. Además,
deberán haber concluido un proceso
de perfeccionamiento de posgrado o
equivalente.

Durante su permanencia en esta
jerarquía deberán: estar plenamente
incorporados a la docencia superior
de pregrado que se imparta en la
unidad, realizándola en forma
sostenida, autónoma y creativa:
participar, de acuerdo a los
reglamentos respectivos, en docencia
de posgrado: guiar la formación de
estudiantes y demostrar capacidades
de gestión docente. También podrán
realizar otras tareas académicas.

Profesor Asociado

Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía quienes tengan
formación en docencia universitaria,
que demuestren una actividad
docente sostenida, realizada en
forma autónoma y creativa, con
pleno dominio de su especialidad,
dando a conocer su experiencia en
instrumentos de uso docente.
Deberán acreditar el ejercicio de
dicha docencia superior de calidad
por al menos ocho años o haber
desarrollado una actividad
profesional destacada por un mínimo
de doce años.

Durante su permanencia en esta
jerarquía, deberán demostrar
capacidad para orientar en forma
innovadora programas de docencia
de pregrado, postgrado y
especialización; capacidad para
definir y programar estas
actividades: guiar la formación de
docentes y de estudiantes; participar
activamente en la gestión y la
innovación docente y alcanzar
prestigio a nivel nacional por sus
actividades profesionales y/o
docentes: pudiendo realizar,
también, otras tareas académicas.

Profesor Titular

La jerarquía de Instructor corresponde a
una etapa de formación y
perfeccionamiento, y de verificación de
aptitudes para la tarea universitaria.

Las jerarquías de Profesor corresponden a
académicos con capacidad para realizar las
tareas universitarias, de modo creativo e
idóneo, con diversos grados de autonomía
según lajerarquía.

Los requisitos para acceder a cada jerarquía
y permanecer en ella, y que sirven de
referencia para los procesos de evaluación
y calificación, son los siguientes:

Instructor

Podrán ingresar a esta jerarquía quienes
hayan tenido un desempeño destacado
durante su formación y demuestren,
además, vocación y aptitudes pedagógicas.

Durante su permanencia en esta jerarquía,
dichas aptitudes deberán ser demostradas
plenamente con la consolidación de su
labor en la docencia superior de pregrado;
pudiendo realizar, también, otras tareas
académicas. El trabajo en esta jerarquía
deberá ser realizado bajo la tuición de
Profesores.

Profesor Asistente

Podrán ingresar o ser promovidos a esta
jerarquía quienes acrediten el ejercicio y
diseño de docencia superior de calidad y
demuestren una formación en metodologías
docentes o hayan desarrollado, por al
menos cuatro años, una actividad
profesional destacada. Además, deberán
haber concluido un proceso de
perfeccionamiento de posgrado o
equivalente.

Durante su permanencia en esta jerarquía
deberán: estar plenamente incorporados a
la docencia superior de pregrado que se
imparta en la unidad, realizándola en forma
sostenida, autónoma y creativa; participar,
de acuerdo a los reglamentos respectivos,
en docencia de posgrado; guiar la
formación de estudiantes y demostrar
capacidades de gestión docente. También
podrán realizar otras tareas académicas.
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Profesor Asociado de Docencia.

Corresponde este rango a quienes han
demostrado una actividad docente sostenida,
realizándola en forma autónoma y creativa,
con pleno dominio de su especialidad, dando
a conocer su experiencia en textos de uso
docente.

Podrá ser evaluado en este rango quien,
habiendo desarrollado una actividad
profesional destacada por al menos 12 años,
haya alcanzado reconocimiento nacional en
su trabajo profesional, realice con autonomía
y creatividad docencia superior en la
Universidad, demuestre capacidad para
definir y programar estas actividades y para
guiar la formación de docentes y de alumnos
de pregrado, en la especialización profesional
y en el postitulo y postgrado.

Será ratificado por la Comisión Superior de
Evaluación Académica, a propuesta de la
respectiva Comisión de Facultad o Instituto.
Profesor Titular de Docencia.

Es el más alto rango de la Carrera Académica
Docente. Pertenecen a él, quienes hayan
consolidado un elevado prestigio nacional e
internacional, desarrollando en forma
sobresaliente una docencia innovadora en sus
conceptos, contenidos o procedimiento, y
hayan dado a conocer su experiencia en obras
reconocidas, de uso docente.

Podrá ser evaluado en este rango quien,
habiendo desarrollado una actividad
profesional destacada, por al menos 18 años,
haya alcanzado un reconocido prestigio
nacional e internacional en su trabajo
profesional universitario, haya realizado y
realice con autonomía y creatividad, docencia
superior, haya demostrado y demuestre
capacidad para definir y programar estas
actividades y para guiar la formación de
alumnos de pregrado, de la especialización
profesional y del postítulo y postgrado. Su
opinión es requerida en el área profesional
por organismos nacionales o internacionales.
Dirige y está a cargo de la formación de
Docentes en la enseñanza superior.

Profesor Titular

Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía, quienes demuestren
un elevado prestigio nacional e
internacional; hayan impartido
docencia superior en forma
sobresaliente e innovadora en sus
conceptos, contenidos o
procedimientos; hayan dado a
conocer su experiencia en obras
reconocidas de uso docente; hayan
exhibido capacidad para definir y
programar actividades de docencia
superior y guiado la formación de
estudiantes y académicos. Deberán
acreditar el ejercicio de docencia
superior de calidad por al menos
doce años o haber desarrollado una
actividad profesional destacada por
un mínimo de dieciocho años.

Durante su permanencia como
académico en esta jerarquía, sin
perjuicio de las actividades descritas
en el artículo 1°, deberán estar
disponibles para asumir
responsabilidades en funciones
directivas, de gestión académica, de
evaluación del quehacer
universitario o del desarrollo
institucional de la Universidad,

Será responsabilidad especial de los
Profesores Titulares de esta carrera
promover el perfeccionamiento
docente de los académicos y la
calidad de las actividades docentes
en las unidades a las que están
adscritos"

Profesor Asociado

Podrán ingresar o ser promovidos a esta
jerarquía quienes tengan formación en
docencia universitaria, que demuestren una
actividad docente sostenida, realizada en
forma autónoma y creativa, con pleno
dominio de su especialidad, dando a
conocer su experiencia en instrumentos de
uso docente. Deberán acreditar el ejercicio
de dicha docencia superior de calidad por
al menos ocho años o haber desarrollado
una actividad profesional destacada por un
mínimo de doce años.

Durante su permanencia en esta jerarquía,
deberán demostrar capacidad para orientar
en forma innovadora programas de
docencia de pregrado. postgrado y
especialización; capacidad para definir y
programar estas actividades: guiar la
formación de docentes y de estudiantes;
participar activamente en la gestión y la
innovación docente y alcanzar prestigio a
nivel nacional por sus actividades
profesionales y/o docentes; pudiendo
realizar, también, otras tareas académicas.

Profesor Titular

Podrán ingresar o ser promovidos a esta
jerarquía, quienes demuestren un elevado
prestigio nacional e internacional; hayan
impartido docencia superior en forma
sobresaliente e innovadora en sus
conceptos, contenidos o procedimientos;
hayan dado a conocer su experiencia en
obras reconocidas de uso docente; hayan
exhibido capacidad para definir y
programar actividades de docencia superior
y guiado la formación de estudiantes y
académicos. Deberán acreditar el ejercicio
de docencia superior de calidad por al
menos doce años o haber desarrollado una
actividad profesional destacada por un
mínimo de dieciocho años.

Durante su permanencia como académico
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Será ratificado por la Comisión Superior de
Evaluación Académica, a propuesta de la
respectiva Comisión de Facultad o instituto.
Artículo 12.

El Profesor Asistente de Docencia podrá
permanecer un máximo de 12 años en el
rango. Este plazo podrá ser prorrogado por
resolución del Rector, previa proposición
fundada del respectivo Decano o Director de
Instituto.

El tiempo de permanencia en este rango que
exceda el plazo referido o su prórroga, será
considerado un antecedente negativo para los
efectos del presente reglamento, como
asimismo para la calificación académica, sin
perjuicio del análisis de los otros
antecedentes que reglamentariamente deben
ser tenidos en cuenta en cada uno de estos
procesos.

La permanencia del Profesor Asociado de
Docencia en este rango no tendrá límite de
plazo, sin que ello sea extensivo a la
propiedad del cargo respectivo.

E! Profesor Titular de la Carrera Académica
Docente, junto con los Profesores Titulares
de la Carrera Académica Ordinaria, formará
parte del cuerpo académico con carácter
permanente de la Universidad, sin perjuicio
de las causas legales de cesación de
funciones.

en esta jerarquía, sin perjuicio de las
actividades descritas en el artículo 1°,
deberán estar disponibles para asumir
responsabilidades en funciones directivas,
de gestión académica, de evaluación del
quehacer universitario o del desarrollo
institucional de la Universidad.

Será responsabilidad especial de los
Profesores Titulares de esta carrera
promover el perfeccionamiento docente de
los académicos y la calidad de las
actividades docentes en las unidades a las
que están adscritos.

(Este artículo se deroga, pues idea se
traspasa a un título nuevo denominado:
Título IV "Normas comunes a las Carreras
Académicas")

12.- Deróganse los actuales artículos
14° y 15°.

13.- Modifícase la numeración del
artículo 13° que pasa a ser el artículo
14°:

14.- Intercálase entre el artículo 12° y
el "TITULO IV. De la Categoría
Académica Adjunta", el siguiente
nuevo "TÍTULO III- BIS. Normas
comunes a las Carreras Académicas"
y su nuevo artículo 13°:

"TITULO III - BIS

TITULO III -BIS

Normas comunes a las Carreras
Académicas

Artículo 13°.- La jerarquía obtenida por un
académico no podrá disminuirse bajo



Normas comunes a las Carreras
Académicas

Artículo 13°.- La jerarquía obtenida
por un académico no podrá
disminuirse bajo circunstancia
alguna. Si un académico se traslada
o extiende su actividad a otra
Facultad o Instituto, mantendrá su
nivel jerárquico, siempre que ese
nuevo desempeño se realice en la
misma disciplina que determinó su
evaluación en dicha jerarquía.

En caso de que un académico sea
evaluado en más de una jerarquía
distinta, en el ámbito de una misma
disciplina o área, prevalecerá la
jerarquía superior.

Dado que la adscripción a la
jerarquía de Profesor Titular de
ambas carreras es la culminación de
las mismas, tendrá el carácter de
permanente, sin perjuicio de las
causas legales de cesación de
funciones.

La permanencia en la jerarquía de
Profesor Asociado de ambas
Carreras no estará sujeta a plazo
máximo alguno.

La permanencia máxima en la
jerarquía de Profesor Asistente de
ambas Carreras será de diez años.
La permanencia máxima en la
jerarquía de Instructor de ambas
Carreras será de seis años. Para el
cómputo de estos plazos se
considerará el tiempo que el
académico haya empleado en
programas de perfeccionamiento,
autorizados por la Universidad.

Los plazos de permanencia máxima
en (as jerarquías, señalados
precedentemente, se suspenderán
durante el período en que, conforme
a la ley respectiva, se haga uso del
descanso de maternidad y del
permiso postnatal párenla!.

El tiempo de permanencia en una
jerarquía que exceda de los plazos
establecidos en este reglamento, será
considerado un antecedente negativo
para los efectos tanto de evaluación
como de calificación académica, sin
perjuicio del análisis de los otros
antecedentes que
reglamentariamente deben ser
tenidos en cuenta en cada uno de
estosprocesos."

circunstancia alguna. Si un académico se
traslada o extiende su actividad a otra
Facultad o Instituto, mantendrá su nivel
jerárquico, siempre que ese nuevo
desempeño se realice en la misma
disciplina que determinó su evaluación en
dichajerarquía.

En caso de que un académico sea evaluado
en más de una jerarquía distinta, en el
ámbito de una misma disciplina o área,
prevalecerá la jerarquía superior.

Dado que la adscripción a la jerarquía de
Profesor Titular de ambas carreras es la
culminación de las mismas, tendrá el
carácter de permanente, sin perjuicio de las
causas legales de cesación de funciones.

La permanencia en la jerarquía de Profesor
Asociado de ambas Carreras no estará
sujeta a plazo máximo alguno.

La permanencia máxima en la jerarquía de
Profesor Asistente de ambas Carreras será
de diez años. La permanencia máxima en
la jerarquía de Instructor de ambas Carreras
será de seis años. Para el cómputo de estos
plazos se considerará el tiempo que el
académico haya empleado en programas de
perfeccionamiento, autorizados por la
Universidad.

Los plazos de permanencia máxima en las
jerarquías, señalados precedentemente, se
suspenderán durante el período en que,
conforme a la ley respectiva- se haga uso
del descanso de maternidad y del permiso
postnatal parental.

El tiempo de permanencia en una jerarquía
que exceda de los plazos establecidos en
este reglamento, será considerado un
antecedente negativo para los efectos tanto
de evaluación como de calificación
académica, sin perjuicio del análisis de los
otros antecedentes que reglamentariamente
deben ser tenidos en cuenta en cada uno de
estos procesos.



TITULO IV.

De la Categoría Académica Adjunta

Artículo 13.
La Categoría Académica Adjunta tendrá los
rangos de Instructor Adjunto y Profesor
Adjunto. A ellos podrán optar quienes
desarrollen solo una actividad académica.

Los Académicos Adjuntos serán nombrados
para cumplir tareas en docencia superior, o
investigación científica, o creación artística, o
extensión universitaria.

La adscripción a uno u otro rango de la
Categoría Académica Adjunta será
determinada por la respectiva Comisión de
Evaluación, a proposición del Departamento
o Escuela respectivos, y dependerá del grado
de autonomía con que sea ejercida la función
universitaria, y el grado de reconocimiento
académico o profesional alcanzado por el
candidato.

Artículo 14.
Podrán obtener el rango de Instructor Adjunto
quienes, puedan realizar con idoneidad
docencia superior, o investigación, o
creación artística, o extensión, bajo la tuición
de académicos de los rangos de Profesor.

Artículo 15.
Podrán obtener el rango de Profesor Adjunto
quienes, habiendo desarrollado una actividad
académica o profesional destacada, hayan
alcanzado reconocimiento nacional o
internacional y, puedan realizar, con
autonomía, creatividad e idoneidad, docencia
superior, o investigación, o creación artística,
o extensión, en la Universidad, con capacidad
para definir y programar estas actividades y
para guiar la formación de nuevos
académicos y alumnos.

TITULO V.
De la Evaluación Académica

Artículo 16.

Los procesos de evaluación serán obligatorios

15.- Reemplázase el artículo 14°, ex
artículo 13°, por el siguiente:

"Artículo Í4°.- La Categoría
Académica Adjunta consta de la
jerarquía única de Profesor Adjunto.
Quienes sean incorporados a esta
Categoría sólo podrán desarrollar
una actividad académica específica.

Podrán ingresar a esta jerarquía
quienes hayan desarrollado una
actividad académica o profesional
destacada y tengan capacidad para
realizar con autonomía, creatividad e
idoneidad docencia superior, o
investigación o creación o extensión,
de acuerdo a los estándares
disciplinares que previamente hayan
sido definidos en las pautas de
evaluación referidas en este
reglamento.

Durante su permanencia los
Profesores Adjuntos deberán cumplir
estrictamente con las labores para
las que fueron nombrados, según
estándares definidos en su unidad de
adscripción.

Los nombramientos de académicos
adjuntos serán inferiores a media
jornada. "

16.- Reemplázase la numeración de
los artículos 16° y 17° pasando éstos
a ser los artículos 1 5° y 1 6°,
respectivamente.
17.- Sustitúyense los artículos 15° y

TITULO IV.

De la Categoría Académica Adjunta

Artículo 14°.
La Categoría Académica Adjunta consta de
la jerarquía única de Profesor Adjunto.
Quienes sean incorporados a esta
Categoría sólo podrán desarrollar una
actividad académica específica.

Podrán ingresar a esta jerarquía quienes
hayan desarrollado una actividad
académica o profesional destacada y tengan
capacidad para realizar con autonomía,
creatividad e idoneidad docencia superior,
o investigación o creación o extensión, de
acuerdo a los estándares disciplinares que
previamente hayan sido definidos en las
pautas de evaluación referidas en este
reglamento.

Durante su permanencia los Profesores
Adjuntos deberán cumplir estrictamente
con las labores para las que fueron
nombrados, según estándares definidos en
su unidad de adscripción.

Los nombramientos de académicos
adjuntos serán inferiores a media jornada.

TITULO V.
De la Evaluación Académica

Artículo 15°

Los procesos de evaluación serán



para los Ayudantes, Instructores y Profesores
Asistentes de la Carrera Académica
Ordinaria, y Profesores Asistentes de
Docencia de la carrera Académica Docente,
debiendo someterse a ella durante el
transcurso del año en que vence el plazo de
permanencia en el rango respectivo.

No obstante lo anterior, quienes hayan sido
evaluados en los rangos de Ayudante,
Instructor, Profesor Asistente y Profesor
Asistente de Docencia, podrán optar
voluntariamente a ascender a través del
proceso de evaluación, siempre que hayan
transcurrido a lo menos dos años desde el
último proceso que los evaluó.

Los Profesores Asociados y Profesores
Asociados de Docencia podrán, de igual
modo, optar voluntariamente a ascender a
través del proceso de evaluación, siempre que
hayan transcurrido a lo menos dos años desde
el último proceso que los evaluó.

Artículo 17.

Los requisitos y atributos correspondientes a
cada rango, señalados en los artículos 8° y 11,
se considerarán en el proceso de evaluación
académica teniendo presente, en todo caso, en
forma integral este Reglamento y, además,
los siguientes criterios:
a) Los académicos tienen la responsabilidad
de cumplir sus funciones propias de manera
renovada y actualizada, especialmente en su
unidad académica, e integrados a los
programas de trabajo de las Facultades e
Institutos. Las calificaciones previas
constituyen antecedentes para la evaluación.
b) El proceso de evaluación debe considerar
las realizaciones del académico en beneficio
de la Universidad y del país. En este
contexto, deberá considerar la actividad
profesional realizada fuera de la Universidad
y relativa al quehacer académico y, en el caso
de quienes ingresan a la Universidad, la tarea
académica efectuada en otras instituciones de
educación superior.
c) Las actividades de administración
universitaria y dirección académica deberán
considerarse, en el proceso de evaluación,
como actividades importantes, en forma
integrada con los demás antecedentes
académicos del evaluado.
d) La antigüedad por sí sola no constituye
mérito para ser promovido a un rango
superior.
e) El valor de los estudios de postítulo y de
los grados académicos de postgrado deberá
ser considerado, en el proceso de evaluación,
integrado a los demás antecedentes
académicos del evaluado.
í) El proceso de evaluación respecto de los

16°, ex artículos 16° y 17°, por los
siguientes:

"Artículo 75°.- ¿05 procesos de
evaluación serán obligatorios para
los Instructores y Profesores
Asistentes, debiendo iniciar el
trámite durante el transcurso del año
en que vence el plazo de
permanencia en la jerarquía
respectiva.

No obstante lo anterior, quienes
hayan sido evaluados en las
jerarquías de Instructor, Profesor
Asistente y Profesor Asociado,
podrán optar voluntariamente a
ascender a través del proceso de
evaluación, siempre que haya
transcurrido a lo menos dos años
desde que fueran notificados del
acuerdo definitivo del último proceso
que los evaluó. Si en dicha
evaluación se rechazó el ascenso, el
plazo mínimo indicado
precedentemente será de un año.

Artículo 16°.- El proceso de
evaluación tiene por finalidad
asignar una jerarquía, determinar su
mantención o la promoción a una
jerarquía superior, conforme a los
requisitos generales que se han
definido en este reglamento para
cada una de las categorías y
jerarquías académicas. Dichos
requisitos serán pormenorizados en
pautas de evaluación previamente
conocidas por los evaluados y que
servirán de guía en la labor que
desarrollen las Comisiones Locales
de Evaluación y la Comisión
Superior.

Las pautas de evaluación deberán
resguardar la especificidad,
características y diversidad de las
disciplinas que se cultivan en la
Universidad, mediante criterios
cualitativos y cuantitativos.

Además, en los procesos de
evaluación académica se deberá
tener presente: el impacto de la obra
académica desarrollada por el
evaluado y no sólo su número o
profusión; las actividades de
administración y dirección
académica, en forma integrada con
los demás antecedentes académicos
del evaluado; la disposición a
colaborar con pares de otras
disciplinas, dentro o fuera de la
institución; las calificaciones que

obligatorios para los Instructores y
Profesores Asistentes, debiendo iniciar el
trámite durante el transcurso del año en que
vence el plazo de permanencia en la
jerarquía respectiva.

No obstante lo anterior, quienes hayan sido
evaluados en las jerarquías de Instructor,
Profesor Asistente y Profesor Asociado,
podrán optar voluntariamente a ascender a
través del proceso de evaluación, siempre
que haya transcurrido a lo menos dos años
desde que fueran notificados del acuerdo
definitivo del último proceso que los
evaluó. Si en dicha evaluación se rechazó
el ascenso, el plazo mínimo indicado
precedentemente será de un año.

Artículo 16.

El proceso de evaluación tiene por
finalidad asignar una jerarquía, determinar
su mantención o la promoción a una
jerarquía superior, conforme a los
requisitos generales que se han definido en
este reglamento para cada una de las
categorías y jerarquías académicas. Dichos
requisitos serán pormenorizados en pautas
de evaluación previamente conocidas por
los evaluados y que servirán de guía en la
labor que desarrollen las Comisiones
Locales de Evaluación y la Comisión
Superior.

Las pautas de evaluación deberán
resguardar la especificidad, características
y diversidad de las disciplinas que se
cultivan en la Universidad, mediante
criterios cualitativos y cuantitativos.

Además, en los procesos de evaluación
académica se deberá tener presente: el
impacto de la obra académica desarrollada
por el evaluado y no sólo su número o
profusión; las actividades de
administración y dirección académica, en
forma integrada con los demás
antecedentes académicos del evaluado; la
disposición a colaborar con pares de otras
disciplinas, dentro o fuera de la institución;
las calificaciones que haya obtenido el
evaluado en los procesos de calificación
académica y, como antecedente negativo,
las sanciones disciplinarias que se hayan
impuesto al evaluado en la Universidad. La
antigüedad por sí sola no constituye mérito
para ser promovido a una jerarquía



rangos de Ayudante e Instructor, en cuanto
constituyen etapas de formación y
verificación de aptitudes, deberá poner
énfasis en el análisis de dichas aptitudes.
Respecto de los Profesores, en cambio, en
cuanto desarrollan etapas superiores de la
actividad académica, la evaluación deberá
considerar, además de aptitudes, las
realizaciones logradas en el trabajo
académico y profesional relacionado,
g) El proceso de evaluación deberá tener en
consideración las diferentes modalidades de
manifestación de las actividades académicas,
en cada área o disciplina,
h) La evaluación deberá fundarse en las
capacidades demostradas, en las realizaciones
efectivas del evaluado y en sus
potencialidades de desarrollo académico.
i) El proceso de evaluación deberá
considerar, respecto de todos los rangos,
como elementos esenciales del académico, su
responsabilidad, disciplina y dedicación en el
cumplimiento de sus deberes; esmero y
oportunidad para atender a los estudiantes,
disposición para colaborar con sus pares e,
institucionalmente, con la Universidad;
ejercicio racional de la autoridad y respeto
por los demás y sus ideas.
Serán considerados antecedentes negativos
las sanciones disciplinarias que hayan

haya obtenido el evaluado en los
procesos de calificación académica
y, como antecedente negativo, las
sanciones disciplinarias que se hayan
impuesto al evaluado en la
Universidad. La antigüedad por sí
sola no constituye mérito para ser
promovido a una jerarquía superior.

Las pautas de evaluación serán
ratificadas por el Consejo de
Evaluación, a partir de propuestas
elaboradas por las Comisiones
Locales de Evaluación y con la
aprobación de sus respectivos
Consejos de Facultad o Instituto.
Serán oficializadas por el Rector
mediante un acto administrativo.
Deberán someterse a análisis y
revisión al menos cada cuatro años. "

superior.

Las pautas de evaluación serán ratificadas
por el Consejo de Evaluación, a partir de
propuestas elaboradas por las Comisiones
Locales de Evaluación y con la aprobación
de sus respectivos Consejos de Facultad o
Instituto. Serán oficializadas por el Rector
mediante un acto administrativo. Deberán
someterse a análisis y revisión al menos
cada cuatro años.



afectado al evaluado en la Universidad o en
su ejercicio profesional.
j) El proceso de evaluación deberá considerar
siempre la vocación académica del evaluado,
particularmente su aptitud y dedicación a la
docencia; su capacidad de transmitir y
actualizar conocimientos; su actitud positiva
para relacionarse con alumnos, colaboradores
y académicos, y capacidad de trabajo y
creatividad en las tareas universitarias,
k) Las manifestaciones de actividades
académicas, como publicaciones, obras
documentales y otras análogas, serán siempre
consideradas cualitativamente, y no sólo por
su número o profusión.
1) Las comisiones de evaluación podrán
considerar, en los acuerdos que adopten, los
contenidos de los informes adicionales que
hayan estimado necesario solicitar de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
18.
m) El proceso de evaluación, para determinar
la procedencia de promociones en la carrera
académica, deberá considerar como
antecedente las calificaciones académicas
alcanzadas por el evaluado.



TITULO VI.

De las Comisiones de Evaluación y su
Funcionamiento

Artículo 18.

En cada Facultad o instituto existirá una
Comisión especialmente designada para
llevar a cabo el proceso de evaluación
académica, la que se denominará Comisión
de Facultad o Instituto, según corresponda.

Podrán existir, además, atendidas las
particularidades de la estructura universitaria
o de su quehacer. Comisiones en cada

18.- Intercálase, entre el artículo 16°,
ex artículo 17°, y el artículo 18°, el
siguiente nuevo artículo 17°:

"Artículo 17°.- Las Comisiones
Locales de Evaluación y la Comisión
Superior, ejercerán su función con
transparencia, de modo que permitan
el conocimiento de la información
contenida en cualquier tipo de actas
o acuerdos que adopten en el
ejercicio de su gestión. Cualquier
miembro de la comunidad
universitaria tendrá derecho a
solicitar y recibir esta información
directamente de las comisiones de
evaluación, sin perjuicio de otros
derechos que les confiera la ley.

Las actas de las reuniones de estas
comisiones deberán incluir la fecha,
la hora y el lugar de celebración, los
asistentes, un resumen de los asuntos
tratados, las intervenciones de las
cuales se hayan pedido constancia y
los acuerdos adoptados.

Los acuerdos de estas Comisiones
serán fundados, con indicación de las
consideraciones normativas y de
hecho en que se sustentan: deberán
ser suscritas por todos los asistentes,
dejando constancia de la opinión de
minoría, cuando la hubiere; deberán
indicar el resultado de la respectiva
votación y, si la Comisión así lo
acuerda, de la preferencia emitida
por cada uno de los asistentes.

Los acuerdos de las Comisiones
Locales de Evaluación y la Comisión
Superior, para los efectos de este
reglamento, se denominarán,
indistintamente, acuerdos o
resoluciones.1"

19.- Intercálase, en la denominación
del Título VI. entre las expresiones
"Comisiones de" y "Evaluación", la
palabra "Locales".

20.- Reemplázase el artículo 18° por
el siguiente:

"Artículo 18°.- Las Comisiones
Locales de Evaluación son las
encargadas de desarrollar el proceso
de evaluación académica de quienes
postulen a ingresar a la Universidad
o sean académicos de ésta.

En cada Facultad o Instituto de

Artículo 17°.

Las Comisiones Locales de Evaluación y la
Comisión Superior, ejercerán su función
con transparencia, de modo que permitan el
conocimiento de la información contenida
en cualquier tipo de actas o acuerdos que
adopten en el ejercicio de su gestión.
Cualquier miembro de la comunidad
universitaria tendrá derecho a solicitar y
recibir esta información directamente de las
comisiones de evaluación, sin perjuicio de
otros derechos que les confiera la ley.

Las actas de las reuniones de estas
comisiones deberán incluir la fecha, la hora
y el lugar de celebración, los asistentes, un
resumen de los asuntos tratados, las
intervenciones de las cuales se hayan
pedido constancia y los acuerdos
adoptados.

Los acuerdos de estas Comisiones serán
fundados, con indicación de las
consideraciones normativas y de hecho en
que se sustentan; deberán ser suscritas por
todos los asistentes, dejando constancia de
la opinión de minoría, cuando la hubiere;
deberán indicar el resultado de la
respectiva votación y, si la Comisión así lo
acuerda, de la preferencia emitida por cada
uno de los asistentes.

Los acuerdos de las Comisiones Locales de
Evaluación y la Comisión Superior, para
los efectos de este reglamento, se
denominarán, indistintamente, acuerdos o
resoluciones.

TITULO VI.

De las Comisiones Locales de Evaluación
y su Funcionamiento

Artículo 18°.

Las Comisiones Locales de Evaluación son
fas encargadas de desarrollar el proceso de
evaluación académica de quienes postulen
a ingresar a la Universidad o sean
académicos de ésta.
En cada Facultad o Instituto de Rectoría
habrá una Comisión Local de Evaluación.

Podrán existir, además, atendidas las
particularidades de la estructura
universitaria o de su quehacer.



departamento o grupo de Departamentos,
cuya constitución y funciones dependerán de
la respectiva Comisión de Facultad o
Instituto. A estas Comisiones corresponderá
hacer la presentación informada de las
solicitudes de evaluación a la Comisión de
Facultad o Instituto correspondiente.

Artículo 19.

Las Comisiones de Facultad y de Instituto
tendrán las siguientes funciones:

a) Recibir las solicitudes de evaluación y sus
respectivos antecedentes.

b) Estudiar los antecedentes indicados en la
letra precedente y determinar, mediante
resolución fundada, el ingreso y el rango que
corresponde a quienes han concursado a la
Carrera Académica Ordinaria o a la Carrera
Académica Docente, de conformidad a lo
dispuesto respectivamente en los artículos 7°
y 10°.

c) Estudiar los antecedentes y evaluar la labor
desarrollada por los académicos de la
Facultad o Instituto, con el objeto de decidir o
proponer, según sea el caso, su promoción en
la Carrera Académica Ordinaria o en la
Carrera Académica Docente.
d) Determinar la adscripción a la Categoría
Adjunta de Profesores o Instructores, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo

Rectoría habrá una Comisión Local
de Evaluación.

Podrán existir, además, atendidas las
particularidades de la estructura
universitaria o de su quehacer,
Subcomisiones por cada
Departamento, Instituto de Facultad
o grupo de dichas unidades, cuya
constitución y funciones dependerán
de la respectiva Comisión Local de
Evaluación. A estas Subcomisiones
corresponderá hacer la presentación
informada de las solicitudes de
evaluación a la Comisión Local de
Evaluación correspondiente.

Las autoridades de la Facultad o
Instituto deberán disponer de un
espacio físico adecuado para las
sesiones de la Comisión Local de
Evaluación, así como encomendar a
uno o más funcionarios de su unidad
que presten apoyo a sus labores."
21.- Introdúzcanse las siguientes
modificaciones al artículo 19°:
a) Reemplázase, en el inciso primero,
la expresión "de Facultad y de
Instituto Interdisciplinario" por
"Locales de Evaluación".

(Sin modificaciones)

b) Sustituyese la letra b) por la
siguiente:

"b) Estudiar los antecedentes
indicados en la letra precedente y
determinar, medíanle resolución
fundada, el ingreso o promoción y la
jerarquía correspondiente, a quienes
han concursado o son académicos
adscritos a la Carrera Académica
Ordinaria o a la Carrera Académica
Docente, de conformidad con lo
establecido en este reglamento y en
las pautas de evaluación, informando
a la Comisión Superior. Si se
acuerda la promoción o,
excepcionalmeníe, el ingreso a la
jerarquía de Profesor Asociado o
Profesor Titular, se remitirá la
propuesta a la Comisión Superior de
Evaluación Académica, para su
ratificación'
c) Derógase la letra c). pasando la
actual letras d) y e) a ser las letras c)
y d), respectivamente.

d) Reemplázase la letra c), ex d), por
la siguiente:

Subcomisiones por cada Departamento.
Instituto de Facultad o grupo de dichas
unidades, cuya constitución y funciones
dependerán de la respectiva Comisión
Local de Evaluación. A estas
Subcomisiones corresponderá hacer la
presentación informada de las solicitudes
de evaluación a la Comisión Local de
Evaluación correspondiente.

Las autoridades de la Facultad o Instituto
deberán disponer de un espacio físico
adecuado para las sesiones de la Comisión
Local de Evaluación, así como encomendar
a uno o más funcionarios de su unidad que
presten apoyo a sus labores.

Artículo 19°.

Las Comisiones Locales de Evaluación
tendrán las siguientes funciones:

a) Recibir las solicitudes de evaluación y
sus respectivos antecedentes.

b) Estudiar los antecedentes indicados en
la letra precedente y determinar, mediante
resolución fundada, el ingreso o promoción
y la jerarquía correspondiente, a quienes
han concursado o son académicos adscritos
a la Carrera Académica Ordinaria o a la
Carrera Académica Docente, de
conformidad con lo establecido en este
reglamento y en las pautas de evaluación,
informando a la Comisión Superior. Si se
acuerda la promoción o, excepcionalmente,
el ingreso a la jerarquía de Profesor
Asociado o Profesor Titular, se remitirá la
propuesta a la Comisión Superior de
Evaluación Académica. para su
ratificación.

c) Determinar la adscripción a la Categoría
Adjunta, de conformidad con lo dispuesto
en el presente reglamento y en las pautas



13 del presente Reglamento. "c) Determinar la adscripción a la
Categoría Adjunta, de conformidad
con lo dispuesto en el presente
reglamento y en las pautas de
evaluación, informando a la
Comisión Superior"

de evaluación, informando a la Comisión
Superior.

e) Resolver las solicitudes de reposición
interpuestas contra resoluciones, en los casos
a que se refiere el artículo 36 de este
Reglamento.

(Sin modificaciones)
d) Resolver las solicitudes de reposición
interpuestas contra resoluciones, en los
casos a que se refiere el artículo 36 de este
Reglamento.

e) Incorpóranse a continuación de la
letra d), ex e), los siguientes nuevas
letras e) y f):

"e) Solicitar, en caso necesario y a
quien estime pertinente, referencias
adicionales para complementar los
antecedentes de quienes se someten
al proceso de evaluación, dejando
constancia en acta, y

J) Rendir una cuenta anual de su
gestión ante el respectivo Consejo de
Facultad o Instituto y remitir el texto
de la misma a la Comisión Superior
de Evaluación Académica. Dicha
cuenta deberá entregar información
desagregada de las evaluaciones
académicas efectuadas y de sus
resultados, de las sesiones y
asistencia de sus integrantes, entre
otros antecedentes relevantes de la
actividad desarrollada por la
Comisión."

e) Solicitar, en caso necesario y a quien
estime pertinente, referencias adicionales
para complementar los antecedentes de
quienes se someten al proceso de
evaluación, dejando constancia en acta, y

f) Rendir una cuenta anual de su gestión
ante el respectivo Consejo de Facultad o
Instituto y remitir el texto de la misma a la
Comisión Superior de Evaluación
Académica. Dicha cuenta deberá entregar
información desagregada de las
evaluaciones académicas efectuadas y de
sus resultados, de las sesiones y asistencia
de sus integrantes, entre otros antecedentes
relevantes de la actividad desarrollada por
la Comisión.

Artículo 20. 22.- Introdúzcanse las siguientes
modificaciones al articulo 20°:

Artículo 20°.

Las Comisiones de Evaluación de Facultad e
Instituto estarán integradas por siete
miembros permanentes y dos suplentes.
Todos sus integrantes deberán pertenecer al
rango de Profesor Titular y, en los casos en
que sea necesario, podrán provenir de otras
Facultades o Institutos, siempre que sean
Profesores Titulares de áreas afines.

a) Reemplázase el inciso 1° por el
siguiente:

"Los integrantes de las Comisiones
Locales de Evaluación deberán ser
académicos con la jerarquía de
Profesor Titularé

Los integrantes de las Comisiones Locales
de Evaluación deberán ser académicos con
la jerarquía de Profesor Titular.

b) Incorpórase el siguiente nuevo
inciso 2°, pasado los actuales incisos
2°, 3° y 4° a ser respectivamente los
incisos 3°, 4° y 5°:

"La Comisión Local de Evaluación
estará integrada por cinco miembros
permanentes, pero podrá contar con
siete o nueve si asi lo acuerda el
respectivo Consejo de Facultad o
Instituto. Tendrán dos suplentes.
Habrá al menos un integrante
permanente de cada sexo en la
Comisión. En los casos en que sea
necesario, sus integrantes podrán
provenir de otras Facultades o
Institutos, siempre que sean de áreas
afines."

La Comisión Local de Evaluación estará
integrada por cinco miembros permanentes,
pero podrá contar con siete o nueve si asi lo
acuerda el respectivo Consejo de Facultad
o Instituto. Tendrán dos suplentes. Habrá al
menos un integrante permanente de cada
sexo en la Comisión. En los casos en que
sea necesario, sus integrantes podrán
provenir de otras Facultades o Institutos.
siempre que sean de áreas afines.
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Los miembros suplentes integrarán la
Comisión respectiva cuando sean requeridos
para ello por el Presidente, ante la ausencia
justificada de alguno de sus miembros
permanentes.

Los miembros suplentes integrarán la
Comisión respectiva cuando sean
requeridos para ello por el Presidente, ante
la ausencia justificada de alguno de sus
miembros permanentes.

(Sin modificaciones)

Para integrar estas Comisiones se requerirá,
en todo caso, una permanencia previa de al
menos un año en el rango.

c) Modifícase en el inciso 4°, ex 3°,
la expresión "el rango" por ""la

jerarquía "\a integrar estas Comisiones se requerirá,
en todo caso, una permanencia previa de al
menos un año en lajerarquia.

Los miembros de estas Comisiones
permanecerán tres años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos, y se renovarán por
parcialidades. Corresponderá su designación
al Consejo de Facultad o de Instituto. Para
este efecto, el Decano o Director, oída la
Comisión de Evaluación respectiva,
propondrá los nombres al Consejo de
Facultad o Instituto, el cual, para aprobarlos,
requerirá el voto conforme de la mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio.

d) Intercálanse en el inciso 5° y final,
ex inciso 4°, entre las palabras
"reelegidos''' e ", y se renovarán", la
expresión "sólo por una vez
consecutiva o por más de una vez en
forma alternada'1''.

e) Reemplázase en el inciso 5° y
final, ex inciso 4°, la palabra
"Interdisciplinario" por "respectivo".

Los miembros de estas Comisiones
permanecerán tres años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos sólo por una vez
consecutiva o por más de una vez en forma
alternada, y se renovarán por parcialidades.
Corresponderá su designación al Consejo
de Facultad o de Instituto respectivo. Para
este efecto, el Decano o Director, oída la
Comisión de Evaluación respectiva,
propondrá los nombres al Consejo de
Facultad o Instituto, el cual, para
aprobarlos, requerirá el voto conforme de
la mayoría absoluta de sus miembros en

Artículo 21. Artículo 21°.

Cada Comisión tendrá un Presidente y un
Secretario designados por ella, de entre sus
miembros.

23.- Sustituyese el inciso primero del
artículo 21 ° por el siguiente:

"Cada Comisión tendrá un
Presidente y un Secretario elegidos
por ella de entre sus miembros.
Durarán un año en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos."

Cada Comisión tendrá un Presidente y un
Secretario elegidos por ella de entre sus
miembros. Durarán un año en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos.

El Presidente deberá velar por el adecuado
funcionamiento de la Comisión, el
cumplimiento de los acuerdos que ésta adopte
y la aplicación estricta del presente
Reglamento. El Secretario actuará como
Ministro de Fe.

(Sin modificaciones)
El Presidente deberá velar por el adecuado
funcionamiento de la Comisión, el
cumplimiento de los acuerdos que ésta
adopte y la aplicación estricta del presente
Reglamento. El Secretario actuará como
Ministro de Fe.

Artículo 22.

El quorum para sesionar será de 4 miembros
en ejercicio y, para adoptar acuerdos, de
cinco miembros en ejercicio. En caso de
empate, dirimirá el voto de quien presida.

Las resoluciones de estas Comisiones serán
fundadas, con indicación de las
consideraciones normativas y de hecho en
que se sustentan; deberán ser suscritas por
todos los asistentes, dejando constancia de la
opinión de minoría, cuando la hubiere y así se
solicitara expresamente. Deberán ser
notificadas en el plazo de diez días hábiles a
los académicos evaluados, a la autoridad
universitaria correspondiente y a la Comisión
Superior de Evaluación.

24.- Reemplázanse en el artículo 22°
los incisos 1° y 2°, por los siguientes
nuevos cuatro incisos, pasando el
actual inciso 3° a ser el inciso 5° y
final:

"Cada Comisión Local de
Evaluación deberá reunirse en forma
ordinaria al menos una vez al mes, si
hubieren evaluaciones pendientes. Su
Presidente podrá citar a reunión
extraordinaria cuando lo estime
necesario para el cumplimiento de
sus funciones.

El quorum para sesionar será el de
los cuatro quintos de los integrantes
de la Comisión. Si dicho cálculo no
resultare en un número entero, se
empleará el entero inmediatamente
superior.

El quorum para adoptar acuerdos
será el de tres quintos de los

Artículo 22°.

Cada Comisión Local de Evaluación
deberá reunirse en forma ordinaria al
menos una vez al mes, si hubieren
evaluaciones pendientes. Su Presidente
podrá citar a reunión extraordinaria cuando
lo estime necesario para el cumplimiento
de sus funciones.

El quorum para sesionar será el de los
cuatro quintos de los integrantes de la
Comisión. Si dicho cálculo no resultare en
un número entero, se empleará el entero
inmediatamente superior.

El quorum para adoptar acuerdos será el de
tres quintos de los presentes en la sesión,
empleándose el entero inmediatamente
superior si el resultado de este cálculo no
fuere un número entero.

Las resoluciones de estas Comisiones
deberán ser notificadas en e/ pJazo de diez



El Presidente y el Secretario de la Comisión
de Evaluación se entenderán facultados para
hacer cumplir los acuerdos, haciéndose
responsables de la aprobación del acta,
cuando corresponda.
Artículo 23.

Las evaluaciones de quienes ingresan a la
carrera académica deberán ser resueltas en el
plazo máximo de treinta días corridos, y
aquellas relativas a promociones, en el plazo
máximo de noventa días corridos, En ambos
casos, los plazos se contarán desde la fecha
en que la respectiva Comisión considere
completados a satisfacción los antecedentes
necesarios para resolver sobre la solicitud de
evaluación correspondiente.

Artículo 24.

Los miembros de las Comisiones de
Evaluación cesarán en su calidad de
integrantes por pérdida de la calidad de
académico, ocurrir a su respecto alguna de las
incompatibilidades previstas en el artículo 39,
incumplimiento grave de sus deberes para
con la Comisión, expirando del período para
el cual fueron designados, o fallecimiento.

El reemplazo de los miembros fallantes se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 20, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.
Los nuevos integrantes, nominados
extraordinariamente en la forma indicada,
ejercerán sus funciones hasta la expiración
del período para el cual habían sido
designados los reemplazados.

TITULO VI.

presentes en la sesión, empleándose
el entero inmediatamente superior si
el resultado de este cálculo no fuere
un número entero.

Las resoluciones de estas Comisiones
deberán ser notificadas en el plazo
de diez días hábiles a los académicos
evaluados, a la autoridad
universitaria correspondiente y a la
Comisión Superior de Evaluación.
Estas resoluciones deberán cumplir
con ¡os requisitos señalados en el
artículo 17."

(Sin modificaciones)

25.- Reemplázase el artículo 23° por
el siguiente:

"Artículo 23°.- Las evaluaciones de
quienes ingresan a la carrera
académica deberán ser resueltas en
el plazo máximo de treinta días
corridos, y aquellas relativas a
promociones, en el plazo máximo de
sesenta días corridos.

En ambos casos, los plazos se
contarán desde la fecha en que la
Comisión reciba los antecedentes.
La Comisión podrá requerir al
interesado que complemente los
antecedentes de su solicitud. En
dicho caso los plazos precedentes se
prorrogarán por 15 días corridos,
por una sola vez. "

(Sin modificaciones)

(Sin modificaciones)

días hábiles a los académicos evaluados, a
la autoridad universitaria correspondiente y
a la Comisión Superior de Evaluación.
Estas resoluciones deberán cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 17.

El Presidente y el Secretario de la
Comisión de Evaluación se entenderán
facultados para hacer cumplir los acuerdos,
haciéndose responsables de la aprobación
del acta, cuando corresponda.
Artículo 23.

Las evaluaciones de quienes ingresan a la
carrera académica deberán ser resueltas en
el plazo máximo de treinta días corridos, y
aquellas relativas a promociones, en el
plazo máximo de sesenta días corridos.

En ambos casos, los plazos se contarán
desde la fecha en que la Comisión reciba
los antecedentes. La Comisión podrá
requerir al interesado que complemente los
antecedentes de su solicitud. En dicho caso
los plazos precedentes se prorrogarán por
15 días corridos, por una sola vez.

Artículo 24°.

Los miembros de las Comisiones de
Evaluación cesarán en su calidad de
integrantes por pérdida de la calidad de
académico, ocurrir a su respecto alguna de
las incompatibilidades previstas en el
artículo 39, incumplimiento grave de sus
deberes para con la Comisión, expirando
del período para el cual fueron designados,
o fallecimiento.

El reemplazo de los miembros fallantes se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 20, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.
Los nuevos integrantes, nominados
extraordinariamente en la forma indicada,
ejercerán sus funciones hasta la expiración
del período para el cual habían sido
designados los reemplazados.

TITULO VI.
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De la Comisión Superior de Evaluación
Académica y su Funcionamiento

De la Comisión Superior de Evaluación
Académica y su Funcionamiento

Artículo 25.

Existirá una Comisión Superior de
Evaluación Académica integrada por doce
miembros permanentes y tres suplentes.
Todos ellos deberán pertenecer al rango de
Profesor Titular y contar con más de cinco
años de antigüedad en éste. Para su
designación el Rector, oída la Comisión
Superior e Evaluación, propondrá los
nombres correspondientes al Consejo
Universitario, el cual, para aprobarlos,
requerirá del voto conforme de la mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio.

La Comisión elegirá un Presidente de entre
sus miembros, con el voto conforme de diez
de ellos.

26.- Reemplázase el artículo 25° por
el siguiente:

"Artículo 25°.- Existirá una
Comisión Superior de Evaluación
Académica integrada por trece
miembros permanentes y dos
suplentes. Todos ellos deberán ser
académicos con la jerarquía de
Profesor Titular y contar con más de
tres años de antigüedad en ésta. Sus
integrantes serán designados por el
Consejo Universitario, eligiendo a
cada uno de ellos, de una nómina de
tres personas que le propondrá el
Rector. La persona designada por el
citado Consejo deberá ser ratificada
por el Senado Universitario. En
ambos casos se requerirá la mayoría
absoluta de sus integrantes.

En la Comisión Superior de
Evaluación Académica habrá una
representación equilibrada de
hombres y mujeres. Para efectos de
lo anterior, los integrantes de cada
sexo no serán menos de cinco.

Esta Comisión es de carácter
general, conforme lo establecido en
el articulo 53 del Estatuto.

La Comisión tendrá un Presidente y
un Secretario Académico, elegidos
por ella entre sus miembros. Durarán
un año en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos.

El Presidente deberá velar por el
adecuado funcionamiento de la
Comisión, el cumplimiento de los
acuerdos que ésta adopte y la
aplicación estricta del presente
Reglamento. El Secretario
Académico actuará como Ministro de
Fe."

Artículo 25.

Existirá una Comisión Superior de
Evaluación Académica integrada por trece
miembros permanentes y dos suplentes.
Todos ellos deberán ser académicos con la
jerarquía de Profesor Titular y contar con
más de tres años de antigüedad en ésta. Sus
integrantes serán designados por el
Consejo Universitario, eligiendo a cada
uno de ellos, de una nómina de tres
personas que le propondrá el Rector. La
persona designada por el citado Consejo
deberá ser ratificada por el Senado
Universitario. En ambos casos se requerirá
la mayoría absoluta de sus integrantes.

En la Comisión Superior de Evaluación
Académica habrá una representación
equilibrada de hombres y mujeres. Para
efectos de lo anterior, los integrantes de
cada sexo no serán menos de cinco.

Esta Comisión es de carácter general,
conforme lo establecido en el artículo 53
del Estatuto.

La Comisión tendrá un Presidente y un
Secretario Académico, elegidos por ella
entre sus miembros. Durarán un año en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos.

El Presidente deberá velar por el adecuado
funcionamiento de la Comisión, el
cumplimiento de los acuerdos que ésta
adopte y la aplicación estricta del presente
Reglamento. El Secretario Académico
actuará como Ministro de Fe.

Artículo 26.

Los integrantes de la Comisión Superior de
Evaluación durarán tres años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos. Los
miembros suplentes se renovarán totalmente
al término de ese lapso, y los titulares se
renovarán por parcialidades de seis y seis
integrantes, alternadamente.

De igual manera se procederá a la renovación
de los miembros suplentes de las Comisiones
de Evaluación de las Facultades e Institutos.

27.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 26°:

a) Intercálase, en el inciso primero, la
expresión "sólo por una vez
consecutiva o por más de una vez en
forma alternada" entre "pudiendo ser
reelegidos" y "Los miembros
suplentes"

b) Reemplázase, en el inciso primero,
la expresión "de seis y seis
integrantes, alternadamente" por ",
mediante el mecanismo que la
Comisión proponga al Rector".

Artículo 26°.

Los integrantes de la Comisión Superior de
Evaluación durarán tres años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos sólo por
una vez consecutiva o por más de una vez
en forma alternada. Los miembros
suplentes se renovarán totalmente al
término de ese lapso, y los titulares se
renovarán por parcialidades, mediante el
mecanismo que la Comisión proponga al
Rector.

71



c) Derógase el inciso segundo.

Artículo 27.

Asistirá a la Comisión Superior, en calidad de
informante, cuando corresponda tratar
ascensos, apelaciones y ratificaciones de
académicos, un integrante de la respectiva
Comisión de Facultad o Instituto, designado
por ésta al efecto.

28.- Reemplázase en el artículo 27°
la expresión "de Facultad o Instituto
Interdisciplinario. designado por ésta
al efecto/1 por la siguiente "Local de
Evaluación, designado por ésta
dentro de aquellos que concurrieron
al voto de mayoría. El académico de
que trata el caso tendrá derecho a
exponer sus antecedentes, por sí o a
través de otro académico que lo
represente, previo a la deliberación
de la Comisión."

Artículo 27°.

Asistirá a la Comisión Superior, en calidad
de informante, cuando corresponda tratar
ascensos, apelaciones y ratificaciones de
académicos, un integrante de la respectiva
Comisión Local de Evaluación, designado
por ésta dentro de aquellos que
concurrieron al voto de mayoría. El
académico de que trata el caso tendrá
derecho a exponer sus antecedentes, por sí
o a través de otro académico que lo
represente, previo a la deliberación de la
Comisión.

Artículo 28.

A la Comisión Superior le corresponderá:

a) Ratificar, con el voto favorable de, a lo
menos, ocho miembros de la Comisión, los
acuerdos de las Comisiones de Facultad o
Instituto que proponen la promoción o
ingreso a los rangos de Profesor Asociado y
Profesor Titular de la Carrera Académica
Ordinaria, y de Profesor Asociado de
Docencia y Profesor Titular de Docencia de
la Carrera Académica Docente.

Cuando la Comisión no ratifique el acuerdo
de una Comisión de Facultad o Instituto en el
caso de un ingreso al rango de Profesor
Asociado o Profesor Titular de la Carrera
Académica Ordinaria, o al rango de Profesor
Asociado de Docencia o Profesor Titular de
Docencia de la Carrera Académica Docente,
podrá otorgar al postulante el rango
respectivo inmediatamente inferior.

29.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 28°:

a) Reemplázase la letra a) por la
siguiente:

"a) Ratificar los acuerdos de las
Comisiones Locales de Evaluación
que proponen la promoción o ingreso
a las jerarquías de Profesor Asociado
y Profesor Titular.

Cuando la Comisión no ratifique el
acuerdo de una Comisión Local de
Evaluación en el caso de un ingreso a
la jerarquía de Profesor Asociado o
Profesor Titular, podrá otorgar al
postulante la jerarquía respectiva
inmediatamente inferior."

Artículo 28°.

A la Comisión Superior le corresponderá:

a) Ratificar los acuerdos de las Comisiones
Locales de Evaluación que proponen la
promoción o ingreso a las jerarquías de
Profesor Asociado y Profesor Titular.

Cuando la Comisión no ratifique el acuerdo
de una Comisión Local de Evaluación en el
caso de un ingreso a la jerarquía de
Profesor Asociado o Profesor Titular,
podrá otorgar al postulante la jerarquía
respectiva inmediatamente inferior.

b) Resolver las apelaciones interpuestas por
los académicos, en los casos de los artículos
37 y 38. Los acuerdos que resuelvan recursos
interpuestos por postulantes a Profesores
Asociados o Titulares, de ambas carreras,
requerirán el voto favorable de, a lo menos,
ocho de los miembros de la Comisión.

b) Elimínase en la b) la expresión
"Los acuerdos que resuelvan recursos
interpuestos por postulantes a
Profesores Asociados o Titulares, de
ambas carreras, requerirán el voto
favorable de, a lo menos, ocho de los
miembros de la Comisión."

b) Resolver las apelaciones interpuestas
por los académicos, en los casos de los
artículos 37 y 38.

c) Tomar conocimiento de las designaciones
de integrantes de las Comisiones de Facultad
o Instituto, acordadas por los respectivos
Consejos.

c) Reemplázase en la c) la expresión
"de Facultad o Instituto
Interdisciplinario" por "Locales de
Evaluación".

c) Tomar conocimiento de las
designaciones de integrantes de las
Comisiones Locales de Evaluación,
acordadas por los respectivos Consejos.

d) Definir pautas complementarias de
valoración de los antecedentes que se
presenten para la evaluación, de acuerdo a los
criterios establecidos en este Reglamento,
según las áreas del conocimiento o disciplinas
que se cultiven en las diferentes Facultades o
Institutos.

d) Deróganse las letras d) y e),
pasando las actuales letras f), g), h),
i) y j) a ser respectivamente las letras
d), e), f), g) y h).

e) Establecer el alcance preciso de las
disposiciones del presente Reglamento, y
dicha interpretación tendrá fuerza obligatoria.
O Impartir recomendaciones a las Comisiones
de Facultades e Institutos.

e) Reemplázanse en la letra d), ex f),
las expresiones "recomendaciones" y
"de Facultades o Institutos
Interdiscíplinarios" por

d) Impartir instrucciones generales de
funcionamiento a las Comisiones Locales
de Evaluación.



"instrucciones generales de
funcionamiento" y "Locales de
Evaluación", respectivamente.

g) Solicitar al Consejo de Facultad o Instituto,
en el caso de remoción de integrantes de las
Comisiones de Evaluación, acordada de
conformidad a lo previsto en el artículo 44, la
designación de los reemplazantes necesarios,
la que deberá ser efectuada de conformidad al
procedimiento indicado en el último inciso
del artículo 20.

(Sin modificaciones)
e) Solicitar al Consejo de Facultad o
Instituto, en el caso de remoción de
integrantes de las Comisiones de
Evaluación, acordada de conformidad a lo
previsto en el artículo 44, la designación de
los reemplazantes necesarios, la que deberá
ser efectuada de conformidad al
procedimiento indicado en el último inciso
del artículo 20.

h) Velar por el cumplimiento de todas las
normas establecidas en el presente
Reglamento.

(Sin modificaciones)
f) Velar por el cumplimiento de todas las
normas establecidas en el presente
Reglamento.

i) Mantener el Registro actualizado de todos
los académicos de la Universidad de Chile y
de su correspondiente adscripción a uno de
los rangos o categorías establecidos en este
Reglamento. Para el cumplimiento de este
fin, las Comisiones de Evaluación de
Facultades e Institutos deberán informar, en
un plazo máximo de 30 días, a la Secretaría
Técnica, prevista en el artículo 32, las
designaciones y promociones que acuerden.

f) Reempfázanse en la letra g), ex i),
las expresiones "los rangos o
categorías establecidos7' y "de
Evaluación de Facultades e Institutos
Interdisciplinarios'' por "las
jerarquías o categorías establecidas"
y "Locales de Evaluación",
respectivamente.

g) Mantener el Registro actualizado de
todos los académicos de la Universidad de
Chile y de su correspondiente adscripción a
una de las jerarquías o categorías
establecidas en este Reglamento. Para el
cumplimiento de este fin, las Comisiones
Locales de Evaluación deberán informar a
la Secretaría Técnica, prevista en el artículo
32, las designaciones y promociones que
acuerden, en un plazo máximo de_30 días.

j) Informar anualmente al Rector y al Consejo
Universitario sobre la actividad desarrollada
por las Comisiones de Evaluación.

g) Reemplázase en la letra h), ex j), la
siguiente: "h) Informar anualmente al
Rector, al Consejo Universitario y al
Consejo de Evaluación sobre su
gestión y la actividad desarrollada
por las Comisiones Locales de
Evaluación."

h) Informar anualmente al Rector, al
Consejo Universitario y al Consejo de
Evaluación sobre su gestión y la actividad
desarrollada por las Comisiones Locales de
Evaluación.

h) Agréganse a continuación de la
letra h), ex j), las siguientes nuevas
letras i), j )y k):

"i) Solicitar, en caso necesario y a
quien estime pertinente, referencias
adicionales para complementar los
antecedentes de quienes se someten
al proceso de evaluación, dejando
constancia en acta.

j) Invalidar, de oficio o a petición de
parte, algún acuerdo o resolución que
constituya una transgresión del
presente reglamento, que hubiere
emanado de una Comisión Local de
Evaluación o de la propia Comisión
Superior, previa consulta al
interesado y dentro de los dos años
siguientes desde su notificación, sin
perjuicio de lo establecido en el
Artículo 53 de la Ley N°19.880.

k) Publicar, conforme las normas
legales de transparencia activa, la
nómina de sus integrantes y la de
aquellos que integren las Comisiones
Locales de Evaluación, indicando la
extensión de sus respectivos
mandatos."

Í) Solicitar, en caso necesario y a quien
estime pertinente, referencias adicionales
para complementar los antecedentes de
quienes se someten al proceso de
evaluación, dejando constancia en acta.

j) Invalidar, de oficio o a petición de parte.
algún acuerdo o resolución que constituya
una transgresión del presente reglamento,
que hubiere emanado de una Comisión
Local de Evaluación o de la propia
Comisión Superior, previa consulta al
interesado y dentro de los dos años
siguientes desde su notificación, sin
perjuicio de lo establecido en el Artículo 53
de la Ley N° 19.880, y

k) Publicar, conforme las normas legales de
transparencia activa, la nómina de sus
integrantes y la de aquellos que integren las
Comisiones Locales de Evaluación,
indicando la extensión de sus respectivos
mandatos.



Artículo 29. Artículo 29°.

El quorum para sesionar de la Comisión será
de ocho de sus integrantes y, para adoptar
acuerdos, se requerirá el voto conforme de la
simple mayoría de los miembros en ejercicio,
salvo los casos en que el presente
Reglamento establezca otro quorum. En caso
de empate, decidirá el voto del Presidente de
la Comisión.

30,- Sustituyese el artículo 29° por el
siguiente:

"Artículo 29°.- La Comisión Superior
se reunirá en forma ordinaria al
menos una vez al mes. Su Presidente
podrá citar a reunión extraordinaria
cuando lo estime necesario para el
cumplimiento de sus funciones.

La Comisión Superior requerirá para
sesionar de la participación de diez
de sus integrantes. Para adoptar
acuerdos, necesitará del voto
conforme de ocho de ellos, sin
embargo bastará el voto de siete si la
respectiva sesión se celebra con diez
u once integrantes.

La Comisión Superior se reunirá en forma
ordinaria al menos una vez al mes. Su
Presidente podrá citar a reunión
extraordinaria cuando lo estime necesario
para el cumplimiento de sus funciones.

La Comisión Superior requerirá para
sesionar de la participación de diez de sus
integrantes. Para adoptar acuerdos,
necesitará del voto conforme de ocho de
ellos, sin embargo bastará el voto de siete
si la respectiva sesión se celebra con diez u
once integrantes.

Artículo 30.

Las resoluciones de la Comisión serán
siempre fundadas, con indicación de las
causales y motivos precisos a que obedecen,
debiendo ser suscritas por todos los
integrantes asistentes, dejando constancia de
la opinión de minoría, cuando la hubiere y así
se solicitara por el o los miembros
correspondientes. La notificación escrita
contendrá el acuerdo de la Comisión y sus
fundamentos, y será enviada por el Secretario
a los evaluados, a las autoridades académicas
correspondientes y a la respectiva Comisión
de Evaluación, dentro del décimo día, sin
esperar la aprobación del acta señalada en el
artículo 32 de este Reglamento.

31.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 30°:

a) Elimínase la expresión "Las
resoluciones de la Comisión serán
siempre fundadas, con indicación de
las causales y motivos precisos a que
obedecen, debiendo ser suscritas por
todos los integrantes asistentes,
dejando constancia de la opinión de
minoría, cuando la hubiere y así se
solicitara por el o los miembros
correspondientes."

b) Agrégase al final del párrafo la
siguiente oración: "Estos acuerdos
deberán cumplir con los requisitos
señalados en el artículo 17o."

Artículo 30°.

La notificación escrita contendrá el acuerdo
de la Comisión y sus fundamentos, y será
enviada por el Secretario a los evaluados, a
las autoridades académicas
correspondientes y a la respectiva
Comisión de Evaluación, dentro del
décimo día, sin esperar la aprobación del
acta señalada en el artículo 32° de este
Reglamento. Estos acuerdos deberán
cumplir con los requisitos señalados en el
artículo 17 °.

Artículo 31.

Las resoluciones de la Comisión Superior
llevarán una numeración correlativa,
correspondiente a cada año académico, y
deberán constar en actas que tendrán carácter
reservado.

32.- Elimínase en el artículo 31° las
palabras "que tendrán carácter
reservado".

Artículo 31°.

Las resoluciones de la Comisión Superior
llevarán una numeración correlativa,
correspondiente a cada año académico, y
deberán constar en actas.

Artículo 32.

La Comisión Superior contará con una
Secretaría Técnica, a cargo de un funcionario
dedicado con jornada completa a esta
función. A él corresponderá preparar las actas
y cumplir la función de Ministro de Fe,
debiendo certificar los acuerdos y practicar
las notificaciones, cuando sea necesario.

33.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 32°:

a) Sustituyese la expresión "actas y
cumplir la función de Ministro de Fe,
debiendo certificar los acuerdos y
practicar las notificaciones, cuando
sea necesario/' por la siguiente:
"propuestas de actas, de los
certificados de los acuerdos y
notificaciones, entre otras funciones
que le encomiende la Comisión
Superior."
b) Agrégase el siguiente inciso
segundo: "El Rector deberá
garantizar la existencia de un espacio
físico y el financÍamiento adecuados
para el funcionamiento de la
Comisión Superior."

Artículo 32°.

La Comisión Superior contará con una
Secretaría Técnica, a cargo de un
funcionario dedicado con jornada completa
a esta función. A él corresponderá preparar
las propuestas de actas, de los certificados
de los acuerdos y notificaciones, entre otras
funciones que le encomiende la Comisión
Superior.

El Rector deberá garantizar la existencia de
un espacio físico y el financ i amiento
adecuados para el funcionamiento de la
Comisión Superior.



Artículo 33.

El ingreso a los rangos de Profesor Titular y
de Profesor Titular de Docencia se
formalizará con una Resolución Rectoral,
otorgándoseles una medalla académica y un
diploma, entregados por el Rector de la
Universidad, en una ceremonia que se
realizará una vez al año.

34.- Sustituyese artículo 33° por el
siguiente:
"Artículo 33°.- El ingreso a la
jerarquía de Profesor Titular se
formalizará con una Resolución
Rectoral.

Además, se otorgará una medalla
académica y un diploma, entregados
por el Rector de la Universidad, en
una ceremonia que se realizará una
vez al año."

Artículo 33°.

El ingreso a la jerarquía de Profesor Titular
se formalizará con una Resolución
Rectoral.

Además, se otorgará una medalla
académica y un diploma, entregados por el
Rector de la Universidad, en una ceremonia
que se realizará una vez al año.

Artículo 34. Artículo 34°.

Los miembros de la Comisión cesarán en su
calidad de integrantes por las siguientes
causales: pérdida de la calidad de
académicos, ocurrir a su respecto alguna de
las incompatibilidades previstas en el artículo
39, incumplimiento grave de sus deberes para
con la Comisión, expiración de período para
el cual fueron designados, renuncia o
fallecimiento.

(Sin modificaciones) Los miembros de la Comisión cesarán en
su calidad de integrantes por las siguientes
causales: pérdida de la calidad de
académicos, ocurrir a su respecto alguna de
las incompatibilidades previstas en el
artículo 39, incumplimiento grave de sus
deberes para con la Comisión, expiración
de período para el cual fueron designados,
renuncia o fallecimiento.

El reemplazo de los miembros fallantes se
ajustará a lo establecido en el artículo 25, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44; los
nuevos integrantes, así nominados en forma
extraordinaria, ejercerán sus funciones hasta
la expiración del período para el cual habían
sido designados los reemplazados.

(Sin modificaciones) El reemplazo de los miembros fallantes se
ajustará a lo establecido en el artículo 25.
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
44; los nuevos integrantes, así nominados
en forma extraordinaria, ejercerán sus
funciones hasta la expiración del período
para el cual habían sido designados los
reemplazados.

Artículo 35.

La Comisión Superior de Evaluación
Académica deberá presentar una cuenta anual
sobre su funcionamiento y el de las
Comisiones de Facultad e Institutos, para
conocimiento y análisis del Consejo
Universitario. Dicha cuenta deberá entregarse
al Rector en el mes de marzo de cada año. El
análisis del Consejo Universitario sobre la
cuenta no podrá afectar, en caso alguno, las
resoluciones sobre evaluación dictadas por
las Comisiones.

35.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 35°:

a) Reemplázase las palabras "de
Facultad e Institutos
Iníerdisciplinarios" por "Locales de
Evaluación".

b) Incorpórase la expresión ''y del
Consejo de Evaluación" luego de las
dos oraciones en que se utilizan las
palabras "Consejo Universitario".

c) Reemplázase las palabras "al
Rector" por "a los citados órganos
colegiados".

Artículo 35°.

La Comisión Superior de Evaluación
Académica deberá presentar una cuenta
anual sobre su funcionamiento y el de las
Comisiones Locales de Evaluación, para
conocimiento y análisis del Consejo
Universitario y del Consejo de Evaluación.
Dicha cuenta deberá entregarse a los
citados órganos colegiados en el mes de
marzo de cada año. El análisis del Consejo
Universitario y del Consejo de Evaluación
sobre la cuenta no podrá afectar, en caso
alguno, las resoluciones sobre evaluación
dictadas por las Comisiones.

TITULO VIII. TITULO VIII.

De los Recursos De los Recursos

Artículo 36.

En contra de las resoluciones que las
Comisiones de Facultad o Instituto dicten
rechazando el ingreso o promoción dentro de
la Carrera Académica Ordinaria como
Ayudante, Instructor o Profesor Asistente y el
ingreso a este último rango de la Carrera
Académica Docente, procederá el recurso de
reposición ante la misma Comisión, el que
deberá ser fundado. Este recurso tiene por
objeto modificar la resolución primitiva, y
debe presentarse ante el Secretario de la

36.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 36°:

a) Reemplázase las palabras "de
Facultad e Instituto
Interdisciplmario" por "Locales de
Evaluación".

b) Reemplázase la expresión "dentro
de la Carrera Académica Ordinaria
como Ayudante," por "a la jerarquía
de".

Artículo 36°.

En contra de las resoluciones que las
Comisiones Locales de Evaluación dicten
rechazando el ingreso o promoción a la
jerarquía de Instructor o Profesor Asistente,
procederá el recurso de reposición ante la
misma Comisión, el que deberá ser
fundado. Este recurso tiene por objeto
modificar la resolución primitiva, y debe
presentarse ante el Secretario de la
Comisión dentro del plazo de veinte días,
Contado desde que se notificó la resolución



Comisión dentro del plazo de veinte días,
contado desde que se notificó la resolución al
interesado. A la respectiva solicitud, el
recurrente podrá acompañar todos los
antecedentes que estime necesarios para ]a
modificación que pretende. La Comisión
deberá pronunciarse respecto de la reposición
en el plazo máximo de cuarenta días,
transcurridos desde la recepción de la
solicitud por el Secretario, quien deberá
estampar en una copia y bajo su firma la
fecha respectiva. El recurso que no sea
fundado será rechazado de plano.

c) Elimínase las palabras "y el
ingreso a este último rango de la
Carrera Académica Docente".

d) Agrégase el siguiente inciso
segundo: "Idéntico recurso procederá
en contra de la resolución que niegue
la adscripción a la Categoría
Adjunta."

al interesado. A la respectiva solicitud, el
recurrente podrá acompañar todos los
antecedentes que estime necesarios para la
modificación que pretende. La Comisión
deberá pronunciarse respecto de la
reposición en el plazo máximo de treinta
días, transcurridos desde la recepción de la
solicitud por el Secretario, quien deberá
estampar en una copia y bajo su firma la
fecha respectiva. El recurso que no sea
fundado será rechazado de plano.

Idéntico recurso procederá en contra de la
resolución que niegue la adscripción a la
Categoría Adjunta.

Artículo 37.

En contra de las resoluciones que se dicten
negando por segunda vez la promoción de
Ayudante a Instructor y de Instructor a
Profesor Asistente de la categoría Académica
Ordinaria, procederá el recurso de apelación.

Este recurso se interpondrá directamente ante
la Comisión Superior, la cual podrá
rechazarlo de plano si no estuviera
debidamente fundado.

37.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 37°:

a) Elimínase en el inciso primero las
palabras "Ayudante a Instructor y
de".

b) Reemplázase en el inciso primero
la expresión "de la categoría
Académica Ordinaria" por la
siguiente "o el ingreso a cualquiera
de estas jerarquías".

c) Agrégase el siguiente inciso
segundo, pasando el actual inciso
segundo a ser el tercero: "Idéntico
recurso procederá en contra de la
resolución que por segunda vez
niegue la adscripción a la Categoría
Adjunta."

d) Elimínase en el inciso tercero, ex
segundo, la palabra "debidamente".

Artículo 37°.

En contra de las resoluciones que se dicten
negando por segunda vez la promoción de
Instructor a Profesor Asistente o el ingreso
a cualquiera de estas jerarquías, procederá
el recurso de apelación que se deberá
interponer directamente ante la Comisión
Superior, dentro del plazo de veinte días,
contados desde que se notificó la
resolución al interesado. La Comisión
Superior deberá pronunciarse acerca de la
apelación en el plazo de cuarenta días.

Idéntico recurso procederá en contra de la
resolución que por segunda vez niegue la
adscripción a la Categoría Adjunta.

Este recurso se interpondrá directamente
ante la Comisión Superior, la cual podrá
rechazarlo de plano si no estuviera
fundado.

Artículo 38.

En contra de las resoluciones de las
Comisiones de Facultades o Institutos que se
dicten denegando el ingreso a los rangos de
Profesor Titular y Asociado, como la
promoción de Profesor Asistente a Profesor
Asociado y, de éste, a Profesor Titular de
ambas Carreras Académicas, procederá el
recurso de apelación. Tal recurso deberá ser
interpuesto directamente ante la Comisión
Superior de Evaluación. El recurso se
interpondrá, por el interesado, en el plazo de
treinta días, contados desde el momento de la
notificación de la resolución agraviante. La
apelación tiene por objeto obtener de la
Comisión Superior que deje sin efecto la
resolución primitiva y acoja la promoción o
ingreso; deberá ser fundada y, si no lo fuera,
será rechazada de plano. AI recurso, el
interesado podrá acompañar todos los
antecedentes necesarios para que sea acogido.

La Comisión Superior deberá pronunciarse

38.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 38°:

a) Reemplázanse en el inciso primero
las expresiones "de Facultades o
Institutos" y "los rangos" por
"Locales de Evaluación" y "las
jerarquías", respectivamente.

b) Elimínase en el inciso primero las
palabras "de ambas Carreras
Académicas".

c) Reemplázase en el inciso segundo
la expresión "de Facultad o de
Instituto" por la siguiente "Local de
Evaluación".

d) Reemplázase en el inciso tercero
las palabras "de Facultades o
Institutos" por "Locales de
Evaluación".

e) Elimínanse en el inciso tercero las
palabras "a través de ésta".

Artículo 38°.

En contra de las resoluciones de las
Comisiones Locales de Evaluación que se
dicten denegando el ingreso a las jerarquías
de Profesor Titular y Asociado, como la
promoción de Profesor Asistente a Profesor
Asociado y, de éste, a Profesor Titular,
procederá el recurso de apelación. Tal
recurso deberá ser interpuesto directamente
ante la Comisión Superior de Evaluación.
El recurso se interpondrá, por el interesado,
en el plazo de treinta días, contados desde
el momento de la notificación de la
resolución agraviante. La apelación tiene
por objeto obtener de la Comisión Superior
que deje sin efecto la resolución primitiva y
acoja la promoción o ingreso; deberá ser
fundada y, si no lo fuera, será rechazada de
plano. Al recurso, el interesado podrá
acompañar todos los antecedentes
necesarios para que sea acogido.

La Comisión Superior deberá pronunciarse
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acerca de la apelación en el plazo de sesenta
días, contado desde la fecha de ingreso del
expediente, debiendo el Secretario certificar
la fecha de ingreso, y comunicar a la
respectiva Comisión de Facultad o de
Instituto sobre la interposición de dicho
recurso. La resolución que deniegue la
apelación no admitirá recurso alguno en su
contra y se notificará en la forma establecida
en el inciso primero del artículo 40 de este
reglamento.

En contra de las resoluciones de la Comisión
Superior que no ratifiquen las proposiciones
de las Comisiones de Facultades o Institutos
procederá, por una sola vez, el recurso de
reposición, el cual deberá ser fundado y
acompañado de nuevos antecedentes que
ameriten su interposición. Podrá presentarse
por la Comisión de origen, o por el interesado
a través de ésta, dentro del plazo de treinta
días desde su notificación, y deberá ser
resuelta por la Comisión Superior en la
misma forma y plazo señalado en el inciso
anterior.

acerca de la apelación en el plazo de
sesenta días, contado desde la fecha de
ingreso del expediente, debiendo el
Secretario certificar la fecha de ingreso, y
comunicar a la respectiva Comisión Local
de Evaluación sobre la interposición de
dicho recurso. La resolución que deniegue
la apelación no admitirá recurso alguno en
su contra y se notificará en la forma
establecida en el inciso primero del artículo
40 de este reglamento.

En contra de las resoluciones de la
Comisión Superior que no ratifiquen las
proposiciones de las Comisiones Locales
de Evaluación procederá, por una sola vez,
el recurso de reposición, el cual deberá ser
fundado y acompañado de nuevos
antecedentes que ameriten su interposición.
Podrá presentarse por la Comisión de
origen o por el interesado, dentro del plazo
de treinta días desde su notificación, y
deberá ser resuelto por la Comisión
Superior en la misma forma y plazo
señalado en el inciso anterior.

TITULO IX. TITULO IX.

Otras Disposiciones Otras Disposiciones

Artículo 39.

Los académicos que desempeñen funciones
de Rector, Prorrector, Vicerrector, Decano,
Vicedecano, Director de Instituto, Director de
Departamento y Director de Escuela no
podrán integrar Comisión de Evaluación
alguna.

39.- Intercálase en el inciso primero
del artículo 39° la expresión
"integrante del Consejo de
Evaluación," entre las palabras
"Vicerrector," y "Decano".

Artículo 39°.

Los académicos que desempeñen funciones
de Rector, Prorrector, Vicerrector,
integrante del Consejo de Evaluación,
Decano, Vicedecano, Director de Instituto,
Director de Departamento y Director de
Escuela no podrán integrar Comisión de
Evaluación alguna.

Los académicos designados en los términos
previstos en este Reglamento, no podrán
excusarse de cumplir este cometido, salvo en
el caso de las inhabilidades previstas en este
artículo.

(Sin modificaciones) Los académicos designados en los términos
previstos en este Reglamento, no podrán
excusarse de cumplir este cometido, salvo
en el caso de las inhabilidades previstas en
este artículo.

Artículo 40. Artículo 40°.

Las notificaciones que deban practicarse de
acuerdo a los artículos 22 y 30 se realizarán
personalmente o mediante carta certificada,
enviada al respectivo domicilio.

(Sin modificaciones) Las notificaciones que deban practicarse de
acuerdo a los artículos 22 y 30 se realizarán
personalmente o mediante carta certificada,
enviada al respectivo domicilio.

Se entenderá practicada la notificación al
tercer día, contado desde la fecha de
recepción de la carta certificado por la
Oficina de Correos correspondiente, fecha
que deberá constar en el libro de
notificaciones que, para este efecto, deberá
llevar el Secretario de cada Comisión de
Evaluación. Las notificaciones que deban
efectuarse en provincias, se entenderán
practicadas al octavo día, desde la recepción
de la carta en la Oficina de Correos.

(Sin modificaciones) Se entenderá practicada la notificación al
tercer día, contado desde la fecha de
recepción de la carta certificado por la
Oficina de Correos correspondiente, fecha
que deberá constar en el libro de
notificaciones que, para este efecto, deberá
llevar el Secretario de cada Comisión de
Evaluación. Las notificaciones que deban
efectuarse en provincias, se entenderán
practicadas al octavo día, desde la
recepción de la carta en la Oficina de
Correos.



El Ministro de Fe de la Facultad o Instituto
llevará un registro permanentemente
actualizado de los domicilios de los
académicos, para los efectos de la
notificación dispuesta en este artículo, copia
del cual deberá ser remitida periódicamente a
la Secretaría Técnica de la Comisión Superior
de Evaluación Académica.

Artículo 41.

Los plazos establecidos en este Reglamento,
salvo disposición expresa en contrario, son de
días hábiles, entendiéndose por tales de lunes
a viernes, excluidos los feriados legales y el
mes de febrero. Estos plazos comenzarán a
correr desde que se entienda efectuada la
notificación, según lo establecido en el
artículo anterior.

Artículo 42.

Cada Comisión de Evaluación dictará sus
Normas de Funcionamiento, adecuadas al
marco del presente Reglamento.

Artículo 43.

El desempeño como integrante de las
Comisiones de Evaluación previstas en este
Reglamento no será remunerado.
Artículo 44.

Corresponderá a la Comisión Superior de
Evaluación Académica conocer y resolver las
reclamaciones relativas al incumplimiento
grave previsto en el artículo 24, a solicitud
del respectivo Decano o Director, presentada
con acuerdo del Consejo de Facultad o
Instituto correspondiente. Para el caso
previsto en el artículo 34, será atribución del
Consejo Universitario conocer y resolver la
reclamación, la cual deberá ser formalizada
ante este organismo superior por el Rector.
En ambos casos, se procederá en
conformidad con el Reglamento especial que
deberá dictarse.

Artículo 45.

(Sin modificaciones)

40.- Sustituyese en el artículo 41° las
palabras "y el mes de febrero" por las
siguientes ", sábados, el período de
feriado anual institucional y los días
de receso administrativo decretados
por la autoridad".

41.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 42°:
a) Reemplázase las palabras
"Comisión de Evaluación" por
"Comisión Local de Evaluación".
b) Agrégase después de la palabra
"reglamento" la oración "y de
acuerdo a las instrucciones generales
que emita la Comisión Superior" .

(Sin modificaciones)

42.- Sustituyese el artículo 44° por el
siguiente:
"Articulo 44°.- Corresponderá a la
Comisión Superior de Evaluación
Académica conocer y resolver las
reclamaciones relativas ai
incumplimiento grave previsto en el
artículo 24°, previo acuerdo del
Consejo de Facultad o Instituto
correspondiente. a solicitud de
cualquier académico de la unidad.

Para el caso previsto en el artículo
34, será atribución del Consejo
Universitario y del Senado
Universitario conocer y resolver la
reclamación, la cual deberá ser
formalizada ante el Consejo y luego
ante el Senado por el Rector, por
iniciativa suya o de un tercio de los
integrantes de alguno de estos
órganos superiores de la
Universidad."

El Ministro de Fe de la Facultad o Instituto
llevará un registro permanentemente
actualizado de los domicilios de los
académicos, para los efectos de la
notificación dispuesta en este artículo,
copia del cual deberá ser remitida
periódicamente a la Secretaría Técnica de
la Comisión Superior de Evaluación
Académica.
Artículo 41°.

Los plazos establecidos en este
Reglamento, salvo disposición expresa en
contrario, son de días hábiles,
entendiéndose por tales de lunes a viernes,
excluidos los feriados legales, sábados, el
período de feriado anual institucional y los
días de receso administrativo decretados
por la autoridad. Estos plazos comenzarán
a correr desde que se entienda efectuada la
notificación, según lo establecido en el
artículo anterior.
Artículo 42°.

Cada Comisión Local de Evaluación
dictará sus Normas de Funcionamiento,
adecuadas al marco del presente
Reglamento y de acuerdo a las
instrucciones generales que emita la
Comisión Superior.

Artículo 43°.

El desempeño como integrante de las
Comisiones de Evaluación previstas en este
Reglamento no será remunerado.
Artículo 44°.

Corresponderá a la Comisión Superior de
Evaluación Académica conocer y resolver
las reclamaciones relativas al
incumplimiento grave previsto en el
artículo 24, previo acuerdo del Consejo de
Facultad o Instituto correspondiente, a
solicitud de cualquier académico de la
unidad.

Para el caso previsto en el artículo 34, será
atribución del Consejo Universitario y del
Senado Universitario conocer y resolver la
reclamación, la cual deberá ser formalizada
ante el Consejo y luego ante el Senado por
el Rector, por iniciativa suya o de un tercio
de los integrantes de alguno de estos
órganos superiores de la Universidad.

Artículo 45°.
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Los académicos de los rangos de Profesor
Titular y de Profesor Asociado de ambas
carreras, tendrán derecho a un año sabático,
de conformidad al Reglamento sobre la
materia.
Artículo 46.

Las funciones de Decano y Director de
Instituto serán ejercidas por académicos del
rango de Profesor Titular, de ambas carreras.
Artículo 47.

Los Académicos de la Categoría Académica
Ordinaria y de la Categoría Académica
Adjunta podrán solicitar ingresar a la
Categoría Académica Docente.

Tal ingreso podrá ser autorizado por el
Decano o por el Director del Instituto
respectivo, previo informes fundado del
Director de la Carrera o programa
correspondiente y de las Comisiones Locales
de Evaluación y Calificación.

La resolución deberá estar de acuerdo con los
planes estratégicos de docencia de la Facultad
o Instituto correspondiente.

Artículo 48.

Para ingresar desde la Categoría Académica
Docente a la Categoría Académica Ordinaria,
deberá cumplirse con los requisitos previstos
en el artículo 7°, pudiendo, el académico, ser
evaluado en un rango distinto al que poseía
en la Categoría Académica Docente, por
tratarse de rangos de Carreras con diferentes
exigencias.

Artículo 49.

(Sin modificaciones)

43.- Derógase el artículo 46°.

(Sin modificaciones)

44.- Reemplázase el inciso segundo
del artículo 47° por los siguientes dos
nuevos incisos, pasando el actual
inciso tercero a ser el cuarto:
"Tal ingreso deberá ser solicitado al
respectivo Decano o Director de
Instituto de Rectoría, quien podrá
autorizarlo, previo informe del
Director de la unidad académica a la
que esté adscrito el solicitante y la
aprobación de la Comisión Local de
Evaluación Académica.

No se podrá autorizar el ingreso a la
Categoría Académica Docente si con
ello se excede del límite de
académicos que, conforme este
reglamento, se permite en dicha
Categoría."

(Sin modificaciones)

45.- Sustituyese el artículo 48° por el
siguiente:
"Artículo 48°.- Para ingresar desde la
Categoría Académica Docente a la
Categoría Académica Ordinaria o a la
inversa, deberá cumplirse con todos
los requisitos previstos en este
reglamento para ingresar a la
categoría respectiva, pudiendo, el
académico, ser evaluado en una
jerarquía distinta a la que poseía en la
Categoría Académica anterior, por
tratarse de jerarquías de Carreras con
diferentes exigencias. En dicho
evento, el académico podrá optar,
dentro de los treinta días de
notificado, por permanecer en la
Categoría y en la jerarquía que tenía
previamente."
46.- Sustituyese el artículo 49° por el
siguiente:

Los académicos de los rangos de Profesor
Titular y de Profesor Asociado de ambas
carreras, tendrán derecho a un año sabático,
de conformidad al Reglamento sobre la
materia.

Artículo 47°.

Los Académicos de la Categoría
Académica Ordinaria y de la Categoría
Académica Adjunta podrán solicitar
ingresar a la Categoría Académica
Docente.
Tal ingreso deberá ser solicitado al
respectivo Decano o Director de Instituto
de Rectoría, quien podrá autorizarlo, previo
informe del Director de la unidad
académica a la que esté adscrito el
solicitante y la aprobación de la Comisión
Local de Evaluación Académica.

No se podrá autorizar el ingreso a la
Categoría Académica Docente si con ello
se excede del límite de académicos que,
conforme este reglamento, se permite en
dicha Categoría.

La resolución deberá estar de acuerdo con
los planes estratégicos de docencia de la
Facultad o Instituto correspondiente.

Artículo 48°.

Para ingresar desde la Categoría
Académica Docente a la Categoría
Académica Ordinaria o a la inversa, deberá
cumplirse con todos los requisitos previstos
en este reglamento para ingresar a la
categoría respectiva, pudiendo, el
académico, ser evaluado en una jerarquía
distinta a la que poseía en la Categoría
Académica anterior, por tratarse de
jerarquías de Carreras con diferentes
exigencias. En dicho evento, el académico
podrá optar, dentro de los treinta días de
notificado, por permanecer en la Categoría
y en la jerarquía que tenía previamente.

Artículo 49°.



El cómputo del tiempo de permanencia en
la jerarquía de Instructor o Asistente se
contará desde su primera evaluación en la
respectiva jerarquía, no alterándose el
tiempo transcurrido por el cambio ^
Categoría.

E! tiempo de permanencia en el rango de
profesor Asistente de Docencia, de un
Profesor Asistente que se ha trasladado desde
la Carrera Académica Ordinaria, se contará
desde la fecha de su nombramiento como
Profesor Asistente.

"Artículo 49°.- El cómputo del
tiempo de permanencia en la
jerarquía de Instructor o Asistente se
contará desde su primera evaluación
en la respectiva jerarquía, no
alterándose el tiempo transcurrido
por el cambio de Categoría."

de

Artículo 50. Artículo 50°.

Derógase el D.U. N°1329, de 1993. (Sin modificaciones) Derógase el D.U. N°1329, de 1993.

Artículo único transitorio.- Las
evaluaciones académicas concluidas
a la fecha de la entrada en vigencia
del presente decreto, conservarán su
plena vigencia sólo en cuanto a la
jerarquía asignada al académico y al
plazo de permanencia de éste en esa
jerarquía, contado desde dicha
evaluación; manteniéndose vigente,
sólo para estos efectos, toda norma
relativa a dicha jerarquía que esté
siendo modificada o derogada por
este decreto.

Artículo único transitorio.- Las
evaluaciones académicas concluidas a la
fecha de la entrada en vigencia del presente
decreto, conservarán su plena vigencia sólo
en cuanto a la jerarquía asignada al
académico y al plazo de permanencia de
éste en esa jerarquía, contado desde dicha
evaluación; manteniéndose vigente, sólo
para estos efectos, toda norma relativa a
dicha jerarquía que esté siendo modificada
o derogada por este decreto.

Las exigencias o deberes que se
establecen para permanecer en una
determinada jerarquía académica y
que hayan sido modificadas mediante
el presente decreto, serán plenamente
obligatorios para aquellas
actividades académicas desarrolladas
desde el primero de enero posterior a
su entrada en vigencia.

Las exigencias o deberes que se establecen
para permanecer en una determinada
jerarquía académica y que hayan sido
modificadas mediante el presente decreto,
serán plenamente obligatorios para aquellas
actividades académicas desarrolladas desde
el primero de enero posterior a su entrada
en vigencia.

El Rector-Presidente señala que este reglamento en su totalidad quedaría aprobado o reprobado según
obtuviera una mayoría absoluta de los presentes.

El senador Cattan manifiesta que es uno de los senadores a los que no les gustan muchas partes de este
reglamento, que sus propuestas muchas veces no tuvieron eco en la Comisión, que él planteó una
Carrera Académica diferente, que se aprobaron dos carreras, se quitó el apellido a las carreras y así una
serie de cosas, sin embargo, lo que ha planteado el senador Caldentey es sumamente importante, los
académicos esperan este reglamento. Agrega que el reglamento es perfectible. Indica que votará a
favor, porque es importante que este Senado termine estas tareas y lo haga de la mejor manera posible,
que la Comisión logró el consenso en la gran mayoría de los puntos propuestos, por lo que no queda
otra cosa que reconocer aquello y votar a favor de este conjunto de modificaciones.

El senador Baño indica que todos saben que fue uno de los más alegadores de las propuestas de
modificación de la Carrera Académica, y la verdad es que perdió todas, o casi todas, sin embargo,
señala que es algo que ha aprobado el Senado, que ha tenido mayoría en todos los artículos que se
propusieron, por lo tanto, esta propuesta es la expresión del Senado. Comenta que corresponde
aprobarlo en definitiva, a pesar de todas las objeciones que pueda tener al respecto.

El senador Pantoja manifiesta que está en desacuerdo en muchos de los acuerdos que mayoritariamente
tomó el Senado, que considera que son perjudiciales para la Carrera Académica. Pese a que ganó la
mayoría, no puede dejar de mantener su opinión y, para ser consecuente, se abstendrá en la votación.



El senador Saavedra agradece al presidente de la Comisión, el senador Chnaiderman, porque durante
cuatro años fue muy constante, trabajador e hizo trabajar a todos quienes formaban parte de la
Comisión. Y como se dijo este fue un trabajo arduo, se consultó a mucha gente, tuvieron muchas
sesiones y se ha logrado consenso, todo un logro digno de una Comisión frente a un problema
complicado y difícil, porque cada uno de los Académicos de la Universidad de Chile quiere tener su
propia carrera académica.

El senador Guiliani se suma a los agradecimientos al senador Chnaiderman y coincide con las palabras
del senador Cattan, que señaló que fue lo mejor que se logró del trabajo de la Comisión y la Plenaria,
por ende apoyará la propuesta de modificaciones a este reglamento.

La senadora Armanet señala que para los senadores que han tenido el privilegio de integrar ocho años
el Senado, este momento es emblemático. La reforma del reglamento de Carrera Académica fue una
reforma de discusión ardua del primer Senado, con posiciones valiosas, pero donde no hubo consenso.
Agrega que cada uno tiene argumentos y opiniones respecto a las modificaciones de este reglamento,
tal vez algunos no lo habrían escrito de la manera que quedó, quizás habrían agregado otras cosas con
elementos diferentes, pero está consciente, y de acuerdo, que acá ésta es la propuesta de
modificaciones a este reglamento, logradas por consenso, liderado por el senador Chnaiderman.
Releva la discusión en los temas de investigación y docencia, que fue una de las discusiones más
fuertes para llegar a esta propuesta final y que hoy día espera que se apruebe. Manifiesta que cada uno
tiene su opinión con respecto a la Carrera Académica, para nadie ha sido un secreto que ella ha sido
ferviente defensora de la buena docencia de Pre Grado y Post Grado, que tiene que estar nutrida por la
investigación y, de alguna manera, este nuevo reglamento les permite equilibrar esta tensión, contar
con una investigación y una muy buena docencia.

El senador Larrondo hace un reconocimiento a la labor de perseverancia y búsqueda de consensos del
presidente de la Comisión, senador Chnaiderman. Indica que el senador Caldentey ha resumido el
trabajo semanal realizado durante dos años y rescata que existe un principio, independientemente de
los logros del Senado anterior, y es que se trabajó mucho y se logró obtener consensos en las
propuestas. Rescata las palabras del senador Cattan, pero supone que este es un reglamento que
responde a una calidad, que considera que no es una calidad mínima. Opina que este reglamento
refleja lo que es la Universidad y manifiesta que probablemente se puede avanzar mucho más, que se
podrían tener tres o cuatro tracks como lo tiene la Universidad de Harvard, sobre todo en área clínica.
Señala que la propuesta final es un gran avance y expresa que se siente reconfortado de haber
participado de esta Comisión, pues llegó al último período del Senado con un trabajo y un resultado
que mostrar. Agradece a todos los miembros de la Comisión y a los miembros del Senado
Universitario que en las diferentes plenarias aprobaron los diferentes puntos del reglamento. Plantea
que él tiene detalles de alguno de los puntos, pero en lo global, claramente lo reconforta.

El senador Palma reitera lo que dijo hace un rato atrás, respecto a su permanencia en el Senado. Indica
que sólo se integró por la renuncia de otro senador y recién hoy pudo leer en su totalidad el
reglamento. Señala que de la lectura a este reglamento no le queda claro que se haya avanzado
efectivamente en mejorar la calidad haciendo esta distinción que se propone la Carrera Docente y la
Carrera Ordinaria. No se explica por sí mismo el texto, el por qué se introdujeron esas modificaciones
y lo que sí le resultó grato es observar el minucioso trabajo que realizó la Comisión en lo que a
evaluación se refiere. Indica que esa parte de la propuesta es magnífica, termina con las
arbitrariedades, los abusos que se dan en esos procesos, esa parte lo representa totalmente, pero no así
la primera. Considera que hay unos pequeños ajustes, porque se dio el trabajo de leer el reglamento en
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relación con el Estatuto, para comprobar la coherencia entre ambos y descubrió que existen puntos que
no son coherentes. También se refiere al voto de abstención, que lo considera legítimo, que está
contemplado entre las opciones de votación. Por lo tanto, no lo considera como una conspiración,
porque al abstenerse indica que el reglamento tiene puntos que pueden ser evaluados y no requiere
rechazarse en su totalidad. Manifiesta que se abstendrá en este punto también.

El Rector-Presidente responde al senador Palma que es absolutamente evidente que si se presentan tres
alternativas, todas son totalmente legítimas. Señala que le pareció oportuno es hacer una aclaración de
cuál era la consecuencia de los votos. Indica que cada uno puede tener la idea de qué implicaba votar
sí, no o abstención, pero que jamás podría disuadir a alguien respecto a una forma de votar.

El senador Palma agradece su aclaración del Rector-Presidente.

El Senador Pizarro señala que él participó desde el inicio que cuando ingresó a este periodo senatorial
de esta Comisión pese a estar fuera de la Academia. Felicita al senador Chnaiderman por la constancia
en este trabajo. Plantea que más allá de la renovación que se le está haciendo al reglamento académico
siempre le llamó la atención la autoflagelación del área académica. Los estatutos tan severos en contra
del académico. Se pregunta si la Universidad tiene que mantener esa flagelación para mantener la
calidad y el prestigio, ya que existe evaluación y calificación académica, requisitos para ingresar y
pertenecer, es algo muy exigente desde el punto de vista laboral. Manifiesta que este reglamento
recoge todas las apreciaciones, indica que en su momento se citó a todas las autoridades universitarias
para exponer respecto a diferentes temas, identificar sus propuestas de cambio, opiniones y una
experiencia enriquecedora. En síntesis, todos los invitados propusieron la renovación del reglamento
académico, opinaron que estaba obsoleto, que había que hacer cambios. Entonces de ahí se inicia todo
ese trabajo que está culminando ahora, independiente de que tenga algunas diferencias.

El senador Aylwin fundamenta que votará a favor, porque que confía en la discusión colectiva y
reflexiva que se da al interior del Senado y esa es un hecho suficiente para votar a favor por una
reforma como ésta. Reitera que esa capacidad crítica, reflexiva y, por sobre todo, colectiva, le da la
confianza suficiente para votar a favor de este proyecto.

El Rector-presidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Rector-Presidente somete a votación la totalidad de la propuesta de modificaciones al Reglamento
de Carrera Académica. Votación total del proyecto de modificaciones. Las alternativas son: 1: Aprobar
la propuesta; 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores: Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Dominichetti, Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-
Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivaldi (25) votan por la
alternativa 1. No hay votaciones por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Morales, Palma y
Pantoja. (3)

"Se acuerda aprobar las modificaciones al Decreto Universitario N°2860, de 8 de mayo de 2001,
actual Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile, conforme lo
decidido en las sesiones plenarias N°s 257, 259, 260, 266,268, 269, 272, 273, 279, 284 a la 286, 292,
294, 299, 300, 302, 304 a la 307, 309, 312 a la 316 y 318 a la 323, efectuadas respectivamente los
días 15 y 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2012, 24 de enero, 14 y 21 de marzo, 11 y 18 de



abril, 30 de mayo, 4, 18 y 25 de julio, 12 de septiembre, 3 de octubre, 5 y 12 de diciembre de
2013, 2, 16 y 23 de enero, 6, 13 y 27 de marzo, 17 y 24 de abril, 8,15 y 22 de mayo, 5, 12, 19 y 26
de junio, 3 y 10 de julio de 2014, conforme la propuesta emanada de la Comisión de Estamentos
y Participación, y poner este acuerdo a disposición del Rector para proceder al trámite
correspondiente."

£1 texto de las modificaciones aprobadas es el siguiente:
"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Universitario N°2860, de
8 de mayo de 2001, que establece el Reglamento General de Carrera Académica de la
Universidad de Chile:

1.- Sustituyese el artículo 1° por el siguiente:
"Artículo 1°.- Son académicos quienes teniendo un nombramiento vigente y una jerarquía
académica en la Universidad de Chile realizan actividades académicas, tales como: docencia
superior, investigación, creación y extensión, integrados a los programas de trabajo de las
unidades académicas, de conformidad al Estatuto y la reglamentación universitaria.

Los académicos podrán desempeñar también funciones de dirección o administración, conforme
a la normativa correspondiente.

El presente reglamento general norma las categorías y carreras académicas, definiendo las
respectivas jerarquías. Establece los requisitos, criterios y procedimientos para ingresar a ellas,
así como aquellos que rigen la permanencia, la promoción y el egreso."

2.- Derógase el artículo 9°.

3.- Intercálase, entre el artículo 1° y el artículo 2°, el siguiente nuevo artículo 2°, pasando los
actuales artículos 2° al 8° a ser los artículos 3° al 9°:

"Artículo 2°.- Se entiende por categoría académica el conjunto de jerarquías que definen un
determinado perfil de académico, en razón de sus funciones y actividades.

Constituye una carrera académica aquella categoría que incluye un conjunto de condiciones y
plazos que permiten la progresión jerárquica.

Las jerarquías certifican el nivel del académico, la idoneidad para desempeñarse en distintas
funciones académicas y el reconocimiento de la Universidad.

La carrera académica, fomenta y cautela la idoneidad y excelencia del cuerpo académico y
promueve su sentido de pertenencia y de compromiso con el prestigio de la Universidad, al
tiempo que orienta el crecimiento académico individual al más alto nivel de exigencia.
Corresponde al académico progresar y dar cumplimiento a las disposiciones del presente
reglamento."

4.- Reemplázase el artículo 3°, ex artículo 2°, por el siguiente:



"Artículo 3°.- La evaluación es un proceso de análisis imparcial que pondera aspectos
cualitativos y cuantitativos de los antecedentes, debidamente acreditados, de los académicos o
postulantes a serlo.

Este proceso deberá considerar integradamente las aptitudes del evaluado y las actividades
académicas y profesionales realizadas. Estos criterios se aplicarán tanto con relación al nivel de
perfeccionamiento, autonomía y reconocimiento alcanzados, cuanto al área del saber o disciplina
en que el académico desarrolla o desarrollará docencia superior, investigación, creación,
extensión, vinculación externa y dirección o administración académicas."
5.- Sustituyese el artículo 4°, ex artículo 3°, por el siguiente:

"Artículo 4°.- En la Universidad de Chile habrá tres Categorías Académicas:
a) La Categoría Académica Ordinaria, con cuatro jerarquías consecutivas, que constituirán la
Carrera Académica Ordinaria.
b) La Categoría Académica Docente, con cuatro jerarquías consecutivas, que constituirán la
Carrera Académica Docente.
c) La Categoría Académica Adjunta, con una jerarquía."

6.- Sustituyese el artículo 5°, ex artículo 4°, por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cuando un académico haga referencia a su calidad de tal, deberá indicar
necesariamente su jerarquía."

7.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el artículo 6°, ex artículo 5°:
a) Derógase el inciso primero.

b) Reemplázase en el inciso segundo, que pasa ahora a ser el primero, el numeral "1°" por el

c) Reemplázase en la letra a) la expresión "rango académico respectivo" por "jerarquía
académica respectiva".

8.- Sustituyese el artículo 7°, ex artículo 6°, por el siguiente:

"Artículo 7°.- Los académicos de la Categoría Académica Ordinaria deberán realizar
investigación o creación, además de docencia superior. En las jerarquías que señale este
reglamento efectuarán labores de extensión. Asimismo, podrán realizar otras de las actividades
indicadas en el artículo primero.

Los académicos de la Categoría Académica Docente deberán realizar docencia superior,
sustentada por una labor profesional destacada o en el saber disciplinario. Podrán, además,
realizar otras de las actividades indicadas en el artículo primero.

Los académicos de la Categoría Académica Adjunta deberán realizar docencia superior, o
investigación, o creación, o extensión.

Los estándares de exigencia académica y los derechos en el ejercicio de las funciones
universitarias establecidas en el Estatuto y en la reglamentación universitaria serán similares



para las jerarquías equivalentes de la Categoría Académica Ordinaria y de la Categoría
Académica Docente, salvo que explícitamente se establezca lo contrario."

9.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el artículo 8°, ex artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión ", reconocidos por el organismo pertinente de
la Universidad de Chile, cuando corresponda" por la siguiente "conferido en Chile, o revalidado
o reconocido en Chile, de conformidad a la ley, si ha sido otorgado en el extranjero".

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión "un rango que no sea el inicial, definido en el
artículo 8°, cumpliendo con las exigencias propias del rango al" por la siguiente "una jerarquía
que no sea la inicial, definida en el artículo siguiente, cumpliendo con las exigencias propias de la
jerarquía a la".

10.- Sustituyese el artículo 9°, ex artículo 8°, por el siguiente:

"Artículo 9°.- La Categoría de la Carrera Académica Ordinaria tendrá las siguientes jerarquías:

Instructor
Profesor Asistente
Profesor Asociado
Profesor Titular

La jerarquía de Instructor corresponde a una etapa de formación y perfeccionamiento, y de
verificación de aptitudes para la tarea universitaria.

Las jerarquías de Profesor corresponden a académicos con formación y capacidad para realizar
las tareas universitarias, de modo creativo e idóneo, con diversos grados de autonomía según la
jerarquía.

Los requisitos para acceder y permanecer a cada jerarquía, y que sirven de referencia para los
procesos de evaluación y calificación, son los siguientes:

Instructor

Los candidatos a ingresar en esta jerarquía deberán haber iniciado un proceso de
perfeccionamiento de posgrado o equivalente. Además, deberán acreditar aptitudes para
desarrollar sus actividades académicas con iniciativa y creatividad.

Durante su permanencia en esta jerarquía, dichas aptitudes deberán ser demostradas
plenamente con la consolidación de las actividades de formación, perfeccionamiento y
especialización en la disciplina. Los instructores deberán incorporarse al trabajo académico de
su unidad realizando docencia de pregrado e investigación, o creación artística, pudiendo
realizar, también, otras tareas académicas. El trabajo en este rango deberá ser desempeñado
bajo la tuición de Profesores, con una idoneidad correspondiente al perfeccionamiento alcanzado
y con la creatividad adecuada a un nivel inicial de autonomía académica.
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Profesor Asistente

Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía los candidatos que hayan concluido un
proceso de perfeccionamiento de posgrado o equivalente. Además deberán haber demostrado
creatividad e idoneidad para las labores académicas.

Durante su permanencia en esta jerarquía, deberán estar plenamente incorporados al quehacer
académico, lo que se traducirá en: demostrar dominio de la especialidad; realizar en forma
sostenida, autónoma y creativa, actividades de docencia de pregrado e investigación o creación,
con capacidad para definir, programar, diseñar u orientar estas tareas; progresivamente, y de
acuerdo a los reglamentos respectivos, llevar a cabo tareas de docencia de posgrado; asimismo,
colaborar progresivamente en tareas de extensión, administración universitaria o vinculación
externa y guiar la formación de estudiantes a través de actividades tutoriales, guía de memorias,
tesis o unidades de investigación o creación.

Profesor Asociado

Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes hayan demostrado haber cumplido
las exigencias enunciadas para la permanencia en la jerarquía inmediatamente anterior y haber
demostrado autonomía y dominio de su disciplina.

Durante su permanencia en esta jerarquía, deberán: demostrar capacidad para orientar en
forma innovadora programas de docencia de pregrado, postgrado y especialización; dirigir y
realizar programas y obras originales de investigación o creación, además de actividades de
extensión; contribuir a la formación de especialistas en su campo y desempeñar labores de
administración institucional. La creatividad y el liderazgo con el que estas labores se realizan se
deberán reflejar en aportes institucionales de relevancia y reconocimiento como autoridad en su
campo a nivel nacional.

Profesor Titular

Podrán ingresar o promovidos a esta jerarquía quienes hayan consolidado un elevado prestigio
nacional e internacional, desarrollando una actividad académica innovadora en sus
concepciones, contenidos o procedimientos. Deberán haber extendido las fronteras de su
quehacer disciplinar y haber demostrado una influencia relevante en la formación de
académicos y en la actividad universitaria integral. Además, su opinión deberá ser influyente en
el área del conocimiento.

Durante su permanencia en su calidad de académicos en esta jerarquía, sin perjuicio de las
actividades académicas descritas en el artículo 1°, deberán estar disponibles para asumir
responsabilidades en funciones directivas, de gestión académica, de evaluación del quehacer
universitario o del desarrollo institucional de la Universidad.

Será responsabilidad especial de los Profesores Titulares de esta carrera promover el desarrollo
y calidad de las actividades académicas en las unidades a las que están adscritos."

11.- Sustitúyense los artículos 10° al 12° por los siguientes:
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"Artículo 10°.- Podrán optar por la Carrera Académica Docente quienes ejercen docencia
superior sustentada en un quehacer profesional destacado o en el saber disciplinario y que
demuestren interés y vocación por la docencia superior en la Universidad.

Para ingresar a la Carrera Académica Docente se requiere estar en posesión de un título
profesional o grado académico de Licenciado, Magíster o Doctor conferido en Chile, o
revalidado o reconocido en Chile, de conformidad a la ley, si ha sido otorgado en el extranjero, y
además, ganar el concurso público a que se convoque para tal efecto, de acuerdo con el
correspondiente reglamento.

En casos calificados, y cuando la conveniencia académica así lo aconseje, se podrá ingresar a la
carrera en la jerarquía que no sea la inicial, definida en el artículo siguiente, cumpliendo con las
exigencias propias de la jerarquía a la que se postula, y de acuerdo a los procedimientos
generales de evaluación establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 11°.- El número total de Académicos adscritos a la Carrera Ordinaria en cada Facultad
e Instituto de Rectoría no podrá ser menor al doble de sus académicos adscritos a la Carrera
Docente, por lo tanto, no podrán aprobarse nuevos ingresos a la Carrera Docente si con ello se
vulnera el límite anteriormente mencionado.

Artículo 12°.- La Categoría de la Carrera Académica Docente tendrá las siguientes jerarquías:

Instructor

Profesor Asistente

Profesor Asociado

Profesor Titular

La jerarquía de Instructor corresponde a una etapa de formación y perfeccionamiento, y de
verificación de aptitudes para la tarea universitaria.

Las jerarquías de Profesor corresponden a académicos con capacidad para realizar las tareas
universitarias, de modo creativo e idóneo, con diversos grados de autonomía según la jerarquía.

Los requisitos para acceder a cada jerarquía y permanecer en ella, y que sirven de referencia
para los procesos de evaluación y calificación, son los siguientes:

Instructor

Podrán ingresar a esta jerarquía quienes hayan tenido un desempeño destacado durante su
formación y demuestren, además, vocación y aptitudes pedagógicas.

Durante su permanencia en esta jerarquía, dichas aptitudes deberán ser demostradas
plenamente con la consolidación de su labor en la docencia superior de pregrado; pudiendo
realizar, también, otras tareas académicas. El trabajo en esta jerarquía deberá ser realizado
bajo la tuición de Profesores.
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Profesor Asistente

Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes acrediten el ejercicio y diseño de
docencia superior de calidad y demuestren una formación en metodologías docentes o hayan
desarrollado, por al menos cuatro años, una actividad profesional destacada. Además, deberán
haber concluido un proceso de perfeccionamiento de posgrado o equivalente.

Durante su permanencia en esta jerarquía deberán: estar plenamente incorporados a la docencia
superior de pregrado que se imparta en la unidad, realizándola en forma sostenida, autónoma y
creativa; participar, de acuerdo a los reglamentos respectivos, en docencia de posgrado; guiar la
formación de estudiantes y demostrar capacidades de gestión docente. También podrán realizar
otras tareas académicas.

Profesor Asociado

Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes tengan formación en docencia
universitaria, que demuestren una actividad docente sostenida, realizada en forma autónoma y
creativa, con pleno dominio de su especialidad, dando a conocer su experiencia en instrumentos
de uso docente. Deberán acreditar el ejercicio de dicha docencia superior de calidad por al
menos ocho años o haber desarrollado una actividad profesional destacada por un mínimo de
doce años.

Durante su permanencia en esta jerarquía, deberán demostrar capacidad para orientar en
forma innovadora programas de docencia de pregrado, postgrado y especialización; capacidad
para definir y programar estas actividades: guiar la formación de docentes y de estudiantes;
participar activamente en la gestión y la innovación docente y alcanzar prestigio a nivel nacional
por sus actividades profesionales y/o docentes; pudiendo realizar, también, otras tareas
académicas.

Profesor Titular

Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía, quienes demuestren un elevado prestigio
nacional e internacional; hayan impartido docencia superior en forma sobresaliente e
innovadora en sus conceptos, contenidos o procedimientos; hayan dado a conocer su experiencia
en obras reconocidas de uso docente; hayan exhibido capacidad para definir y programar
actividades de docencia superior y guiado la formación de estudiantes y académicos. Deberán
acreditar el ejercicio de docencia superior de calidad por al menos doce años o haber
desarrollado una actividad profesional destacada por un mínimo de dieciocho años.

Durante su permanencia como académico en esta jerarquía, sin perjuicio de las actividades
descritas en el artículo 1°, deberán estar disponibles para asumir responsabilidades en funciones
directivas, de gestión académica, de evaluación del quehacer universitario o del desarrollo
institucional de la Universidad.

Será responsabilidad especial de los Profesores Titulares de esta carrera promover el
perfeccionamiento docente de los académicos y la calidad de las actividades docentes en las
unidades a las que están adscritos."
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12.- Deróganse los actuales artículos 14° y 15°.

13.- Modifícase la numeración del artículo 13° que pasa a ser el artículo 14°:

14.- Intercálase entre el artículo 12° y el "TITULO IV. De la Categoría Académica Adjunta", el
siguiente nuevo "TITULO III- BIS. Normas comunes a las Carreras Académicas" y su nuevo
artículo 13°:

"TITULO III - BIS

Normas comunes a las Carreras Académicas

Artículo 13°.- La jerarquía obtenida por un académico no podrá disminuirse bajo circunstancia
alguna. Si un académico se traslada o extiende su actividad a otra Facultad o Instituto,
mantendrá su nivel jerárquico, siempre que ese nuevo desempeño se realice en la misma
disciplina que determinó su evaluación en dicha jerarquía.

En caso de que un académico sea evaluado en más de una jerarquía distinta, en el ámbito de una
misma disciplina o área, prevalecerá la jerarquía superior.

Dado que la adscripción a la jerarquía de Profesor Titular de ambas carreras es la culminación
de las mismas, tendrá el carácter de permanente, sin perjuicio de las causas legales de cesación
de funciones.

La permanencia en la jerarquía de Profesor Asociado de ambas Carreras no estará sujeta a
plazo máximo alguno.

La permanencia máxima en la jerarquía de Profesor Asistente de ambas Carreras será de diez
años. La permanencia máxima en la jerarquía de Instructor de ambas Carreras será de seis
años. Para el cómputo de estos plazos se considerará el tiempo que el académico haya empleado
en programas de perfeccionamiento, autorizados por la Universidad.

Los plazos de permanencia máxima en las jerarquías, señalados precedentemente, se
suspenderán durante el período en que, conforme a la ley respectiva, se haga uso del descanso
de maternidad y del permiso postnatal parental.

El tiempo de permanencia en una jerarquía que exceda de los plazos establecidos en este
reglamento, será considerado un antecedente negativo para los efectos tanto de evaluación como
de calificación académica, sin perjuicio del análisis de los otros antecedentes que
reglamentariamente deben ser tenidos en cuenta en cada uno de estos procesos."

15.- Reemplázase el artículo 14°, ex artículo 13°, por el siguiente:

"Artículo 14°.- La Categoría Académica Adjunta consta de la jerarquía única de Profesor
Adjunto. Quienes sean incorporados a esta Categoría sólo podrán desarrollar una actividad
académica específica.



Podrán ingresar a esta jerarquía quienes hayan desarrollado una actividad académica o
profesional destacada y tengan capacidad para realizar con autonomía, creatividad e idoneidad
docencia superior, o investigación o creación o extensión, de acuerdo a los estándares
disciplinares que previamente hayan sido definidos en las pautas de evaluación referidas en este
reglamento.

Durante su permanencia los Profesores Adjuntos deberán cumplir estrictamente con las labores
para las que fueron nombrados, según estándares definidos en su unidad de adscripción.

Los nombramientos de académicos adjuntos serán inferiores a media jornada."

16.- Reemplázase la numeración de los artículos 16° y 17° pasando éstos a ser los artículos 15° y
16°, respectivamente.

17.- Sustitúyense los artículos 15° y 16°, ex artículos 16° y 17°, por los siguientes:

"Artículo 15°.- Los procesos de evaluación serán obligatorios para los Instructores y Profesores
Asistentes, debiendo iniciar el trámite durante el transcurso del año en que vence el plazo de
permanencia en la jerarquía respectiva.

No obstante lo anterior, quienes hayan sido evaluados en las jerarquías de Instructor, Profesor
Asistente y Profesor Asociado, podrán optar voluntariamente a ascender a través del proceso de
evaluación, siempre que haya transcurrido a lo menos dos años desde que fueran notificados del
acuerdo definitivo del último proceso que los evaluó. Si en dicha evaluación se rechazó el
ascenso, el plazo mínimo indicado precedentemente será de un año.

Artículo 16°.- El proceso de evaluación tiene por finalidad asignar una jerarquía, determinar su
mantención o la promoción a una jerarquía superior, conforme a los requisitos generales que se
han definido en este reglamento para cada una de las categorías y jerarquías académicas. Dichos
requisitos serán pormenorizados en pautas de evaluación previamente conocidas por los
evaluados y que servirán de guía en la labor que desarrollen las Comisiones Locales de
Evaluación y la Comisión Superior.

Las pautas de evaluación deberán resguardar la especificidad, características y diversidad de las
disciplinas que se cultivan en la Universidad, mediante criterios cualitativos y cuantitativos.

Además, en los procesos de evaluación académica se deberá tener presente: el impacto de la obra
académica desarrollada por el evaluado y no sólo su número o profusión; las actividades de
administración y dirección académica, en forma integrada con los demás antecedentes
académicos del evaluado; la disposición a colaborar con pares de otras disciplinas, dentro o
fuera de la institución; las calificaciones que haya obtenido el evaluado en los procesos de
calificación académica y, como antecedente negativo, las sanciones disciplinarias que se hayan
impuesto al evaluado en la Universidad. La antigüedad por sí sola no constituye mérito para ser
promovido a una jerarquía superior.

Las pautas de evaluación serán ratificadas por el Consejo de Evaluación, a partir de propuestas
elaboradas por las Comisiones Locales de Evaluación y con la aprobación de sus respectivos



Consejos de Facultad o Instituto. Serán oficializadas por el Rector mediante un acto
administrativo. Deberán someterse a análisis y revisión al menos cada cuatro años."

18.- Intercálase, entre el artículo 16°, ex artículo 17°, y el artículo 18°, el siguiente nuevo artículo
17°:

"Artículo 17°.- Las Comisiones Locales de Evaluación y la Comisión Superior, ejercerán su
función con transparencia, de modo que permitan el conocimiento de la información contenida
en cualquier tipo de actas o acuerdos que adopten en el ejercicio de su gestión. Cualquier
miembro de la comunidad universitaria tendrá derecho a solicitar y recibir esta información
directamente de las comisiones de evaluación, sin perjuicio de otros derechos que les confiera la
ley.

Las actas de las reuniones de estas comisiones deberán incluir la fecha, la hora y el lugar de
celebración, los asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de las cuales se
hayan pedido constancia y los acuerdos adoptados.

Los acuerdos de estas Comisiones serán fundados, con indicación de las consideraciones
normativas y de hecho en que se sustentan; deberán ser suscritas por todos los asistentes,
dejando constancia de la opinión de minoría, cuando la hubiere; deberán indicar el resultado de
la respectiva votación y, si la Comisión así lo acuerda, de la preferencia emitida por cada uno de
los asistentes.

Los acuerdos de las Comisiones Locales de Evaluación y la Comisión Superior, para los efectos
de este reglamento, se denominarán, indistintamente, acuerdos o resoluciones."

19.- Intercálase, en la denominación del Título VI, entre las expresiones "Comisiones de" y
"Evaluación", la palabra "Locales".

20.- Reemplázase el artículo 18° por el siguiente:

"Artículo 18°.- Las Comisiones Locales de Evaluación son las encargadas de desarrollar el
proceso de evaluación académica de quienes postulen a ingresar a la Universidad o sean
académicos de ésta.

En cada Facultad o Instituto de Rectoría habrá una Comisión Local de Evaluación.

Podrán existir, además, atendidas las particularidades de la estructura universitaria o de su
quehacer, Subcomisiones por cada Departamento, Instituto de Facultad o grupo de dichas
unidades, cuya constitución y funciones dependerán de la respectiva Comisión Local de
Evaluación. A estas Subcomisiones corresponderá hacer la presentación informada de las
solicitudes de evaluación a la Comisión Local de Evaluación correspondiente.

Las autoridades de la Facultad o Instituto deberán disponer de un espacio físico adecuado para
las sesiones de la Comisión Local de Evaluación, así como encomendar a uno o más funcionarios
de su unidad que presten apoyo a sus labores."

21.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 19°:
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a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "de Facultad y de Instituto Interdisciplinario"
por "Locales de Evaluación".

b) Sustituyese la letra b) por la siguiente:

"b) Estudiar los antecedentes indicados en la letra precedente y determinar, mediante
resolución fundada, el ingreso o promoción y la jerarquía correspondiente, a quienes han
concursado o son académicos adscritos a la Carrera Académica Ordinaria o a la Carrera
Académica Docente, de conformidad con lo establecido en este reglamento y en las pautas de
evaluación, informando a la Comisión Superior. Si se acuerda la promoción o, excepcionalmente,
el ingreso a la jerarquía de Profesor Asociado o Profesor Titular, se remitirá la propuesta a la
Comisión Superior de Evaluación Académica, para su ratificación"

c) Derógase la letra c), pasando la actual letras d) y e) a ser las letras c) y d), respectivamente.
d) Reemplázase la letra c), ex d), por la siguiente:

"c) Determinar la adscripción a la Categoría Adjunta, de conformidad con lo dispuesto en el
presente reglamento y en las pautas de evaluación, informando a la Comisión Superior."

e) Incorpóranse a continuación de la letra d), ex e), los siguientes nuevas letras e) y f):

"e) Solicitar, en caso necesario y a quien estime pertinente, referencias adicionales para
complementar los antecedentes de quienes se someten al proceso de evaluación, dejando
constancia en acta, y

f) Rendir una cuenta anual de su gestión ante el respectivo Consejo de Facultad o Instituto y
remitir el texto de la misma a la Comisión Superior de Evaluación Académica. Dicha cuenta
deberá entregar información desagregada de las evaluaciones académicas efectuadas y de sus
resultados, de las sesiones y asistencia de sus integrantes, entre otros antecedentes relevantes de
la actividad desarrollada por la Comisión."

22.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 20°:

a) Reemplázase el inciso 1° por el siguiente:

"Los integrantes de las Comisiones Locales de Evaluación deberán ser académicos con la
jerarquía de Profesor Titular."

b) Incorpórase el siguiente nuevo inciso 2°, pasado los actuales incisos 2°, 3° y 4° a ser
respectivamente los incisos 3°, 4° y 5°:

"La Comisión Local de Evaluación estará integrada por cinco miembros permanentes, pero
podrá contar con siete o nueve si así lo acuerda el respectivo Consejo de Facultad o Instituto.
Tendrán dos suplentes. Habrá al menos un integrante permanente de cada sexo en la Comisión.
En los casos en que sea necesario, sus integrantes podrán provenir de otras Facultades o
Institutos, siempre que sean de áreas afínes."

c) Modifícase en el inciso 4°, ex 3°, la expresión "el rango" por "la jerarquía".
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d) Intercálanse en el inciso 5° y final, ex inciso 4°, entre las palabras "reelegidos" e ", y se
renovarán", la expresión "sólo por una vez consecutiva o por más de una vez en forma
alternada".

e) Reemplázase en el inciso 5° y final, ex inciso 4°, la palabra "Interdisciplinario" por
"respectivo".

23.- Sustituyese el inciso primero del artículo 21° por el siguiente:

"Cada Comisión tendrá un Presidente y un Secretario elegidos por ella de entre sus miembros.
Durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos."

24.- Reemplázanse en el artículo 22° los incisos 1° y 2°, por los siguientes nuevos cuatro incisos,
pasando el actual inciso 3° a ser el inciso 5° y final:

"Cada Comisión Local de Evaluación deberá reunirse en forma ordinaria al menos una vez al
mes, si hubieren evaluaciones pendientes. Su Presidente podrá citar a reunión extraordinaria
cuando lo estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

£1 quorum para sesionar será el de los cuatro quintos de los integrantes de la Comisión. Si dicho
cálculo no resultare en un número entero, se empleará el entero inmediatamente superior.

El quorum para adoptar acuerdos será el de tres quintos de los presentes en la sesión,
empleándose el entero inmediatamente superior si el resultado de este cálculo no fuere un
número entero.

Las resoluciones de estas Comisiones deberán ser notificadas en el plazo de diez días hábiles a los
académicos evaluados, a la autoridad universitaria correspondiente y a la Comisión Superior de
Evaluación. Estas resoluciones deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 17."

25.- Reemplázase el artículo 23° por el siguiente:

"Artículo 23°.- Las evaluaciones de quienes ingresan a la carrera académica deberán ser
resueltas en el plazo máximo de treinta días corridos, y aquellas relativas a promociones, en el
plazo máximo de sesenta días corridos.

En ambos casos, los plazos se contarán desde la fecha en que la Comisión reciba los
antecedentes. La Comisión podrá requerir al interesado que complemente los antecedentes de su
solicitud. En dicho caso los plazos precedentes se prorrogarán por 15 días corridos, por una sola

26.- Reemplázase el artículo 25° por el siguiente:

"Artículo 25°.- Existirá una Comisión Superior de Evaluación Académica integrada por trece
miembros permanentes y dos suplentes. Todos ellos deberán ser académicos con la jerarquía de
Profesor Titular y contar con más de tres años de antigüedad en ésta. Sus integrantes serán
designados por el Consejo Universitario, eligiendo a cada uno de ellos, de una nómina de tres
personas que le propondrá el Rector. La persona designada por el citado Consejo deberá ser



ratificada por el Senado Universitario. En ambos casos se requerirá la mayoría absoluta de sus
integrantes.

En la Comisión Superior de Evaluación Académica habrá una representación equilibrada de
hombres y mujeres. Para efectos de lo anterior, los integrantes de cada sexo no serán menos de
cinco.

Esta Comisión es de carácter general, conforme lo establecido en el artículo 53 del Estatuto.

La Comisión tendrá un Presidente y un Secretario Académico, elegidos por ella entre sus
miembros. Durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

El Presidente deberá velar por el adecuado funcionamiento de la Comisión, el cumplimiento de
los acuerdos que ésta adopte y la aplicación estricta del presente Reglamento. El Secretario
Académico actuará como Ministro de Fe."

27.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 26°:

a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión "sólo por una vez consecutiva o por más de una
vez en forma alternada" entre "pudiendo ser reelegidos" y "Los miembros suplentes"

b) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "de seis y seis integrantes, alternadamente"
por ", mediante el mecanismo que la Comisión proponga al Rector".

c) Derógase el inciso segundo.

28.- Reemplázase en el artículo 27° la expresión "de Facultad o Instituto Interdisciplinario,
designado por ésta al efecto." por la siguiente "Local de Evaluación, designado por ésta dentro
de aquellos que concurrieron al voto de mayoría. El académico de que trata el caso tendrá
derecho a exponer sus antecedentes, por sí o a través de otro académico que lo represente, previo
a la deliberación de la Comisión."

29.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 28°:

a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:

"a) Ratificar los acuerdos de las Comisiones Locales de Evaluación que proponen la promoción o
ingreso a las jerarquías de Profesor Asociado y Profesor Titular.

Cuando la Comisión no ratifique el acuerdo de una Comisión Local de Evaluación en el caso de
un ingreso a la jerarquía de Profesor Asociado o Profesor Titular, podrá otorgar al postulante la
jerarquía respectiva inmediatamente inferior."

b) Elimínase en la b) la expresión "Los acuerdos que resuelvan recursos interpuestos por
postulantes a Profesores Asociados o Titulares, de ambas carreras, requerirán el voto favorable
de, a lo menos, ocho de los miembros de la Comisión."



c) Reemplázase en la c) la expresión "de Facultad o Instituto Interdisciplinario" por "Locales de
Evaluación".

d) Deróganse las letras d) y e), pasando las actuales letras f), g), h), i) y j) a ser respectivamente
las letras d), e), f), g) y h).

e) Reemplázanse en la letra d), ex i), las expresiones "recomendaciones" y "de Facultades o
Institutos Interdisciplinarios" por "instrucciones generales de funcionamiento" y "Locales de
Evaluación", respectivamente.

f) Reemplázanse en la letra g), ex i), las expresiones "los rangos o categorías establecidos" y "de
Evaluación de Facultades e Institutos Interdisciplinarios" por "las jerarquías o categorías
establecidas" y "Locales de Evaluación", respectivamente.

g) Reemplázase en la letra h), ex j), la siguiente: "h) Informar anualmente al Rector, al Consejo
Universitario y al Consejo de Evaluación sobre su gestión y la actividad desarrollada por las
Comisiones Locales de Evaluación."

h) Agréganse a continuación de la letra h), ex j), las siguientes nuevas letras i), j) y k):

"i) Solicitar, en caso necesario y a quien estime pertinente, referencias adicionales para
complementar los antecedentes de quienes se someten al proceso de evaluación, dejando
constancia en acta.

j) Invalidar, de oficio o a petición de parte, algún acuerdo o resolución que constituya una
transgresión del presente reglamento, que hubiere emanado de una Comisión Local de
Evaluación o de la propia Comisión Superior, previa consulta al interesado y dentro de los dos
años siguientes desde su notificación, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 53 de la Ley
N°19.880.

k) Publicar, conforme las normas legales de transparencia activa, la nómina de sus integrantes y
la de aquellos que integren las Comisiones Locales de Evaluación, indicando la extensión de sus
respectivos mandatos."

30.- Sustituyese el artículo 29° por el siguiente:

"Artículo 29°.- La Comisión Superior se reunirá en forma ordinaria al menos una vez al mes. Su
Presidente podrá citar a reunión extraordinaria cuando lo estime necesario para el
cumplimiento de sus funciones.

La Comisión Superior requerirá para sesionar de la participación de diez de sus integrantes.
Para adoptar acuerdos, necesitará del voto conforme de ocho de ellos, sin embargo bastará el
voto de siete si la respectiva sesión se celebra con diez u once integrantes."

31.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 30°:

a) Elimínase la expresión "Las resoluciones de la Comisión serán siempre fundadas, con
indicación de las causales y motivos precisos a que obedecen, debiendo ser suscritas por todos los



integrantes asistentes, dejando constancia de la opinión de minoría, cuando la hubiere y así se
solicitara por el o los miembros correspondientes."

b) Agrégase al final del párrafo la siguiente oración: "Estos acuerdos deberán cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 17o."

32.- Elimínase en el artículo 31° las palabras "que tendrán carácter reservado".

33.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 32°:

a) Sustituyese la expresión "actas y cumplir la función de Ministro de Fe, debiendo certificar los
acuerdos y practicar las notificaciones, cuando sea necesario." por la siguiente: "propuestas de
actas, de los certificados de los acuerdos y notificaciones, entre otras funciones que le
encomiende la Comisión Superior."

b) Agrégase el siguiente inciso segundo: "El Rector deberá garantizar la existencia de un espacio
físico y el financiamiento adecuados para el funcionamiento de la Comisión Superior."

34.- Sustituyese artículo 33° por el siguiente:
"Artículo 33°.- El ingreso a la jerarquía de Profesor Titular se formalizará con una Resolución
Rectoral.

Además, se otorgará una medalla académica y un diploma, entregados por el Rector de la
Universidad, en una ceremonia que se realizará una vez al año."

35.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 35°:

a) Reemplázase las palabras "de Facultad e Institutos Interdisciplinarios" por "Locales de
Evaluación".

b) Incorpórase la expresión "y del Consejo de Evaluación" luego de las dos oraciones en que se
utilizan las palabras "Consejo Universitario".

c) Reemplázase las palabras "al Rector" por "a los citados órganos colegiados".

36.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 36°:

a) Reemplázase las palabras "de Facultad e Instituto Interdisciplinario" por "Locales de
Evaluación".

b) Reemplázase la expresión "dentro de la Carrera Académica Ordinaria como Ayudante," por
"a la jerarquía de".

c) Elimínase las palabras "y el ingreso a este último rango de la Carrera Académica Docente".

d) Agrégase el siguiente inciso segundo: "Idéntico recurso procederá en contra de la resolución
que niegue la adscripción a la Categoría Adjunta."



37.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 37°:

a) Elimínase en el inciso primero las palabras "Ayudante a Instructor y de".

b) Reemplázase en el inciso primero la expresión "de la categoría Académica Ordinaria" por la
siguiente "o el ingreso a cualquiera de estas jerarquías".

c) Agrégase el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero:
"Idéntico recurso procederá en contra de la resolución que por segunda vez niegue la
adscripción a la Categoría Adjunta."

d) Elimínase en el inciso tercero, ex segundo, la palabra "debidamente".

38.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 38°:

a) Reemplázanse en el inciso primero las expresiones "de Facultades o Institutos" y "los rangos"
por "Locales de Evaluación" y "las jerarquías", respectivamente.

b) Elimínase en el inciso primero las palabras "de ambas Carreras Académicas".

c) Reemplázase en el inciso segundo la expresión "de Facultad o de Instituto" por la siguiente
"Local de Evaluación".

d) Reemplázase en el inciso tercero las palabras "de Facultades o Institutos" por "Locales de
Evaluación".

e) Elimínanse en el inciso tercero las palabras "a través de ésta".

39.- Intercálase en el inciso primero del artículo 39° la expresión "integrante del Consejo de
Evaluación," entre las palabras "Vicerrector," y "Decano".

40.- Sustituyese en el artículo 41° las palabras "y el mes de febrero" por las siguientes ",
sábados, el periodo de feriado anual institucional y los días de receso administrativo decretados
por la autoridad".

41.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 42°:
a) Reemplázase las palabras "Comisión de Evaluación" por "Comisión Local de Evaluación".
b) Agrégase después de la palabra "reglamento" la oración "y de acuerdo a las instrucciones
generales que emita la Comisión Superior".

42.- Sustituyese el artículo 44° por el siguiente:
"Artículo 44°.- Corresponderá a la Comisión Superior de Evaluación Académica conocer y
resolver las reclamaciones relativas al incumplimiento grave previsto en el artículo 24°, previo
acuerdo del Consejo de Facultad o Instituto correspondiente, a solicitud de cualquier académico
de la unidad.



Para el caso previsto en el artículo 34, será atribución del Consejo Universitario y del Senado
Universitario conocer y resolver la reclamación, la cual deberá ser formalizada ante el Consejo y
luego ante el Senado por el Rector, por iniciativa suya o de un tercio de los integrantes de alguno
de estos órganos superiores de la Universidad."

43.- Derógase el artículo 46°.

44.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 47° por los siguientes dos nuevos incisos, pasando
el actual inciso tercero a ser el cuarto:

"Tal ingreso deberá ser solicitado al respectivo Decano o Director de Instituto de Rectoría, quien
podrá autorizarlo, previo informe del Director de la unidad académica a la que esté adscrito el
solicitante y la aprobación de la Comisión Local de Evaluación Académica.

No se podrá autorizar el ingreso a la Categoría Académica Docente si con ello se excede del
límite de académicos que, conforme este reglamento, se permite en dicha Categoría."

45.- Sustituyese el artículo 48° por el siguiente:

"Artículo 48°.- Para ingresar desde la Categoría Académica Docente a la Categoría Académica
Ordinaria o a la inversa, deberá cumplirse con todos los requisitos previstos en este reglamento
para ingresar a la categoría respectiva, pudiendo, el académico, ser evaluado en una jerarquía
distinta a la que poseía en la Categoría Académica anterior, por tratarse de jerarquías de
Carreras con diferentes exigencias. En dicho evento, el académico podrá optar, dentro de los
treinta días de notificado, por permanecer en la Categoría y en la jerarquía que tenía
previamente."

46.- Sustituyese el artículo 49° por el siguiente:

"Artículo 49°.- El cómputo del tiempo de permanencia en la jerarquía de Instructor o Asistente
se contará desde su primera evaluación en la respectiva jerarquía, no alterándose el tiempo
transcurrido por el cambio de Categoría."

Artículo único transitorio.- Las evaluaciones académicas concluidas a la fecha de la entrada en
vigencia del presente decreto, conservarán su plena vigencia sólo en cuanto a la jerarquía
asignada al académico y al plazo de permanencia de éste en esa jerarquía, contado desde dicha
evaluación; manteniéndose vigente, sólo para estos efectos, toda norma relativa a dicha jerarquía
que esté siendo modificada o derogada por este decreto.

Las exigencias o deberes que se establecen para permanecer en una determinada jerarquía
académica y que hayan sido modificadas mediante el presente decreto, serán plenamente
obligatorios para aquellas actividades académicas desarrolladas desde el primero de enero
posterior a su entrada en vigencia."

Se hace presente que el acuerdo descrito precedentemente, es sin perjuicio de lo aprobado en la
sesión plenaria N°209 del Senado Universitario, efectuada el 29 de septiembre de 2011, que
aprobó modificaciones al D.U. N°2860 de 2001, incorporando a dicho decreto otras normas
universitarias relativas a la actividad de los académicos, a efectos de fijar el texto refundido,



coordinado y sistematizado del Reglamento General de Académicos de la Universidad de Chile,
establecido en los artículos 47 y 60 del Estatuto Institucional.

El Rector-Presidente cierra el punto.

6. Modificaciones al Reglamento de Elecciones y Consultas. Establecimiento de permiso para
candidatos a Rector y Decanos.

El Rector-Presidente ofrece la palabra al senador Cattan.

El senador Cattan informa que se produjo una discusión acerca de la necesidad de las personas que
estaban ocupando cargos que fuesen autoridades en algún minuto, pospusieran su mandato cuando
ellos eran candidatos. Comenta que eso no estaba previsto en ninguna parte y, por lo tanto, se estimó
conveniente hacer una modificación al reglamento en el párrafo IV, de las postulaciones, en el artículo
16, con el fundamento que lo que se pretende es lograr un permiso administrativo automático a quienes
tengan un cargo directivo en la institución, durante el periodo que sean candidatos a Rector o Decano,
con el fin de evitar que se confundan ambos roles.
Los cargos directivos son aquellos contemplados en la planta administrativa de la Universidad: Rector,
Decano, Vicerrectores, etc. Se excluye las que son sólo funciones directivas tales como los Directores
de Departamento.
En síntesis el reglamento vigente, establece en el artículo 16: "Los candidatos deberán presentar su
postulación dentro del plazo establecido en la convocatoria, mediante un escrito dirigido al
Presidente de la Junta Electoral correspondiente, señalando los datos para su debida
individualización y acompañando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos
para optar al respectivo cargo o función. Deberán adjuntar, además, cuando se requiera, una nómina
acotada de patrocinantes que pertenezcan al respectivo claustro elector. "

El senador Cattan enuncia que la propuesta es que el reglamento con la modificación queda de la
siguiente manera: "Al que postule a ser elegido Rector o Decano y esté ejerciendo un cargo directivo
en la Institución, se le otorgará, en forma automática, permiso administrativo en relación a dicho
cargo, desde el día de la inscripción de su candidatura y hasta la fecha de publicación del resultado
definitivo de la correspondiente elección. Sin perjuicio de la renuncia voluntaria a su cargo".
Indica que el resto de los incisos queda sin modificaciones. En el fondo la Comisión, propone la
incorporación de un segundo inciso que establece el permiso administrativo automático para poder
separar el cargo de lo que se está postulando.

El Rector-Presidente ofrece la palabra

El senador Baño indica que la disposición le parece bien en término de lo objetivo, lo que no le
convence es de la fórmula. Consulta si es posible otorgar un permiso administrativo que no se solicita.
Es extraño, porque "se otorgará en forma automática permiso administrativo", la persona no lo ha
solicitado. Está de acuerdo con el fondo, pero reitera que no es la fórmula adecuada.

El senador Pantoja manifiesta que los permisos administrativos están sujetos a una norma del Estatuto
Administrativo y acotados a cierta cantidad de días. Opina que a la propuesta le falta precisar cuáles
son los cargos directivos y cómo serán reemplazados, porque se supone, que si una persona tiene un
rango directivo y se le da un administrativo, una institución puede quedar acéfala.



El senador Sánchez plantea que tiene la duda con respecto a la prolongación del permiso
administrativo. Primero cree que no cuadra, porque se estaría hablando de un mes, o más, y segundo, si
se habla de un cargo directivo o una función directiva, a veces no son cargos sino funciones directivas.
Consulta a la Comisión por qué no se barajó un permiso sin goce de sueldo, que podría ser una figura
factible de tomar en razón de estar haciendo una campaña. Si una persona toma el permiso
administrativo no debiera estar ejerciendo ningún cargo dentro de la Universidad, entonces la pregunta
es cómo hace campaña. Señala que no le queda claro cómo se mantiene en la Universidad si está con
un permiso administrativo.

El senador Guiliani indica que no ha podido participar de la discusión en la Comisión en las últimas
tres semanas, por actividad docente, pero la elección que acaba de terminar reveló varias disyuntivas,
por ende está por aprobar el espíritu de la propuesta, con el propósito de evitar que las autoridades que
ejerzan cargos, y sean candidatos, puedan usar y disfrutar el espacio institucional para su campaña
privada. El otro problema que detectó durante los procesos eleccionarios es el voto anticipado, que en
la práctica es muy poco operativa, porque hay que votar la misma semana de la elección y la idea dei
voto anticipado no es votar dos días antes. Plantea que hay que modificar el Reglamento de Elección y
Consulta y que el voto anticipado, que debiera ser una semana antes para que tenga sentido práctico,
mientras no haya voto electrónico.

El senador Gutiérrez señala que le parece que la modificación como está no cumple ese objetivo y
opina que al contrario le facilita las cosas al candidato, ya que a ningún profesor que se presenta a
candidato se le otorga permiso administrativo para que hacer su campaña. Manifiesta que cuando se
discutió, entendió que la idea era proponer una forma en que se evitara que las personas que ocupan
cargos de autoridad, que son directivos de la institución, se aprovechen de la infraestructura del poder
explícito e implícito que tienen para su candidatura. Señala que lo que la propuesta no tiene ninguna
relación con eso. Manifiesta que otorgar un permiso administrativo, tendrían que otorgarse a toda la
gente que sea candidato. Indica que no se debe facilitar las cosas a la autoridad versus el candidato
normal.

El Rector-Presidente señala que en relación con lo que expresa el senador Gutiérrez existe un
antecedente en una ley de la República que establece que no puede ejercer determinado cargo tanto
tiempo antes de la elección, que se aplica a los candidatos a parlamentario que han sido ministros. Ahí
sucede al revés, no se pide permiso ni nada, sino que pasaría por la obligación de quien tiene legítimas
aspiraciones a ser candidato renunciar en una fecha determinada para no entrar en incompatibilidades.

El senador Cattan señala que la Comisión no tomó en cuenta a quien subroga, en general eso está
establecido en el propio Estatuto Administrativo, por lo que no es el tema. En cuanto a los permisos
administrativos, fue la salida exclusiva que se encontró, justamente por lo que plantea el Rector-
Presidente, porque la persona que estaba postulando, si renunciaba al cargo se quedaba en una
situación compleja. Expone que no se consideró el permiso sin goce de sueldo, porque era como
castigar a la persona que postulaba. Plantea que se estudiaron varias posibilidades. Indica que esto
puede ser mejorado. Se refiere también al tema de la fecha, señalando que tampoco se consideró,
porque algunos candidatos pueden empezar seis meses o nueve meses antes, entonces es muy difícil
poner una fecha antes. Comenta que es posible hacer lo que ha planteado el senador Gutiérrez, pueda
ser opción, pero también es una opción compleja.

El abogado Molina indica que tiene razón lo que plantea el senador Baño, en el sentido que el acto de
solicitar un permiso administrativo es voluntario, igual que ser candidato, por lo tanto,



automáticamente al ser candidato se estaría utilizando el permiso. Manifiesta que ésta íüe la solución
que encontró la Comisión, por lo mismo que planteaba el Rector-Presidente de que la persona no
puede perder su cargo. Por otra parte, el hecho de que esté con permiso, significa que no puede ejercer
el cargo, por lo que esa persona no podría, por ejemplo, dirigir a los funcionarios de su dependencia
porque estar con permiso lo inhibe del ejercicio de su cargo.

El senador Guiliani indica que se debe tomar en cuenta lo que sucederá con el candidato después de la
elección, bien si gana, pero se debe pensar en la situación en el caso contrario, pese a que está
consciente que cada uno es responsable de sus actos y que por cierto existe un riesgo político cuando
se toman este tipo de decisiones. Se suma a la posición del senador Gutiérrez, para evitar que haya
abuso de poder, de infraestructura y considera que sería bueno reformular esta propuesta a la luz de las
intervenciones, para presentarla en la próxima Plenaria, con opciones de fechas y conceptos más
acotados respecto al proceso de postulación, inscripción y campaña.

El Rector-Presidente comparte la opinión del senador Guiliani, en cuanto a las otras posibilidades de
un candidato, ya que el último proceso eleccionario de Rector, Decano y Directores de Departamento
hubo impedimento para el candidato a Rector, por ejemplo, en caso que no resultó electo no pudo
postular a otro cargo, como Decano, por ejemplo. Comenta que eso debería considerarse y analizar si
es adecuado o no, pero sin duda son materias que están relacionadas.

El senador Sánchez expone lo que sucedió en el caso de los candidatos a Decanos que no resultaron
electos y de acuerdo con lo apretado del calendario de elecciones no pudieron ser candidatos a
Senadores, por tanto ese es un punto que se debe revisar. Manifiesta que los permisos administrativos
son de seis días y si un candidato desea hacer uso de este derecho para su campaña, debe acotarse a los
seis y el resto del tiempo que dedique a ese proceso debe ser sin goce de sueldo.

El senador Palma señala que para abordar la temática de la renuncia, se podría regular en otro sentido y
propone lo siguiente: "Las respectivas juntas electorales velaran por la generación de condiciones
equitativas y tratándose de candidatos que estén ejerciendo el cargo de Rector, Decano, Pro Rector,
Vicerrector evitar que se use el cargo para desequilibrar la competencia electoraT\e esta manera
las juntas electorales velarán porque se cumpla la norma y se mantengan condiciones equitativas en la
competencia electoral.

El Rector-Presidente sugiere que el tema vuelva a la comisión y se replantee asumiendo lo expuesto.
Ofrece la palabra.

La senadora Armanet señala que está de acuerdo que este tema requiere de mayor discusión porque se
observan diferentes posturas y situaciones. Indica que quiere dejar planteado a la Mesa, que si el
candidato va a tener que pedir un permiso administrativo sin goce de sueldo, se está suponiendo
solvencia económica como para ausentarse tres o cuatro meses.

El Rector-Presidente responde a la senadora Armanet que en el caso de que fueran tres meses de
permiso en el cargo de Decano (a), el candidato mantiene un nombramiento de académico y percibe
los ingresos que corresponden a ese cargo.

La senadora Armanet replica que la propuesta original de la comisión es un permiso sin goce de
sueldo.



El Rector-Presidente señala que es sólo para el período corto que va desde la inscripción de la
candidatura hasta la elección misma. Comparte la opinión que no debe existir un castigo económico
por el hecho de ser candidato.

El senador Caldentey plantea que como Secretario Subrogante de la Comisión retira la moción y
vuelve a Comisión para una nueva discusión de la comisión.

El Rector-Presidente ofrece la palabra respecto a la propuesta del senador Caldentey.

El senador Dominichetti indica que cuando se toma un cargo administrativo hay dejación transitoria
del cargo académico, por ende el académico que es Rector, o Decano, podría dejar transitoriamente ese
cargo con lo cual vuelve a la condición de académico durante el periodo que es candidato, con lo cual
automáticamente mantiene la renta de académico y no ejerce el cargo de autoridad directiva superior y
si no es elegido, una vez que la junta electoral califique el proceso, se reincorpora al cargo que tenía
por el período que fue elegido.

El senador Baño manifiesta que se suspende el ejercicio de funciones sin perder el sueldo. Esa es la
base. Indica que hay que encontrar una fórmula jurídica para solucionar este aspecto.

El senador Palma señala que cuando se planteó el tema hace unos meses atrás, lo que les preocupaba
era un posible abuso del poder que generar condiciones de desigualdad en la competencia. Indica que
eso es lo central.

El senador Cattan sugiere dejar hasta acá este punto, porque queda un punto al que le habían destinado
cuarenta y cinco minutos, cual es "La incorporación de indicaciones al proyecto de reglamento de
remuneraciones" y se debe recibir, además, a los senadores electos. Propone posponer el punto 7 para
la próxima semana, si el senador Sánchez está de acuerdo.

El senador Sánchez indica que no hay dificultad posponer el tema para la próxima semana dado,
además, que hubo una solicitud de la Fenafuch de contar con más tiempo para revisar el reglamento.
Eso daría la posibilidad de recibir alguna observación de la Rectoría, por ende es prudente otorgar una
semana más para las observaciones. En cualquier caso, solicita que el tema sea primer punto de la tabla
para la próxima sesión.

El senador Larrondo solicita que las observaciones que han llegado sean difundidas a todos los
miembros del Senado para la próxima sesión.

El Rector-Presidente ofrece la palabra sobre la propuesta del senador Cattan de posponer la discusión
del tema para la próxima plenaria, al igual que punto relacionado con la propuesta de Reglamento de
Remuneraciones. No hubo intervenciones.

El Rector-Presidente ratifica que existe consenso por aprobar la propuesta del senador Cattan.

La senadora Mac-Ginty solicita que para la próxima plenaria se incluya en tabla el tema de la Política
de Equidad.

El Rector-Presidente señala que se incorporará en tabla la petición de la senadora Mac-Ginty.
Cierra el punto.



8. Varios:

El Rector-Presidente recibe a los senadores electos, les da la bienvenida. Luego de su saludo y
agradecimiento a nombre de la Universidad, presenta sus excusas porque debe retirarse para cumplir
compromisos de su cargo.

Continúa la sesión bajo la dirección del Vicepresidente.
El senador Cattan, en calidad de Vicepresidente, expone los aspectos relacionados con el
funcionamiento del Senado, tanto de la Secretaría Técnica como de las comisiones y plenarias.
Comenta que se invitará a los senadores a una reunión de inducción, en que se expondrá en detalle el
funcionamiento del Senado.

Los presidentes de comisiones exponen el trabajo realizado y las perspectivas futuras. Exponen los
senadores Sánchez, Oyarzún, Caldentey, Mac-Ginty y Cattan.

Hubo saludos de distintos senadores y palabras de bienvenida hacia los nuevos integrantes del Senado,
quienes agradecieron la invitación.

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos y en ausencia del Rector-Presidente el
Presidente subrogante levanta la sesión.

iiram Vivanco Torres fjf~ 3,̂  >\ Vivaldi Vejar
Senador Secretario fe ***§) Rector-Presidente
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