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PLENARIA N° 619 

Sexcentésima décima Novena 

Jueves 18 de marzo de 2021 

Horario de inicio: 15.07 horas. Horario de término: 18.200 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia 

• Acta N° 617 de 28 de enero de 2021 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 

1.- Presentación del Segundo Informe sobre el Reglamento General de Campus y su 

propuesta de modificación. Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. (50 minutos). 

 

2.- Solicitud de 8 senadoras/es para exponer una propuesta sobre la situación patrimonial de 

la Universidad de Chile. (40 minutos) 

 

3.- Revisión de la integración y funcionamiento de las comisiones. (20 minutos)  

 

4.- Varios o incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 18 de marzo de 2021, a 

las quince horas con siete minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima décima séptima, que 

corresponde a la sesión N°114 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia  

1. Antonia Atria F. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Josiane Bonnefoy M.  

4. Daniel Burgos B. 

5. Patricio Bustamante V.  

6. Carla Carrera G. 

7. Mauricio Domínguez M.  

8. Verónica Figueroa H. 

9. María Consuelo Fresno R.  

15. Matilde López M. 

16. Rocío Medina U. 

17. Luis Montes R. 

18. Jaime Ortega P. 

19. Miguel O'Ryan G. 

20. Carla Peñaloza P. 

21. Luis Alberto Raggi S. 

22. Gabino Reginato M.  

23. Pedro Rojas V. 
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10. Jorge Gamonal A.  

11. Gonzalo Gutiérrez G. 

12. Luis Hinojosa O.  

13. Silvia Lamadrid A.  

14. Sergio Lavandero G. 

 

24. Rebeca Silva R. 

25. Gloria  Tralma G.  

26. Francisca Valencia A. 

27. Fernando Valenzuela L. 

28. Ennio Vivaldi V. 

 

 Excusas por inasistencia  

 

La Vicepresidenta presenta excusas de senadora y señores (9): Allan Álvarez H., Leonardo 

Basso S., Claudio Bonilla M., Alejandra Bottinelli W., Ricardo Camargo B., Jaime Campos 

M., Liliana Galdámez Z., Miguel Morales S. y Javier Núñez E. 

 

 Acta N° 617 de 28 de enero de 2021 

La Vicepresidenta somete a consideración el Acta Nº 617 de 28 de enero de 2021. 

 

El Secretario Técnico agradece públicamente al senador Reginato por su valioso aporte y 

observaciones y señala que esta Acta tiene observaciones.  

 

El senador Reginato señala que se trata de cosas menores, pero había un acuerdo en el cual 

expresa que la presentación del informe lo había hecho el senador Gamonal y, sin embargo, fue 

expuesto por el Presidente de la Comisión, senador Burgos.  

 

Se da por aprobada el acta Nº 617 de 28 de enero de 2021 con las observaciones expuestas por 

el senador Reginato e incorporadas en el acta. 

 

 Cuenta de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La senadora Silva destaca que sesionaron la semana pasada de manera remota y esta semana, 

aunque aparecía como suspendida la reunión, se reunieron brevemente para dar término a la 

sesión que tuvieron la semana pasada para finalizar el informe sobre la reapertura de la 

Defensoría a la Comunidad Universitaria, cuestión que revisaron punto a punto y había algunas 

dudas y comentarios que con el apoyo del abogado De la Maza pudieron resolver durante esta 

semana para poder presentar la última versión de la redacción del documento y hoy fue 

aprobada por la Comisión con un full cuórum en una sesión muy breve de quince minutos donde 

también participó el abogado De la Maza. Aprovecha la instancia para solicitar un punto de 

tabla para poder dar a conocer a la Plenaria lo que ha sido las propuestas de Rectoría el proyecto 

en sí mismo y el informe que ha preparado la comisión, ojalá para algunas de las próximas 

sesiones plenarias.  

El resto del trabajo ha sido la planificación del primer semestre, de los temas pendientes que 

tienen asignados como comisión y que seguirán desarrollando. 

Comenta que hoy volvieron a plantear dentro de la comisión, considerando los nuevos 

movimientos que tendrá la CDI abrir la convocatoria a quienes quieran sumarse a la comisión 
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para efectos de hacer más eficiente el trabajo.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La senadora Berríos informa que hoy se reunieron, como todos saben, por el lanzamiento 

proceso de Política de Investigación, Creación e Innovación y agradece a todos quienes 

hicieron el esfuerzo por estar y hacer sentir su apoyo.  

En la sesión pasada estuvieron sin visitas y sin invitados y se dedicaron una buena parte de la 

sesión para ponerse de acuerdo con el lanzamiento de la Política de Investigación, Creación e 

Innovación y conocer el programa y en qué iba a consistir, qué se iba a transmitir.  

Comenta que se reunieron con la Mesa del Senado, el equipo de comunicaciones y jurídico 

para contarles en qué iba el trabajo respecto de la política. 

Señala que lo que tomó más tiempo fue en la organización de trabajo de ciertas áreas temáticas 

de la política y la responsabilidad será compartida y dirigida por un integrante de la Comisión 

de Docencia y con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.  

 

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El senador Burgos informa que la comisión sesionó la semana pasada 11 de marzo con el 

objetivo de revisar en primer término la subcomisión para la elaboración de la Política de 

Carrera Funcionaria, lo cual fue aprobado por ocho votos a favor, ningún rechazo y ninguna 

abstención. En la oportunidad se llamó a los senadores y senadoras que quisieran integrar la 

instancia lo manifestaran antes de las 12 horas del viernes 12 de marzo.  

También se acordó la visita de la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

profesora Heidi Berner con el objetivo de que ya se revisaron todas las Unidades Académicas 

con déficit les plantee el plan de constitución del déficit estructural para aquellas unidades para 

el ejercicio presupuestario de este año.  

Comenta que la subcomisión de Carrera Funcionaria el lunes 15 de marzo, se constituyó dicha 

comisión que trabajará en la elaboración de aquella política, la cual quedó conformada por los 

senadores/as: Miguel Ángel Morales, Gloria Tralma, Jorge Gamonal y Daniel Burgos. La 

instancia va a sesionar al igual que en la ocasión anterior de las 14 a las 15.30 horas los lunes 

y será coordinada por el senador Jorge Gamonal. Se espera que la próxima semana se defina el 

calendario de trabajo de esta subcomisión con el cierre que según lo que se definió por este 

Plenario es en octubre de 2021 cuando se deba entregar esta política, que primero pasa de la 

subcomisión a la comisión y luego de la comisión a este Plenario. En la oportunidad asistió el 

abogado De la Maza quien los ilustró sobre los procedimientos, contextos de política y la 

diferencia entre aquellas políticas ejecutivas y aquellas políticas generales que tiene el Senado.  

Como tabla para la próxima semana se tiene a las 11.45 horas la visita del Decano de Artes que 

estaba pendiente y a las 12.30 horas la visita de la Vicerrectora de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, profesora Heidi Berner.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 
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El senador Montes informa que tanto la semana pasada como esta semana la comisión ha estado 

trabajando sobre la presentación que se hará hoy en lo relativo al informe sobre el Reglamento 

de Campus y propuesta de modificación, así como la situación del patrimonio de la Universidad 

que también les tocaba exponer hoy. En la reunión de hoy contaron con la presencia del 

abogado De la Maza, a quien le agradece, porque estuvieron clarificando las cuestiones de 

forma y fondo de la manera en que van a trabajar y se va a discutir el tema del Reglamento en 

la Plenaria. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La senadora Lamadrid señala que, en la sesión anterior, de la semana pasada, se reunieron con 

la Dirección de Género (DIGEN) y decidieron que era necesario revisar más intensamente 

algunas de las partes, por lo que se dividieron en dos subcomisiones, que fue lo que funcionó 

esta semana. Luego se volverán a juntar en una reunión común para ir dando por confirmados 

los avances que están realizando. 

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

La senadora Atria informa que se reunieron la semana pasada para hacer la planificación de lo 

que sería el trabajo de este 2021 para esta comisión y estuvieron hablando con la Mesa para 

hacer el envío del formulario. Señala que el equipo jurídico le hizo llegar unos comentarios que 

se están integrando y después de eso se hará efectivo a la Mesa para hacer el envío a los 

senadores. Indica que esta semana no se reunirán porque están esperando tener resultados del 

formulario para tener la siguiente reunión y así poder analizar esos resultados.  

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior 

El senador Gutiérrez informa que estuvieron afinando el informe final que presentarán la 

próxima semana (supone), sobre el sistema de financiamiento universitario y haciendo algunas 

propuestas. Indica que se pasaron de la hora y por ello los tres integrantes de esta comisión no 

pudieron asistir al lanzamiento de la discusión de la Política de Investigación, Creación e 

Innovación.  

 

La Vicepresidenta señala que respecto a las comisiones externas entiende que el grupo de 

trabajo de materias presupuestarias no ha iniciado sus reuniones aún y desconoce si hay alguna 

información sobre estas comisiones externas, que algún senador quisiera informar.  

 

La senadora Silva indica que la comisión FIDA sesionó la semana pasada, dirigida por la 

Vicerrectora de Asuntos Académicos, Profesora Rosa Devés y trabajaron junto con la senadora 

Berríos en la evaluación de uno de los fondos de inversión para el desarrollo académico que en 

este caso correspondía a la unidad de ciencias agronómicas, de un proyecto que planteaba como 

generar una mejor gestión y desarrollo académico de esta unidad. Manifiesta que es el 

departamento de economía agraria que dio origen al departamento de gestión e innovación 

rural, que involucra también un cambio de nombre entre otras cosas. Proyecto que fue aprobado 
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en esta instancia en conjunto con otras autoridades que componen el mismo Fondo de 

Inversión. Señala que a ellas les llegan las actas y tal vez esas actas las pueden compartir 

posteriormente. Indica que le harán la consulta a la Profesora Devés para compartir las actas a 

la Mesa y así quede un registro de la participación en esta comisión.  

 

La Vicepresidenta señala que entre más información tengan como Plenaria de lo que está 

sucediendo con las comisiones externas mucho mejor. Cree que ese es uno de los temas que 

ver en la jornada de planificación.  

 

 Cuenta de la Mesa 

La Vicepresidenta informa que la reunión de coordinación efectuada el lunes pasado, se hizo 

un balance de la jornada realizada el 11 de marzo y que desde la perspectiva de la Mesa se 

cumplieron los objetivos que se habían fijado. Agrega que se está trabajando en la elaboración 

del informe al que se comprometió la Mesa. Por otra parte, es muy importante la relación del 

Senado con otras instancias, con otros órganos superiores de la Universidad, al menos así se lo 

plantea la Mesa, porque les parece importante que asistan al Senado autoridades a participar de 

su trabajo, como ha sido en esta oportunidad en esta jornada, sin embargo, se echa de menos 

que el Senado no esté presente en actividades organizadas por otras instancias de la 

Universidad. Desde la mirada de la Mesa, claramente eso tiene que formar parte de la agenda 

de trabajo y eso no se logra sin el compromiso y la participación de las y los senadores.  

Comenta que se hizo llegar todas las senadoras y los senadores la presentación realizada por el 

Prorrector en la Jornada del 11 de marzo. Señala que el informe que se está trabajando 

contendrá una síntesis de las intervenciones y, tal como se señaló en las conclusiones, se harán 

llegar cuáles son los lineamientos que se señalaron en esa Jornada, de manera que cada una de 

las comisiones permanentes puedan trabajar ese documento y luego hacer una síntesis en la 

plenaria y producir el informe final. Agradece la colaboración de todos por la participación en 

la Jornada y los aportes realizados.  

Informa que los integrantes de la Mesa se reunieron con la Senadora María Soledad Berríos, 

en su calidad de presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación para conversar el 

lanzamiento del proceso para la elaboración de la Política de Investigación, Creación e 

Innovación para la Universidad. Reitera las felicitaciones al trabajo de la comisión y, por cierto, 

al equipo de comunicaciones de la Secretaría Técnica que ha sido fundamental para que esto 

resultara de la mejor forma posible.  

Informa que la Mesa se reunió el martes pasado con los integrantes del Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, para tratar como único punto de la reunión el Artículo Transitorio de la Ley 

de Universidades Estatales. En esa ocasión se presentó un breve informe, al cual no se ha tenido 

acceso formal, salvo la presentación que hizo el Director Jurídico, el señor Fernando Molina. 

Señala que se quedaron con una sensación que los plazos para hacer una propuesta al Ministerio 

de Educación están muy encima, considerando que la Universidad debe presentar en breve la 

propuesta del mecanismo al 5 de junio. Precisa que esa es una responsabilidad de la Rectoría, 

sin embargo, como Mesa del Senado Universitario y como parte integrante del Comité de 
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Coordinación Institucional, se han propuesto apoyar y promover una discusión sustentada, 

acabada, respecto de cuáles van a hacer esos mecanismos y dónde precisar la forma de incidir 

en ese mecanismo que defina la Universidad. Informa que solicitó formalmente, por correo 

electrónico, que se hiciera llegar al Senado la presentación efectuada por el señor Fernando 

Molina que, en términos generales estaba dividida en tres partes. La primera que se refería a 

cuáles son las propuestas que la Universidad podría trabajar en torno a incorporar un 

mecanismo de corresponsabilidad del Estado en el ámbito de la formulación del presupuesto. 

Señala que en relación con eso había al menos cuatro alternativas y, por cierto, hay que 

analizarlas todas para saber cuál será el impacto de cada una de ellas. A juicio de la Mesa, son 

complejas de implementar en un contexto actual, sobre todo porque está en cuestionamiento la 

autonomía de la Universidad de Chile en esas medidas que se incorporan, que contempla una 

participación muy activa del Estado e igualmente del Presidente de la República, o de la 

Presidenta de la República, dependiendo del contexto, por ende, con mayor razón hay que 

analizar cada una de esas propuestas. 

Son varias las propuestas y el Plan de Desarrollo Institucional, un segundo punto planteado en 

la reunión se relaciona con lo que establece el Artículo Transitorio sobre la participación del 

Estado y ahí también nos parece que el criterio, que se ha mencionado por parte de la Mesa en 

varias oportunidades, es que esa intervención debe ser la mínima, porque el Plan de Desarrollo 

Institucional forma parte de las atribuciones exclusivas del Senado Universitario, por lo tanto 

lo que se tiene que pensar y proponer es una incorporación del Estado en algún espacio que no 

sea decisorio, que podría ser consultivo, porque entendemos que tanto el Presupuesto como el 

Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad constituyen un ámbito estratégico donde, 

obviamente, la autonomía de la Universidad y de los organismos que la componen, debe ser 

resguardada, entonces, a la Mesa le parece que se debe hacer un análisis muy acabado de cuál 

será la propuesta que, como Universidad, se llevará al Ministerio de Educación, teniendo como 

fecha tope el 5 de junio, y en especial respecto a cómo se va a dar esa corresponsabilidad en el 

Plan de Desarrollo Institucional. En el tercer punto que se presentó en esa reunión del CCI, fue 

la instancia de participación de la comunidad universitaria en la aprobación de ese mecanismo 

de corresponsabilidad, sobre todo porque los plazos están encima. Señala que como Mesa se 

han hecho ver esas precisiones, por eso muy importante la opinión que va a tener el Senado 

respecto a este Artículo Transitorio de la Ley de Universidades Estatales, porque desde nuestro 

parecer, lo que plantee la Universidad será cómo ve la Universidad a sí misma en su rol, en 

particular respecto a su autonomía y su participación en la vida del Estado. Se espera contar 

más antecedentes e informar en la próxima Plenaria del Senado Universitario.  

En términos de correspondencia, señala que se recibió formalmente la renuncia del Senador 

Claudio Bonilla, quien el día 11 de marzo hizo llegar a la Mesa su carta de renuncia. Señala 

que le expresó al Senador Bonilla que lamenta mucho su renuncia y agradeció su participación. 

El Área Jurídica ha señalado que lo que corresponde es que esta renuncia sea comunicada 

formalmente a Rectoría mediante oficio, para su conocimiento y proceda de acuerdo con los 

procedimientos y normativas que regulan esta situación en la Universidad. Informa que 

mientras no exista el decreto que formalice la renuncia del Senador Claudio Bonilla, él continúa 
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siendo integrante de este cuerpo colegiado. En este mismo orden, comenta que de acuerdo con 

el artículo 8 del Reglamento Interno del Senado Universitario, que se refiere al hecho de una 

renuncia de un Senador/a Universitario/a, y a la reposición de la vacante, esta procede solo en 

el caso que el período restante de mandato en comparación con la fecha de la renuncia sea 

superior a 6 meses, en cuyo caso se efectuará una convocatoria a una elección parcial destinada 

a elegir un/a académico/a de la Facultad, en este caso de Economía y Negocios, por el período 

restante. En vista que resta un año y algo más para el término del período es necesario que la 

Junta Electoral Central lleve adelante una elección a través de la Junta Electoral de la Facultad 

señalada. La Mesa mantendrá informado al Senado acerca de esta elección.  

Finalmente, señala que se hacen las consultas respecto a qué sucederá con el jueves primero de 

abril, en el sentido si se declara feriado universitario o no, lo que afectaría el trabajo del Senado 

en el caso que así sea, por ser el viernes santo una fecha religiosa. En principio no se tiene 

ninguna información al respecto, pero se tiene conocimiento que algunas unidades académicas 

no tendrán actividades. Es probable que haya problemas de cuórum para sesionar, no obstante, 

por el momento se estaría programando una actividad regular para el jueves 1° de abril y se 

informará en caso de que se tenga información respecto a la determinación de Rectoría. 

 

 Puntos de Tabla 

La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno 

de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Presentación del Segundo Informe sobre el Reglamento General de Campus y su 

propuesta de modificación. Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. (50 

minutos). 

 

La Vicepresidenta proporciona algunos antecedentes respecto a este punto. Recuerda que con 

fecha 16 de noviembre de 2017, a proposición de la Mesa del Senado de ese entonces, la 

Plenaria adoptó el acuerdo Nº132/2017, mediante el cual se mandató a la Comisión de 

Estructura y Unidades Académicas la elaboración de un informe que contenga una propuesta 

de modificación al actual Reglamento General de Campus, con el propósito de lograr una 

aplicación real de este. Ese mandato es parte de los acuerdos de traspaso del año 2018 a esta 

nueva cohorte, recayendo dicho trabajo en la actual comisión y a quienes la componen cumplir 

con lo solicitado. En Plenaria del 11 de julio de 2020, el Presidente de la Comisión, el senador 

Luis Montes, presentó el informe primera parte: Observaciones Generales al Reglamento de 

Campus, asumiendo como comisión el compromiso de entregar un segundo informe con las 

propuestas concretas de modificación. Recuerda que el primer informe fue aprobado en esa 

misma Plenaria.  

Aquí hay un punto que también es importante que aclarar, y tal vez, el abogado De la Maza le 

puede complementar, respecto de cómo se hará esta presentación. Indica que tuvieron una 

conversación en su calidad de Vicepresidenta, con el abogado De la Maza y el senador Montes 

para tener mayor claridad sobre cómo se llevará adelante esta discusión y el ordenamiento de 
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las propuestas de acuerdo de esta materia y por qué hoy se presentará este informe y, por lo 

tanto, sobre lo que tienen que pronunciarse, es decir, el segundo informe de la comisión, no 

sobre las modificaciones propiamente tal en torno al Reglamento de Campus. Aclara que para 

modificar aquellos reglamentos que se encuentran referidos en el Estatuto de la Universidad, 

como es el caso del Reglamento de Campus, las iniciativas para su modificación sólo pueden 

ser impulsadas por el Rector, o por lo menos un tercio de los integrantes del Senado 

Universitario, es decir, doce integrantes. En este caso, al haber sido impulsada por la Mesa del 

Senado de 2017, la iniciativa original no cumplió con este requisito normativo de ser impulsada 

por doce senadores/as. Por lo tanto, en función de aquello, hoy día como Plenaria sólo deben 

sancionar este informe, mas no las modificaciones que contienen. Menciona que en reunión 

con el senador Montes se le explicó que deben tener el apoyo de doce firmas y a partir de 

aquello iniciar la discusión en torno al Reglamento de Campus de manera específica. Consulta 

al abogado De la Maza sí tiene algo que agregar o complementar para claridad.  

 

El abogado De la Maza comenta que hoy asistió a la reunión de la Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas para explicar esto con más de tiempo y que, a modo de síntesis del tema, 

el acuerdo que dio origen al mandato de la Comisión para presentar modificaciones al 

Reglamento de Campus  no contaba con la iniciativa del Rector o un tercio de los integrantes 

del Senado Universitario, que es un requisito muy claro que está, tanto en el Estatuto como en 

el Reglamento Interno del Senado. Una de las preocupaciones del Área Jurídica es potenciar el 

trabajo de las comisiones y no hacer que luzca como que el trabajo haya sido en vano, sino que 

sancionar la propuesta que ha llevado “sangre, sudor y lágrimas” a la Comisión. Para esto se 

propuso, de manera que se pueda discutir prontamente la propuesta, es que hoy se presente el 

informe, para que la Plenaria se pronuncie por aprobar o rechazar, suponiendo que se aprueba, 

las propuestas de modificación al Reglamento propiamente tal deben ser acompañadas por doce 

firmas de integrantes del Senado Universitario para que se sancionen en la próxima Plenaria, 

para así no perder el tranco de lo que están haciendo. Esta fórmula es la que han utilizado en 

otras oportunidades, donde se presenta el informe y luego la modificación llega con las firmas, 

les permitiría seguir con la discusión de manera continua. Señala que hoy día, simplemente, 

aprobando o rechazando el informe de la Comisión y la próxima semana sancionando la 

propuesta de modificación propiamente tal. Agrega que el senador Montes podrá ahondar más 

en la presentación y también se referirá respecto de la propuesta, porque ese era el mandato 

dado a la Comisión. Expone que si hay cualquier duda está dispuesto a solucionarla y no quedar 

entrampados en esta parte, que es más bien procedimental y que viene del origen, pero no ha 

sido problema de la Comisión, ni de este procedimiento de lo que están tratando ahora, sino 

que viene del año 2017.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra al Senador Montes.  

 

El senador Montes señala que hoy comienzan a dar conclusión a un trabajo de largo aliento, 

como bien proponía la presentación de este punto, es un trabajo que se inicia en la cohorte 
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anterior del Senado Universitario donde, como relataba la Vicepresidenta, es la Mesa la que 

mandata a la comisión la realización de un informe que diga relación con el Reglamento de 

Campus vigente hasta ahora. Ese Reglamento de Campus, a partir de un Oficio de Rectoría que 

se acompaña con un informe justamente realizado por el profesor Atria, quien en ese momento 

llevaba las riendas del Campus Juan Gómez Millas, da cuenta de algo realmente singular y es 

que la reglamentación emanada del Senado no había sido aplicada y hasta el día de hoy no hay 

ningún Campus constituido bajo este reglamento en toda la Universidad. El senador Montes 

comienza su presentación:  

 

Reglamento de Campus. Discusión y aprobación. 2012-2013. Senado Universitario 

Promulgación: 31 de diciembre de 2013, mediante Decreto Universitario N° 0049017 de la 

Rectoría de la Universidad de Chile. 

 

Solicitud de Informe 

El 4 de octubre de 2018, en la Plenaria N°509, la Mesa del Senado Universitario solicita a la 

Comisión de Estructuras y Unidades Académicas la elaboración de un Informe y propuesta de 

modificación al Reglamento de Campus. 

 

Metodología de trabajo 

 Primera parte: Observaciones generales al Reglamento de Campus  

Informe de la Comisión aprobado el 11 de junio de 2020 Acuerdo SU Nº 084/2020 

 

 Segunda parte: Informe sobre Reglamento General de Campus y Propuesta de 

Modificación  

 

Como bien proponía el abogado De la Maza la comisión cumple con el mandato de la Mesa 

entregando este informe con las observaciones y las propuestas de modificación, sin embargo, 

por la forma en que fue originado el mandato, deberá sancionarse de manera separada. Hoy, 

con la presentación del informe y a partir de la presentación de doce firmas de senadores, en su 

momento permitirá valorar por parte del Senado, cada uno de los acápites propuestos en el 

nuevo reglamento. Le parece que es importante recalcar lo anterior, ya que el mandato de la 

Mesa planteaba que la aplicación real del reglamento es nula, es más nosotros mismos, como 

comisión, estuvimos en una situación extraña, cambiaron la denominación, como recordaba el 

senador Burgos, del Campus Eloísa Díaz, pero el Campus norte no está constituido tampoco. 

Si se estudia con profundidad la reglamentación se podrá dar cuenta de aquellas situaciones 

que hacían difícil su implementación y, por tanto, fue disminuyendo el interés por parte de la 

autoridad y la comunidad de poner en marcha este reglamento.  

 

 

Observaciones principales del Primer Informe 

1)  Se considera imprescindible que el Reglamento esté dotado de objetivos y fines que 
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subordinen la lógica territorial a una lógica funcional, en coherencia con el Estatuto de la 

Universidad, aspecto que no se observa en el actual texto. 

2)  Del análisis general de la Comisión se concluye que hay elementos que sugieren la posible 

modificación del Reglamento de Campus, en pos de potenciar una etapa anterior a la 

conformación del Campus, en la que pudiesen abordarse tanto los requerimientos de las 

unidades, así como la delimitación de espacios comunes y el financiamiento compartido, 

permitiendo la disolución de cualquier conflicto previo que entorpezca el camino hacia su 

puesta en marcha. 

3)  Asimismo, el análisis sugiere un reordenamiento de las funciones y atribuciones, tanto para 

el Presidente/a como para el Consejo de Campus, para dar viabilidad a la gobernanza y el 

establecimiento de una relación jerárquica que permita el correcto ejercicio de la 

Administración. 

 

Del trabajo en Comisión – Invitaciones (primer informe) 

• Prof. Pablo Oyarzún, Director Iniciativa Bicentenario JGM  

• Sr. Víctor León, Administrador Campus Eloísa Díaz - Química/Odontología  

• Sr. Moisés Elgueta, Coordinador Campus de Medicina  

• Sra. Jimena Poblete, Dir. Económica y Adm. Fac. Ciencias Agronómicas  

• Sra. Loreto Urrutia, Administradora Campus Juan Gómez Millas  

• Srta. Emilia Schneider, Presidenta FECH  

• Sra. Myriam Barahona, Presidenta FENAFUCH  

 

Segundo informe: resumen operativo 

• 38 invitado/as 

• 44 sesiones: 30 ordinarias y 14 extraordinarias 

• 77 acuerdos que se ven contenidos en el nuevo proyecto de Reglamento, todos ellos 

votados favorablemente y se atrevería a decir y lo puede corroborar el abogado De la 

Maza sin votos en contra.  

 

Del trabajo en Comisión – Invitaciones (segundo informe) 

• Sra. Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesora Luz Ángela Martínez.  

• Sra. Vicedecana (S) de la Facultad de Artes, Profesora María Verónica Canales.  

• Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesor Raúl Atria. 

• Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias, Profesor Michael Handford. 

• Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora Heidi Berner. 

• Sr. Director de Servicios e Infraestructura, Oscar Jalil. 

• Sra. Jefa de Gabinete de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

Ángela Leiton.  

• Sra. Jefa de la Unidad de planificación y proyectos estratégicos, María Angélica Bosch.  

• Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Profesor Roberto Neira.  

• Sr. Decano de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Profesor Mario Maino. 

• Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, Profesora 
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Carmen Luz de la Maza.  

• Sr. Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Profesor Francisco 

Pérez.  

• Sr. Director Académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesor Guillermo Soto.  

• Sr. Director Económico y Administrativo de la Facultad de Ciencias, Profesor Leopoldo 

Domenichetti.  

• Sra. Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Profesora Sonia Pérez.  

• Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Profesor Carlos Castro.  

• Sra. Analista de estudios y proyectos de la Unidad de planificación y proyectos estratégicos, 

Ana María Moraga, 

• Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Profesor Pablo Ruiz Tagle.  

• Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Profesor Francisco Martínez.  

• Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Profesor Manuel Amaya. 

• Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesor Roberto Aceituno.  

• Sra. Decana de la Facultad de Odontología, Profesora Irene Morales.  

• Sra. Vicedecana de la Facultad de Medicina, Profesora Mariangela Maggiolo.  

• Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Profesor Javier Puente.  

• Sr. Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios, Profesor Enrique Manzur.  

• Sr. Director del Instituto de Asuntos Públicos, Profesor Hugo Frühling. 

• Sra. Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Profesora Loreto Rebolledo.  

• Sra. Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Profesora Alejandra Mizala.  

• Sr. Director Académico de la Facultad de Artes, Profesor Daniel Cruz. 

• Sra. Presidenta de la Acauch, Profesora Kemy Oyarzún.  

• Sra. Presidenta de la Fenafuch, Myriam Barahona.  

• Representante de la FECH, estudiante Noam Vilches. 

• Sr. Prorrector, Profesor Alejandro Jofré.   

• Jefa de Gabinete de Prorrectoría, Sra. Cecilia Coddou  

• Abogada Asesora de Prorrectoría, Sra. Francesca Aguilera 

 

Título I del Reglamento: Aspectos generales 

Artículo 1º     

● Redefine el Campus en tanto unidad funcional de carácter territorial, señalando su 

objetivo en coherencia con el Estatuto de la Universidad. Dice el artículo primero: El 

Campus es una unidad funcional de carácter territorial destinado al quehacer 

universitario e instituido y regulado como tal conforme a este reglamento, deberá estar 

integrado por una o más Facultades de Rectoría.  

“El objetivo primordial del Campus será fomentar la proyección de la actividad 

académica y la vida universitaria bajo los principios de la libertad de pensamiento y 

expresión, el pluralismo, la participación de sus miembros en la vida institucional, la 

actitud reflexiva y dialogante y critica. El ejercicio de las tareas intelectuales, la 

formación de personas con sentido ético, cívico y solidaridad social, el respeto a 

personas y bienes, compromiso con la institución, la integración y desarrollo 
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equilibrado de sus funciones universitarias y el fomento del diálogo y la interacción 

entre las disciplinas que cultiva. Además, serán objetivos del Campus 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 en el marco de los lineamientos generales estratégicos de desarrollo 

emanados del Senado Universitario”    

Artículo 2º  

● Definiciones fundamentales del Reglamento: 

- Espacio común, corresponde a toda infraestructura, instalación, equipamiento o lugar 

que se asigne como tal.  

- Espacio de las unidades, corresponde a toda aquella infraestructura, instalación de un 

equipamiento lugar que sea asignado y depende exclusivamente de una Facultad, 

Instituto de Rectoría o de un organismo adscrito a las unidades ejecutivas centrales. Sin 

perjuicio de lo anterior, estos podrán cumplir una función común. En esta reforma el 

reglamento se propone que los espacios de las unidades puedan cumplir funciones para 

el resto del Campus y esto tendrá relación con un artículo venidero.  

- Función común, inexistente en el reglamento vigente. Se define como todo aquel 

servicio asociado al quehacer universitario que sea funcional al Campus.  

 

Título I del Reglamento  

Artículo 3º 

● Las Facultades, Institutos u organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 

conforman el Campus conservarán todas sus atribuciones legales y reglamentarias.     

Artículo 4º 

 La creación, modificación o supresión de un Campus será iniciativa del/la Rector/a y 

requerirá del pronunciamiento del Consejo Universitario y la aprobación del Senado 

Universitario. 

 

Esto último quiere decir que deja de resolverse la iniciativa de formación de un Campus, sino 

que se concentra en el Rector o Rectora según corresponda y dice: “Toda propuesta de creación, 

modificación o supresión de un Campus deberá explicitar sus fundamentos y acompañar los 

antecedentes que la respalden en conformidad a lo dispuesto en los artículos que vienen a 

continuación. 

 

Título I del Reglamento  

Artículo 5º     

 Generación de una instancia deliberativa, coordinada desde Rectoría, donde participen 

las unidades académicas que formarán parte de un Campus. La propuesta o modificación 

de un Campus deberá considerar los siguientes y esto es muy importante, porque se fijaron 

en la manera en que los procesos se han venido produciendo especialmente en Juan Gómez 

Millas, donde hay una instancia anterior que viene a intentar conciliar las posiciones de las 
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unidades participantes y que, en definitiva, deben alcanzar los acuerdos necesarios para la 

puesta en marcha de un Campus. Por lo tanto, se considera que, si esa iniciativa era 

coordinada desde Rectoría, se podría disolver las cuestiones que son imprescindibles para 

su puesta en marcha, entre las que se cuentan: 

 Identificar las unidades que participarán del nuevo Campus 

 Denominación y espacio territorial, esto entendiendo que la Universidad de Chile no está 

congregada en espacios grandes, sino que disgregada en el territorio y, por lo tanto, esa 

relación no tiene que ser de un punto de vista planimétrico, sino que respecto de las 

funciones que se pretendan cumplir colaborativamente.  

 Definición de los espacios comunes del Campus y propios de las unidades: plano general 

 La conformación de las unidades administrativas, técnicas o de servicios dependientes 

del Campus 

 Presupuesto para financiamiento de sus operaciones, asociado a un centro de costos y la 

determinación de la dependencia administrativa de éste.  

 Aportes pecuniarios y no pecuniarios que realizarán las unidades participantes. Así 

como los aportes que provendrán desde el Fondo General de la Universidad. Estos aportes, 

o todos ellos, constituirán el presupuesto global del Campus y dichos aportes deberán 

realizarse al menos una vez al año con participación del o la Presidenta del Consejo de 

Campus.  

 Número de consejero/as del futuro Consejo de Campus (artículo 10º). Esto se 

comprenderá cuando se revise el artículo 10, pero el número de consejeros es variable en 

virtud de una proporción determinada y ese número de consejeros se sabe que permitirá la 

operatividad del consejo. Uno de los elementos fundamentales para el análisis de la 

comisión fue que el Consejo de Campus se conformara siempre por el menor número de 

integrantes posibles y, por ende, este número de consejeros/as se determina en esta etapa 

en virtud del número de unidades que constituye el Campus en que se debe determinar 

aquí.  

 Cualquier otra materia que sea considerada esencial para el funcionamiento del Campus 

sea tratada en esta etapa.  

 

Título I del Reglamento  

Artículo 6º     

● Para la supresión de un Campus, coordinación de las unidades desde Rectoría, 

asumiendo los compromisos y definiciones necesarias para su disolución. 

 

Este artículo considera la idea de la supresión y aquí ocurre el sentido contrario del artículo 

anterior, se tienen que anular todos los acuerdos que se hayan sostenido y, por lo tanto, ya no 

hay espacios comunes. Si se acaba un Campus no hay espacios comunes, todos los espacios 

pasan a ser propios de las unidades y se disuelve el presupuesto global para pasar cada uno de 

esos espacios y bienes a ser administrados por las propias unidades. También todas las 

funciones y todas las materias que eran competencia del Campus ahora vuelven a ser 
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competencias de las unidades. También se debe poner mucha atención a la situación jurídica a 

los funcionarios que pertenecían a las unidades administrativas de Campus, técnicas o de 

servicio y, finalmente, hay que determinar cuáles van a ser los aportes pecuniarios que 

realizarán las Facultades, Institutos, organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales 

que formaban parte del Campus, como también los aportes que pueden prevenir del Fondo 

General de la Universidad para solventar todos los compromisos pendientes en el proceso de 

disolución.  

 

Título II del Reglamento: de la Organización 

Artículo 7º     

● El Campus contará con un Consejo, un/a Presidente/a y un/a Administrador/a Del 

Consejo de Campus.  

 

El Presidente/a tendrá también la calidad de administrador/a cuando se haya definido así en la 

propuesta de creación o modificación del Campus. Como bien dice el artículo 5º en la etapa de 

pre Campus, como se puede denominar, se debe determinar si efectivamente el presidente o 

presidenta será administrador, en caso de que así se determine. No es obligatorio que el 

presidente o presidenta sea el administrador/a.  

Las atribuciones que el presente reglamento les confiere tanto al Consejo, presidente/a, 

administrador/a se verán ejercer en el marco de la misión de la Universidad, su Plan de 

Desarrollo Institucional, las políticas universitarias que determinen los órganos superiores de 

la Universidad y los lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados del Senado 

Universitario.   

 

Artículo 8º     

● Consejo de Campus: órgano colegiado encargado de establecer las directrices para el 

funcionamiento del Campus de acuerdo con las atribuciones que le entrega el actual 

reglamento.  

 

Título II del Reglamento: 

Artículo 9º     

● Corresponderá al Consejo de Campus: 

- Aprobar iniciativas (del Presidente/a o de ⅓ integrantes del Consejo) 

- Aprobar la propuesta del Plan de Ejecución del Presupuesto anual 

- Aprobar el plan de desarrollo urbanístico del Campus 

- Establecer directrices de sana convivencia 

- Aprobar la propuesta de cese de funciones del/la Administrador/a 

- Aprobar la cuenta anual del/la Administrador/a 

Artículo 10º: integración del Consejo de Campus 

 Principios   

1. La representación de los estamentos debe ser equivalente en todos los Campus, dado 
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que la Comisión debía lograr una reglamentación aplicable a toda la Universidad, 

considerando su diversidad y complejidad; 

2. Que, como lo considera el reglamento vigente, se tomaría como principio la 

equivalencia de la proporción de representantes del personal de colaboración y el 

estamento estudiantil en el consejo de Campus; 

3.  Que los consejos de Campus debían tender a conformarse con la menor cantidad de 

miembros posibles para permitir su operatividad. 

 

Referencia Senado Universitario:    

75,0 % académicos 

19,4 % estudiantes 

5,6 % personal de colaboración 

 

Título II del Reglamento: 

Artículo 10º: integración del Consejo de Campus    

● El Consejo de Campus estará integrado por académicos, personal de colaboración y 

estudiantes. 

● La representación de académicos corresponderá a una proporción de 5/7 

● Estudiantes 1/7 

● Personal de colaboración 1/7 

 

Estará integrado por:  

a) Cada uno o cada una de las/los Decanas/os de las Facultades y Directores/as de Institutos 

dependientes de Rectoría que formen parte del Campus. Para la composición del consejo estos 

integrantes se contarán como académicos.  

b) Un directivo o académico designado por el Rector/a en el caso de existir en el Campus uno 

o más organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales. Para la composición del 

Consejo este integrante se contará como académico. 

c) Cuando corresponda representantes académicos de libre elección por cada una de las 

Facultades o Institutos dependientes de Rectoría que formen parte del Campus en un número 

que haya paridad entre las unidades del Campus, que serán elegidos por sus pares desde su 

respectiva Facultad o Instituto.  

d) Al menos un representante de los/as estudiantes elegidos por sus pares del Campus. 

e) Al menos un representante del personal de colaboración elegido por sus pares del Campus.  

 

Ahora bien, como se está pensando en una proporción de 7, 14 o 21 miembros, con todos 

considerados los de las letras a), b) y c) precedentemente señalados, no se alcanzará la 

proporción señalada en el inciso primero de este artículo, se elegirán consejeros académicos 

transversales en un número que permita alcanzar dicha proporción, los cuales serán elegidos 

por sus pares del Campus. Los estamentos estudiantil y personal de colaboración tendrán 

siempre igual número de representantes en el Consejo. Los integrantes del consejo 



16 

 

mencionados en la letra c), d) y e) de este artículo, así como también los eventuales consejeros 

académicos transversales, durarán dos años en sus funciones y no podrán ser reelegidos por 

más de una vez consecutiva. Su elección se regirá por lo establecido en el Reglamento General 

de Elecciones y Consultas. El Hospital Clínico será considerado como Instituto dependiente de 

Rectoría de acuerdo con lo señalado en las letras a) y c) de este artículo, excluyéndose del 

supuesto de la letra b). Para efectos de la letra c) serán elegidos representantes funcionarios del 

hospital que tengan un nombramiento académico en la Universidad de Chile. Todos los 

integrantes del consejo tendrán derecho a voto.  

 

- El artículo fue votado favorablemente por la unanimidad de los/as presentes. Sin embargo, 

en la discusión posterior surgieron otras perspectivas que, desde la posición de la comisión, 

debieran ser interesantes de proponer ante el Plenario para su reflexión y, por ende, también 

fueron incluidas en este informe.  

 

Título II del Reglamento: 

artículo 10º: integración del Consejo de Campus    

● 5/7 Académicos:      71,4 % 

● 1/7 Estudiantes:       14,3 % 

● 1/7 Personal de colaboración:    14,3 % 

 

Esto quiere decir que esta proporción, refiriéndose al Senado Universitario, supera la 

participación estudiantil y personal de colaboración, respecto del principal órgano triestamental 

de la Universidad y que, al mismo tiempo, para la mejor representación del personal de 

colaboración, ambos, tanto académicos como estudiantes, ponen un porcentaje de su 

representación para la constitución de una representación más fuerte del personal de 

colaboración.  

Aún así la representación de académicos en esta fórmula considera la integración de consejeros 

no elegidos para esta instancia.  

 

Composición de académicos considera:  

Autoridades:   -     Decano/as de las Facultades y Directores/as Institutos 

- Un Directivo/a por la Unidades centrales Elegidos:          

- Académico/as elegido/as por sus pares, por cada unidad 

- Académico/as transversales, si corresponde 

 

● La Comisión de Estructuras y Unidades Académicas valoró dos opciones e integró al 

informe una tercera, de tal forma de poner a disposición del Plenario del Senado 

Universitario toda la información disponible para su deliberación: 

- Académicos (71,4) - Estudiantes (14,3) - Personal de Colaboración (14,3) 

- Académicos (75) - Estudiantes (12,5) - Personal de Colaboración (12,5) 

- Académicos (60) - Estudiantes (20) - Personal de Colaboración (20) 
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Finalmente, como la comisión había votado unánimemente el acuerdo que ha sido referido, lo 

que se decidió como comisión fue que esa posibilidad de 60/20/20 fuera incluida al interior del 

informe y todos aquellos senadores que lo han recibido y estudiado podrán corroborar que la 

posición del 60/20/20 fue presentada en equivalencia a las otras que fueron aportadas en la 

comisión.  

 

Título II del Reglamento: 

Artículos 11º  

● Normas de funcionamiento del Consejo de Campus:  

- Se debe reunir al menos cada tres meses, 

- El cuórum para sesionar será el de mayoría de sus integrantes  

- Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los/as presentes en la sesión, salvo 

para los casos que este reglamento establezca un cuórum superior. 

- El consejo podrá invitar a sus reuniones a quienes estime conveniente.  

- Los invitados solo tendrán derecho a voz.  

- Un reglamento de sala fijará las normas para el funcionamiento interno del reglamento 

de Campus el cual debe ser aprobado por el órgano superior competente.  

 

Artículo 12º: 

 El Consejo contará con un Secretario/a que actuará como su ministro de fe, llevará el 

registro de sus actas, se publicarán éstas en un sitio web institucional.  

- El Secretario/a deberá ser un integrante académico del Consejo de Campus elegido por 

la mayoría absoluta de los miembros de este órgano colegiado.  

- Durará dos años en sus funciones. 

- Para el cese del cargo de Secretario/a se requerirá la propuesta de un tercio de los 

miembros del Consejo y la posterior adopción de un acuerdo fundado en el mismo 

órgano por un cuórum de mayoría absoluta de sus miembros.  

 

Artículo 13º:    

● Del/la Presidente/a de Campus 

- Uno de los/as Académico/as que lo integre 

- Nombrado por el Rector, pero elegido por los/as Consejero/as 

- Cese: mayoría absoluta de los miembros del Consejo 

- Dos años en su función 

- No podrá ser reelegido por más de una vez consecutiva. 

 

 

Título II del Reglamento: 

Artículo 14º:  

● Corresponderá al/la Presidente/a de Campus: 
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- Representar al Consejo 

- Dirigir y supervisar al/la Administrador/a 

- Autorizar las actividades al interior del Campus 

- Proponer iniciativas al Consejo 

- Elaborar la propuesta del Plan de ejecución del Presupuesto Anual 

- Supervisar el centro de costos y rendir cuentas anuales al Consejo 

- Proponer el Plan de Desarrollo Urbanístico al Consejo 

- Implementar las acciones para una sana convivencia 

- Dirigir los procesos de selección del Administrador/a proponer su cese. 

- Dirigir las sesiones del Consejo 

Título II del Reglamento: 

 

Artículo 15º: 

● Sobre el/la Administrador/a de Campus 

- Será un profesional seleccionado por concurso  

- Podrá ser el/la Presidente/a de Campus 

 

Artículo 16º: 

 Deberá: 

- Gestionar las unidades técnicas o de servicios 

- Ocuparse de la seguridad, prevención de riesgos, mantenimiento y cuidado de los 

espacios comunes 

- Elaborar una cuenta anual de la administración 

 

Título III del Reglamento: Otras disposiciones 

Artículo 17º: 

● Sobre los desacuerdos  

- Consejo de Campus será la instancia de resolución de conflictos, es decir, que ese es 

lugar donde las diferencias entre unidades deben ser abordadas. 

- De persistir, el/la Rector/a resolverá, previa opinión del Consejo y de los directivos de 

las unidades  

Artículo 18º  

● Empleos a contrata del Campus 

- Proceso público de selección 

Artículo 19º  

● El presente reglamento regirá exclusivamente en aquellos espacios y respecto a las 

unidades que en lo sucesivo se constituyan como Campus de acuerdo con el 

procedimientos y requisito establecidos en los artículos 4º y 5º precedente.  

 

Como norma transitoria, se da con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto 

modificatorio en los hechos. 
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- Algunas unidades se encuentran cumpliendo coordinadamente algunas de las funciones 

correspondientes al Consejo: presidente/a o administrador/a de Campus. Esta 

coordinación tendrá carácter temporal y deberán dar cumplimiento a la creación de 

Campus según lo dispuesto en los artículos 4º y 5º precedentes y demás normas 

pertinentes.  

- Se aplicará lo anteriormente señalado, también para aquellas iniciativas que 

actualmente se encuentren en curso y que tengan por objetivo el establecimiento de 

Campus o instancias de coordinación similares.  

 

Señala que en definitiva son muy pocos los aspectos que el reglamento vigente que quedan sin 

tocar. Evidentemente el criterio de la comisión y también a criterio del Rector que envió el 

Oficio en su momento, del mismo profesor Atria que solicitó las modificaciones a partir de un 

informe que hiciera llegar a la Mesa, y la propia Mesa del Senado, pero más aún, y por sobre 

todo los hechos dan cuentan que con el actual Reglamento vigente no existirán los Campus en 

la Universidad de Chile y si, de alguna manera les interesa la puesta en ejercicio de los Campus, 

se ha considerado que es imprescindible la modificación de la reglamentación. Seguramente, 

si la reglamentación no es modificada no se pondrán en ejercicio ni Consejos de Campus ni 

presidente de Campus ni alguna de las cuestiones que el Reglamento actual propone.  

Por ende, le parece que lo que ha hecho esta comisión, una comisión triestamental donde se 

han discutido profundamente una y cada una de las cuestiones que han equilibrado, tanto la 

posición de las unidades, del gobierno central de la Universidad, de cada una de las 

Vicerrectorías, pero también la referencia hacia la comunidad, hace que su valoración sobre el 

trabajo y también el de la comisión sea muy positivo. Recalca el buen ánimo, el espíritu que 

reina en esa comisión. La verdad es que han tenido un trabajo extraordinario gracias a la 

disposición de cada uno de los senadores/as que pasa a nombrar: senadora Medina, senador 

Domínguez, senadora Bonnefoy, senador Reginato, senador Burgos, senador Valenzuela, 

senador Hinojosa, senadora Peñaloza y senador Montes. Da las gracias a todas las personas que 

colaboraron en este trabajo, muy en especialmente a la abogada Raquel Águila que estuvo 

trabajando con ellos permanentemente, también a los abogados Gustavo Fuentes y Ariel De la 

Maza que los acompañaron en esta labor y el informe ya lo tendrán en sus manos, queda a la 

valoración del Plenario.  

 

El senador Montes finaliza su presentación. 

 

El senador Raggi informa que se acaba de incorporar a la sesión Plenaria el Rector. 

 

La Vicepresidenta le da la bienvenida al Rector y le comenta que están en medio de la 

presentación del segundo informe del Reglamento de Campus. Le pregunta si se continúa con 

la discusión o si quiere hacer alguna intervención específica. 

 

El Rector manifiesta que se continúe con la Plenaria, después puede hacer alguna observación 
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de cosas que están pasando.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El senador O’Ryan agradece a la comisión e indica que se ve un trabajo, bajo su visión, muy 

ponderado, centrado y razonable que puede ir en línea de que efectivamente para tener Campus 

en la Universidad de Chile, de verdad y no la desorganización que se visualiza ahora, sin 

conocer a cabalidad cómo funcionan. Dice tener dos preguntas, una es si hicieron algún tipo de 

evaluación de qué significa esto en cuanto a financiamiento, gran tema. Obviamente, es algo 

que las políticas deben tener analizado y, por tanto, lo que implica el punto de vista del 

financiamiento, ya sea de lo que ya hay o de un modelo nuevo que habría que incluir con el 

cambio de política. La segunda pregunta, en su desconocimiento, es el tema de las 

responsabilidades legales y administrativas, de las situaciones que ocurren en un Campus que 

se sabe que incluso pueden ser graves como han tenido que vivir que cuando se hacen en 

organismos colegiados, a veces, se tiende a difuminar un poco las responsabilidades, entonces 

cómo funciona eso, cómo se compara con lo que funciona actualmente que existe hoy día. Le 

queda la impresión de que quienes asumen toda la responsabilidad es del Decano, o el Rector, 

de lo que ocurre en cualquier lugar en la Universidad. 

 

El senador Lavandero agradece la presentación e indica que es un gran trabajo lo que han hecho 

sus colegas. Señala que tenía la misma consulta que el senador O’Ryan frente a los aspectos 

económicos, porque han visto en el pasado que hay muchos reglamentos, leyes que el Senado 

ha hecho y que nunca ha considerado la viabilidad económica. Lo segundo, como contó en la 

plenaria anterior, esto de la experiencia del Senado, esto que se cambie a todos sus integrantes 

de una vez, no sabe si es positivo, o si se ha pensado en una renovación parcial de los integrantes 

para que hubiese una cierta continuidad. Lo tercero, se pensó en establecer un cuórum mínimo 

de que voten los académicos, personal no académico y los estudiantes, porque en los tres 

estamentos hoy día tienen crisis de participación, es decir, los colegas casi no participan. 

 

La senadora Berríos se suma a los agradecimientos y felicitaciones de quienes la precedieron 

y opina que percibe que se ha hecho un gran trabajo. Señala que a ella le encantaría que los 

Campus de la Universidad de Chile funcionaran, también cree que es mejor cuando hay un 

cambio que sea con objetivos. En concreto su pregunta es la siguiente, considera que de todo 

lo señalado en cada uno de los títulos y artículos, que son todos muy razonables, pero la mayoría 

de ellos apuntan a la distribución del poder, cómo se eligen, cómo se vota, las cuotas, etc., Pero 

en la definición original dice: “Unidad funcional de carácter territorial destinado al quehacer 

universitario”. Indica que le parece demasiado amplio, destinado a qué, qué es el quehacer 

universitario, es decir, hay ahí una frontera entre lo que van a hacer los Decanos. Le parecería 

que deberían estar señalados, al menos, cuál es ese quehacer universitario, que podría contribuir 

a limar asperezas, generar confianzas, de manera que pueda haber actividades conjuntas, en el 

quehacer universitario cabe casi todo y nada. A su juicio, si no está definido eso que es para 
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qué es el Campus, todas las cuotas y todo lo otro, dejan un amplio margen a que pueda haber 

un tope con las decisiones de cada unidad académica. 

 

La senadora Valencia agradece la presentación del trabajo de la comisión, muy valioso. Su 

pregunta apunta, básicamente, a cuál fue, derechamente, la argumentación de la comisión que 

unánimemente, como bien mencionaba, votó por cada uno de los acuerdos que se presentaron, 

respecto a la fundamentación de la distribución de este consejo, porque hubo varios símiles en 

la proporción, diciendo que el Senado estaba compuesto de una manera similar, que incluso 

este cuoteo sería aún mejor, porque es símil al Senado y se trajo eso a colación, pero no entiende 

cuál es la argumentación detrás, por qué ese, por qué no más. En lo personal, aboga que eso 

podría ser más, porque no es representativo de quienes conforman ese espacio. Le interesaría 

saber eso, la fundamentación, lo que se habló en la comisión y qué acordó unánimemente.  

 

El senador Domínguez dice estar muy contento por el producto final que se ha desarrollado en 

la comisión, siendo parte de esta, pero no puede dejar de mencionar que con respecto al artículo 

10º, justamente, en la propuesta que se hizo con la senadora Medina, sobre 60/40, respecto al 

Reglamento de Campus le hubiese gustado que específicamente la Plenaria viese cómo fue la 

discusión y cómo se intentó abrir el debate en torno al artículo Nº10, que en su opinión falta 

fundamentación para poder definir cuál el cuórum, o el número adecuado, entendiendo lo 

diverso de cada Campus que posee la Universidad de Chile, pero le gustaría que se mostrara a 

la Plenaria cómo la comisión ha podido trabajar, le gustaría que se hubiese podido explayar 

eso.  

 

La senadora Fresno se suma a las felicitaciones. Manifiesta que en la línea que señaló la 

senadora Berríos, le gustaría tener más claro cuál es el objetivo de esta estructura, es netamente 

administrativa de funcionamiento, así como un house keeping o tendrá alguna injerencia en 

decisiones académicas, cómo se articula eso con las decisiones y con el funcionamiento de los 

Consejos de Facultad, del trabajo del Decano, de las funciones propias de un Decano. Eso no 

le queda claro con el presente informe. 

 

El senador Bustamante agradece al senador Montes su presentación y el trabajo de la comisión. 

Le parece muy importante que se discuta respecto a los Campus, también lo dice desde su 

pertenencia al Campus Eloísa Díaz que, de alguna manera, igual es algo que ocurre, conviven 

en ese espacio y tienen varios trabajos en conjunto con las Facultades que se agrupan ahí, que 

son de la salud. Su pregunta dice relación con algo que no comprendió sobre esa imagen de 

administrador Presidente, que no logro comprender, no entendió eso. En segundo lugar, le 

gustaría conocer bien el informe, porque no le queda claro en la presentación algo respecto a 

los disensos. Cuando se plantean estas diferencias de porcentaje, considera que eso es muy 

importante para la Plenaria, para conocer qué senadores, qué senadoras plantearon qué 

argumentos en cada caso. Entiende que esas actas deben estar, para que puedan conocerlas y 

conocer el informe también y votar de manera adecuada, porque si no es una discusión que es 
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muy difícil tener si no se tienen los fundamentos, es básicamente qué número me gusta más. 

Señala que le gustaría conocer bien esa discusión, porque apareció el concepto de casi unánime, 

que en lo personal le cuesta comprender. Pide claridad respecto a ese punto. 

 

La senadora Silva se suma a los agradecimientos, al trabajo de la comisión y la presentación 

del senador Montes. Señala que a propósito de lo que acaba de decir la senadora Fresno, recogió 

la misma duda que tiene ella. Indica que participó de la Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas y justo cuando se retiró, la cuestión que estaba en discusión era cómo articular el 

plan de desarrollo administrativo, operativo de los Campus, la idea del plan estratégico-

académico, toda vez que hoy en día la discusión inter y transdisciplinar, esto era una 

oportunidad de poder intencionar el trabajo colaborativo, pero también, a propósito de los 

recursos de los Campus, también los incentivos posibles, desde las Vicerrectorías para trabajo 

mancomunado y otros que existen, de manera parcial, pero no están dirigidos como podría 

hacerlo a nivel de Campus y eso no lo vio en la presentación. Le gustaría saber si esto sólo 

quedó en una discusión de funcionamiento, o de gestión operativa más bien, como la parte 

administrativa de los espacios. Por otra parte, le llama la atención lo que comenta el senador 

Domínguez, porque si hay disensos en la comisión, lo cual ha ocurrido en muchas comisiones, 

es normal. Opina que también han podido aprender a relevar o plantear esa discusión, para que 

por lo menos la Plenaria pueda tener todas esas cartas en la Mesa. Por último, la Comisión de 

Desarrollo Institucional ya implementó la práctica, como se planteó no recuerda bien la fecha, 

si fue en enero, la buena práctica del Senado el presentar los informes y no votarlos 

inmediatamente, sino que dar una semana para que uno pueda reflexionar, analizarlos en 

profundidad y otras cuestiones. Creyó que eso había llegado para quedarse y no lo tiene claro 

si esto se votará hoy, o van a tener el tiempo para hacer esa revisión de cara también a la 

discusión presente. 

 

La senadora Carrera señala que partirá con un mensaje que enviaron desde la FENAFUCh, su 

Presidenta Myriam Barahona “Recuerda que este proceso ha sido gracias a la movilización de 

los funcionarios y, en los porcentajes, tampoco nos quieren dar derecho a voto. No ayuda a 

profundizar la democracia dentro de la Universidad quedando muy lejos de la realidad social, 

política que vive el país. Hacen un llamado al Senado Universitario a hacer un referéndum 

para que la comunidad universitaria sean quienes determinen los destinos de cómo nos 

relacionaremos dentro del Campus. Solicitamos que no se vote hoy y que nos den la 

oportunidad para entregar otra propuesta desde los gremios: FECh, FENAFUCh y ACAUCh”. 

Este fue el mensaje que mandaron desde la FENAFUCh y sumando a su palabra es que le 

parece un poco azarosa cómo se conforma la representación de este consejo, ya que 

perfectamente alguien podría decir que sea un tercio, un tercio, un tercio ¿Por qué no? Entonces 

dónde está la métrica, dónde está el estudio, dónde está el análisis que les dice que está sí es la 

representación dentro del consejo. Indica que, como matemática, no lo entiende. 

 

El Rector señala que es un tema muy interesante, pero que excede de la forma de representación 
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que deba tener el órgano de la Universidad. Felicita el trabajo y cree que es muy atingente la 

pregunta que hace la senadora Silva y la senadora Fresno sobre sí están consultadas actividades 

académicas, porque cree que eso es algo que se debiese conversar con la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, desde el punto de vista de las directivas. Plantea que como Rectoría 

considera que una de las cosas con las cuales se han reconocidos es por impulsar la 

transdisciplinariedad, por lo tanto, habiendo dicho eso, considera que hasta aquí los 

comentarios, por ejemplo, sobre la administración del Campus, en su opinión debe fomentar la 

interacción académica. Cree que esto último, no habría ningún problema en decirlo, pero sería 

interesante ir más allá. Por ejemplo, el hecho de que haya cursos compartidos, el hecho de que 

haya un programa de doctorado entre gente de distintas Facultades, no sabe cómo sería la forma 

en la cual estructuralmente se genera la interacción entre el Campus y las demás instancias que 

son responsables de cada una de estas cosas, podría quedar como un nivel de propuesta, etc., 

pero hay una reglamentación que es bastante rigurosa cuando uno inicia una carrera, sobre la 

forma en que los estudiantes se adscriben a los cursos, sobre la forma de cómo se propone un 

programa de doctorado y lejos de desincentivar, porque para él entre más interacción haya, 

mejor, e insiste que cree que una cosa muy central en la creación de Campus, la idea es que es 

una infraestructura, por último una gestión, pero que tiene como gran objetivo el fomentar la 

integración en un espacio común dentro de la actividad de las comunidades. Plantea que cuando 

se habla del cuoteo, considera que ayudaría mucho hacer por descripción exhaustiva cada una 

de las situaciones posibles, es decir, si un Campus tiene dos unidades pasa esto, si tiene tres, 

cuatro, cinco, seis o siete, ver cuándo sería lo que correspondería, pensando en la tabla del 5-

1-1. Tiene la impresión de que es un gran trabajo y que el objetivo debiera ser ese, de cuánto 

puede llegar a asumir tareas propiamente del ambiente académico, en administración o gestión 

académica. Claramente el espíritu es promover la interacción dentro del Campus como una 

cosa central y deseable. Eso vinculado a lo otro que está presente, que es la parte que está 

presente en algunas intervenciones, que fue expuesto por los senadores Lavandero y O’Ryan, 

que se refiere a cuándo se ve el punto del financiamiento. En lo personal solicitaría que 

estuviese mucho más claro para que no sea obstáculo para que esto funcione y no está pensando 

en la plata que se pueda destinar, sino en mecanismos claros, por los cuales no se creen, se 

anticipen o se evite que haya un conflicto en que las Facultades que responden a un Campus se 

abstengan de promover labores en conjunto, porque va en detrimento con sus propias 

actividades y/o que se generen conflictos entre el nivel central y los Campus sobre a quién le 

corresponde financiar tal o cual actividad. Le parece que para que este funcione y efectivamente 

se destinen recursos, eso tiene que quedar muy claro desde la partida, ya sea un fondo 

originalmente, ya sea que haya un mecanismo por cual se define cómo se financian cosas 

comunes, pero también se podría prestar para incluso para cosas tan poco deseables que el que 

una Facultad esté a favor o en contra en una determinada cosa que tiene que ver con el Campus 

en su conjunto y con la interacción de las unidades del Campus y en el fondo la gente de esa 

Facultad termine votando en función de lo que va a significar, o no, un desembolso económico, 

es decir, generar un ámbito al cual se pueda trabajar mucho mejor. Desde ese punto de vista, se 

atrevería a decir que cuál es el plan maestro del Campus, que debiera estar, porque es una 
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planificación a largo plazo, qué es lo que se pretende, pero en definitiva cree que es una gran 

oportunidad para reforzar el concepto de espacios comunes y de interacción entre las Facultades 

y, en términos generales, el reglamento lo hace muy bien, por lo que termina como empezó 

felicitando el trabajo de la Comisión.  

 

La senadora Tralma señala que lamentablemente no ha podido escuchar la intervención de los 

senadores por problemas con su conexión, pero sí cree que es necesario mencionar que como 

estamento no están muy de acuerdo con esta propuesta de informe, no está siendo representado 

el Estamento de Personal de Colaboración, tampoco sienten que hay un trabajo donde se 

aborden todas las miradas desde los distintos estamentos y cree que es necesario que el 

Estamento de Colaboración sea parte de las decisiones de aquello, porque el porcentaje de 

votación tampoco les acomoda. Opina que aquí queda en evidencia el tema de que haya solo 

dos senadores del Estamento de Colaboración y eso juego en contra, cuando no todos pueden 

entrar dentro de las mismas condiciones. Manifiesta que en este caso el informe que está siendo 

presentado está muy por encima de lo que los funcionarios quieren abordar sobre los Campus, 

que cada mirada sea a través de sus integrantes y la comunidad completa por los distintos 

estamentos, como también lo que mencionó la senadora Carrera, que se refirió a un referéndum 

en donde participe la comunidad universitaria. Considera que eso es muy importante. Lo otro 

que es necesario mencionar es que desde el principio de esta cohorte de senadores siempre se 

ha dicho que todas las comisiones deben tener sus actas al día e ingresadas al Google Drive y 

en este caso se pregunta, dónde se encuentran los 77 acuerdos a los que se hace mención, dónde 

están reflejados, en qué actas están, para poder revisar cuáles son los acuerdos en dónde 

estuvieron los gremios, los Directores Económicos, es necesario para conocer dónde están esos 

acuerdos para abordarlos y desde esa mirada poder ver el voto en ese momento. Insiste que la 

mirada como Estamento de Funcionarios está por muy debajo y considera necesario también 

abordar los temas de los gremios y quede reflejado en cada instancia que determine la 

Universidad y esto ha sido evidenciado a través de las distintas movilizaciones donde han 

estado los funcionarios, han estado presentes los estudiantes también y cree que eso es 

importante. En base a esas movilizaciones es que están hablando de distintas políticas que se 

están implementando o se van a implementar dentro de la Universidad.  

 

La senadora Medina menciona que el Artículo Nº10 es muy amplio y va desde la letra a) hasta 

la f), si no se equivoca y considera que lo más importante es la representación, la distribución 

porcentual de la composición del Consejo de Campus. Como lo señaló el senador Montes había 

tres propuestas y la última 60-20-20 fue incluida por el senador Domínguez y por ella. Ante 

esto menciona que dentro del informe está la propuesta y cuando se presenta artículo por 

artículo y el informe hecho nuevamente, se propondrá el 60/20/20 y aclara que ese artículo dice 

el senador Montes que está aprobado unánimemente, no en esa etapa y como lo dijo la senadora 

Tralma que sería bueno que la comisión tuviera actas para ver cómo fue efectivamente esa 

discusión y que no aparezca que se aprobó ese artículo completamente, siendo que hay disenso 

en la letra a) que es el de la representación. Celebra que por fin puedan existir los Campus y 
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que esté finalizando el trabajo de la Comisión y a trabajar porque el proceso de aprobación de 

este reglamento sea fructífero. 

 

El senador Montes responde que debido a la insistencia de varios senadores respecto de la 

cuestión referida a la manera en que se votó, y para que no quede duda, porque para aquellos 

que se leyeron el informe sabrán que está todo contenido en el documento entregado y lo pasaré 

a repetir, dice, a pesar de que consta en un documento oficial del Senado que ha sido entregado 

para todos. Relata lo siguiente:  

En votación realizada en la sesión ordinaria de la Comisión del 03 de septiembre de 2020 se 

determinó por acuerdo de mayoría que la representación fuera del 71,4% a favor de la primera 

propuesta (28,6% en contra se manifestaron los senadores Reginato y Valenzuela. A favor de 

la segunda propuesta de 71,4/28,6 dieron su votación los senadores Burgos, Hinojosa, Montes 

y senadora Peñaloza. 

Con fecha 06 de octubre de 2020 se realiza la votación que permite ingresar dicha propuesta 

de representación al articulado, tomándose por unanimidad el acuerdo Nº56, sesión a la cual 

asistieron los senadores Domínguez, Hinojosa, Montes y Reginato y las senadoras Bonnefoy, 

Medina y Peñaloza, siete de nueve senadores, con la unanimidad de los presentes.  

Indica que espera que no quede ninguna duda respecto de cómo se integró ese artículo, tampoco 

de quienes fueron las personas que emitieron su voto respecto de ese acuerdo. Eso consta en el 

informe que cada uno de los senadores tiene. Posteriormente en sesión del 05 de noviembre el 

senador Domínguez y la senadora Medina solicitan la reapertura del debate en torno a la 

proporción de académicos, personal de colaboración y estudiantes en el Consejo de Campus, 

sometida a votación dicha propuesta de reapertura fue rechazada lo cual consta en el acuerdo 

Nº74, por la aprobación se manifestaron los senadores: Domínguez y Medina y por el rechazo, 

los senadores: Bonnefoy, Hinojosa, Montes, Peñaloza, Reginato y Valenzuela.  

La proposición del senador Domínguez y la senadora Medina hace una relación mayor de los 

Estamentos de Personal de Colaboración y de Estudiantes en el Consejo de Campus, en tal 

sentido, la Comisión considera que, habiéndose votado el punto de manera unánime en la sesión 

del 06 de octubre, era mayor interés disponer toda la información a la Plenaria del Senado 

Universitario como soberano de la propuesta de modificación del Reglamento, de manera de 

conducir y permitir un debate profundo sobre el punto, por tanto, y como acuerdo de comisión 

se consideró que se debían explicitar las tres propuestas en representación del informe, las 

cuales se detallaron. 

El senador Montes agrega que están las tres propuestas en el informe y espera que lo hayan 

leído y cada una con el desglose de los porcentajes en la manera que se verían representadas en 

una posterior modificación del reglamento, por lo tanto, a diferencia a lo que ha pasado en otras 

comisiones, nosotros como comisión los disensos no los mandamos a los anexos, no está puesto 

en un anexo, a pesar de que la propuesta de la senadora Medina y el senador Domínguez no 

fueron discutidos, porque no pasaron de la proposición de reapertura del debate, pero 

igualmente fueron incluidas en el informe. Espera que esto haga una diferencia y que sea 

positiva, porque la comisión no se niega ese disenso, lo que se propuso es que ese disenso fuera 
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conocido en el informe y se puede leer en extenso en el documento que les fue hecho llegar por 

parte de la Mesa. Esa es la realidad, además, señala que las sesiones de la comisión están 

grabadas, por lo tanto, aparte de la documentación donde consta todo y solicita a los abogados 

que hagan llegar el documento, si es que no se hizo llegar, con toda la toma de acuerdos y en 

que consta los que votaron en cada uno de los acuerdos, que lo hagan llegar para que no quede 

duda de la manera en que se hizo el trabajo, eso le parece importante y espera que con eso no 

quede duda. Entiende que desde una perspectiva de una presentación, en un power point de una 

hora, en el contexto de una sesión del Senado, es muy difícil resumir todo el trabajo que hay 

detrás y que es muy complejo visualizar lo que hizo la comisión, pero es evidente que se 

hicieron todos los análisis posibles, o sea, las composiciones 7/14/21, fueron composiciones 

que estuvieron estudiadas en relación a la realidad de lo que acontecía en los Campus, por 

ejemplo, tomaron referencia a Campus Sur, a Juan Gómez Millas, e hicieron las simulaciones 

y, si no se equivoca, tiene en sus manos una simulación de las que fueron realizadas. Por 

ejemplo, el Campus Andrés Bello consideraba a los Decanos de las Facultades de Arquitectura 

y Urbanismo, Derecho, Economía y al Director del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, a la 

Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, a los Servicios Centrales y, 

posteriormente, si el consejo es de catorce, lo primero que se hace es reservar la representación 

de funcionarios y estudiantes para que posteriormente se determine cuál va a ser la 

representación por parte de los académicos. En este caso se tienen cargos fijos, representados 

por su nombramiento, y transversales. En este caso los transversales no son equivalentes a la 

cantidad de unidades, son menos y, por lo tanto, lo que se está proponiendo es que el consejo 

podría integrarse por 14 o 21 y eso obligaría a que los representantes de funcionarios y 

estudiantes fuesen 3 y 3, respectivamente. Lo mismo sucede en el Campus Beauchef, donde 

está el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el representante de los 

académicos, para que alcance la mínima proporción de siete, se deben tener tres académicos 

transversales y, además, el representante de los estudiantes y de los funcionarios. Se hicieron 

todas las fórmulas posibles y los tres principios que fueron agregados en el power point, pero 

al mismo tiempo saber que las representaciones del Estamento del Personal de Colaboración 

superaban por bastante al Senado Universitario, o sea, la propuesta de la comisión es de cinco 

y algo, llega a 14 y algo, por tanto, le parece que es complejo decir que la comisión no toma en 

consideración al Estamento del Personal de Colaboración. Entiende que es lógico que se quiera 

más de lo que se ha logrado, pero esta proporción evidentemente lo propone. Lo importante es 

que la comisión está haciendo una proposición y la verdad es que la propuesta de la comisión, 

evidentemente, es la forma en que se votan los reglamentos en el Senado y pueden acoger 

claramente una indicación y muy seguramente habrán indicaciones que tendrán que votarse 

posteriormente, pero le parece que es evidente que no hay azar, sino que hay mucho estudio, 

mucha reflexión y la referencia hacia el Senado como órgano triestamental no debe ser 

considerado como una cuestión leve ni azarosa.  

Volviendo a las preguntas, varios planteaban la relación con el financiamiento. Lo decía el 

senador O’Ryan, el senador Lavandero y el Rector, señala que en la etapa anterior al Campus 

propone un lugar donde se deben tomar los acuerdos para la conformación de lo que se llama 
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el presupuesto general. Este considera los aportes de cada una de las unidades y también 

aquellos aportes que pueden provenir del nivel central, por lo tanto, el presupuesto ya no es 

sino la conformación de un total devenido de las unidades y, asimismo, de los propios servicios 

centrales, si esto fuese necesario. Plantea que éste es un tema que fue trabajado mucho con los 

Decanos y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y, evidentemente, 

la opinión de los incumbentes fue muy positiva, tanto así que el Campus Sur manifestó 

claramente su voluntad de constituirse a partir de estas modificaciones. Indica que no se puede 

determinar cuál va a ser la fórmula de financiamiento, en el sentido de qué porcentaje entrega 

cada Facultad, porque cada una tiene una realidad muy particular y sería muy complejo 

determinar qué situación particular afecta a cada Facultad. Hay Facultades que están en crisis 

económica y es lo que conversaba con la senadora Fresno, de la Facultad de Odontología, él 

mismo pertenece a la Facultad de Artes, entonces se plantea la interrogante sobre cómo se 

puede consensuar esas aportaciones, porque no sólo son en términos de la aportación de 

recursos frescos, también de aportes no pecuniarios que podrían ser perfectamente espacios o 

funciones consideradas para el equilibrio de la aportación.  

Respecto de los cuórums mínimos de votación, señala que es un tema muy complejo, porque 

no corresponde al reglamento de Campus administrar las cosas que dicen relación a las 

votaciones, a las elecciones y a las consultas, para eso hay un reglamento específico. Opina que 

sí efectivamente fuera esa una cuestión que debieran abordar, o sea, el cuórum, la verdad es 

que debería haber un principio de acuerdo que permitiese que la comisión revisará 

específicamente eso, en lo relativo a la forma en que las elecciones exijan una participación. 

Agrega que el senador Lavandero propone algo muy interesante y es justamente la idea de la 

renovación parcial o renovación total, opina que la experiencia del Senado les da un punto ahí 

que pudiesen revisar específicamente. 

Sobre las responsabilidades legales y administrativas de aquello que sucede en el Campus, hay 

cosas que corresponde al Campus y otras que no. Hay reglamentos que son específicos referidos 

a los estudiantes, a los académicos, a los funcionarios y que el Campus no regula. Esa fue una 

consulta que hicieron al equipo jurídico del Senado que evidentemente propuso cierta 

separación y considera que es importante que los senadores lo puedan revisar en específico. 

En lo que dice relación a los objetivos que planteaba la senadora Berríos, opina que fue una de 

las cosas bien trascendentes, porque los objetivos del Campus son complejos, especialmente 

cuando hablan de conceptos y lo primero que se hace es la transformación de la unidad de 

carácter territorial en una unidad funcional de carácter territorial, con funciones específicas. 

Tienen casos como la vinculación que existe entre Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos, INTA, y el Campus Sur, ya que se podría decir que territorialmente INTA está más 

cerca de Juan Gómez Millas que del Campus Sur, lo que permitiría que el INTA se relacione 

más bien con Campus Sur donde tiene programas de doctorado que se desarrollan 

conjuntamente. Al mismo tiempo, el tercer párrafo del artículo primero dice que el objetivo 

primordial del Campus será la proyección de la actividad académica y la vida universitaria. Ese 

es el primer principio y los otros objetivos que se pasan a describir posteriormente son 

compartir y optimizar el uso de los recursos académicos, técnicos y administrativos de las 
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unidades que lo integran. Eso procura el mejor cumplimiento de la misión institucional en el 

marco de los lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados por el Senado 

Universitario. Aquí es muy importante pensar que el reglamento no necesariamente obliga, el 

reglamento lo que tiene que hacer es permitir y, justamente, lo que fueron haciendo en la 

comisión y en esto pone al senador Reginato como ejemplo, es que estuvieron viendo qué 

pasaría si ciertas unidades que normalmente están al interior de las Facultades pasan a ser 

unidades compartidas, como ciertas escuelas. Considera que el reglamento, como proposición, 

permite lo que plantea el Rector a través de la promoción de la transdisciplina. El reglamento 

lo permite y, de hecho, es más, consideran incluso la potencial referencia a espacios que están 

generándose en la Universidad, como podría ser Carén.  

El senador Montes señala que el Rector hizo referencia a que el financiamiento no fuera un 

obstáculo y le parece que no sólo el financiamiento, sino que la delimitación de las unidades y, 

por lo tanto, la manera en que los propios Decanos ejerzan su función en un entorno delimitado 

y que entrega espacios comunes para ser administrado por esta nueva organización que sería el 

Campus. En ese sentido, la relación con los espacios propios en las unidades que prestan 

servicios al Campus viene a proponer una herramienta que va a permitir que no todo sea 

solucionado con el dinero que tiene en el bolsillo esta o la otra Facultad. Se pretende que la 

función, por ejemplo, de un casino que está al interior como en el caso del Departamento de 

Artes Visuales, que cumple funciones para todo el Campus. En ese sentido, podría ser que el 

casino donde hay fondos que van del Departamento a la Facultad de Artes se ponen a 

disposición de todos los habitantes del Campus, todos aquellos que componen esa comunidad, 

puedan ser considerados a la hora de conformar un presupuesto. 

En definitiva, indica que se le hace complejo resumir lo que hizo la comisión. Este ha sido un 

larguísimo trabajo y no tiene ningún problema en poder resolver las dudas que tengan cada uno 

de los senadores en aspectos puntuales. Espera que el documento que fue entregado a todos, al 

mismo tiempo permita que no quepa sombra de duda la manera en que fue presentado este 

trabajo ni la manera en que ha trabajado la comisión.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El senador Burgos manifiesta que ha sido bastante claro el Presidente de la comisión, senador 

Montes, no obstante, opina que sería del todo relevante reiterar el hecho de que la comisión 

propone a este Plenario y éste podrá estimar conveniente la metodología más adecuada. En 

segundo término, reitera que el Reglamento General de Elecciones y Consultas es otro 

reglamento que también se encuentra en revisión en esta comisión. En tercer término, respecto 

a la representación funcionaria, mucho de los miembros que se pueden ver en los consejos son 

exoficio, no son electos, están por derecho propio. Si se realiza la ponderación contra lo electo, 

vaya que aumenta la ponderación y aumenta mucho y bastante más que cualquiera otra figura 

de gobierno universitario que se ve dentro de la Universidad. Respondiendo a la senadora 

Tralma, señala que, por cierto, siempre se puede más, nos gustaría más, pero también aquí hay 

ejercicios que están relacionados con la democracia representativa y la convivencia relacionada 
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con aquella democracia que dice relación con la negociación y eso es parte del ejercicio de 

parlamentar, es parte del ejercicio de un Senado Universitario. Por eso es por lo que se pone a 

disposición del soberano, el Senado, y el soberano determinará oportunamente. Manifiesta que 

el informe es muy detallista en ese aspecto y opina que es interesante revisarlo, porque 

concentra bastantes detalles y sí, se pone muy apegado a la norma, sabe que esto no es así 

porque no son representantes funcionarios, pero aquellos miembros de exoficios que están, 

muchos de ellos son funcionarios. Recuerda que el Rector es primero funcionario, es académico 

en dejación transitoria de cuatro horas, pero él es personal de colaboración 44 horas de 

nombramiento. Lo mismo acontece con todos los grados tres y superiores, son académicos que 

tienen dejación transitoria y ejercen principalmente funciones y están ahí, ejerciendo como 

funcionarios. Tiene claro que la representación es otro tema y también tiene claro que la 

representación va más allá de los gremios, independiente de toda la fuerza y el poder que tiene 

nuestra Federación de Funcionarios. Es importante que después sigan el ejercicio que dice 

relación con la actividad democrática que es que el Plenario lo resuelva en tanto órgano 

soberano. 

 

La Vicepresidenta agradece la presentación y la claridad de la misma. Opina que es importante 

también que el rol de senadores y senadoras, sobre todo aquellos que están en cargos de 

representación, tienen que estar disponibles para explicar a los colegas cada uno de los puntos 

y, por cierto, hacerlo desde la camaradería que debe estar presente en este Senado. Considera 

que eso es muy importante, no sólo dar las explicaciones, sino también la forma en que se dan 

las explicaciones y obviamente no sólo el tema de la representación, sino otros van a generar 

una discusión profunda porque tienen que ver con la institucionalidad de la Universidad y la 

representación. El senador Burgos daba aquí una interpretación respecto de esa representación 

que, por cierto, puede estar sujeta a entender que la Universidad de Chile es un organismo 

público que no funciona con los mismos criterios y que hay una triestamentalidad y que esa 

está presente y también los organismos de representación, sin embargo, se quería referir a otro 

punto, y que la mencionó en algún momento la senadora Tralma, y es respecto a los contenidos 

detrás de las discusiones. El documento es muy completo en señalar la historia de las 

discusiones que se dieron, pero por las características de este reglamento es un reglamento 

complejo en lo jurídico, pero también en lo político. El senador Montes señalaba que las 

sesiones estaban grabadas y considera que es muy importante eso para dejar una historia de la 

política y ahí los abogados la entenderán seguramente, sobre todo como se ha trabajado con las 

políticas en el último tiempo, es dejar el registro de esas intervenciones, de estos actores que es 

fundamental, porque en algún minuto alguien va a ir a buscar la discusión legislativa y no sólo 

que esté el acta lo que se discutió ese día. Señala que estuvo revisando el Drive y ahí 

nuevamente insiste a todas las comisiones la importancia de dejar registro del trabajo que se 

hace. Entonces, se refería a eso, que el senador Montes dijo que estaban grabadas, pero no están 

en el Drive. Le gustaría saber dónde están, o si se transcribieron algunas de esas discusiones y 

cada una de esas invitaciones que se hicieron o se tomó alguna acta específica. Esto para 

aclararlo porque no se encuentra en el Drive.  
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El senador Montes responde que hay tres instancias, están las actas, pero para eso está el 

secretario, senador Burgos, también está la grabación de las sesiones, pero al mismo tiempo 

hay un documento que llevó la abogada Águila y al cual él aludía en su intervención, donde 

está cada uno de los acuerdos con cada una de las votaciones. Todo está en el drive.  

 

El senador Valenzuela señala que sólo quería respaldar al Presidente de la comisión, al senador 

Montes. Agrega que fue un trabajo muy largo, muy arduo, el cual se trabajó en muy buena 

convivencia y en la mayor parte de los puntos hubo acuerdo entre todos, como aparece indicado 

en las actas, si en algún momento hubo opiniones distintas, tuvieron la tendencia a 

consensuarlas al menos y lo que quiere pedir a la Plenaria es que se vote hoy día y se apruebe 

el informe y que se verá en la discusión del mismo cuando aparezcan algunas observaciones 

que muchos senadores puedan tener. Sólo respalda el trabajo de la comisión y del Presidente, 

senador Montes. 

 

El senador Reginato indica que escuchado toda las preguntas y para dejar tranquilos a los 

miembros del Senado, cada una de esas preguntas fueron discutidas en la comisión, porque se 

expusieron en muchas situaciones. Analizaron cada potencial Campus, hasta el potencial 

Campus Carén del que se está hablando, hasta ese se analizó ¿Cómo se podría estructurar un 

Campus en torno a Carén? Dice que lo dejan muy tranquilo las preguntas, opina que en la 

medida que esto se vaya conversando de aquí en adelante, todas las preguntas que se hicieron 

tienen respuesta y caben en el reglamento. Lo único que no cabe y que ese la discusión más 

difícil que van a tener, probablemente, será la representación que acaba de salir como más a la 

vista, donde hay disenso. Todo los demás, lo asegura, ha sido un trabajo bastante serio y 

aprovecha de felicitar la buena camaradería que hubo dentro de la comisión y la excelente 

calidad de trabajo que hicieron los senadores.  

 

La Vicepresidenta reitera las felicitaciones al trabajo y parte de las labores de este organismo 

es someter a discusiones las propuestas, la Plenaria es la soberana, lo ha dicho muchas veces y 

le parece muy bien que se dé un debate profundo sobre todo con propuestas de este tipo. Reitera 

sus felicitaciones al senador Montes y el trabajo que han llevado adelante. Solicita al abogado 

De la Maza explique lo que viene a continuación con la votación, debido a que se ha dado una 

discusión paralela en el chat. 

 

El abogado De la Maza explica que lo que se votará ahora es el informe, que es el trabajo 

desarrollado por la comisión para generar sus propuestas. Lo que se votaría la próxima semana 

sería la modificación del articulado y, en el caso de que hubiese indicaciones o propuestas 

paralelas que quisieran presentar los senadores para ser discutidas por la Plenaria, se debiesen 

discutir la próxima semana, es decir, cuando se discuta el articulado y de algunas de las 

intervenciones que se han visto, algunas de las dudas que se han vertido en la discusión hoy 

día. Señala que era muy difícil discutir simplemente el trabajo de la comisión sin entrar al 
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fondo, por eso mencionaba al comienzo que iban a estar sobrepuestas ambas cosas. Hoy lo que 

se vota es la aprobación del informe que no implica la aprobación del articulado y la propuesta, 

sino que el trabajo desarrollado por la comisión en el cumplimiento del mandato que le otorgó 

la misma Plenaria el año 2017 y que luego fue traspasado el 2018.  

La Vicepresidenta señala que se procederá a votar el informe y el senador Montes, en su calidad 

de Presidente de la comisión, debiese hacer llegar antes del lunes la solicitud de las y los doce 

senadores/as para poder en la próxima sesión empezar a discutir el articulado.  

 

El senador Montes aclara que esto lo puede hacer cualquier senador o senadora. Esto es muy 

importante, porque sin modificación al reglamento no van a tener Campus.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda aprobar el informe “Segunda parte: informe sobre Reglamento General de Campus y 

propuesta de modificación” elaborado por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas 

de este órgano superior normativo, expuesto en la presente Plenaria por el Senador Luis 

Montes. El informe se entenderá como parte del acta. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: 

Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación las senadoras y los senadores Berríos, Bonnefoy, Burgos, Domínguez, 

Fresno, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Montes. Ortega, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Rojas, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 19). La senadora 

Figueroa vota por la alternativa 2 (total 1). Se abstienen los senadores/as Atria, Bustamante, 

Carrera, Gutiérrez, Silva, Tralma y Valencia (total 7). 

 

ACUERDO SU N°011/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Segunda parte: informe sobre 

Reglamento General de Campus y propuesta de modificación” elaborado por la Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas de este órgano superior normativo, expuesto en la presente 

plenaria por el Senador Luis Montes. El informe se entenderá como parte del acta. 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

 

 

2.- Solicitud de 8 senadoras/res para exponer una propuesta sobre la situación 

patrimonial de la Universidad de Chile. (40 minutos) 

 

La Vicepresidenta entrega antecedentes al respecto. Recuerda que con fecha 28 de enero de 

2021 las y los senadores Peñaloza, Bonnefoy, Valenzuela, Hinojosa, Reginato, Burgos, 
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Domínguez y Montes enviaron una comunicación a la Mesa del Senado Universitario, 

solicitando un punto de tabla para exponer sobre la situación patrimonial de la Universidad de 

Chile y abordar la posibilidad de elaborar una política universitaria al respecto.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra al senador Montes para que exponga la propuesta. 

 

El senador Montes agradece a los senadores y senadoras que reconocieron el trabajo de la 

comisión que le parece que abre un camino a la discusión en el único órgano triestamental de 

la Universidad para, justamente, un capítulo más de la democracia universitaria, que sería el 

consejo de Campus y la composición de los Campus en toda la Universidad, discusión para la 

cual efectivamente están más que disponibles.  

Respecto a lo que les atañe en este segundo punto, señala que un grupo de senadores estuvieron 

conversando acerca de la situación del patrimonio de la Universidad y al respecto diría que lo 

interesante de esto es que tienen una serie de preguntas y esas preguntas ameritan también 

conocer un estado del arte, como le llaman algunas veces.  

El senador Montes proyecta un power point sobre este punto:  

 

Patrimonio, definición RAE 

(Del lat. patrimonTum ). 

· l. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. 

· 2. m. Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. 

• 3. m. Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy capitalizados y 

adscritos a un ordenando, como título para su ordenación. 

• 4. m. patrimonialidad. 

• S. m. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos 

a un fin, susceptibles de estimación económica. 

 

Reglamento de la Administración de Bienes Universitarios 

• Decreto Universitario NºS.857, de 8 de abril de 1980 

Son bienes universitarios aquellos que son propiedad de la Universidad, cualquiera que haya 

sido su origen. 

Se considerarán, además, bienes universitarios aquellos que, sin ser de dominio de la 

Corporación, están en su poder o deben ser administrados por ella. 

 

Por lo tanto, en los siguientes articulados de ese reglamento, se establece la forma en que 

deberán ser administrados, quiénes tienen su custodia, manejo, cómo vienen a ser registrados 

cómo se va a ir dando su administración, su control y supervisión. En ese sentido es que habla 

acerca de la posibilidad del inventario, la manera en que se va a ser el registro y, por lo tanto, 

la forma en que también se consideran aquellos bienes que no son inventariables, bienes 

muebles que se consumen o que se extinguen porque pierde notablemente su valor y, por ende, 

también viene de alguna manera a considerarlo.  
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Respecto a la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, entre sus objetivos se 

encuentran: 

“Proponer normas relativas a materias financieras, de bienes e inventarios, además de 

coordinar, asesorar y otorgar apoyo técnico que requieran los organismos en estas materias.” 

 

En estas dos instancias se encuentra una mirada respecto de la noción de patrimonio que de 

alguna manera dice relación con esa primera definición que encontraron en la Real Academia 

de la Lengua Española, RAE, sin embargo, buceando en la reglamentación vigente, también 

encontraron este reglamento:  

 

Respecto Reglamento Bienes Muebles vigente 

Septiembre de 2013: el Senado Universitario aprueba el Reglamento Universitario que 

Declara Bienes Muebles de Especial Interés Institucional, aprobado por el Contralor 

Universitario el 30 de diciembre de 2013, lo que permite aplicarles un tratamiento exclusivo 

ante un eventual proceso de enajenación o gravamen. 

 

"De este modo, elementos de gran importancia patrimonial como colecciones museográficas, 

mobiliario, herramientas y utensilios, libros, símbolos institucionales, himnos, obras artísticas, 

patentes industriales, etcétera, serán postulados para formar parte de esta categoría; de modo 

que cualquier iniciativa respecto a su venta o gravamen involucre la iniciativa del Rector y el 

consentimiento del Consejo Universitario y del Senado Universitario". 

UChile Noticias, 24 de enero de 2014. 

 

En ese sentido, se propone una composición de una comisión encargada de efectuar la 

declaración indicada que está integrada por el Vicerrector de Asuntos de Económicos y Gestión 

Institucional, que la preside; la Director/a del Archivo Central Andrés Bello, quien actúa como 

secretario de la comisión; la Directora del Sistema de Servicios de Información de Bibliotecas 

(SISIB); dos integrantes del Personal Académico, profesional de los museos de la Universidad 

de Chile nombrados por el Rector; un académico de la Universidad perteneciente a una de las 

más altas jerarquías nominado por el Senado Universitario; un académico de la Universidad 

perteneciente a las más altas jerarquías nominado por el Consejo Universitario. Los integrantes 

de la comisión van a durar en su cargo dos años de sus funciones.  

Esta comisión va considerando una serie de organismos que en la Universidad se encargan de 

la situación patrimonial.  

 

Señala que quiere poner atención en la parte final de esto que aparecía en las noticias del 24 de 

enero de 2014 que dice relación: “La categorización de estos elementos va a ocurrir a partir 

de cualquier iniciativa respecto a su venta o gravamen”. Esto quiere decir que la calificación 

como un bien mueble de especial interés institucional parte de la iniciativa respecto a su venta 

o gravamen. Como decía anteriormente hay cierta institucionalidad que ha cumplido un papel 
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señero, importante, irremplazable, respecto de la valoración, el cuidado y la valoración del 

patrimonio universitario. Entre ellos cita en primer lugar al archivo Andrés Bello y el valer de 

su acción, no sólo en el resguardo de bienes de inconmensurable valor y al mismo tiempo viene 

a promover su puesta en valor, su difusión a través de trabajos como el hermoso libro “Materia 

y memoria de los tesoros patrimoniales de la Universidad de Chile” que ven en la lámina 

siguiente.  

 
 

Este es un trabajo que sirve como un precioso antecedente de lo que se viene a proponer. Hay 

un catastro, hay una revisión de las acciones de la Universidad, no sólo respecto de sus museos, 

de sus colecciones, sino de cada uno de los objetos que podrían ser considerados patrimonios. 
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Al mismo tiempo, ya decía la Dirección de Información de Bibliotecas que también está 

considerada en el Reglamento antes citado y el trabajo no sólo de la relación con la biblioteca 

y, por lo tanto, con la digitalización de aquel material que se propone para estudio y revisión, 

sino que también con la digitalización de aquellas obras que no solo son libros o revistas, sino 

también obras de carácter pictórico, musical. Eso ha venido a dar sustento a la plataforma 

cultural Tantaku, que incluso que llegó a ser promovida como un Netflix de la Universidad de 

Chile, donde podían encontrar un material a disposición de toda la comunidad proveniente en 

su gran mayoría de los fondos de la propia Universidad: material audiovisual, libros, 

manuscritos, tesis, artesanías, obras de arte, partituras, mapas y fotografía. Le parece que es un 

trabajo que hay que venir a reconocer.   
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Pone dos ejemplos, entre varios, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Anatomía 

como también podría ser el Museo de Arte Popular Americano, el Museo de Química y 

Farmacia. No alcanza a nombrar todas las colecciones que están a cargo de la Universidad y 

que resguardan patrimonio de altísimo valor cultural. En ese sentido, hay que reconocer que la 

iniciativa de articular los museos universitarios ha provenido de estas instituciones. Los museos 

han venido a trabajar conjuntamente apoyándose en una organización autoconvocada.  

 

 

 



37 

 

 

Por otra parte, el patrimonio arquitectónico representado en la Piscina Escolar y el edificio 

Partenón de Quinta Normal. La Piscina Escolar, de gran valor, y también se encuentran con el 

Edificio Partenón que tiene una tremenda historia, fue la primera sede del Museo Nacional de 

Bellas Artes, antes de la construcción del edificio que hoy ven en medio del Parque Forestal. 

Este edificio de Quinta Normal albergó al Museo Nacional de Bellas Artes al final del siglo 

XIX, antes de la construcción del Palacio de Bellas Artes para el primer centenario de la 

República y, posteriormente, se transformó, a partir de 1946, en la primera sede del Museo de 

Arte Contemporáneo, después del incendio del año 1969 cuando se trasladó a las dependencias 

del Edificio Academia en el mismo Parque Forestal.  Este edificio que albergó por tanto tiempo 

al Museo de Arte Contemporáneo, hoy es la sede del Museo de Ciencia Tecnología, pero sigue 

siendo patrimonio de la Universidad.  

 
 

También pone las obras de arte que han sido generadas y que están bajo custodia de cada una 

de las Facultades, a saber, el hermoso mural de la Facultad de Agronomía del profesor de la 

Universidad Eduardo Bonati que partió al exilio y que fue profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid y, posteriormente, la colección de pinturas de la Facultad de Derecho 

que conoce muy superficialmente y que verdaderamente viene a tener un valor 

inconmensurable.  
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También se debiera poner atención respecto a aquel patrimonio inmaterial que constituyen 

académicos, académicas, personal de colaboración, estudiantes y, en ese sentido, se rescataron 

a tres personas:  

 

 

 
 

Los tres no solo por la contribución académica, sino por aquella cuestión que trasciende el 

hecho de dictar clases en el aula. Quizás se queda corto con esto, pero le parece que se debe 
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hacer un ejemplo en ello, especialmente con la profesora Penacchiotti que ya cumple más de 

cien años y el profesor Héctor Mariano que siendo un colaborador de la Universidad pasa a ser 

profesor enseñando Mapudungun en la Facultad de Filosofía y Humanidades.  

 
 

Otro caso es el patrimonio natural se refiere a que la Universidad de Chile tiene en la Décima 

Región la Reserva Edmundo Winkler que se constituye en un reservorio de la forma natural de 

esa región y que todavía les permite pasearse en un pequeño trozo de bosque muy cercano al 

lago Llanquihue y a la ciudad de Frutillar y resaltar aquí la Quebrada de la Plata, donde la 

Universidad se involucró en una pelea legal para su declaración como santuario de la naturaleza 

y evitar su depredación por parte de las empresas mineras.  

 

También los símbolos universitarios. En este caso los símbolos del club deportivo de la 

Universidad para aquellos que son de la U, atentos a lo que está sucediendo con el traspaso del 

control de la sociedad anónima y, por ende, también con el nombre de la Universidad que lleva 

el club deportivo y que de alguna manera debe seguir defendiendo los valores de esta casa de 

estudios.  
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Respecto de aquello que les propone el Servicio Nacional del Patrimonio el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

 

"El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y 

naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser 

transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes. 

Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un proceso 

y/o cuando alguien -individuo o colectividad-, afirma su nueva condición". 

 

(Fuente: Dibam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, 

Santiago,2005)". 

 

UNESCO - Indicadores de cultura para el desarrollo 

"El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el 

presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer 

que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. 

Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una "riqueza frágil", y como 

tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su 

singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables". 

 

Aquí cita a José de Nordenflycht, académico UPLA 

La obsolescencia del concepto de patrimonio es cada vez más rápida que la obsolescencia del 

material mismo. 
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¿Qué es patrimonio? 

Es una condición que permite darle valor a algo. Hoy no puede existir ninguna definición de 

patrimonio que caracterice a un objeto desde sus propios atributos. Es decir, nada es patrimonio 

en sí mismo, sino que esta condición depende del valor que otros sujetos le dan. Señala que hay 

que olvidarse de la visión fetichista del patrimonio como un objeto y poner el foco en los sujetos 

que permanentemente construyen esa valoración. 

El patrimonio es un concepto relacional: emerge de la relación entre los objetos y las personas. 

 

Patrimonio de la Universidad de Chile 

 Estructura administrativa integrada 

 Criterios para su valoración 

 Catalogación y cuantificación 

 Medios para su conservación 

 Puesta en valor y la relación con la comunidad.  

 

El senador Montes manifiesta que espera que esta presentación haya dado cuenta de esa serie 

de preocupaciones que motivan su exposición y comunicación en el Senado y, al mismo 

tiempo, permitan compartir esa preocupación y las preguntas que se han hecho ellos mismos. 

Estiman que la perspectiva de una política que permita el cumplimiento de los objetivos 

planteados a través de la última lámina, puede ser una cuestión de fundamental interés para la 

Universidad.  

 

El senador Montes finaliza su presentación.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

La senadora Silva agradece la presentación e indica que se trata de una propuesta muy 

interesante y necesaria, también habían discutido esas cosas en algún momento sobre la 

catalogación de los bienes de la Universidad. Señala que se pidió varias veces cuando ella 

estaba en la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, pero quería poner en esta 

discusión, más bien, someter a la discusión y al interés de los mismos senadores que presentan 

esta propuesta y quizás de otros que comparten su visión, la noción de patrimonio, porque, 

como tal, ha ido cambiando durante el tiempo y hoy en día se está hablando sobre la 

complejidad que tiene el término, porque está muy vinculado al contexto sociocultural y sobre 

todo en Chile, cree que aborda muchas otras cosas que son relevantes de involucrar en la 

discusión y, en ese sentido, le parece que la discusión sobre patrimonio y memoria es algo que 

no puede dividirse. Opina que sería muy interesante pensar en una política de patrimonio, pero 

también vinculada a lo que en algún momento les presentó en el Senado la profesora Alejandra 

Araya, Directora Archivo Central Andrés Bello, que era la propuesta de una política de 

memoria y archivos (si no se equivoca) y esas vinculaciones son fundamentales pensando en 

cómo se construye la historia, o cómo de esta idea racional, de este objeto-persona es más 
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compleja en términos de ese objeto, la memoria y las personas, sobre todo en Chile. Opina que 

es interesante ese desafío y considera que, si se pudiera pensar ese patrimonio que los conecta 

desde la historia, desde la memoria, finalmente, y todas las implicaciones que eso tiene, 

entendiendo que aquí también hay vestigios, documentos, testimonios que no es una cuestión 

netamente económica y que, sin duda, tiene el apartado de cómo eso se salvaguarda y otras 

cosas, pero se puede entender que también tiene un discurso que va más allá. Más que nada es 

una propuesta complementaria a esta discusión, que le parece pertinente, relevante y que le 

gustaría volver a revisar esa propuesta que hizo la profesora Araya en su momento y que 

después no se volvió a tocar.  

 

La Vicepresidenta felicita la iniciativa respecto de esta discusión y opina que la Universidad 

de Chile, sin duda, está un poco al debe con una discusión sobre el patrimonio. Entiende que 

este es un punto de tabla y, por lo tanto, ahora corresponde hacer la solicitud formal con las 

firmas para poder hacer la discusión y enviarlo a una comisión. Agrega que le gustaría plantear, 

a propósito de esta situación y de lo que señalaba la senadora Silva, en lo personal una discusión 

de patrimonio, sobre todo en la Universidad de Chile, es compleja porque no tiene que ver, 

como lo expresaba el senador Montes, con los bienes, aquí se está hablando, además, que el 

marco de derechos de determinados sujetos colectivos que conforman la Universidad de Chile, 

también ha ido cambiando, como los pueblos indígenas, se puso el ejemplo de Héctor Mariano 

y ahí hay una discusión bien importante, porque incluso con la ley de patrimonio que se está 

discutiendo ha habido muchas voces críticas por esta perspectiva que se le ha dado al 

patrimonio, de museificación, una perspectiva que hace una apropiación cultural respecto de 

estos sujetos de derecho como son los pueblos indígenas y, por lo tanto, le parece que es una 

discusión de largo aliento, pero que además, a propósito de la presentación que se haga, a qué 

comisión correspondería una discusión de ese tipo, en el entendido que sobrepasa una visión 

de bienes, sino que tiene que ver con todas estas dimensiones, la Universidad de Chile va a dar 

una señal muy importante respecto de una política de este tipo y cómo entiende el patrimonio 

una Universidad pública por experiencia, pero que además es una Universidad que ha ido 

rompiendo poco a poco sus patrones de esta lógica de nación que tensiona la lógica del 

patrimonio respecto de estos otros actores o miradas. Le parece fundamental llevar adelante 

esta discusión y reitera sus felicitaciones a la iniciativa e invita a las/los colegas a pensar en 

todos esos elementos al momento de hablar de patrimonio.  

 

El senador Hinojosa señala que además de felicitar al senador Montes por su presentación, 

menciona que es uno de los firmantes de la propuesta y entiende que para desarrollar una 

política en el Senado es necesario las doce firmas y es lo que van a realizar para el Reglamento 

de Campus y también para una futura política de patrimonio, sin embargo, la intención era, 

justamente, tener la posibilidad de discutir estos requerimientos que planteaba la 

Vicepresidenta y esa discusión darla es un espacio que encuentran que es la Comisión de 

Estructura y Unidades Académicas. Esa petición es acompañada por esta presentación y 

debiese redundar, tal como lo hicieron en su oportunidad con el inicio de la discusión de la 
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Política de Investigación, seguir un camino similar. Dado que están las firmas presentadas en 

el acuerdo, le parece que lo que debieran ver ahora es la votación de enviar a la Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas.  

 

El Rector felicita la presentación, también destacar cuánto prestigia y releva esta función del 

Senado, porque cree que es obvio que la presentación misma es de la Universidad de Chile y 

eso lo hace muy bien la presentación, hace una convergencia, confluencia de los muchos 

aspectos históricos que tiene la Universidad. Opina que el patrimonio de la Universidad ha 

jugado un rol político y considera que no se le presta mucha atención y tiende a dar por regalado 

las cosas que tiene y muchas veces no se presta atención que algunas cosas son muy notables, 

por ejemplo, no se cansa de repetir que si tuviera una mentalidad de grupo de control, como lo 

hace la investigación biomédica, muy notablemente, uno diría cómo están las universidades 

estatales, entre otras cosas esta, que es la mejor Universidad de Chile, es estatal y cuando se 

pregunta cómo están las universidades estatales y se tiende a aislar la pregunta de una obvia de 

por qué pasó lo que pasó con la educación pública en los niveles medios y básicos y por qué 

eso no pasó con el nivel universitario, lo que es notable. Los niveles medio y básico se tienen 

el 8% del estudiantado que va a colegios particulares privados y por qué no pasó con la 

Universidad de Chile, por ejemplo, lo que pasó con el Instituto Nacional, y la respuesta que 

uno tiene es de mucho más complejidad, más que en el ámbito de la política, está en el de la 

sociología, o la idea del desarrollo del país, pero qué duda cabe que, explícitamente, es porque 

la Universidad de Chile tiene un sentido patrimonial en la historia del país. Agrega que hay 

varias anécdotas de quienes quería imponer la privatización de todo y que todo lo que fuera 

público pasara a ser de segunda o última categoría. Le consta que conversaciones de individuos 

que fueron muy importantes en promover ese nuevo modelo para la educación, pero en algún 

momento reconocer que el gravísimo error, o donde perdieron la batalla fue no haberle podido 

cambiar el nombre a la Universidad de Chile. Si hubieran logrado que la Universidad de Chile 

hubiera dejado de llamarse así y hubiera pasado a llamarse Universidad de Santiago, 

Metropolitana, Central, lo que fuera, hubiera sido posible hacer cambios infinitamente más 

profundos y hubiese terminado por desaparecer la Universidad de Chile y es muy interesante 

la cantidad de grupos que convergieron para impedir que eso ocurriera, y esto lo dice no solo 

para ensalzar el patrimonio que tienen, sino que para vincularlo con nuestra condición de 

existencia, o sea, cree que son todavía la gran Universidad de Chile y lo serán para siempre 

mientras haya Chile gracias a este patrimonio y, como bien lo decía el senador Montes, el 

patrimonio va mucho más allá de la Casa Central, o el edificio tanto, lo cual no deja de ser 

relevante.  

Comenta que se puede hacer una preciosa historia de la arquitectura chilena en función de la 

historia de las construcciones de la Universidad de Chile y encontrarse con cosas muy bonitas, 

que ahí opera a su manera la transdisciplina, porque se encuentra una historia de construcciones 

arquitectónicas inspiradas en el fascismo italiano que llevan a edificios que tienen poco que ver 

disciplinalmente, pero mucho que ver en el estilo arquitectónico, como por ejemplo, la Facultad 

de Derecho y la Facultad de Medicina que, por lo demás, juegan con la Escuela Militar y el 
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edificio de Tribunales en Concepción, entre otras muchas cosas, es muy bonito e incluso puede 

plantearse la historia de arquitectura chilena en función de los distintos edificios que tiene la 

Universidad de Chile, es de una trascendencia enorme. Plantea que nosotros (incluyéndose) no 

tienen tan presente cómo deberían o cuánto le deben a todo lo que significa la Universidad de 

Chile para el país. Eso les permitió enfrentar situaciones como la intervención de Federici, eso 

también da la fuerza para que exista este Senado Universitario, no se cansa de repetir, lo único 

en que durante 30 o 40 años se contradijo en la herencia de Pinochet fue este Senado 

Universitario. Pinochet dijo que no podía existir órganos de gobierno multiestamentales y la 

Universidad de Chile dijo que haría un Senado, le gustara o no a Pinochet. Para hacer eso, al 

margen del movimiento estudiantil de la época, de los grandes dirigentes estudiantiles que 

había, homenaje a Rodrigo Rocco y Carla Peñaloza, eso no habría sido posible si no hubieran 

tenido esa enorme fuerza intangible que es precisamente el patrimonio de la Universidad de 

Chile. Señala que le encantaría que se tratara el tema, porque es un tema en el cual nadie está 

en mejores condiciones de abordarlo que el Senado Universitario, lo que sí no puede dejar de 

decir es que están tan interesados en el tema para contar que están pensando en museología, 

por lo que le gustaría mucho volver a presentarla y desde luego el senador Montes sabe que 

está invitado a estas conversaciones, hay mucha gente interesada en esto, también la profesora 

Pilar Barba de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y muchos otros que están trabajando 

en algo que tenga que ver con una producción editorial, con producción museológica, pero el 

rol del Senado es absolutamente central. La presentación lo emocionó, la encontró bellísima y 

es bueno detenerse un minuto y pensar la grandeza inconmensurable de la institución en la cual 

estamos y esto obviamente, lejos de hacer un llamado a la soberbia, a la arrogancia, es 

exactamente lo contrario, es un llamado a la humildad con que todos nosotros tenemos que 

asumir este tremendo privilegio de ser parte de esta institución y creo que no hubiera hecho 

honor al trabajo que ha hecho el senador Montes si él no hubiera expresado ante el Senado este 

sentimiento. Les agradece a todos nuevamente.  

 

El senador Raggi en su calidad de secretario de la Mesa indica que están en el tiempo de cierre 

de la Plenaria, por lo que habría que solicitar una extensión, porque hay palabras pedidas y 

quedan puntos de tabla.  

 

La Vicepresidenta propone que se dé la palabra a quienes están levantando la mano y dejarían 

el punto 3 de la tabla para la próxima sesión dado los tiempos. Somete a consideración de los 

senadores extender la Plenaria en 15 minutos. Hubo consenso por parte de los senadores en 

extender la sesión Plenaria.  

 

El senador Bustamante agradece la presentación, le parece que se toca un tema fundamental y 

tal como lo ha planteado el Rector es importantísimo relevar el patrimonio intangible de la 

Universidad y, en ese sentido, este Senado podría ser patrimonio, en un país donde las políticas 

de patrimonio ven cómo funcionan, es decir, el patrimonio está en constante crisis y opina que 

es muy bonito que desde aquí se vea esa discusión y en esa misma diversidad y en esa riqueza, 
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también le gustaría sumarse a lo que planteaba la senadora Silva respecto de la complejidad del 

patrimonio y cuál es el patrimonio que como Universidad se tiene. También pensaba en la 

erradicación de la desnutrición en Chile, tenemos un patrimonio, una historia en la Universidad 

de Chile en la forma en que se ha desarrollado el conjunto del país. El país también se ha 

desarrollado con la Universidad de Chile. Invitar a que esa discusión en la que los invita el 

senador Montes sea lo más amplia, lo más diversa, lo más participativa y celebra esta idea.  

 

La senadora Peñaloza agradece las palabras del Rector e indica que tratará de transmitir el 

mensaje a Rodrigo Rocco. Manifiesta que creyó que había quedado claro que la conversación 

y la forma en cómo surgió esta propuesta tiene mucho que ver con poner en valor el patrimonio 

inmaterial de la Universidad y en eso, por supuesto que está considerada la memoria de la 

Universidad, el aporte de la Universidad al país, el patrimonio vivo que se ha alojado, por 

ejemplo, en las personas, personas que cada día hacen un aporte no sólo dentro de la 

Universidad, sino que en la sociedad chilena. Opina que no quedó del todo claro, pero 

precisamente esa es la novedad de la propuesta, de lo contrario no harían nada, porque el 

patrimonio hoy día se maneja en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional y solo como cifras y edificios. Precisamente la novedad de esta propuesta radica 

en hacerse cargo de poner en valor, porque el patrimonio se defiende también no sólo 

cuidándolo, sino que mostrándoselo a los demás y demostrando cuál es el aporte que ha hecho 

la Universidad a la sociedad chilena. Opina que en ese sentido están muy en coherencia y tal 

como lo decía el senador Hinojosa, esta presentación es para dar el vamos si es que la Plenaria 

está de acuerdo en avanzar en una política en este sentido, que quisieran estuviera alojada en 

la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, donde han trabajado este tema y, por 

supuesto, después discutirla con todo el Senado y con toda la Universidad.  

 

La senadora Fresno felicita la iniciativa e indica que no se les tiene que olvidar que dentro de 

la política se debe incluir el facilitar e incentivar la donación. Muchas veces cuando uno quiere 

entregar algo a la Universidad se hace complejo, desde obras de arte hasta colecciones de libros 

o esculturas, o lo que sea. Considera que tienen que ir de la mano con un incentivo a esta 

donación y facilitar que no sea burocrático entregar y aumentar la riqueza patrimonial que tiene 

la Universidad. 

 

El senador Montes responde a la senadora Fresno e indica que tiene toda la razón. La relación 

de la Universidad no sólo con el mundo, que no lo llamaría mundo privado, porque no sabe si 

esa distinción hace justicia al vínculo que la Universidad quiere extender con el país, con la 

comunidad y también la retribución que la propia comunidad hace a la Universidad de Chile. 

Señala que hacía referencia y aquí el senador Reginato le podrá corregir si se equivoca y se 

refiere a la Reserva Forestal Edmundo Winkler, un verdadero tesoro al servicio de Chile que 

debe suponer que fue una donación a la Universidad de Chile, una entrega de un bien tangible, 

una determinada extensión de terreno que queda al cuidado de la Universidad para que sea ésta 

la institución garante y, en ese sentido, es que esta total y absolutamente de acuerdo. Respecto 
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de las firmas, indica que son ocho senadores que presentaron un punto de tabla y le parece que 

esa es la invitación que va a quedar abierta, que los senadores y senadoras los acompañen en 

esta voluntad y que ya no sean ocho, o doce firmas, sino que sean muchas más, porque en ese 

sentido el lugar donde ellos piensan que se debe radicar, la Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas, también como todas las comisiones, es un espacio abierto que puede recibir a 

quienes estén interesados en esta preocupación. 

Sobre las cuestiones específicas, algo que fue respondido por la senadora Peñaloza, la idea de 

memoria y archivo son fundamentales y bien lo decía el senador Bustamante, uno no puede 

estar más de acuerdo, porque la Universidad  de Chile ha escrito la historia, no sólo la historia 

del país, sino que hay un historia propia que de alguna manera se conjuga y se hace una sola y 

evidentemente esos proyectos que también nombraba el Rector en la mañana durante la 

presentación de la Política de Investigación, Creación e Innovación. Ese patrimonio que la 

Universidad de Chile en sí mismo constituye para permitir el desarrollo del país. Le parece que 

justamente cuando se habla de memoria, archivo, patrimonio inmaterial, lo que están diciendo, 

y lo que tienen que revisar es ese concepto de patrimonio, o sea, lo que está aquí en cuestión es 

el concepto de patrimonio que subyace a cada una de las alusiones que se hacen en las 

reglamentaciones de la Universidad e incluso fuera de ella. Manifiesta que no quiso complicar 

más la presentación, pero evidentemente que la idea del patrimonio modificable, cambiante y 

dependiente relación con las comunidades es la resultante de una vinculación compleja y, por 

lo tanto, se viene a pensar la relación que les propuso la Directora del Archivo Nacional Andrés 

Bello, Profesora Alejandra Araya, y al mismo tiempo el peligro que les recuerda la senadora 

Figueroa sobre la museificación, la idea de trasladar al interior de un espacio, no un museo, 

sino que a un mausoleo aquello que verdaderamente debiese estar vivo y esos son los intentos 

de la puesta en valor. La puesta en valor no tiene que ver la cristalización de lo patrimonial al 

interior de una instancia, sino que justamente de la puesta en comunidad, para que 

efectivamente la comunidad transforme ese objeto, ese objeto inmaterial en patrimonio.  

Finalmente, agradece las palabras del Rector, justamente aquello que les plantea debe ser 

aquello que los motiva. La Universidad de Chile en sí misma tiene un sentido patrimonial y 

nosotros debemos impulsar una discusión que bien puede venir a iluminar lugares donde la 

Universidad no ha estado tan presente. Opina que la discusión que se ha estado dando respecto 

al patrimonio, la Universidad  debiese tener un papel aún mayor y, en ese sentido, es que cada 

una de las definiciones que se han determinado, lo conoce muy bien la senadora Berríos en 

relación a la política, la Universidad  de Chile tiene un papel señero, aquello que nosotros 

determinemos en este espacio van a iluminar ciertas discusiones que se producen en otros 

ámbitos y le parece que tal como se hizo con la política respecto a los pueblos indígenas van a 

dar pasos adelante que, finalmente, van a trazar la discusión no sólo de la Universidad , sino 

que fuera de sus propias fronteras.  

Agradece nuevamente e invita a los senadores y a las senadoras a acompañarlos en esta 

voluntad para que finalmente se pueda asumir el trabajo que se han planteado con esta 

presentación.  
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La Vicepresidenta felicita al senador Montes nuevamente y señala que claramente hay una 

discusión que hay que iniciar y que va a requerir de la participación y de la mirada de distintos 

actores tanto de la Universidad como fuera de ella. 

  

Solicita al abogado De la Maza que apoye para ver cómo se materializa este punto de tabla que 

viene a continuación para poder comenzar la discusión respecto de la política y como se redacta 

ese acuerdo para hacer también la votación, a propósito de la solicitud que señalaba el senador 

Montes para que se discuta en la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.  

 

El abogado De la Maza explica que la solicitud del punto de tabla que enviaron los ocho 

senadores firmantes vino en forma de carta y no traía un acuerdo específico. Esto es lo que ha 

expresado en la asesoría de la Mesa y las conversaciones con el senador Montes también, que 

se trataba solo de un punto de tabla y no conllevaba un mandato o la toma de un acuerdo por la 

Plenaria. Por las palabras del senador Hinojosa se entiende que la intención es mandatar a una 

Comisión para que haga un diagnóstico de la necesidad de una política. Les propone a los 

firmantes, para no quedarse en formalidades, es que cierren el debate en la Plenaria y trabajen 

en una redacción concreta del acuerdo del mandato para votarse la próxima semana 

entendiendo que quedará pendiente de esta Plenaria para así no dejar lugar a dudas ni a dobles 

interpretaciones.  

 

La Vicepresidenta concuerda con lo señalado por el abogado De la Maza y cierra el punto. 

 

3.- Revisión de la integración y funcionamiento de las comisiones. (20 minutos)  

Se pospone este punto para la próxima Plenaria.  

 

4.- Varios o incidentes. (10 minutos) 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

La senadora Fresno felicita la presentación de la propuesta de Política de Investigación, 

Creación e Innovación hoy día por parte de la senadora Berríos y el senador Lavandero. Ha 

sido un trabajo muy importante y lo han estado saludando de a poco, pero no formalmente. 

 

La Vicepresidenta señala que se saludó al inicio de la sesión en la cuenta de la Mesa a la 

senadora Berríos y a la Comisión de Docencia e Investigación, pero nunca están demás las 

felicitaciones.  
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No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

Siendo las dieciocho horas con veinte minutos, la Presidenta subrogante, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 
LARS/GARM/Pmg 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
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SEGUNDA PARTE: INFORME SOBRE REGLAMENTO GENERAL DE 

CAMPUS Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN



Discusión y aprobación

2012-2013. Senado Universitario

Promulgación

31 de diciembre de 2013, mediante Decreto Universitario N° 0049017 de la 
Rectoría de la Universidad de Chile.

Solicitud de Informe

4 de octubre de 2018, en Sesión Plenaria N°509, la Mesa del Senado 
Universitario solicita a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas la 
elaboración de un Informe y propuesta de modificación al Reglamento de 
Campus.

Reglamento de Campus



1. Primera parte: Observaciones generales al Reglamento 
de Campus

Informe de la Comisión aprobado el 11 de junio de 
2020 Acuerdo SU Nº 084/2020

1. Segunda parte: Informe sobre Reglamento General de 
Campus y Propuesta de Modificación 

Metodología de trabajo



Observaciones principales del Primer Informe

1)  Se considera imprescindible que el Reglamento esté dotado de objetivos y fines que 
subordinen la lógica territorial a una lógica funcional, en coherencia con el Estatuto de la 
Universidad, aspecto que no se observa en el actual texto.

2)  Del análisis general de la Comisión se concluye que hay elementos que sugieren la posible 
modificación del Reglamento de Campus, en pos de potenciar una etapa anterior a la 
conformación del Campus, en la que pudiesen abordarse tanto los requerimientos de las 
unidades asi ́́́́como la delimitación de espacios comunes y el financiamiento compartido, 
permitiendo la disolución de cualquier conflicto previo que entorpezca el camino hacia su 
puesta en marcha.

3)  Asimismo, el análisis sugiere un reordenamiento de las funciones y atribuciones tanto para 
el Presidente/a como para el Consejo de Campus, para dar viabilidad a la gobernanza, y el 
establecimiento de una relación jerárquica que permita el correcto ejercicio de la 
Administración. 



Del trabajo en Comisión – Invitaciones (primer informe)
• Prof. Pablo Oyarzún, Director Iniciativa Bicentenario JGM 

• Sr. Víctor León, Administrador Campus Eloísa Díaz - Química/Odontología 

• Sr. Moisés Elgueta, Coordinador Campus de Medicina 

• Sra. Jimena Poblete, Dir. Económica y Adm. Fac. Ciencias Agronómicas 

• Sra. Loreto Urrutia, Administradora Campus Juan Gómez Millas 

• Srta. Emilia Schneider, Presidenta FECH 

• Sra. Myriam Barahona, Presidenta FENAFUCH 



Segundo informe: resumen operativo

● 38 invitado/as

● 44 sesiones: 30 ordinarias y 14 extraordinarias

● 77 acuerdos



Del trabajo en Comisión – Invitaciones (segundo informe)
• Sra. Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesora Luz Ángela 

Martínez. 
• Sra. Vicedecana (S) de la Facultad de Artes, Profesora María Verónica Canales. 
• Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesor Raúl Atria.
• Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias, Profesor Michael Handford.
• Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora Heidi 

Berner.
• Sr. Director de Servicios e Infraestructura, Oscar Jalil.
• Sra. Jefa de Gabinete de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, Ángela Leiton. 



• Sra. Jefa de la Unidad de planificación y proyectos estratégicos, María Angélica 

Bosch. 

• Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Profesor Roberto Neira. 

• Sr. Decano de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Profesor Mario Maino.

• Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, 

Profesora Carmen Luz de la Maza. 

• Sr. Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Profesor 

Francisco Pérez. 

• Sr. Director Académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesor 

Guillermo Soto. 



• Sr. Director Económico y Administrativo de la Facultad de Ciencias, Profesor 

Leopoldo Domenichetti. 

• Sra. Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Profesora Sonia Pérez. 

• Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Profesor Carlos Castro. 

• Sra. Analista de estudios y proyectos de la Unidad de planificación y proyectos 

estratégicos, Ana María Moraga. 

• Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Profesor Pablo Ruiz Tagle. 

• Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Profesor Francisco 

Martínez. 



• Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Profesor Manuel Amaya.

• Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesor Roberto Aceituno. 

• Sra. Decana de la Facultad de Odontología, Profesora Irene Morales. 

• Sra. Vicedecana de la Facultad de Medicina, Profesora Mariangela Maggiolo. 

• Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Profesor 

Javier Puente. 

• Sr. Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios, Profesor Enrique Manzur. 

• Sr. Director del Instituto de Asuntos Públicos, Profesor Hugo Frühling.



• Sra. Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Profesora Loreto 

Rebolledo. 

• Sra. Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Profesora 

Alejandra Mizala. 

• Sr. Director Académico de la Facultad de Artes, Profesor Daniel Cruz.

• Sra. Presidenta de la Acauch, Profesora Kemy Oyarzún. 

• Sra. Presidenta de la Fenafuch, Myriam Barahona. 

• Representante de la FECH, estudiante Noam Vilches.



• Sr. Prorrector, Profesor Alejandro Jofré.  

• Jefa de Gabinete de Prorrectoría, Sra. Cecilia Coddou 

• Abogada Asesora de Prorrectoría, Sra. Francesca Aguilera



Título I del Reglamento: Aspectos generales

Artículo 1º

● Redefine el Campus en tanto unidad funcional de carácter territorial, señalando 
su objetivo en coherencia con el Estatuto de la Universidad

“El objetivo primordial del campus será fomentar la proyección de la 
actividad académica y la vida universitaria”

Artículo 2º

● Definiciones del Reglamento:
- Espacio común
- Espacio de las unidades
- Función común



Título I del Reglamento 

Artículo 3º

● Las facultades, institutos u organismos adscritos a las unidades ejecutivas 
centrales que conforman el campus conservarán todas sus atribuciones legales 
y reglamentarias.    

Artículo 4º

● La creación, modificación o supresión de un campus será iniciativa del/la 
Rector/a y requerirá del pronunciamiento del Consejo Universitario y la 
aprobación del Senado Universitario.



Título I del Reglamento 

Artículo 5º

● Generación de una instancia deliberativa, coordinada desde Rectoría, donde 

participen las unidades académicas que formarán parte de un Campus:
- Identificar las unidades que participarán del nuevo Campus

- Denominación y espacio territorial

- Definición de los espacios comunes del Campus y propios de las unidades: plano general

- La conformación de las unidades administrativas, técnicas o de servicios dependientes del 

Campus

- Presupuesto

- Aportes pecuniarios y no pecuniarios que realizarán las unidades participantes

- Número de consejero/as del futuro Consejo de Campus (artículo 10º)

- Cualquier otra materia que sea considerada esencial para el funcionamiento del Campus



Título I del Reglamento 

Artículo 6º

● Para la supresión de un Campus, coordinación de las unidades desde Rectoría, 

asumiendo los compromisos y definiciones necesarias para su disolución.



Título II del Reglamento: de la Organización

Artículo 7º

● El Campus contará con un Consejo, un/a Presidente/a y un/a Administrador/a

Del Consejo de Campus

Artículo 8º

● Consejo de Campus: órgano colegiado encargado de establecer las directrices 

para el funcionamiento del Campus



Título II del Reglamento:

Artículo 9º

● Corresponderá al Consejo:

- Aprobar iniciativas (del Presidente/a o de ⅓ integrantes del Consejo)

- Aprobar la propuesta del Plan de Ejecución del Presupuesto anual

- Aprobar el plan de desarrollo urbanístico del campus

- Establecer directrices de sana convivencia

- Aprobar la propuesta de cese de funciones del/la Administrador/a

- Aprobar la cuenta anual del/la Administrador/a



Artículo 10º: integración del Consejo de Campus

Principios

1. La representación de los estamentos debe ser equivalente en todos los campus, dado que 

la Comisión debía lograr una reglamentación aplicable a toda la Universidad, considerando 

su diversidad y complejidad;

2. Que, como lo considera el reglamento vigente, se tomaría como principio la equivalencia 

de la proporción de representantes del personal de colaboración y el estamento 

estudiantil en el consejo de campus;

3. Que los consejos de campus debían tender a conformarse con la menor cantidad de 

miembros posibles para permitir su operatividad.

Referencia Senado Universitario:      75,0 % académicos

19,4 % estudiantes

5,6 % personal de colaboración



Título II del Reglamento:

Artículo 10º: integración del Consejo de Campus

● El Consejo de Campus estará integrado por académicos, personal de 

colaboración y estudiantes.

● La representación de académicos corresponderá a una proporción de 5/7

● Estudiantes 1/7

● Personal de colaboración 1/7

- Esto permite la constitución de Consejos de 7, 14 o 21 miembros, dependiendo 

de la cantidad de unidades que integren el Campus

- El artículo fue votado favorablemente por la unanimidad de lo/as presentes



Título II del Reglamento:

Artículo 10º: integración del Consejo de Campus

● 5/7 Académicos: 71,4 %

● 1/7 Estudiantes:  14,3 %

● 1/7 Personal de colaboración: 14,3 %

Composición de académicos considera: 

Autoridades:  - Decano/as de las Facultades y Directore/as Institutos

- Un Directivo/a por la Unidades centrales

Elegidos:         - Académico/as elegido/as por sus pares, por cada unidad

- Académico/as transversales, si corresponde



● La Comisión de Estructuras y Unidades Académicas valoró dos opciones e 

integró al informe una tercera, de tal forma de poner a disposición del Plenario 

del S.U. toda la información disponible para su deliberación:

-Académicos (71,4) - Estudiantes (14,3) - Personal de Colaboración (14,3)

-Académicos (75) - Estudiantes (12,5) - Personal de Colaboración (12,5)

-Académicos (60) - Estudiantes (20) - Personal de Colaboración (20)



Título II del Reglamento:

Artículos 11º y 12º:

● Normas de funcionamiento del Consejo de Campus

Artículo 13º: 

● Del/la Presidente/a de Campus

- Uno de lo/as Académico/as que lo integre

- Nombrado por el Rector, pero elegido por los/as Consejero/as

- Cese: mayoría absoluta de los miembros del Consejo

- Dos años en su función



Título II del Reglamento:

Artículo 14º:

● Corresponderá al/la Presidente/a de Campus

-Representar al Consejo

-Dirigir y supervisar al/la Administrador/a

-Autorizar las actividades al interior del Campus

-Proponer iniciativas al Consejo

-Elaborar la propuesta del Plan de ejecución del Presupuesto Anual

-Supervisar el centro de costos y rendir cuentas anuales al Consejo

-Proponer el Plan Urbanístico al Consejo

-Implementar las acciones para una sana convivencia

-Dirigir los procesos de selección del Administrador /proponer su cese

-Dirigir las sesiones del Consejo



Título II del Reglamento:

Artículo 15º:

● Sobre el/la Administrador/a de Campus

-Será un profesional seleccionado por concurso 

-Podrá ser el/la Presidente/a de Campus

Artículo 16º:

Deberá:

- Gestionar las unidades técnicas o de servicios

- Ocuparse de la seguridad, prevención de riesgos, mantenimiento y cuidado 

de los espacios comunes

- Elaborar una cuenta anual de la administración



Título III del Reglamento: Otras disposiciones

Artículo 17º:

● Sobre los desacuerdos 

-Consejo de Campus será la instancia de resolución de conflictos

-De persistir, el/la Rector/a resolverá, previa opinión del Consejo y de los 

directivos de las unidades 

Artículo 18º

● Empleos a contrata del Campus

-Proceso público de selección

Artículo 19º

● El presente reglamento regirá para los Campus que se constituyan en lo 

sucesivo
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SEGUNDA PARTE: INFORME SOBRE REGLAMENTO GENERAL DE 

CAMPUS Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

[21 de enero de 2021].1 

I. Mandato de la Comisión 

Según consta en el Acuerdo SU Nº071/2018, adoptado en la sesión plenaria Nº504 del Senado 
Universitario, desarrollada el 2 de agosto de 2018, por unanimidad de los miembros presentes 
del organismo colegiado, se adoptó el siguiente Acuerdo – Traspaso – Explicativo para la 
siguiente cohorte de senadores/as universitarios/as, correspondiente a los años 2018 – 2022; a 
saber:  

Acuerdo SU Nº071/2018 

La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del siguiente 
Acuerdo-Traspaso- Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018-2022 sobre Informe 
propuesta de modificación Reglamento de Campus (Nº9):  

1) Con fecha 16 de noviembre de 2017, en Sesión Plenaria Nº472, el Senado Universitario 
acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas la elaboración de un 
informe que contenga una propuesta de modificación al actual Reglamento General de 
Campus con motivo de obtener una aplicación real de este.  

                                                   
1 El presente informe (21 de enero de 2021) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Estructuras y Unidades 
Académicas del Senado Universitario, el cual será presentado en una sesión plenaria que definirá la Mesa del órgano 
normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los senadores/as 
universitarios/as: Josiane Bonnefoy, Daniel Burgos (Secretario), Mauricio Domínguez, Luis Felipe Hinojosa, Rocío 
Medina, Luis Montes (Presidente), Carla Peñaloza, Gabino Reginato y Fernando Valenzuela.  
 
El informe fue aprobado por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas en su sesión del 21 de enero de  
2021, con la siguiente votación:  
 

Por la aprobación del informe: (7) (senadores/as). 
 
Por el rechazo del informe: (0) (senadores/as). 
 
Por la abstención: (0) (senadores/as). 
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2) (…) los antecedentes deberán ser estudiados, analizados y luego eventualmente sometido a 
votación el Informe y propuesta de modificación por parte de la próxima Cohorte de senadores 
y senadoras. 
3) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario”.  

De esta forma, se mandató a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, con su nueva 
composición de senadores/as universitarios/as, de la cohorte 2018 – 2022, a dar cumplimiento 
a lo previamente individualizado. Lo expuesto fue ratificado en la sesión plenaria Nº509 del 
Senado Universitario, de 4 de octubre de 2018, mediante el Acuerdo SU Nº097/2018, con el 
cual se solicita a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el envío a la Mesa del Senado 
Universitario del Informe sobre propuestas de modificación al Reglamento de Campus, dando 
como fecha de entrega el 29 de abril de 2019. 

Por organización interna del trabajo de la Comisión, se optó por desarrollar el mandato del 
plenario del Senado Universitario en un informe de dos partes; una primera que correspondería 
a las observaciones generales al Reglamento General de Campus, y una segunda, con la propuesta 
de modificación reglamentaria. 

Finalmente, luego de un extenso trabajo, se entregó a la Mesa del Senado Universitario el 
documento solicitado, exponiéndose la primera parte del informe de la Comisión de Estructuras 
y Unidades Académicas en la sesión plenaria Nº585 del Senado Universitario, de 11 de junio de 
2020, adoptándose consiguientemente el siguiente acuerdo:  

Acuerdo SU Nº084/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Primera parte: Observaciones 
Generales al Reglamento de Campus” elaborado por la Comisión de Estructuras y Unidades 
Académicas del Senado Universitario, expuesto en la presente plenaria por el Senador Luis 
Montes Rojas, informe el cual se entenderá como parte del acta. Las observaciones y comentarios 
aportadas [sic] en la presente sesión plenarias serán incorporadas como anexo al Informe.  

Además, y en virtud del Acuerdo SU N°097/2018 del Senado Universitario y a la primera parte 
del informe, la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas deberá entregar la segunda parte 
del informe el día lunes de 14 de agosto de 2020. Esta segunda parte deberá contener propuestas 
de carácter específico y particular de modificación al Reglamento de Campus”.  

Así las cosas, la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas procedió a cumplir con los 
mandatos individualizados, evacuando el presente informe, con los antecedentes, metodología, 
propuestas, conclusiones y anexos que a continuación se exponen.  
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II. Antecedentes  

Con fecha 31 de diciembre de 2013, mediante el Decreto Universitario N°0049017, el Sr. Rector de 
la Universidad de Chile aprueba el Reglamento General de Campus de la Corporación, el cual fue 
elaborado y aprobado por el Senado Universitario durante los años 2012 y 2013. La legalidad del 
acto administrativo referenciado fue controlado por la Contraloría Universitaria con fecha 17 de 
enero de 2014, dando curso al mismo. 

Con posterioridad, la cohorte de senadores/as universitarios/as correspondiente a los años 2014 – 
2018, dio cuenta de que la norma en comento no era utilizada por ningún organismo universitario 
de la Corporación. Aquello se refleja en la ausencia de constitución de algún Campus con atención 
al reglamento de marras, situación que alertó y preocupó a los senadores/as universitarios/as de la 
época.  

En este orden de ideas, en la sesión plenaria Nº472, de 16 de noviembre de 2017, el Senado 
Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas elaborar un 
informe que contuviese una propuesta de modificación del Reglamento, con el objetivo de obtener 
la aplicación efectiva de este.  

Considerando el cambio de senadores/as universitarios/as de agosto de 2018, asociado a la 
renovación contemplada en la normativa vigente, el Senado Universitario adoptó una serie de 
acuerdos de traspaso, con el objetivo de informar, a los próximos senadores/as universitarios/as, 
acerca del trabajo que se había desarrollado. En dicho contexto, se adopta el Acuerdo SU 
Nº071/2018, detallado en el apartado I.- del presente informe.  

La Comisión de Estructuras y Unidades Académicas inició su trabajo sobre la materia en el mes de 
octubre de 2018, presentando su primer informe denominado “Primera Parte: Observaciones 
Generales al Reglamento General de Campus”, en la sesión plenaria Nº585 del Senado Universitario, 
de 11 de junio de 2020. En la oportunidad, se adoptó el Acuerdo SU Nº084/2020, previamente 
expuesto, extendiéndose el trabajo para proceder con el desarrollo de la segunda parte del informe y 
la elaboración de propuestas de carácter específico y particular de modificación al Reglamento de 
Campus. 

Si bien la fecha de entrega de la segunda parte del informe correspondía al 14 de agosto del mismo 
año, motivos asociados a la profundidad en el análisis del Reglamento, así como la gran cantidad de 
invitados de la comunidad universitaria, hicieron imposible cumplir con la fecha estipulada. De 
aquello se informó regularmente en la sección cuentas en cada sesión plenaria del Senado 
Universitario, por parte del Sr. Presidente de la Comisión, lo cual se puede revisar en las actas del 
organismo normativo estratégico, constando a su vez de una solicitud de ampliación de plazo del día 
3 de septiembre de 2020, vía correo electrónico.  
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III. Discusión efectuada en la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 

Con el objetivo de cumplir con el mandato entregado en los Acuerdos SU Nº071/2018, SU 
Nº097/2018 y SU Nº084/2020, la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas desarrolló 
30 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias.  

El detalle sesión por sesión, y los invitados que asistieron a la instancia de discusión y análisis del 
segundo informe, es el siguiente:  

● 18 de junio de 2020: Acuerdo sobre metodología de trabajo para elaborar la segunda 
parte del informe sobre Reglamento General de Campus, así como para presentar una 
propuesta de modificación reglamentaria. 
 

● 25 de junio de 2020: análisis y discusión sobre la actual versión del Reglamento General 
de Campus. Asisten los/as siguientes invitados/as:  

a. Sra. Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesora Luz 
Ángela Martínez.  

b. Sra. Vicedecana (S) de la Facultad de Artes, Profesora María Verónica Canales.  
c. Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesor Raúl Atria.  
d. Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias, Profesor Michael Handford.  

 
● 2 de julio de 2020: inicio del trabajo de análisis, revisión y propuesta de modificación 

de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 9 de julio de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por artículo 
del Reglamento General de Campus. 

● 14 de julio de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación de 
artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 16 de julio de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por artículo 
del Reglamento General de Campus. 
 

● 21 de julio de 2020 (extraordinaria): análisis y discusión sobre el Reglamento General 
de Campus, hoy vigente. Asisten los/as siguientes invitados/as:  
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a. Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora 
Heidi Berner.  

b. Sr. Director de Servicios e Infraestructura, Oscar Jalil.  
c. Sra. Jefa de Gabinete de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, Ángela Leiton.  
d. Sra. Jefa de la Unidad de planificación y proyectos estratégicos, María Angélica 

Bosch.  
 

● 23 de julio de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 

 
● 30 de julio de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 

artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 4 de agosto de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación de 
artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 

 
● 6 de agosto de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 

artículo del Reglamento General de Campus. 
 
● 11 de agosto de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación 

de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 13 de agosto de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 18 de agosto de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación 
de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 20 de agosto de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 

● 25 de agosto de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación 
de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 27 de agosto de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 
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● 1 de septiembre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de 
modificación de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 3 de septiembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 10 de septiembre de 2020: análisis y discusión sobre borrador de trabajo de propuesta 
de modificación del Reglamento General de Campus. Asisten los/as siguientes 
invitados/as: 

 
a. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Profesor Roberto Neira.  
b. Sr. Decano de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Profesor Mario Maino.  
c. Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la 

Naturaleza, Profesora Carmen Luz de la Maza.  
d. Sr. Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Profesor 

Francisco Pérez.  
e. Sr. Director Académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesor 

Guillermo Soto.  
f. Sr. Director Económico y Administrativo de la Facultad de Ciencias, Profesor 

Leopoldo Domenichetti.  
 

● 22 de septiembre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de 
modificación de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 24 de septiembre de 2020: análisis y discusión sobre borrador de trabajo de propuesta 
de modificación del Reglamento General de Campus. Asisten los/as siguientes 
invitados/as: 
 

a. Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora 
Heidi Berner.  

b. Sra. Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Profesora Sonia 
Pérez.  

c. Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Profesor Carlos Castro.  
d. Sr. Director de Servicios e Infraestructura, Oscar Jalil.  
e. Sra. Jefa de la Unidad de planificación y proyectos estratégicos, María Angélica 

Bosch.  
f. Sra. Analista de estudios y proyectos de la Unidad de planificación y proyectos 

estratégicos, Ana María Moraga.  
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● 01 de octubre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 

artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 6 de octubre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación 
de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 08 de octubre de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 13 de octubre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de modificación 
de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 15 de octubre de 2020: análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 22 de octubre de 2020: análisis y discusión sobre borrador de trabajo de propuesta de 
modificación del Reglamento General de Campus. Asisten los/as siguientes 
invitados/as: 
 

a. Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Profesor Pablo Ruiz Tagle.  
b. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Profesor Francisco 

Martínez. 
c. Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Profesor Manuel Amaya. 
d. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesor Roberto Aceituno.  
e. Sra. Decana de la Facultad de Odontología, Profesora Irene Morales.  
f. Sra. Vicedecana de la Facultad de Medicina, Profesora Mariangela Maggiolo. 
g. Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Profesor 

Javier Puente.  
h. Sr. Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios, Profesor Enrique 

Manzur.  
i. Sr. Director del Instituto de Asuntos Públicos, Profesor Hugo Frühling. 
j. Sra. Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Profesora Loreto 

Rebolledo.  
k. Sra. Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Profesora 

Alejandra Mizala.  
l. Sr. Director Académico de la Facultad de Artes, Profesor Daniel Cruz.  
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● 27 de octubre de 2020 (extraordinaria): análisis y discusión sobre borrador de trabajo 
de propuesta de modificación del Reglamento General de Campus. Asisten los/as 
siguientes invitados/as: 
 

a. Sra. Presidenta de la Acauch, Profesora Kemy Oyarzún.  
b. Sra. Presidenta de la Fenafuch, Myriam Barahona.  
c. Sr. Representante de la FECH, Noam Vilches.  

 
● 29 de octubre de 2020: análisis y discusión sobre borrador de trabajo de propuesta de 

modificación del Reglamento General de Campus. Asisten los/as siguientes 
invitados/as: 
 

a. Sr. Prorrector, Profesor Alejandro Jofré.  
b. Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora 

Heidi Berner.  
c. Sra. Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Profesora Sonia 

Pérez.  
d. Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Profesor Carlos Castro.  
e. Sr. Director de Servicios e infraestructura, Oscar Jalil.  
f. Sra. Jefa de la Unidad de planificación y proyectos estratégicos, María Angélica 

Bosch.  
 

● 3 de noviembre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de 
modificación de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 5 de noviembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 10 de noviembre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de 
modificación de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 12 de noviembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo 
por artículo del Reglamento General de Campus. 
 

● 17 de noviembre de 2020 (extraordinaria): análisis, revisión y propuesta de 
modificación de artículo por artículo del Reglamento General de Campus. 
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● 19 de noviembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo 
por artículo del Reglamento General de Campus. 

● 26 de noviembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo 
por artículo del Reglamento General de Campus. 

● 3 de diciembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus, en coherencia con las modificaciones al 
Reglamento de Elecciones y Consultas solicitadas por Rectoría mediante Oficio N°334 
del 2020. 

● 10 de diciembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus, en coherencia con las modificaciones al 
Reglamento de Elecciones y Consultas solicitadas por Rectoría mediante Oficio Nº334 
del 2020. 

● 17 de diciembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus, en coherencia con las modificaciones al 
Reglamento de Elecciones y Consultas solicitadas por Rectoría mediante Oficio Nº334 
del 2020. 

● 24 de diciembre de 2020:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus, en coherencia con las modificaciones al 
Reglamento de Elecciones y Consultas solicitadas por Rectoría mediante Oficio Nº334 
del 2020. 

● 7 de enero de 2021:  análisis, revisión y propuesta de modificación de artículo por 
artículo del Reglamento General de Campus, en coherencia con las modificaciones al 
Reglamento de Elecciones y Consultas solicitadas por Rectoría, mediante Oficio Nº334 
del 2020. Asisten las siguientes invitadas: 

a. Jefa de Gabinete de Prorrectoría, Sra.  Cecilia Coddou 
b. Abogada Asesora de Prorrectoría, Sra. Francesca Aguilera 

● 14 de enero de 2021:  análisis y revisión de la Segunda Parte del Informe sobre 
Reglamento General de Campus.  
 

● 21 de enero de 2021: votación en Comisión de la segunda parte del informe sobre 
Reglamento General de Campus.  
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b) Debate y acuerdos adoptados 

En el desarrollo de sus funciones, la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas revisó el 
Reglamento General de Campus artículo por artículo, proponiendo modificaciones según los 
antecedentes que se tenían a la vista y la opinión de actores relevantes, en cumplimiento al 
mandato que le fue entregado por el Senado Universitario y con acuerdo a la normativa vigente.   

Para lo expuesto, se contó con la asesoría permanente del Área Jurídica del Senado Universitario, 
quienes redactaron jurídicamente las modificaciones propuestas por los senadores/as 
universitarios/as de la Comisión, trabajando con un documento de apoyo comparativo el cual 
indica el texto legal vigente, las modificaciones, los acuerdos adoptados por la Comisión y la 
propuesta de redacción.  

Para llevar a cabo esta segunda parte del trabajo, la Comisión consideró como fundamento las 
propuestas enunciadas en el informe “Primera Parte: Observaciones Generales al Reglamento 
General de Campus”. Así, y desde las observaciones presentadas, este segundo documento 
propone modificaciones al Reglamento como resultado de una profunda reflexión llevada a cabo 
en las 44 sesiones de trabajo. Durante estas sesiones, los senadores y senadoras integrantes de la 
Comisión expusieron evidencias, pensamientos y opiniones para fundar las posiciones que se 
adoptaron en cada uno de los debates, llegándose a un consenso en la mayoría del cuerpo legal 
objeto de modificación. Lo expuesto se puede verificar en cada uno de los acuerdos adoptados 
por la instancia.  
 
El primer informe concluía con las siguientes afirmaciones que guiaron el trabajo de la Comisión 
en esta segunda etapa, a saber: 

1) Se considera imprescindible que el Reglamento esté dotado de objetivos y fines que 
subordinen la lógica territorial a una lógica funcional, en coherencia con el Estatuto de 
la Universidad, aspecto que no se observa en el actual texto. 

2) Del análisis general de la Comisión se concluye que hay elementos que sugieren la posible 
modificación del Reglamento de Campus, en pos de potenciar una etapa anterior a la 
conformación del Campus, en la que pudiesen abordarse tanto los requerimientos de las 
unidades así ́ como la delimitación de espacios comunes y el financiamiento compartido, 
permitiendo la disolución de cualquier conflicto previo que entorpezca el camino hacia 
su puesta en marcha. 

3) Asimismo, el análisis sugiere un reordenamiento de las funciones y atribuciones tanto 
para el Presidente como para el Consejo de Campus, para dar viabilidad a la gobernanza, 
y el establecimiento de una relación jerárquica que permita el correcto ejercicio de la 
Administración.  
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En consecuencia, la Comisión propone a la plenaria la modificación del Título I del Reglamento, 
conformado por los artículos 1º al 6º, donde se redefine el Campus en tanto unidad funcional 
de carácter territorial, señalando su objetivo en coherencia con el Estatuto de la Universidad 
(artículo 1). Además, se propone formalmente la generación de una instancia deliberativa, 
coordinada desde Rectoría, donde participen las unidades académicas que formarán parte de un 
Campus de la Universidad de Chile. Esta instancia tendrá como objetivo identificar las unidades 
que participarán del nuevo Campus, la denominación y espacio territorial; la definición de los 
espacios comunes del Campus; la conformación de las unidades administrativas, técnicas o de 
servicios dependientes del Campus; los aportes pecuniarios y no pecuniarios que realizarán las 
unidades participantes, el número de consejeros del futuro Consejo de Campus y cualquier otra 
materia que sea considerada esencial para el funcionamiento del Campus (artículo 5 de la 
propuesta de modificación al Reglamento). 
 
Las modificaciones al Título II del Reglamento dicen relación con las consideraciones relativas 
a la gobernanza, donde se reordenan y clarifican las funciones y atribuciones tanto para el 
Presidente/a, Consejo y Administrador/a de Campus (artículos 7º al 16º). Como se puede 
observar en el Documento de Trabajo Nº 270, Estudio y Revisión del Actual Reglamento de 
Campus, el que registra los acuerdos alcanzados para cada propuesta de modificación al 
reglamento de campus, la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas alcanzó un alto grado 
de convergencia, siendo la mayor parte de los acuerdos unánimes. No obstante, fue materia de 
divergencia el actual artículo 10 del Reglamento, sobre integración del Consejo de Campus. 
 
Habiéndose llevado a cabo varias sesiones de análisis y discusión sobre el reglamento vigente, 
en lo relativo a la representación de los estamentos en el Consejo de Campus, quedó de 
manifiesto que la actual reglamentación genera una gran variación de los porcentajes de 
representación de los estamentos, dependiendo de la composición de cada Campus. La 
Comisión consideró que esta situación complejiza la voluntad de puesta en marcha de los 
consejos de campus, al no existir un adecuado equilibrio en la representación de los estamentos, 
de acuerdo al campus que se constituya. 
 
Previendo que el porcentaje de representación de cada estamento en el Consejo de Campus sería 
un tema de controversia, este debía analizarse en profundidad, pues habrían marcadas diferencias 
y opiniones entre los miembros de la Comisión. Por lo mismo, se tomaron como acuerdo los 
siguientes principios sobre los cuales se fundaría cualquier discusión: 
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1. La representación de los estamentos debe ser equivalente en todos los campus, dado que 

la Comisión debía lograr una reglamentación aplicable a toda la Universidad, 
considerando su diversidad y complejidad; 

2. Que, como lo considera el reglamento vigente, se tomaría como principio la equivalencia 
de la proporción de representantes del personal de colaboración y el estamento 
estudiantil en el consejo de campus; 

3. Que los consejos de campus debían tender a conformarse con la menor cantidad de 
miembros posibles para permitir su operatividad. 

 
Así las cosas, se formularon dos propuestas de representación, considerando como referencia al 
Senado Universitario, en su carácter de principal y único órgano de composición triestamental 
de la Universidad, donde la representación dentro del Senado es de aproximadamente 75,6% de 
académicos, 5,4% de funcionarios del personal de colaboración y 18,9% de representación 
estudiantil. 
 
Un grupo de senadores/as universitarios/as de la Comisión, se manifestó a favor de mantener 
la representación cercana a la del Senado Universitario para los académicos (75% - 25%), 
proponiendo 75% para académicos 12,5% para personal de colaboración y 12,5% para 
estudiantes. 
 
Otro grupo de integrantes de la Comisión manifestó su voluntad de ampliar la representación 
del Senado Universitario en cuanto a la representación de estudiantes y personal de colaboración, 
estableciendo la proporción en torno al 70% - 30%, considerando 71,4% para académicos, 
14,3% para personal de colaboración y 14,3% para estudiantes. 
 
En votación realizada en la sesión ordinaria del 3 de septiembre de 2020, se determinó, por 
acuerdo de mayoría, que la representación fuese la del 71,4% - 28,6%; a favor de la primera 
propuesta (75% - 25%) se manifestaron los senadores universitarios Reginato y Valenzuela; a 
favor de la segunda propuesta, dieron su voto favorable los senadores universitarios Burgos, 
Hinojosa, Montes y la senadora Peñaloza. 
 
Con fecha 6 de octubre de 2020, se realiza la votación que permite ingresar dicha propuesta de 
representación al articulado, tomándose por unanimidad el Acuerdo Nº56 en esa sesión; a la cual 
asistieron los senadores universitarios Domínguez, Hinojosa, Montes y Reginato y las senadoras 
universitarias Bonnefoy, Medina y Peñaloza. 
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Posteriormente, en sesión de Comisión del día 5 de noviembre de 2020, el senador Domínguez 
y la senadora Medina solicitan la reapertura del debate en torno a la proporción de académicos, 
personal de colaboración y estudiantes en el Consejo de Campus. Sometida a votación dicha 
propuesta de reapertura, ésta fue rechazada, lo cual consta en el acuerdo Nº74. Por la aprobación 
se manifestaron los senadores/as universitarios/as Domínguez y Medina; por el rechazo, los 
senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Hinojosa, Montes, Peñaloza, Reginato y Valenzuela. 
 
La proposición de los senadores/as universitarios/as Domínguez y Medina decía relación con 
una representación mayor de los estamentos del personal de colaboración y estudiantes en el 
Consejo de Campus. La Comisión consideró que, habiéndose votado el punto de manera 
unánime en la sesión del 6 de octubre, era de mayor interés disponer toda la información a la 
plenaria del Senado Universitario, como soberano de las propuestas de modificación del 
Reglamento, de manera de conducir un debate profundo sobre el punto. Por tanto, y como 
acuerdo de Comisión, se consideró que se debían explicitar las tres propuestas de representación 
en el Informe, las que pasamos a detallar. 
 
Propuesta 1:  

75% - 25%: Propuesta presentada por los senadores Reginato y Valenzuela, votada en la sesión 
del 3 de septiembre. Toma como modelo al Senado Universitario, como único órgano 
triestamental de la Universidad. 

1. La representación de los/as académicos/as en este Consejo corresponderá a una 
proporción de seis octavos, la de estudiantes un octavo y la del personal de colaboración 
un octavo.  

2. Estará integrado por: cada uno/a de los/as decanos/as de las facultades y directores/as 
de los institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus. Para la 
composición del Consejo, estos integrantes se contarán como académicos. 

3. Un/a directivo/a o académico/a designado/a por el/la Rector/a, en el caso de existir 
en el campus uno o más organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales. Para la 
composición del Consejo, este integrante se contará como académico. 

4. Cuando corresponda, representantes académicos de libre elección por cada una de las 
facultades e institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus, en un 
número que haya paridad entre las unidades del campus, los que serán elegidos por sus 
pares de su respectiva facultad o instituto; 

5. Al menos un/a representante de los/as estudiantes elegido por sus pares del campus; 
6. Al menos un/a representante del personal de colaboración elegido por sus pares del 

campus;  
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7. Con todo, si considerados los consejeros de las letras a), b) y c), precedentemente 
señalados, no se alcanzara la proporción señalada en el inciso primero de este artículo, 
se elegirán consejeros académicos transversales en un número que permita alcanzar dicha 
proporción, los cuales serán elegidos por sus pares del campus. Estos serán electos de 
manera transversal por sus pares del campus. 

 
Propuesta 2:  

71,4% - 28,6%: Propuesta que se expresa en la propuesta de modificación al actual reglamento 
de campus, votada en forma unánime (siete senadores/as asistentes a la sesión), y que supera la 
representación de estudiantes y personal de colaboración a la existente actualmente en el Senado 
Universitario.  

1. La representación de los/as académicos/as en este Consejo corresponderá a una 
proporción de cinco séptimos, la de estudiantes un séptimo y la del personal de 
colaboración un séptimo.  

2. Estará integrado por: cada uno/a de los/as decanos/as de las facultades y directores/as 
de los institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus. Para la 
composición del Consejo, estos integrantes se contarán como académicos. 

3. Un/a directivo/a o académico/a designado/a por el/la Rector/a, en el caso de existir 
en el campus uno o más organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales. Para la 
composición del Consejo, este integrante se contará como académico. 

4. Cuando corresponda, representantes académicos de libre elección por cada una de las 
facultades e institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus, en un 
número que haya paridad entre las unidades del campus, los que serán elegidos por sus 
pares de su respectiva facultad o instituto; 

5. Al menos un/a representante de los/as estudiantes elegido por sus pares del campus. 
6. Al menos un/a representante del personal de colaboración elegido por sus pares del 

campus.  

Con todo, si considerados los consejeros de las letras a), b) y c), precedentemente señalados, no 
se alcanzara la proporción señalada en el inciso primero de este artículo, se elegirán consejeros 
académicos  transversales en un número que permita alcanzar dicha proporción, los cuales serán 
elegidos por sus pares del campus. Estos serán electos de manera transversal por sus pares del 
campus. 
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Propuesta 3:  

60% - 40%: Propuesta presentada por los senadores/as Domínguez y Medina, no votada por la 
Comisión, dado el acuerdo unánime alcanzado el 6 de octubre. No obstante, se presenta al 
plenario en el presente informe. 

1. La representación de los estamentos en el Consejo de Campus corresponderá a una 
proporción de tres quintos para el estamento académico, un quinto para el estamento 
funcionario y un quinto para el estamento estudiantil. 

2. Estará integrado por: cada uno/a de los/as decanos/as de las facultades y directores/as 
de los institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus. Para la 
composición del Consejo, estos integrantes se contarán como académicos. 

3. Un/a directivo/a o académico/a designado/a por el/la Rector/a, en el caso de existir 
en el campus uno o más organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales. Para la 
composición del Consejo, este integrante se contará como académico.  

4. Cuando corresponda, representantes académicos por cada una de las facultades e 
institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus, en un número que 
haya paridad entre las unidades del campus, los que serán elegidos por sus pares de su 
respectiva facultad o instituto. Esto con el fin de alcanzar los porcentajes de 
representatividad exigidos en la propuesta. 

5. Al menos un/a representante de los/as estudiantes elegidos por sus pares del campus. 
6. Al menos un/a representante del personal de colaboración elegidos por sus pares del 

campus. 

Así las cosas, se acompaña el escrito referenciado, bajo el título “Documento de Trabajo Nº 270. 
Estudio y Revisión del Actual Reglamento de Campus”, en el Anexo Nº2 del presente informe, 
donde se revisa el detalle de cada uno de los 77 acuerdos adoptados por la Comisión, numerados 
y fechados.  

c) Propuesta de modificación reglamentaria  

Considerando el trabajo desarrollado por la Comisión, así como lo expuesto en el “Documento 
de Trabajo Nº 270. Estudio y Revisión del Actual Reglamento de Campus”, y los acuerdos 
adoptados por la instancia, se elaboró una propuesta de modificación reglamentaria, con 
atención al mandato vigente del Senado Universitario, contenida en el Anexo Nº 1.  



 
   

Segunda parte: Informe sobre Reglamento General de Campus y propuesta de modificación  
Comisión de Estructuras y Unidades Académicas – Senado Universitario 

Enero de 2021 
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IV. Conclusiones 

El trabajo realizado por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas consideró la revisión 
exhaustiva del Reglamento General de Campus, abordando no solo las cuestiones relativas a su 
redacción y coherencia, sino también las consideraciones técnicas, administrativas, académicas y 
presupuestarias, de tal forma de configurar una propuesta de modificación que permitiese dotar 
a la Universidad, a juicio de la Comisión, de un reglamento viable y aplicable. Esto se tradujo en 
una modificación de la mayoría de los artículos del reglamento vigente, mediante 77 acuerdos y 
la entrevista, en esta segunda etapa, con más de 37 integrantes de la comunidad universitaria. 

Por tanto, la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas propone al plenario del Senado 
Universitario someter a consideración la propuesta de modificación al Reglamento General de 
Campus, Decreto Universitario N°0049017, de 31 de diciembre 2013, contenida en el presente 
Informe (Anexo Nº 1), según el procedimiento que se encuentra definido en el Reglamento 
Interno del Senado Universitario. 

 

V. ANEXO Nº1 

“Documento de trabajo Nº 269. Propuesta de Reglamento General de Campus”. 

VI. ANEXO Nº2 

“Documento de Trabajo Nº 270. Estudio y Revisión del Actual Reglamento de 
Campus”. 
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Informe Comisión de Estructuras y Unidades Académicas  

Primera Parte: Observaciones generales al Reglamento de Campus.  

 
Informe presentado en Plenaria N°585 de 11 de junio de 20201y aprobado en Plenaria 

N°___ de ___ de junio 2020. 

 
1) Antecedentes. 

 
Tras la discusión y aprobación del Senado Universitario durante los años 2012-2013 del 
Reglamento General de Campus de la Universidad de Chile (“el Reglamento”), éste fue 
promulgado mediante Decreto Universitario N° 0049017 de fecha 31 de diciembre de 2013 por 
la Rectoría de la Universidad de Chile. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2018, en Sesión Plenaria N°509, el Senado Universitario acordó, 
mediante el acuerdo N°97/2018, solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas 
el envío a la Mesa SU del Informe sobre propuestas de modificación al Reglamento de Campus 
el 29 de abril de 2019. Dicho plazo fue prorrogado a solicitud de la Comisión y debidamente 
informado a la Mesa y Plenaria2, siendo superado debido tanto a la contingencia del propio 
Senado Universitario como a las situaciones externas que afectaron tanto a la Universidad como 
al país. 
 
Durante este periodo la Comisión trabajó analizando el Reglamento de Campus en general y 
cada artículo en particular. A partir de este trabajo, la Comisión ha elaborado una serie de 
observaciones de carácter general para presentar a la Plenaria del Senado Universitario. 
 
A partir de dicha presentación, la Comisión recogerá las observaciones de la Plenaria del Senado 
Universitario, a fin de continuar el análisis y así proponer una modificación al actual Reglamento, 
y presentar el Informe en su versión “Segunda Parte: observaciones particulares y propuestas de 
modificación al Reglamento de Campus”. 
  
 
 
 
 
 

                                                      
1 El presente informe en su versión (14.05.20) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Estructuras y 
Unidades Académicas del Senado Universitario, el cual fue presentado en la Sesión Plenaria N°___ de fecha 
__ de mayo de 2020 para su discusión y aprobado en la Sesión Plenaria N°___ de fecha __ mayo de 2020. La 
Comisión estuvo integrada por los/las senadores/as universitarios/as: Luis Montes Rojas (Presidente), Daniel 
Burgos Bravo (secretario), Luis Felipe Hinojosa Opazo, Carla Peñaloza Palma, Gabino Reginato Meza y 
Fernando Rafael Valenzuela Lozano. 
2 Solicitud de prórroga del 2 de mayo de 2019. 
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2) Observaciones. 
 
Del análisis general de la Comisión,  surge la convicción de que es necesario precisar algunos 
aspectos reglamentarios que clarifiquen la conformación y administración de campus de nuestra 
Universidad, en virtud de sus objetivos, su delimitación territorial, su gobernanza y su 
presupuesto.  
 
Todas esas precisiones refuerzan la idea de la perentoria necesidad de vinculación entre las 
unidades para el cumplimiento de objetivos que no sólo dicen relación con la territorialidad y 
una mejor administración de los recursos, sino también con la proyección de la actividad 
académica y la vida universitaria.  
 
Al respecto, esta Comisión ha advertido que las dificultades para la puesta en marcha de este 
reglamento radican en la voluntariedad y en las situaciones determinadas por la territorialidad, 
usos y naturaleza de los espacios, además de cuestiones presupuestarias. Cabe recalcar que a la 
fecha no se ha constituido ningún campus bajo este reglamento, determinándose la existencia de 
los mismos de hecho o de facto, sin poner en ejercicio la reglamentación promulgada el año 
2013. 
 
Finalmente, esta comisión advierte cuestiones de relevancia en la naturaleza de las funciones, y 
en las autoridades en las que éstas radican, lo que podría producir complejidades en la 
administración de la unidad funcional Campus.  
 
En conformidad a lo anteriormente señalado, la Comisión ha concluido respecto a los aspectos 
generales del reglamento en comento que:  
 
 
Sobre los objetivos 

 Si bien reconoce que el objetivo primordial del reglamento3 es preciso y funda el texto, 
adolece de objetivos que debieran constituir un estímulo para la conformación del Campus; 

 Tampoco establece un mecanismo que permita la definición de los objetivos para conformar 
el Campus.  

 A juicio de esta comisión, esta definición debe radicar en una etapa previa de trabajo, antes 
de la conformación de los campus, que se visualiza como imprescindible y que será descrita 
posteriormente. 

 
 
 
 

                                                      
3 “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 en el marco de los lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados del Senado 
Universitario”. Reglamento General de Campus, Universidad de Chile. Título I Disposiciones Generales, párrafo 1º. 
Del campus. 
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Sobre la creación de un campus y la lógica territorial 

 Si bien el Reglamento describe los procedimientos a seguir para la creación de un campus, 
se requiere de la conjunción de un sinnúmero de voluntades, entre las que se consideran la 
del Rector de la Universidad, la de los/as decano/as y/o directores/as de Institutos de 
Rectoría, así como también el pronunciamiento y aprobación del Consejo y Senado 
Universitario, respectivamente. Para el caso de los/as decano/as, en relación a la 
modificación de estructuras, sus decisiones no son de carácter personal, pues son 
dependientes del Consejo de Facultad. Esta situación disipa la fuerza de la acción y las 
posibilidades de concreción de esta estructura administrativa funcional.  
 

 Respecto de la conformación de los campus en la Universidad, se identifica una complejidad 
fundada en la dispersión territorial propia de la institución, lo que obliga a consensuar 
vinculaciones entre unidades disgregadas o aisladas, dado que en pocos casos encontramos 
congregaciones territoriales naturalmente dadas. Es imprescindible el reconocimiento de la 
situación de la Universidad (lo que no hace el actual Reglamento), cuya disgregación es una 
característica insoslayable que no favorece los procesos integrativos. En consecuencia, si los 
objetivos y acciones atribuidas y acordadas para un campus son precisos, la dispersión 
territorial no debiese ser un impedimento para la configuración de esta unidad.  

 

 Se advierte que muchas de las dificultades para la conformación de los campus tienen como 
origen la ausencia de una etapa anterior, donde se debiesen dar las discusiones que permitan 
arribar a consensos imprescindibles para la creación de estos, definiendo desde las cuestiones 
territoriales, hasta identificar y fortalecer los vínculos funcionales entre unidades que no 
comparten un territorio. Asimismo, para aquellas unidades que comparten un territorio, se 
debe llevar a cabo un levantamiento de información acerca de la historia, el uso o las 
costumbres respecto de los espacios, acordándose la correspondencia de espacios comunes 
y aquellos que son propios de las unidades. En esta misma instancia debiese acordarse el 
presupuesto del Campus, considerando tanto los aportes institucionales como los aportes 
proporcionales que correspondan a las unidades participantes. Todo lo anterior, 
necesariamente, implica la participación tanto de autoridades locales como aquellas del nivel 
central de la Universidad. 

 
Sobre la Gobernanza 

 Las unidades académicas, al conformar un campus de administración compartida, en tanto 
unidad funcional de carácter territorial, deben asumir acciones orientadas al funcionamiento 
de este, en virtud de compartir y optimizar el uso de los recursos académicos, técnicos y 
administrativos de las unidades que lo integran; estas funciones son de carácter ejecutivo o 
normativo. En el actual Reglamento, ese carácter no queda suficientemente diferenciado, por 
lo que no es posible reconocer si dichas funciones residen en el Presidente del Consejo, en 
el Consejo de Campus o en el Administrador de Campus, y tampoco queda claro ante quién 
se rinde cuenta de la gestión. No es evidente que el Reglamento cautele una clara 
dependencia jerárquica y funcional entre órganos, ni entre autoridades y órganos, definiendo 
para cada uno sus respectivas responsabilidades  
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 Como ejemplo, citamos las funciones del Consejo de Campus, que en su letra d) dice 
“Supervisar el funcionamiento de la administración del Campus” 4. En tanto, las funciones del 
Presidente de Campus, en su letra b), dice “Dirigir y supervisar la labor del Administrador del 
Campus” 5. Lo que se identifica es una clara falta de jerarquía, donde un órgano colegiado 
como el Consejo, comparte con el Presidente la función de supervisar al Administrador, 
diluyendo las responsabilidades de esta función.  

 
Sobre la resolución de conflictos 

 El Reglamento plantea la posibilidad de potenciales conflictos entre el Campus y las unidades 
que lo conforman, contraviniendo el espíritu del mismo Reglamento. Debiese ser el mismo 
Consejo de Campus el espacio donde se discutan y resuelvan esos conflictos, reservando la 
figura del Rector como última autoridad dirimente. En opinión de la Comisión, el Campus 
también debiese tener vinculación con los órganos superiores, el Consejo y el Senado 
Universitario, en virtud del cumplimiento de los objetivos del mismo reglamento, así como 
de las directrices emanadas del Estatuto y PDI de la Universidad. 

 
Sobre el presupuesto y administración 

 El actual reglamento no aborda con claridad la construcción del presupuesto, de tal modo 
que le permita ejercer aquellas funciones delegadas por las unidades académicas que 
conforman el Campus, al constituir esta unidad funcional. Esto debería ser abordado en una 
etapa anterior a la conformación de los campus, en donde se determine un presupuesto y la 
aportación proporcional de las unidades participantes; se establezca un centro de costos 
asociado a la unidad funcional Campus, dependiente del Presidente del Consejo, como 
responsable de esta unidad funcional, estableciendo claramente la estructura jerárquica y de 
dependencia de la unidad, y se determine su dependencia en cuanto a aspectos 
administrativos.  

 
3) Conclusiones 

 
Del análisis general de la Comisión se concluye que hay elementos que sugieren la posible 
modificación del Reglamento de Campus, en pos de potenciar una etapa anterior a su 
conformación donde pudiesen abordarse tanto los requerimientos de las unidades así como la 
delimitación de espacios comunes y el financiamiento compartido, permitiendo la disolución de 
cualquier conflicto previo que entorpezca el camino hacia su puesta en marcha.  
 
Asimismo, el análisis sugiere un reordenamiento de las funciones y atribuciones tanto para el 
Presidente como para el Consejo de Campus, para dar viabilidad a la gobernanza y el 
establecimiento de una relación jerárquica que permita el correcto ejercicio de la Administración.  
 
 

                                                      
4 Reglamento General de Campus, Universidad de Chile. Párrafo 2°. Del Consejo de Campus. Artículo 9, letra d 
5 Reglamento General de Campus, Universidad de Chile. Párrafo 3°. Del Presidente del Consejo de Campus. 
Artículo 14, letra b 
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Se considera imprescindible que el Reglamento esté dotado de objetivos y fines que subordinen 
la lógica territorial a una lógica funcional, en coherencia con el Estatuto de la Universidad, 
aspecto que no se observa en el actual texto. 
 
La Comisión de Estructuras y Unidades Académicas se abocará al trabajo que le mandatara la 
Plenaria y que refiere a presentar propuestas de modificación, de acuerdo a lo expresado en el 
presente informe. En tal sentido, se propone la aprobación de esta primera parte del informe, el 
cual será complementado con una segunda parte que incluirá propuestas de modificación de 
acuerdo al debate generado en plenaria. 
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 269 

PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE CAMPUS 

 

 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Párrafo 1º. Del Campus.  

 

Artículo 1°.- El Campus es una unidad funcional de carácter territorial destinado al quehacer 

universitario e instituido y regulado como tal conforme a este reglamento. Deberá estar integrado por una 

o más facultades o institutos de Rectoría. 

 

Excepcionalmente, los campus podrán ser integrados, además, por uno o más organismos 

adscritos a unidades ejecutivas centrales dependientes de Rectoría, en la medida que dicha 

incorporación procure el cumplimiento del objetivo primordial de los campus. 

 

El objetivo primordial del campus será fomentar la proyección de la actividad académica y la vida 

universitaria, bajo los principios de: la libertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; la 

participación de sus miembros en la vida institucional; la actitud reflexiva, dialogante y crítica en 

el ejercicio de las tareas intelectuales; 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.  

 

Además, serán objetivos del campus 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 en el marco de los lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados del Senado 

Universitario.  

 

Párrafo 2º. De los espacios y unidades del campus.  

 

Artículo 2°.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 

a) Espacio común: corresponde a toda aquella infraestructura, instalación, equipamiento o lugar que se 

asigne como tal; 

 

b) Espacio de las unidades: corresponde a toda aquella infraestructura, instalación, equipamiento o lugar, 

que se ha asignado y depende exclusivamente de una facultad, instituto de Rectoría o de un organismo 

adscrito a las unidades ejecutivas centrales. Sin perjuicio de lo anterior, éstos podrán cumplir una 

función común, y 

 

c) Función común: todo aquel servicio asociado al quehacer universitario que sea funcional al 

campus. 

 

Artículo 3°.- Las facultades, institutos u organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 

conforman el campus conservarán todas sus atribuciones legales y reglamentarias.  
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Párrafo 3°. De la creación, modificación o supresión de un campus. 

 

Artículo 4°. La creación, modificación o supresión de un campus será iniciativa del/la Rector/a y requerirá 

del pronunciamiento del Consejo Universitario y la aprobación del Senado Universitario, conforme al 

procedimiento establecido en los artículos 19 letra t), 23 letra e) y 25 letra f) del Estatuto de la Universidad, 

lo cual se materializará a través de la dictación del respectivo acto administrativo.  

 

Toda propuesta de creación, modificación o supresión de un campus deberá explicitar sus 

fundamentos y acompañar los antecedentes que la respalden, en conformidad a lo dispuesto en 

los artículos siguientes, dependiendo si se trata de una propuesta de creación, modificación o 

supresión.  

 

Artículo 5°. Corresponderá a la Rectoría la coordinación de las unidades para la creación o 

modificación de un campus. La propuesta de creación o modificación de un campus deberá considerar, 

a lo menos, lo siguiente: 

 

a) Las facultades, los institutos y los organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales que formarán 

parte de éste; 

 

b) Su denominación y espacio territorial; 

 

c) La definición de los espacios comunes del campus y propios de las unidades, singularizados 

claramente en el plano general diseñado para estos efectos; 

 

d) La definición de las unidades administrativas, técnicas o de servicios dependientes del campus; 

 

e) El presupuesto para el financiamiento de sus operaciones, asociado a un centro de costos y la 

dependencia administrativa de este; 

 

f) Los aportes pecuniarios y no pecuniarios que realizarán las facultades, los institutos y los 

organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales que formarán parte del campus, así como 

los aportes que provendrán desde el fondo general de la Universidad. Estos aportes constituirán el 

presupuesto global del campus. Dichos aportes deberán revisarse al menos una vez al año, con 

participación del/la Presidente/a del Consejo de Campus.  

 

Cualquier disminución del presupuesto global deberá ser estipulado en una propuesta de 

modificación del campus; 

 

g) La determinación del número de consejeros del respectivo Consejo de Campus en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, y 

 

h) Cualquier otra materia que sea considerada de carácter esencial para el campus. 

 

Artículo 6º. Corresponderá a la Rectoría la coordinación de las unidades para la supresión de un 

Campus. La propuesta de supresión deberá considerar, a lo menos, lo siguiente: 

 

a) La definición de los espacios y bienes propios de las unidades, y el presupuesto asociado a su 

administración; 
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b) La dependencia de funciones y  materias que eran de competencia del campus; 

 

c) La situación jurídica de los funcionarios que pertenecían a las unidades administrativas, 

técnicas o de servicios que estaban adscritos al campus; 

 

d) Los aportes pecuniarios que realizarán las facultades, los institutos y los organismos adscritos 

a las unidades ejecutivas centrales que formaban parte del campus, así como los aportes que 

provendrán desde el fondo general de la Universidad para solventar los compromisos pendientes 

en el proceso de disolución del campus. 

  

 

 

TÍTULO II  - DE LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPUS 

 

Párrafo 1°. Aspectos generales. 

 

Artículo 7°. El campus contará con un Consejo, su Presidente/a y un/a Administrador/a. El/la 

Presidente/a tendrá también la calidad de Administrador/a, cuando se  haya definido así en la 

propuesta de creación o modificación del campus.  

 

Las atribuciones que el presente reglamento les confiere las deberán ejercer en el marco de la misión de 

la Universidad, el Plan de desarrollo institucional, de las políticas universitarias que determinen los 

órganos superiores de la Universidad y los lineamientos generales estratégicos de desarrollo 

emanados del Senado Universitario. Todo lo anterior, con pleno respeto a las atribuciones legales y 

reglamentarias de las facultades, los institutos y los organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales 

que formen parte del campus. 

 

Párrafo 2°. Del Consejo de Campus. 

 

Artículo 8°. El Consejo de Campus es el órgano colegiado encargado de establecer las directrices para el 

funcionamiento del campus, de acuerdo a las atribuciones que le entrega el presente reglamento. 

 

Artículo 9°. Corresponderá al Consejo de Campus: 

 

a) Aprobar toda iniciativa que provenga del/la Presidente/a o de a lo menos 1/3 de los/las 

integrantes del Consejo, que promueva o facilite la integración académica y la vida universitaria entre las 

unidades que componen el campus; 

 

b) Aprobar la propuesta del plan de ejecución del presupuesto anual del campus; 

 

c) Aprobar el plan de desarrollo urbanístico del campus; 

 

d) Establecer directrices tendientes a mantener una sana convivencia en el campus; 

 

f) Aprobar la propuesta del/la Presidente/a del cese de funciones del/la Administrador/a del 

Campus; 
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g) Aprobar  la cuenta anual del Administrador del campus, y 

 

Las propuestas descritas precedentemente serán remitidas al Rector, o a quien éste delegue, a efectos de 

que, si lo estimase, dicte el correspondiente acto administrativo. 

 

Artículo 10°.  El Consejo de Campus estará integrado por académicos/as, personal de colaboración 

y estudiantes, cuya función principal se desarrolle en el campus, con la excepción de los/as 

indicados/as en la letra a). La representación de los/as académicos/as en este Consejo 

corresponderá a una proporción de cinco séptimos; la de estudiantes un séptimo, y la del personal 

de colaboración un séptimo. Estará integrado por: 

 

a) Cada uno/a de los/as decanos/as de las facultades y directores/as de los institutos 

dependientes de Rectoría que formen parte del campus. Para la composición del Consejo, estos 

integrantes se contarán como académicos; 

 

b) Un/a directivo/a o académico/a designado/a por el/la Rector/a, en el caso de existir en el 

campus uno o más organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales. Para la composición 

del Consejo, este integrante se contará como académico; 

 

c) Cuando corresponda, representantes académicos de libre elección por cada una de las 

facultades e institutos dependientes de Rectoría que formen parte del campus, en un número que 

haya paridad entre las unidades del campus, los que serán elegidos por sus pares de su respectiva 

facultad o instituto; 

  

d) Al menos un/a representante de los/as estudiantes elegido por sus pares del campus, y 

 

e) Al menos un/a representante del personal de colaboración elegido por sus pares del campus.  

 

Con todo, si considerados los consejeros de las letras a), b) y c) precedentemente señalados no se 

alcanzara la proporción señalada en el inciso primero de este artículo, se elegirán consejeros 

académicos  transversales en un número que permita alcanzar dicha proporción, los cuales serán 

elegidos por sus pares del campus.  

 

Los estamentos estudiantil y de personal de colaboración tendrán siempre igual número de 

representantes en el Consejo de Campus. 

 

Los integrantes del Consejo mencionados en las letras c), d) y e) de este artículo, así como también 

los eventuales consejeros académicos transversales, durarán dos años en sus funciones y no podrán 

ser reelegidos por más de una vez consecutiva. Su elección se regirá por lo establecido en el 

Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

 

El Hospital Clínico será considerado como un instituto dependiente de Rectoría para efectos de 

lo señalado en las letras a) y c) de este artículo, excluyéndose del supuesto de la letra b). Para 

efectos de la letra c) serán elegidos representantes funcionarios del Hospital que tengan un 

nombramiento académico vigente en la Universidad de Chile.  

 

Todos los integrantes del Consejo tendrán derecho a voto. 
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Artículo 11.  El Consejo de Campus se reunirá al menos una vez cada tres meses, excluyendo el período de 

feriado anual institucional. El quorum para sesionar será el de la mayoría de sus integrantes. Los acuerdos se 

adoptarán por la mayoría absoluta de los/as presentes en la sesión, salvo en los casos para los que este 

reglamento establezca un quorum superior.  

 

El Consejo podrá invitar a participar en sus reuniones, o en un debate en particular, a quien estime 

conveniente. Los/as invitados/as solo tendrán derecho a voz. 

 

Un Reglamento de Sala fijará las normas para el funcionamiento interno del Consejo de Campus, 

el cual debe ser aprobado por el órgano superior competente.  

 

Artículo 12. El Consejo contará con un/a Secretario/a que actuará como su Ministro/a de Fe y llevará un 

registro de sus actas, las que deberá publicar en un sitio web institucional. El/la Secretario/a deberá ser 

un/a integrante académico/a del Consejo de Campus elegido por la mayoría absoluta de los miembros de 

este órgano colegiado. Durará dos años en sus funciones. Para el cese del cargo del/la Secretario/a, se 

requerirá la propuesta de un tercio de los miembros del Consejo, y la posterior adopción de un 

acuerdo fundado del mismo órgano con un quorum de mayoría absoluta de sus miembros.  

 

Párrafo 3°. Del/la Presidente/a del Consejo de Campus. 

 

Artículo 13. La función o cargo de Presidente/a del Consejo de Campus será ejercida por uno de los/as 

académicos/as que lo integre, que pertenezca a una de las dos más altas jerarquías de la Universidad. Será 

nombrado por el/la Rector/a, previa propuesta acordada por la mayoría absoluta de los miembros de 

dicho órgano colegiado. Para el cese del cargo de Presidente/a, se requerirá la propuesta de la 

mayoría absoluta de los miembros del Consejo, y la posterior adopción de un acuerdo fundado del 

mismo órgano con un quorum de dos tercios de sus miembros. Durará dos años en su función o 

cargo, siempre que conserve la calidad que lo habilitó para ser elegido/a. No podrá ser reelegido/a por más 

de una vez consecutiva. 

 

Artículo 14. Corresponderá al/la Presidente/a del Consejo de Campus: 

 

a) Representar al Consejo de Campus en las instancias universitarias que correspondan; 

 

b) Dirigir y supervisar la labor del/la Administrador/a del Campus y de la administración del campus, 

cuando corresponda. El/la Presidente/a ejercerá la labor de jefe/a directo del personal, para todos 

los efectos legales; 

 

c) Autorizar la realización de actividades en los espacios del campus, conforme a los criterios generales 

aprobados por el Consejo;  

 

d) Proponer al Consejo la aprobación de cualquier iniciativa que promueva o facilite la integración 

académica y la vida universitaria entre las unidades que componen el campus; 

 

e) Elaborar la propuesta del plan de ejecución del presupuesto anual del campus, para su aprobación por 

el Consejo; 
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f) Supervisar el centro de costos del campus y rendir cuenta anualmente del presupuesto ejecutado, 

al Consejo de Campus; 

 

g) Proponer al Consejo el plan de desarrollo urbanístico del Campus, y supervisar su implementación; 

 

h) Implementar acciones tendientes a mantener una sana convivencia, de acuerdo a las directrices 

establecidas por el Consejo;  

 

i) Dirigir los procesos de selección del/la Administrador/a y del personal de colaboración que 

preste funciones al campus; 

 

j) Proponer al Consejo, por motivos fundados, el cese de funciones del/la Administrador/a de 

Campus, y 

 

k) Dirigir las sesiones del Consejo de Campus. 

 

Párrafo 4°. Del Administrador del Campus. 

 

Artículo 15. La función o cargo de Administrador del Campus será ejercida por un/a profesional o por 

el/la Presidente/a, de haberse definido así en la propuesta de creación o modificación del campus. 

 

Artículo 16. Al/la Administrador/a de Campus, en el marco de las instrucciones del Presidente, le 

corresponderá: 

 

a) Gestionar a las unidades técnicas o de servicios del campus; 

 

c) Ocuparse de la seguridad, prevención de riesgos,  mantenimiento y cuidado de los espacios comunes 

del campus, y 

 

d) Elaborar una cuenta anual de la administración. 

 

 

TÍTULO III  - OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 17. En caso de desacuerdo entre unidades y/o con el campus, que afecten negativamente 

el quehacer universitario dentro de éste, o a las materias referidas en los artículos 5 y 6  de este 

reglamento, el Consejo de Campus conocerá del asunto y promoverá una solución, en 

concordancia con las disposiciones generales de este reglamento.  

 

De persistir el desacuerdo, este será resuelto por el/la Rector/a o la persona en quien éste delegue, 

quien resolverá previa opinión del Consejo de dicho Campus y de los directivos de las unidades 

involucradas. 

 

Artículo 18. Los empleos a contrata del campus, se proveerán previo proceso público de selección, 

que permita valorar en forma objetiva las aptitudes y mérito de los/as postulantes, en términos 

que en cada caso establezca la convocatoria que realizará la autoridad llamada a efectuar el 

nombramiento.  
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Artículo 19. El presente reglamento regirá exclusivamente en aquellos espacios y respecto de las unidades 

que, en lo sucesivo, se constituyan como campus de acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos en 

los artículos 4° y 5° precedentes. 

 

 

NORMA TRANSITORIA 

 

Artículo único transitorio. Si con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto 

Modificatorio Nº XX, en los hechos, algunas unidades se encuentren cumpliendo 

coordinadamente algunas de las funciones correspondientes al Consejo, Presidente/a o 

Administrador/a de Campus, esta coordinación tendrá el carácter de temporal y deberán dar 

cumplimiento a la creación de campus según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 precedentes, y 

demás normas pertinentes.  

  

Se aplicará lo anteriormente señalado también para aquellas iniciativas que actualmente se 

encuentren en curso, y que tengan por objetivo el establecimiento de campus o instancias de 

coordinación similares.   
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 2701 

MODIFICACIONES REGLAMENTO GENERAL DE CAMPUS 

 

Establece Reglamento General de Campus  
N° 0049017, 31.12.13 

Modificaciones Comisión Estructuras y U. A. 
2020 

Propuesta de redacción 

TÍTULO I - DISPOSICIONES 
GENERALES 
 

 TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Párrafo 1°. Del Campus. 
 

 Párrafo 1º. Del campus.  

Artículo 1°.- El Campus es un espacio 
territorial delimitado destinado al quehacer 
universitario e instituido y regulado como tal 
conforme a este reglamento. Deberá estar 
integrado por una o más facultades o institutos. 
 

i) Modifícase el inciso primero del artículo 1º, adecuandolo 
al artículo 43 del Estatuto Institucional: 

- Elimínase la frase “un espacio” y la palabra 
“delimitado”. 

- Agrégase a continuación de la frase “El Campus 
es” y antes de la palabra “destinado”, la frase 
“una unidad funcional de carácter territorial,”. 

- Agrégase a continuación de la palabra 
“institutos” y antes del punto final, la frase “de 
Rectoría”. 

 
ACUERDO Nº1 (11.06.2020): Se aprueba 
propuesta (i) de modificación (Aprueban 
Montes, Hinojosa, Burgos, Peñaloza y 
Reginato). 
 
 
 

Artículo 1°.- El campus es una unidad funcional 
de carácter territorial, destinado al quehacer 
universitario e instituido y regulado como tal 
conforme a este reglamento. Deberá estar integrado 
por una o más facultades o institutos de Rectoría. 
 
 

 ii) Intercálese un nuevo inciso en el artículo 1º, pasando el 
segundo a ser el tercero, en los siguientes términos: 

Excepcionalmente, los campus podrán ser 
integrados, además, por uno o más organismos 

 
1 El presente documento fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario, abogada asistente Raquel Águila Kiwi y abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo.  
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“Excepcionalmente, los campus podrán ser integrados, 
además, por una o más unidades Ejecutivas Centrales 
dependientes del Rector, en la medida que dicha 
incorporación procure el cumplimiento del objetivo 
primordial de los campus.”. 
 
*** Opinión Jurídica Nº1 (16.06.2020)2 
 
ACUERDO Nº2 (18.06.2020): Se aprueba la 
propuesta (ii) de modificación (Aprueban 
Montes, Hinojosa, Burgos y Reginato) 
 

adscritos a unidades ejecutivas centrales 
dependientes de Rectoría, en la medida en que 
dicha incorporación procure el cumplimiento 
del objetivo primordial de los campus. 
 
 
 
 
 

El objetivo primordial del 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 en el 
marco de los lineamientos generales 
estratégicos de desarrollo emanados del Senado 
Universitario. 
 

iii) Incorpórase en el artículo 1º inciso segundo, entre las 
palabras “integran” y “en procura”, la frase “y favorezca 
la generación de proyectos y/o programas académicos”. 
 
ACUERDO Nº3 (18.06.2020): Se rechaza  la 
propuesta (iii) de incorporación (Por el 
rechazo Montes, Hinojosa, Burgos y 
Reginato). Por tanto, se mantiene la 
redacción original. 
 
iv) Modifícase el artículo 1º inciso segundo en los siguientes 
términos:  

- Intercálese después de la palabra “será” lo 
siguiente: “fomentar la proyección de la actividad 
académica y la vida universitaria, bajo los 

El objetivo primordial del campus será fomentar la 
proyección de la actividad académica y la vida 
universitaria, bajo los principios de: la libertad 
de pensamiento y de expresión; el pluralismo; 
la participación de sus miembros en la vida 
institucional; la actitud reflexiva, dialogante y 
crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; 
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.  
 

 
2 La Comisión consulta sobre la necesidad de señalar expresamente al Hospital Clínico en este precepto. Con la propuesta de  inciso se generaría claridad respecto de la incorporación de 
aquellos organismos que se encuentran fuera de Facultades e Institutos dependientes de Rectoría. En relación a la eventualidad de expresar o no en este inciso al Hospital Clínico, esto no 
sería necesario teniendo presente dos temas: 1) el Hospital es parte de aquellos organismos adscritos a unidades Ejecutivas de Rectoría (D.U. Nº1851/1987); 2) el art. 10 contempla la 
posibilidad que el Hospital sea parte del campus, incluso se señala en dicha norma que será considerado como facultad o institutos respecto a la integración del Consejo de Campus. 
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principios de: la libertad de pensamiento y de 
expresión; el pluralismo; la participación de sus 
miembros en la vida institucional; la actitud 
reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las 
tareas intelectuales; 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.”, pasando lo restante a ser el inciso 
tercero, intercalándose antes de la palabra 
“compartir” la frase “Además, serán objetivos 
del campus”. 
 

 
ACUERDO Nº 39 (04.08.20): Se aprueba la 
propuesta (iv) de modificación (Por la 
aprobación Burgos, Hinojosa, Montes, 
Peñaloza, Valenzuela y Reginato).  
 

Además, serán objetivos del campus 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 en el marco de los lineamientos 
generales estratégicos de desarrollo emanados del 
Senado Universitario.  

Párrafo 2°. De los Espacios y Unidades del 
Campus. 
 

 Párrafo 2º. De los espacios y unidades del 
campus.  

Artículo 2°.- Se distinguen en un campus los 
siguientes espacios: 
 
a) Espacio de uso común: corresponde a toda 
aquella infraestructura, instalación, 
equipamiento o lugar que se le ha asignado y 
que depende del Administrador del campus, y 
 

v) Modifícase la letra a) del artículo 2º, en los siguientes 
términos: 

- Elimínase la frase “de uso”; 
- Agrégase entre las palabras “equipamiento,” y 

“o lugar”, la palabra “función”, y 
- Reemplázase “que se le ha asignado y que 

depende del Administrador del campus” por la 
frase “que se asigne como tal”. 

 

Artículo 2°.- Para efectos del presente 
reglamento, se entenderá por: 
 
a) Espacio común: a toda aquella infraestructura, 
instalación, equipamiento o lugar que se asigne 
como tal;  
 
b) Espacio de las unidades: a toda aquella 
infraestructura, instalación, equipamiento o lugar, 
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b) Espacio de uso propio de las unidades: 
corresponde a toda aquella infraestructura, 
instalación, equipamiento o lugar, situado 
dentro del espacio territorial del campus, que se 
ha asignado y depende exclusivamente de una 
facultad, instituto o de un organismo adscrito a 
las unidades ejecutivas centrales. 
 

vi) Modifica letra b) del artículo 2º, en los siguiente 
términos: 

- Elimínase la frase “de uso propio”;  
- Agrégase entre las palabras “equipamiento” y “o 

lugar” la palabra “función”, y  
- Agrégase luego de la palabra “instituto” y antes 

de “o de un organismo”, la frase “de Rectoría”. 
 
ACUERDO Nº4 y 5 (02.07.2020): se aprueban 
las propuestas (v) y (vi) de modificación a las 
letras a) y b) del artículo 2º (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos y Reginato).  
 
vii) Reábrase el debate para incorporar una letra c). 
 
ACUERDO Nº52 (22.09.2020): se aprueba la 
propuesta (vii) de reapertura del debate (Por 
la aprobación Montes, Hinojosa, Burgos, 
Valenzuela y Reginato).  
 
viii) Se modifica el artículo 2, agregándose la letra c), del 
siguiente tenor: “Función común: todo aquel servicio 
asociado al quehacer universitario que sea funcional al 
campus”. 
 
ACUERDO Nº54 (1.10.2020): se aprueba la 
propuesta (viii) de modificación (Por la 
aprobación Montes, Hinojosa, Bonnefoy, 
Burgos, Valenzuela, Peñaloza y Reginato; por 
la abstención Domínguez y Medina). 
 

que se ha asignado y depende exclusivamente de 
una facultad, instituto de Rectoría o de un 
organismo adscrito a las unidades ejecutivas 
centrales. Sin perjuicio de lo anterior, éstos 
podrán cumplir una función común, y 
 
c) Función común: todo aquel servicio 
asociado al quehacer universitario que sea 
funcional al campus. 

Artículo 3°.- El Campus, para efectos del 
cumplimiento de sus objetivos, podrá contar 

ix) Modifícase el artículo 3º en los siguientes términos:  
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con una estructura denominada Unidad 
Administrativa de Campus a la cual se 
adscribirán todas aquellas unidades 
administrativas, técnicas o de servicios que se 
determinen. 
 

- Elimínase el inciso primero3, pasando el 
segundo a ser el primero. 
 
 

Las facultades, institutos u organismos 
adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 
estén dentro del espacio territorial del campus 
conservarán todas sus atribuciones legales y 
reglamentarias. Deberán procurar que no se 
realicen actividades que afecten negativamente 
el quehacer universitario en el campus. 
Cualquier desacuerdo grave en este ámbito será 
resuelto por el Rector o la persona en quien éste 
delegue, mediante el procedimiento establecido 
en el inciso 2° del artículo 18 de este 
reglamento. 
 

- Reemplázase el inciso segundo (que pasó a ser el 
inciso primero) por el siguiente: “Las facultades, 
institutos u organismos adscritos a las unidades 
ejecutivas centrales que conforman el campus 
conservarán todas sus atribuciones legales y 
reglamentarias.”4 

 
ACUERDO Nº53 (1.10.2020): se aprueba la 
propuesta (ix) de modificación del artículo 3º 
(Por la aprobación Bonnefoy, Burgos, 
Montes, Hinojosa, Burgos, Valenzuela y 
Reginato; por la abstención Domínguez y 
Medina). 
 

Artículo 3º. Las facultades, institutos u organismos 
adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 
conforman el campus conservarán todas sus 
atribuciones legales y reglamentarias.  

Párrafo 3°. De la Creación, Modificación o 
Supresión de un Campus. 
 

 Párrafo 3°. De la creación, modificación o 
supresión de un campus. 

Artículo 4°. La creación, modificación o 
supresión de un campus será iniciativa del 
Rector y requerirá del pronunciamiento del 
Consejo Universitario y la aprobación del 
Senado Universitario, conforme al 

x) Modifícase el inciso primero del artículo 4º en los 
siguientes términos: 

- Sustitúyase la frase “artículos 19 letra s)” por 
“artículos letra t)”, y 

Artículo 4°. La creación, modificación o supresión 
de un campus será iniciativa del/la Rector/a y 
requerirá del pronunciamiento del Consejo 
Universitario y la aprobación del Senado 
Universitario, conforme al procedimiento 

 
3 La propuesta de eliminación tenía como objetivo ubicar este texto en los arts. 7 y ss. por cuanto dice relación con la estructura orgánica del campus. Redacción más general (no 
necesariamente se tiene que crear una Unidad Administrativa). Se relaciona con la definición de si debe existir o no un/a Administrador/a de Campus.  
4 Se estableció que en este inciso coexistían tres ideas distintas: (i) lo relativo a las atribuciones que conservan las facultades, institutos y organismos en relación a su integración al campus; 
(ii) materias relativas a mantener una buena convivencia dentro del campus y; (iii) mecanismos de solución de controversias al interior del campus. Se decidió conservar la primera, eliminar 
la segunda por haberse recogido en el objetivo primordial del campus, y la tercera se zanjó en un nuevo artículo en el Título Otras disposiciones.  
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procedimiento establecido en los artículos 19 
letra s), 23 letra e) y 25 letra f) del Estatuto de 
la Universidad. 
 

- Agrégase antes del punto final la frase “,lo cual 
se materializará a través de la dictación del 
respectivo acto administrativo.”. 

 
ACUERDO Nº38 (6.8.2020): Se aprueba la 
propuesta (x) de modificación del inciso 
primero del artículo 4º (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos  y Reginato).  
 

establecido en los artículos 19 letra t), 23 letra e) y 
25 letra f) del Estatuto de la Universidad, lo cual se 
materializará a través de la dictación del 
respectivo acto administrativo.  

La creación de un campus deberá contar, 
además, con el consentimiento previo de cada 
una de las unidades académicas que se propone 
que lo integren. Dicho consentimiento se 
manifestará mediante la aprobación de la 
iniciativa por los respectivos consejos de 
facultad o instituto. 
 

xi) Elimínase el inciso segundo del artículo 4º. 
 
ACUERDO Nº6 (23.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xi) de eliminación del inciso 
segundo del artículo 4º (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos, Peñaloza, 
Valenzuela y Reginato).  
 
xii) Agrégase el nuevo inciso segundo del artículo 4º: Toda 
propuesta de creación, modificación o supresión de un 
campus deberá explicitar sus fundamentos y acompañar los 
antecedentes que la respalden, en conformidad a lo dispuesto 
en los artículos siguientes, dependiendo si se trata de una 
propuesta de creación, modificación o supresión.”5.  
 
ACUERDO Nº7 (23.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xii) de incorporación del nuevo 
inciso segundo del artículo 4º (Por la 
aprobación Montes, Hinojosa, Burgos, 
Peñaloza, Valenzuela y Reginato).  

Toda propuesta de creación, modificación o 
supresión de un campus deberá explicitar sus 
fundamentos y acompañar los antecedentes 
que la respalden, en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos siguientes, 
dependiendo si se trata de una propuesta de 
creación, modificación o supresión.  

 
5 Reubicación del artículo 6. Fundamentos propuesta creación, modificación y supresión Campus. 
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Artículo 5°. La propuesta de creación o 
modificación de un campus deberá considerar, 
a lo menos, lo siguiente: 
 
a) Su denominación y espacio territorial; 
 
b) Las facultades, los institutos y los organismos 
adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 
estarán dentro de su espacio territorial; 
 
c) La definición de los espacios de uso común; 
 
d) La definición de los espacios de uso propio 
de las unidades; 
 
e) La definición de las unidades administrativas, 
técnicas o de servicios que, en su caso, 
dependerán de la Unidad Administrativa de 
Campus, y 
 
f) El presupuesto y financiamiento de sus 
operaciones. 

xiii) Incorpórase como primera parte del inciso primero del 
artículo 5º lo siguiente: “Corresponderá a la Rectoría la 
coordinación de las unidades para la creación o modificación 
de un campus.”. 
 
ACUERDO Nº8 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xiii) de modificación del inciso 
primero del artículo (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos, Peñaloza, 
Valenzuela y Reginato).  
 
xiv) Modifícase el orden de las letras “a)” y “b)” pasando 
esta última a ser la letra “a)” y la primera como letra “b). 
Además, modifícase la nueva letra “a)” reemplazándose la 
frase “estarán dentro de sus espacio territorial;” por 
“formarán parte de éste;”. 
 
ACUERDOS Nºs 9 y 10 (30.07.2020): se 
aprueba la propuesta (xiv) de modificación de 
las letras a) y b) del artículo 5º (Por la 
aprobación Montes, Hinojosa, Burgos, 
Peñaloza, Valenzuela y Reginato).  
 
xv) Modifícase la letra c) del artículo 5º de la siguiente 
manera, reemplazando todo lo que viene después de 
“espacios” por “comunes del campus y propios de las 
unidades, singularizados claramente en el plano general 
diseñado para estos efectos”, y elimínase la letra d). 
 
ACUERDO Nº11 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xv) de modificación de la letra c), 
la eliminación de la letra d) y modificación de 
las letras sucesivas en cuanto al orden (Por la 

Artículo 5°. Corresponderá a la Rectoría la 
coordinación de las unidades para la creación 
o modificación de un campus. La propuesta de 
creación o modificación de un campus deberá 
considerar, a lo menos, lo siguiente: 
 
a) Las facultades, los institutos y los organismos 
adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 
formarán parte de éste; 
 
b) Su denominación y espacio territorial; 
 
c) La definición de los espacios comunes del 
campus y propios de las unidades, 
singularizados claramente en el plano general 
diseñado para estos efectos; 
 
d) La definición de las unidades administrativas, 
técnicas o de servicios dependientes del campus; 
 
e) El presupuesto para el financiamiento de sus 
operaciones, asociado a un centro de costos y la 
dependencia administrativa de este; 
 
f) Los aportes pecuniarios y no pecuniarios que 
realizarán las facultades, los institutos y los 
organismos adscritos a las unidades ejecutivas 
centrales que formarán parte del campus, así 
como otros eventuales aportes. Estos aportes 
constituirán el presupuesto global del campus. 
Este presupuesto global se revisará al menos 
una vez al año, con participación del/la 
Presidente/a del Consejo de Campus.  
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aprobación Montes, Hinojosa, Burgos, 
Peñaloza, Valenzuela y Reginato).  
xvi) Reemplázase en el artículo 5 e) la frase “que, en su 
caso, dependerán de la Unidad Administrativa de campus” 
por la frase “dependientes del campus”.6 
 
ACUERDO Nº12 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xvi) de modificación de la letra e), 
pasando esta a ser d) (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos, Peñaloza, 
Valenzuela y Reginato).  
 
xvii) Incorpórase al final de la letra, la frase “, asociado a 
un centro de costos y la dependencia administrativa de este”. 
 
ACUERDO Nº13 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xvii) de modificación de la letra f), 
pasando esta a ser e) (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos, Peñaloza y 
Reginato).  
 
xviii) Incorpórase una nueva letra f) del siguiente tenor: 
“Los aportes pecuniarios y no pecuniarios que realizarán 
las facultades, los institutos y los organismos adscritos a las 
unidades ejecutivas centrales que formarán parte del 
campus, así como los aportes que provendrán desde el fondo 
general de la Universidad. Estos aportes constituirán el 
presupuesto global del campus.  
 

 
Cualquier disminución del presupuesto global 
deberá ser estipulado en una propuesta de 
modificación del campus; 
 
g) La determinación del número de consejeros 
del respectivo Consejo de Campus en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento, y 
 
h) Cualquier otra materia que sea considerada 
de carácter esencial para el campus. 

 
6 Ello porque en ciertos casos no será necesaria la existencia de dicha unidad. Puede haber una referencia a Administración en términos generales.  
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Cualquier incremento o disminución del presupuesto global 
deberá ser estipulado en una propuesta de modificación del 
campus; y” 
 
ACUERDO Nº14 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xviii) de incorporación de una 
nueva letra f) (Por la aprobación Montes, 
Hinojosa, Burgos, Peñaloza y Reginato).  
 
xix) Incorpórase una nueva letra g) en los siguientes 
términos: “Cualquier otra materia que sea considerada de 
carácter esencial para el campus.” 
 
ACUERDO Nº19 (6.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xix) de incorporación de una 
nueva letra g) (Por la aprobación Montes, 
Hinojosa y Reginato).  
 
xx) Incorpórase una nueva letra g) en los siguientes 
términos: “la determinación del número de consejeros del 
respectivo Consejo de Campus en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento”. 
 
ACUERDO Nº55 (6.10.2020): se aprueba la 
propuesta (xx) de incorporación de una nueva 
letra g), pasando la g) anterior a ser h) (Por la 
aprobación Bonnefoy, Domínguez, Hinojosa, 
Medina, Montes, Peñaloza y Reginato). 
 
xxi) Reábrase el debate para modificar la letra f). 
 
ACUERDO Nº58 (13.10.2020): se aprueba la 
propuesta (xxi) de reapertura del debate para 
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introducir modificaciones a la letra f) (Por la 
aprobación Bonnefoy, Montes, Hinojosa, 
Medina, Peñaloza, Reginato).  
 
xxii) Elimínanse la frase “los aportes que provendrán 
provengan desde el fondo general de la Universidad”, y la 
palabra “incremento”. 
 
ACUERDO Nº60 (15.10.2020): se aprueba la 
propuesta (xxii) de modificación a la letra f) 
(Por la aprobación Bonnefoy, Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza, Reginato y 
Valenzuela).  
 
xxiii) Reábrase el debate para modificar la letra f). 
 
ACUERDO Nº62 (27.10.2020): se aprueba la 
propuesta (xxiii) de reapertura del debate a la 
letra f) (Por la aprobación Bonnefoy, Medina, 
Montes, Hinojosa, Reginato).  
 
xxiv) Elimínase la frase “Dichos aportes deberán 
revisarse”. 
 
ACUERDO Nº64 (29.10.2020): se aprueba la 
propuesta (xxiv) de modificación a la letra f) 
(Por la aprobación Bonnefoy, Burgos, 
Domínguez, Medina, Montes, Hinojosa, 
Peñaloza, Reginato y Valenzuela).  
 
xxv) Reábrase el debate para modificar la letra f). 
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ACUERDO Nº68 (5.11.2020 Sesión 
extraordinaria): se aprueba la propuesta (xxv) 
de reapertura del debate de la letra f) del 
artículo 6 (Por la aprobación Bonnefoy, 
Domínguez, Medina, Montes, Peñaloza, 
Hinojosa, Reginato y Valenzuela).  
 
xxvi) Incorpórase la frase “Este presupuesto global se 
revisará al menos una vez al año, con participación del/la 
Presidente/a del Consejo de Campus.”  
 
ACUERDO Nº69 (5.11.2020): se aprueba la 
propuesta (xxvi) de aprobación de la letra f) 
del artículo 5 (Por la aprobación Bonnefoy, 
Burgos, Domínguez, Medina, Montes, 
Peñaloza, Reginato, Hinojosa y Valenzuela).  
 

Artículo 6°. Toda propuesta de creación, 
supresión o modificación de un campus deberá 
explicitar sus fundamentos y acompañar los 
antecedentes que la respalden. 
 

xxvii) Reemplázase el artículo 6 inciso primero por uno del 
siguiente tenor: “Corresponderá a la Rectoría la 
coordinación de las unidades para la supresión de un 
campus. La propuesta de supresión deberá considerar, a lo 
menos, lo siguiente:” 
 
ACUERDO Nº15 (30.07.2020): se aprueba 
propuesta (xxvii) de modificación del inciso 
primero del artículo (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Burgos y Peñaloza).  
 
xxviii) Incorpórese la siguiente letra a): “La definición de 
los espacios y bienes propios de las unidades, y el presupuesto 
asociado a su administración;” 
 

Artículo 6º. Corresponderá a la Rectoría la 
coordinación de las unidades para la supresión 
de un campus. La propuesta de supresión 
deberá considerar, a lo menos, lo siguiente: 
 
a) La definición de los espacios y bienes 
propios de las unidades, y el presupuesto 
asociado a su administración; 
 
b) La dependencia de funciones y  materias 
que eran de competencia del campus; 
 
c) La situación jurídica de los funcionarios que 
pertenecían a las unidades administrativas, 
técnicas o de servicios que estaban adscritos al 
campus; 
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ACUERDO Nº16 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xxviii) de incorporación de la letra 
a) (Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Burgos y Peñaloza).  
 
xxix) Incorpórese la siguiente letra b): “La dependencia de 
funciones y  materias que eran de competencia del campus;” 

 
ACUERDO Nº17 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xxix) de incorporación de la letra 
b) (Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Burgos y Peñaloza).  
 
xxx) Incorpórese la siguiente letra c): “La situación 
jurídica de los funcionarios que pertenecían a las unidades 
administrativas, técnicas o de servicios que estaban adscritos 
al campus;” 

 
ACUERDO Nº51 (1.9.2020): se aprueba la 
propuesta (xxx) de incorporación de la letra c) 
(Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Peñaloza, Reginato y Valenzuela)7.  
 
xxxi) Incorpórase la siguiente letra d): “Los aportes 
pecuniarios que realizarán las facultades, los institutos y los 
organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales que 
formaban parte del campus, así como los aportes que 
provendrán desde el fondo general de la Universidad para 
solventar los compromisos pendientes en el proceso de 
disolución del campus”. 

 

 
d) Los aportes pecuniarios que realizarán las 
facultades, los institutos y los organismos 
adscritos a las unidades ejecutivas centrales 
que formaban parte del campus, así como otros 
aportes destinados a solventar los 
compromisos pendientes en el proceso de 
disolución del campus. 
  

 
7 Observar un eventual Reglamento sobre reestructuración a este respecto.  
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ACUERDO Nº18 (30.07.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxi) de incorporación de la letra 
d) (Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Burgos y Peñaloza).  
 
xxxii) Reábrase el debate para modificar la letra d). 
  
ACUERDO Nº70 (5.11.2020 Sesión 
extraordinaria): se aprueba la propuesta 
(xxxii) de reapertura del debate de la letra d) 
del artículo 6 (Por la aprobación Bonnefoy, 
Domínguez, Medina, Montes, Peñaloza, 
Hinojosa, Reginato y Valenzuela).  
 
xxxiii) Elíminase de la letra d) la frase “como los aportes 
que provendrán desde el fondo general de la Universidad”. 
 
ACUERDO Nº71 (5.11.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxiii) de modificación de la letra 
d) del artículo 6 (Por la aprobación Bonnefoy, 
Burgos, Domínguez, Medina, Montes, 
Peñaloza, Hinojosa y Valenzuela).  

TÍTULO II  - DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL CAMPUS 
 

 TÍTULO II  - DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
CAMPUS 

Párrafo 1°. Aspectos Generales. 
 

 Párrafo 1°. Aspectos generales. 

Artículo 7°. El Campus contará con un 
Consejo y su Presidente; tendrá, además, un 
Administrador. 
 
 

xxxiv) Remplázase el inciso primero del artículo 7 por “El 
campus contará con un Consejo, su Presidente/a y un/a 
Administrador/a. El/la Presidente/a tendrá también la 
calidad de Administrador/a, cuando se  haya definido así 
en la propuesta de creación o modificación del campus.” 
 

Artículo 7°. El campus contará con un Consejo, 
su Presidente/a y un/a Administrador/a. 
El/la Presidente/a tendrá también la calidad 
de Administrador/a, cuando se  haya definido 
así en la propuesta de creación o modificación 
del campus.  
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ACUERDO Nº27 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxiv) de modificación  al artículo 
7 inciso primero (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  
 

Las atribuciones que el presente reglamento les 
confiere las deberán ejercer en el marco de las 
políticas universitarias que determinen los 
órganos superiores de la Universidad, dentro 
del pleno respeto a las atribuciones legales y 
reglamentarias de las facultades, los institutos y 
los organismos adscritos a las unidades 
ejecutivas centrales que estén dentro del 
espacio territorial del campus. 
 

xxxv) Modifícase el inciso segundo del artículo 7 en el 
siguiente sentido:  
 

- Intercálese entre la palabra “marco” y la frase 
“de las políticas universitarias”, la frase “de la 
misión de la Universidad, el Plan de Desarrollo 
Institucional,” 

- Reemplázase la palabra “dentro” por la frase 
“y los lineamientos generales estratégicos de 
desarrollo emanados del Senado Universitario. 
Todo lo anterior, con” 

- Reemplázase la frase “estén dentro del espacio 
territorial” por “formen parte”. 

 
ACUERDO Nº28 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxv) de modificación  al artículo 
7 inciso segundo (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  

Las atribuciones que el presente reglamento les 
confiere las deberán ejercer en el marco de la 
misión de la Universidad, el Plan de desarrollo 
institucional, de las políticas universitarias que 
determinen los órganos superiores de la 
Universidad y los lineamientos generales 
estratégicos de desarrollo emanados del 
Senado Universitario. Todo lo anterior, con 
pleno respeto a las atribuciones legales y 
reglamentarias de las facultades, los institutos y los 
organismos adscritos a las unidades ejecutivas 
centrales que formen parte del campus. 
 

Párrafo 2°. Del Consejo de Campus. 
 

 Párrafo 2°. Del Consejo de Campus. 

Artículo 8°. El Consejo de Campus es el 
órgano colegiado encargado de establecer las 
directrices y fiscalizar el funcionamiento de la 
administración del Campus, de acuerdo a las 
atribuciones que le entrega el presente 
reglamento. 
 

xxxvi) Modifícase el artículo 8 en el siguiente sentido:  
- Elimínase las frases “y fiscalizar” y “de la 

administración”.  
- Incorpórase entre la palabra “directrices” y la 

frase “el funcionamiento”, la palabra “para”. 
 
ACUERDO Nº21 (6.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxvi) modificación del artículo 8 

Artículo 8°. El Consejo de Campus es el órgano 
colegiado encargado de establecer las directrices 
para el funcionamiento del campus, de acuerdo a 
las atribuciones que le entrega el presente 
reglamento. 
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(Por la aprobación Montes, Burgos, Hinojosa 
y Reginato).  
 

Artículo 9°. Corresponderá al Consejo de 
Campus: 
 
a) Aprobar toda iniciativa que promueva o 
facilite la integración académica entre las 
unidades situadas dentro del espacio territorial 
del campus; 
 
b) Proponer  la creación, modificación o 
supresión de unidades administrativas, técnicas 
o de servicios dependientes, en su caso, de la 
Unidad Administrativa de Campus; 
 
c) Proponer el presupuesto anual para la 
administración del Campus; 
 
d)  Supervisar el funcionamiento de la 
administración del campus; 
 
e) Proponer y supervisar el plan de desarrollo 
urbanístico del campus; 
 
f) Proponer a las autoridades universitarias que 
corresponda la adopción de medidas tendientes 
a mantener una sana convivencia en el campus; 
 
g) Aprobar los criterios generales y horarios 
para la autorización de actividades en los 
espacios comunes del campus; 
 

xxxvii) Modifícase la letra a) del artículo 9 de la siguiente 
forma:  

- Incorpórase después de la palabra 
“iniciativa”, la frase “que provenga 
del/la Presidente/a o de a lo menos 
⅓ de los integrantes del Consejo,”; 

- Reemplázase la frase “situadas dentro del espacio 
territorial del”, por la frase “que componen el”.  

-  
ACUERDO Nº22 (6.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxvii) de modificaciones a la letra 
a) del artículo 9 (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa y Reginato).  
 
xxxviii) Elimínase el artículo 9 letra b). 
 
ACUERDO Nº24 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxviii) de eliminación de lo 
dispuesto en el artículo 9 b)  (Por la 
aprobación, Montes, Hinojosa, Peñaloza y 
Reginato).  
 
xxxix) Reemplázase el artículo 9 letra c), pasando a ser 
letra b), por el siguiente texto: “Aprobar la propuesta del 
plan de ejecución del presupuesto anual del campus;” 
 
ACUERDO Nº24 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxix) de modificación al artículo 

Artículo 9°. Corresponderá al Consejo de Campus: 
 
a) Aprobar toda iniciativa que provenga del/la 
Presidente/a o de a lo menos 1/3 de los 
integrantes del Consejo, que promueva o facilite 
la integración académica y la vida universitaria entre 
las unidades que componen el campus; 
 
b) Aprobar la propuesta del plan de ejecución 
del presupuesto anual del campus; 
 
c) Aprobar el plan de desarrollo urbanístico del 
campus; 
 
d) Establecer directrices tendientes a mantener 
una sana convivencia en el campus; 
 
e) Aprobar los criterios generales para la 
realización de actividades en los espacios del 
campus; 
 
f) Aprobar la propuesta fundada del/la 
Presidente/a respecto del cese de funciones 
del/la Administrador/a del Campus; 
 
g) Aprobar  la cuenta anual del Administrador del 
campus, y 
 
h) Todas aquellas funciones que le otorgue 
este reglamento. 
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h) Aprobar el plan anual de actividades que se 
desarrollarán en los espacios comunes del 
campus; 
 
i) Proponer, para su nombramiento, al 
Administrador del Campus; 
 
j) Aprobar  la cuenta anual del Administrador 
del Campus; 
 
k) Proponer el cese de funciones del 
Administrador del Campus; 
 
l) Proponer a la autoridad correspondiente, 
todas las iniciativas que estime de utilidad para 
el campus, y 
 
m) Desempeñar las funciones que se 
establezcan en el reglamento especial del 
respectivo campus. 
 
Las propuestas descritas precedentemente 
serán remitidas al Rector, o a quien éste 
delegue, a efectos de que, si lo estimase, dicte el 
correspondiente acto administrativo. 
 

9 c), que pasa a ser letra b) (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  
 
xl) Elimínase la letra d) del artículo 9.  
 
ACUERDO Nº26 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xl) de modificación de la potestad 
originalmente consagrada en el artículo 9 d) 
para una nueva letra en las facultades del 
Presidente (Por la aprobación Montes, 
Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  
 
xli) Reemplázase en la letra e), que pasa a ser c), la frase 
“proponer y supervisar” por la palabra “aprobar”.  
 
ACUERDO Nº26 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xli) de modificación  del artículo 9 
e), que pasa a ser letra c) (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  
 
xlii) Reemplázase en el artículo 9 letra f), que pasa a ser 
d), la frase “Proponer a las autoridades universitarias que 
corresponda la adopción de medidas” por la frase 
“Establecer directrices”. 
 
ACUERDO Nº29 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xliii) de modificación  al artículo 9 
f) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  
 
xliii) Modifícase el artículo 9 letra g), que pasa a ser e) en 
los siguientes términos:  
 

 
Las propuestas descritas precedentemente serán 
remitidas al Rector, o a quien éste delegue, a efectos 
de que, si lo estimase, dicte el correspondiente acto 
administrativo. 
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- Elimínase las palabras “horarios” y “comunes” 
- Reemplázase la palabra “autorización” por 

“realización” 
 
ACUERDO Nº31 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xxxliii) de modificación del 
artículo 9 g) (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza y Reginato). 
 
xliv) Elimínese la letra h) del artículo 9.  
 
ACUERDO Nº32 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xliv) de eliminación del artículo 9 
h)(Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza y Reginato). 
 
xlv) Reemplázase la letra i) del artículo 9, que pasa a ser 
f), por el siguiente texto: “Aprobar la propuesta del/la 
Presidente/a del nombramiento y cese de funciones del/la 
Administrador/a del Campus;” 
 
ACUERDO Nº33 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xlv) de modificación del artículo 9 
letras i), que pasa a ser f), eliminación del 
artículo 9 k) (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza,  Reginato y 
Valenzuela). 
 
xlvi) Modifíquese la letra j) del artículo 9 por la g). 
 
ACUERDO Nº34 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xlvi) de modificación del artículo 9 
j) que pasa a ser g) (Por la aprobación Burgos, 
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Montes, Hinojosa, Peñaloza, Reginato y 
Valenzuela). 
 
xlvii) Elimínese la letra l) del artículo 9.  
 
ACUERDO Nº35 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xlvii) de eliminación del artículo 9 
l) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
 
xlviii) Elimínese la letra m) del artículo 9.  
 
ACUERDO Nº36 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xlviii) de eliminación del artículo 9 
m) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
 
xlix) Elimínese la letra k) del artículo 9.  
 
ACUERDO Nº47 (27.8.2020): se aprueba la 
propuesta (xlix) de eliminación de la letra k) 
en el artículo 9 (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza, Reginato y 
Valenzuela). 

Artículo 10°.  El Consejo de Campus estará 
integrado por: 
 
a) Cada uno de los decanos de las facultades y 
directores de los institutos situados dentro del 
espacio territorial del campus; 
 
b) Un directivo o académico designado por el 
Rector, únicamente en caso de existir en el 

l) Reemplázase el artículo 10 por el siguiente: “ El Consejo 
de Campus estará integrado por académicos/as, personal 
de colaboración y estudiantes, todos ellos con derecho a voto, 
de acuerdo al número y a la proporción definidos en el 
presente reglamento. La representación de los/as 
académicos/as en este Consejo corresponderá a una 
proporción de cinco séptimos; la de estudiantes un séptimo, 
y la del personal de colaboración un séptimo. Estará 
integrado por: 

Artículo 10°.  El Consejo de Campus estará 
integrado por académicos/as, personal de 
colaboración y estudiantes, cuya función 
principal se desarrolle en el campus, con la 
excepción de los/as indicados/as en la letra a). 
La representación de los/as académicos/as en 
este Consejo corresponderá a una proporción 
de cinco séptimos; la de estudiantes un 
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campus uno o más organismos adscritos a las 
unidades ejecutivas centrales; 
 
c) Un representante académico por cada una de 
las facultades e institutos que estén emplazados 
dentro del espacio territorial del campus, 
elegido por sus pares de su respectiva facultad 
o instituto; 
 
d) Uno o más representantes de los estudiantes 
elegidos por sus pares del campus. El número 
de representantes de los estudiantes 
corresponderá a un tercio del total de la suma 
de los consejeros señalados en las letras a), b) y  
c), y 
 
e) Uno o más representantes del personal de 
colaboración elegidos por sus pares del campus. 
El número de representantes del personal de 
colaboración corresponderá a un tercio del total 
de la suma de los consejeros señalados en las 
letras a), b) y c) precedentes. 
 
Si la cifra resultante del cálculo para determinar 
los consejeros mencionados en las letras d) y e) 
tuviere una fracción igual o mayor a un medio, 
se aproximará al número entero superior. 
 
El Hospital Clínico será considerado como una 
facultad o instituto para efectos de lo señalado 
en las letras a) y c) de este artículo, excluyéndose 
del supuesto de la letra b). 
 

 
a) Cada uno/a de los/as decanos/as de las facultades y 
directores/as de los institutos dependientes de Rectoría que 
formen parte del campus. Para la composición del Consejo, 
estos integrantes se contarán como académicos; 

 
b) Un/a directivo/a o académico/a designado/a por el/la 
Rector/a, en el caso de existir en el campus uno o más 
organismos adscritos a las unidades ejecutivas centrales. 
Para la composición del Consejo, este integrante se contará 
como académico; 
 
c) Cuando corresponda, representantes académicos por cada 
una de las facultades e institutos dependientes de Rectoría 
que formen parte del campus, en un número que haya 
paridad entre las unidades del campus, los que serán 
elegidos por sus pares de su respectiva facultad o instituto; 

  
d) Al menos un/a representante de los/as estudiantes 
elegidos por sus pares del campus, y 

 
e) Al menos un/a representante del personal de 
colaboración elegidos por sus pares del campus.  

 
Con todo, si considerados los consejeros de las letras a), b) 
y c) precedentemente señalados no se alcanzara la 
proporción señalada en el inciso primero de este artículo, se 
elegirán consejeros académicos transversales en un número 
que permita alcanzar dicha proporción. Estos serán electos 
de manera transversal por sus pares del campus. 

 

séptimo, y la del personal de colaboración un 
séptimo. Estará integrado por: 

 
a) Cada uno/a de los/as decanos/as de las 
facultades y directores/as de los institutos 
dependientes de Rectoría que formen parte del 
campus. Para la composición del Consejo, 
estos integrantes se contarán como 
académicos; 

 
b) Un/a directivo/a o académico/a 
designado/a por el/la Rector/a, en el caso de 
existir en el campus uno o más organismos 
adscritos a las unidades ejecutivas centrales. 
Para la composición del Consejo, este 
integrante se contará como académico; 
 
c) Cuando corresponda, representantes 
académicos de libre elección por cada una de 
las facultades e institutos dependientes de 
Rectoría que formen parte del campus, en un 
número que haya paridad entre las unidades 
del campus, los que serán elegidos por sus 
pares de su respectiva facultad o instituto; 

  
d) Al menos un/a representante de los/as 
estudiantes elegido por sus pares del campus, 
y 

 
e) Al menos un/a representante del personal de 
colaboración elegido por sus pares del campus.  
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Los integrantes del Consejo mencionados en 
las letras c), d) y e) de este artículo durarán dos 
años en sus funciones y no podrán ser 
reelegidos por más de una vez consecutiva. Su 
elección se regirá por lo establecido en el 
Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

Los estamentos estudiantil y de personal de colaboración 
tendrán siempre igual número de representantes en el 
Consejo de Campus. 

 
Los integrantes del Consejo mencionados en las letras c), d) 
y e) de este artículo, así como también los eventuales 
consejeros académicos transversales, durarán dos años en 
sus funciones y no podrán ser reelegidos por más de una vez 
consecutiva. Su elección se regirá por lo establecido en el 
Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

 
El Hospital Clínico será considerado como una facultad o 
instituto dependiente de Rectoría para efectos de lo señalado 
en las letras a) y c) de este artículo, excluyéndose del 
supuesto de la letra b). 
 
ACUERDO Nº56 (06.10.2020): se aprueba la 
propuesta (l) de reemplazo del artículo 10 (Por 
la aprobación Bonnefoy, Montes, Reginato, 
Peñaloza, Hinojosa, Domínguez,  y Medina).  
 
li) Reábrase el debate para modificar el último inciso del 
artículo 10.  
 
ACUERDO Nº63 (27.10.2020): se aprueba la 
propuesta (li) de reapertura del debate del 
inciso final para sacarle la palabra “facultad” 
(Por la aprobación Bonnefoy, Medina, 
Montes, Hinojosa, Reginato).  
 
lii) Elimínase la palabra “facultad” del inciso último.  
 

Con todo, si considerados los consejeros de las 
letras a), b) y c) precedentemente señalados no 
se alcanzara la proporción señalada en el inciso 
primero de este artículo, se elegirán consejeros 
académicos  transversales en un número que 
permita alcanzar dicha proporción, los cuales 
serán elegidos por sus pares del campus.  

 
Los estamentos estudiantil y de personal de 
colaboración tendrán siempre igual número de 
representantes en el Consejo de Campus. 

 
Los integrantes del Consejo mencionados en 
las letras c), d) y e) de este artículo, así como 
también los eventuales consejeros académicos 
transversales, durarán dos años en sus 
funciones y no podrán ser reelegidos por más 
de una vez consecutiva. Su elección se regirá 
por lo establecido en el Reglamento General de 
Elecciones y Consultas. 

 
El Hospital Clínico será considerado como un 
instituto dependiente de Rectoría para efectos 
de lo señalado en las letras a) y c) de este 
artículo, excluyéndose del supuesto de la letra 
b). Para efectos de la letra c) serán elegidos 
representantes funcionarios del Hospital que 
tengan un nombramiento académico vigente 
en la Universidad de Chile.  
 
Todos los integrantes del Consejo tendrán 
derecho a voto.  
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ACUERDO Nº65 (29.10.2020): se aprueba la 
propuesta (lii) de modificación inciso final 
para sacarle la palabra “facultad” (Por la 
aprobación Bonnefoy, Burgos, Domínguez, 
Medina, Montes, Hinojosa, Peñaloza, 
Reginato y Valenzuela).  
 
liii) Reábrase el debate sobre el artículo 10 en su totalidad 
para discutir la representación de académicos, funcionarios 
y estudiantes, y lo relativo al hospital.  
 
ACUERDO Nº72 (5.11.2020): se aprueba la 
propuesta (liii) de reapertura del artículo 10 en 
su totalidad para efectos de discutir la 
representación de académicos, funcionarios y 
estudiantes; y lo relativo al  Hospital Clínico 
(Por la aprobación Domínguez y Medina, en 
contra Bonnefoy, Hinojosa, Montes, 
Peñaloza, Reginato y Valenzuela).  
 
liv) Reábrase el debate del inciso final del artículo 10 para 
hacerlo concordar con la letra c) del mismo.  
 
ACUERDO Nº73 (5.11.2020): se aprueba la 
propuesta (liv) de reapertura del debate del 
inciso final del artículo 10, para efectos de 
hacerlo concordar con la letra c) del mismo  
(Por la aprobación Bonnefoy, Domínguez, 
Medina, Montes, Hinojosa, Peñaloza, 
Reginato y Valenzuela).  
 
lv) Reábrase el debate sobre el artículo 10 para discutir la 
representación de académicos, funcionarios y estudiantes. 
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ACUERDO Nº74 (5.11.2020): se aprueba la 
propuesta (lv) de reapertura del debate de la 
totalidad del artículo 10 para discutir la 
integración de académicos, funcionarios y 
estudiantes en el Consejo de Campus (Por la 
aprobación Domínguez y Medina; en contra 
Bonnefoy, Hinojosa, Montes, Peñaloza, 
Reginato y Valenzuela).  
 
lvi) Incorpórase al final del último inciso la oración “Para 
efectos de la letra c) serán elegidos representantes 
funcionarios del Hospital que tengan un nombramiento 
académico vigente en la Universidad de Chile.” 
 
ACUERDO Nº75 (5.11.2020): se aprueba la 
propuesta (lvii) modificación del inciso final 
del artículo 10, para efectos de hacerlo 
concordar con la letra c) del mismo  (Por la 
aprobación Burgos, Bonnefoy, Domínguez, 
Medina, Montes, Hinojosa, Peñaloza, 
Reginato y Valenzuela).  
 
lvii) Reábrase el debate en aquellos puntos del presente 
reglamento que digan relación con las modificaciones 
propuestas por Rectoría al Reglamento General de 
Elecciones y Consultas.  
 
ACUERDO Nº76 (3.12.2020): se aprueba la 
propuesta (lvii) de reapertura del debate (Por 
la aprobación Domínguez, Hinojosa, Medina, 
Montes, Peñaloza y Reginato) 
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xci) Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 
10:  

- Incorporase la siguiente frase en el inciso primero 
“cuya función principal se desarrolle en el 
campus, con la excepción de los/as indicados/as 
en la letra a).” 

- Elimínase la siguiente frase en el inciso primero 
“Todos los integrantes del Consejo tendrán 
derecho a voto, de acuerdo al número y a la 
proporción definidos en el presente reglamento.” 

- Incorporase en el inciso primero de la letra c) la 
frase “de libre elección”. 

- Elimínase en el inciso segundo la frase “Estos 
serán electos de manera transversal por sus pares 
del campus.” 

- Incorporase en el inciso segundo la frase “los 
cuales serán elegidos por sus pares del campus.” 

- Incorporase al final del artículo la frase “Todos 
los integrantes del Consejo tendrán derecho a 
voto.” 

 
ACUERDO Nº78 (24.12.2020): se aprueba la 
propuesta (xci) de modificación al artículo 10 
(Por la aprobación Bonnefoy, Burgos, 
Hinojosa, Montes y Reginato; por la 
abstención Medina) 
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Artículo 11°.  El Consejo de Campus se reunirá 
al menos una vez cada tres meses, excluyendo 
el período de feriado anual institucional. El 
quórum para sesionar será el de la mayoría sus 
integrantes. Los acuerdos se adoptarán por la 
mayoría absoluta de los presentes en la sesión. 
 

lviii) Modifícase el artículo 11 de la siguiente manera:  
- Incorpórase entre la palabra “mayoría” y la frase 

“sus integrantes”, la palabra “de”.  
- Incorpórase después de la palabra “sesión”, la 

frase “, salvo en los casos para los que este 
reglamento establezca un quorum superior”.  

 
ACUERDO Nº44 (25.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lviii) de modificación del artículo 
11 (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza y Valenzuela)8. 

Artículo 11°.  El Consejo de Campus se reunirá al 
menos una vez cada tres meses, excluyendo el 
período de feriado anual institucional. El quorum 
para sesionar será el de la mayoría de sus 
integrantes. Los acuerdos se adoptarán por la 
mayoría absoluta de los/as presentes en la sesión, 
salvo en los casos para los que este reglamento 
establezca un quorum superior.  

El Consejo podrá invitar a participar en sus 
reuniones, o en un debate en particular, a quien 
estime conveniente. Los invitados sólo tendrán 
derecho a voz. 
 

 El Consejo podrá invitar a participar en sus 
reuniones, o en un debate en particular, a quien 
estime conveniente. Los/as invitados/as solo 
tendrán derecho a voz. 

El Consejo fijará las demás normas necesarias 
para su funcionamiento interno. 
 

lix) Reemplázase el inciso tercero del artículo 11 por uno 
del siguiente tenor: “Un Reglamento de Sala fijará las 
normas para el funcionamiento interno del Consejo de 
Campus, el cual debe ser aprobado por el órgano superior 
competente.” 
 
ACUERDO Nº39 (20.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lix) de modificación del artículo 11 
inciso tercero (Por la aprobación Montes, 
Hinojosa, Reginato y Valenzuela). 
 

Un Reglamento de Sala fijará las normas para 
el funcionamiento interno del Consejo de 
Campus, el cual debe ser aprobado por el 
órgano superior competente.  

Artículo 12°. El Consejo contará con un 
Secretario que actuará como su Ministro de Fe 
y llevará un registro de sus actas, las que deberá 
publicar en un sitio web institucional. El 

lx) Modifícase el artículo 12 de la siguiente forma:  
- Incorpórase después de la palabra “mayoría”, la 

palabra “absoluta”.  

Artículo 12°. El Consejo contará con un/a 
Secretario/a que actuará como su Ministro/a de Fe 
y llevará un registro de sus actas, las que deberá 
publicar en un sitio web institucional. El/la 

 
8 Discusión sobre si las decisiones deben ser adoptadas por mayoría simple o absoluta. 
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Secretario deberá ser un integrante académico 
del Consejo de Campus elegido por la mayoría 
de los miembros de este órgano colegiado. 
Durará dos años en sus funciones. 
 

- Incorpórase tras el punto final del artículo, la 
frase “Para el cese del cargo del/la Secretario/a, 
se requerirá la propuesta de un tercio de los 
miembros del Consejo, y la posterior adopción de 
un acuerdo fundado del mismo órgano con un 
quorum de mayoría absoluta de sus miembros.”. 
 

ACUERDO Nº40 (20.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lx) de modificación del artículo 12 
(Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Reginato y Valenzuela). 

Secretario/a deberá ser un integrante académico del 
Consejo de Campus elegido por la mayoría 
absoluta de los miembros de este órgano 
colegiado. Durará dos años en sus funciones. Para 
el cese del cargo del/la Secretario/a, se 
requerirá la propuesta de un tercio de los 
miembros del Consejo, y la posterior adopción 
de un acuerdo fundado del mismo órgano con 
un quorum de mayoría absoluta de sus 
miembros.  

Párrafo 3°. Del Presidente del Consejo de 
Campus. 
 

 Párrafo 3°. Del/la Presidente/a del Consejo de 
Campus. 

Artículo 13°. La función o cargo de Presidente 
del Consejo de Campus será ejercida por uno 
de los académicos que lo integre, que 
pertenezca a una de las dos más altas jerarquías 
de la Universidad. Será nombrado por el 
Rector, previa propuesta acordada por la 
mayoría de los miembros de dicho órgano 
colegiado. Durará dos años en su función o 
cargo, siempre que conserve la calidad que lo 
habilitó para ser elegido. No podrá ser reelegido 
por más de una vez consecutiva. 
 

lxi) Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:  
- Incorpórase entre la palabra “mayoría” y la frase 

“de los”, la palabra “absoluta”. 
- Incorpórase después de la frase “órgano 

colegiado”, la frase “Para el cese del cargo de 
Presidente/a, se requerirá la propuesta de la 
mayoría absoluta de los miembros del Consejo, y 
la posterior adopción de un acuerdo fundado del 
mismo órgano con un quorum de dos tercios de 
sus miembros.” 

 
ACUERDO Nº41 (20.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxi) de modificación del artículo 13 
(Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Reginato y Valenzuela). 

Artículo 13°. La función o cargo de Presidente/a 
del Consejo de Campus será ejercida por uno de los 
académicos que lo integre, que pertenezca a una de 
las dos más altas jerarquías de la Universidad. Será 
nombrado por el Rector, previa propuesta acordada 
por la mayoría absoluta de los miembros de dicho 
órgano colegiado. Para el cese del cargo de 
Presidente/a, se requerirá la propuesta de la 
mayoría absoluta de los miembros del Consejo, 
y la posterior adopción de un acuerdo fundado 
del mismo órgano con un quorum de dos 
tercios de sus miembros. Durará dos años en su 
función o cargo, siempre que conserve la calidad 
que lo habilitó para ser elegido. No podrá ser 
reelegido por más de una vez consecutiva. 

Artículo 14°. Corresponderá al Presidente del 
Consejo de Campus: 
 

lxii) Modifícase el artículo 14 letra d) en el siguiente 
sentido:  

Artículo 14°. Corresponderá al/la Presidente/a del 
Consejo de Campus: 
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a) Representar al Consejo de Campus en las 
instancias universitarias que correspondan; 
 
b) Dirigir y supervisar la labor del 
Administrador del Campus; 
 
c) Autorizar la realización de actividades en los 
espacios comunes del campus, conforme a los 
criterios generales y horarios aprobados 
previamente por el Consejo; 
 
d) Proponer al Consejo la aprobación de 
cualquier iniciativa que promueva o facilite la 
integración académica entre las unidades 
situadas dentro del espacio territorial del 
campus; 
 
e) Proponer al Consejo la aprobación de 
iniciativas relativas a la creación, modificación 
o supresión de unidades administrativas, 
técnicas o de servicios dependientes, en su caso, 
de la Unidad Administrativa de Campus; 
 
f) Elaborar la propuesta de presupuesto anual 
de la administración del Campus, para su 
aprobación por el Consejo; 
 
g) Proponer al Consejo la aprobación del plan 
de desarrollo urbanístico del campus; 
 
h) Proponer al Consejo los criterios generales y 
horarios para la autorización de actividades en 
los espacios comunes del campus; 

- Incorpórase entre la frase “integración 
académica” y la palabra “entre”, la frase “y la 
vida universitaria”. 

- Reemplázase la frase “situadas dentro del espacio 
territorial del” por la frase “que componen”.  

 
ACUERDO Nº23 (6.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxii) de modificaciones a laletra d) 
del artículo 14 (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa y Reginato).  
 
lxiii) Elimínase la letra e) del artículo 14. 
 
ACUERDO Nº23 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxiii) de eliminación de lo 
dispuesto en el artículo 14 e)  (Por la 
aprobación, Montes, Hinojosa, Peñaloza y 
Reginato).  
 
lxiv) Modifícase la letra f) del artículo 14, que pasa a ser 
letra e), en el siguiente tenor:  

- Elimínase la frase “de la administración”; 
- Incorpórase después de la palabra “propuesta” y 

antes de la palabra “presupuesto”, la frase “del 
plan de ejecución del”. 

 
ACUERDO Nº25 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxiv) de modificación al artículo 14 
f), que pasa a ser e) (Por la aprobación 
Montes, Hinojosa, Peñaloza y Reginato).  
 

a) Representar al Consejo de Campus en las 
instancias universitarias que correspondan; 
 
b) Dirigir y supervisar la labor del/la 
Administrador/a y de la administración del 
campus, cuando corresponda. El/la 
Presidente/a ejercerá la labor de jefe/a directo 
del personal, para todos los efectos legales; 
 
c) Autorizar la realización de actividades en los 
espacios del campus, conforme a los criterios 
generales aprobados por el Consejo; 
 
d) Proponer al Consejo la aprobación de cualquier 
iniciativa que promueva o facilite la integración 
académica y la vida universitaria entre las 
unidades que componen el campus; 
 
e) Elaborar la propuesta del plan de ejecución del 
presupuesto anual del campus, para su aprobación 
por el Consejo; 
 
f) Supervisar el centro de costos del campus y 
rendir cuenta anualmente del presupuesto 
ejecutado, al Consejo de Campus; 
 
g) Proponer al Consejo el plan de desarrollo 
urbanístico del campus, y supervisar su 
implementación; 
 
h) Implementar acciones tendientes a 
mantener una sana convivencia, de acuerdo a 
las directrices establecidas por el Consejo;  
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i) Proponer al Consejo el plan anual de 
actividades que se desarrollarán en los espacios 
comunes del campus; 
 
j) Solicitar a cualquier autoridad universitaria 
información útil para la administración del 
campus; 
 
k) Dirigir las sesiones del Consejo de Campus, 
y 
 
l) Desempeñar las funciones que le hubieren 
sido delegadas y aquellas establecidas en el 
reglamento especial del respectivo campus. 
 

lxv) Incorpórase una nueva letra f) del siguiente tenor: 
“Supervisar el funcionamiento de la administración del 
campus;” 
 
ACUERDO Nº25 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxv) de modificación de la potestad 
originalmente consagrada en el artículo 9 d) 
para una nueva letra f) en el artículo 14 (Por la 
aprobación Montes, Hinojosa, Peñaloza y 
Reginato).  
 
lxvi) Modifícase la letra g del artículo 14 de la siguiente 
manera:  

- Elimínase la frase “la aprobación”; 
- Incorpórase después de la palabra “campus”, la 

frase “y supervisar su implementación” 
 
ACUERDO Nº27 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxvi) de modificación  del artículo 
14 g) (Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Peñaloza y Reginato).  
 
lxvii) Incorpórase una nueva letra h en el artículo 14, del 
siguiente tenor: “Implementar acciones tendientes a 
mantener una sana convivencia, de acuerdo a las directrices 
establecidas por el Consejo.  
 
ACUERDO Nº29 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxvii) de incorporación de una 
nueva letra h) artículo 14 (Por la aprobación 
Burgos, Montes, Hinojosa, Peñaloza y 
Reginato).  
 

 
i) Dirigir los procesos de selección del/la 
Administrador/a y del personal de 
colaboración que preste funciones al campus; 
 
j) Proponer al Consejo, por motivos fundados, 
el cese de funciones del/la Administrador/a de 
Campus, y 
 
k) Dirigir las sesiones del Consejo de Campus. 
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lxviii) Elimínase de la letra c) del artículo 14 las palabras 
“comunes”, “horarios” y “previamente”, y elimínase la 
letra h) por completo.  
 
ACUERDO Nº31 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxviii) de modificación del artículo 
14 c) y eliminación de la h) (Por la aprobación 
Burgos, Montes, Hinojosa, Peñaloza y 
Reginato). 
 
lxix) Elimínase la letra i) del artículo 14. 
 
ACUERDO Nº32 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxix) de eliminación del artículo 14 
i) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza y Reginato). 
 
lxx) Incorpóranse las nuevas letras i) y j) al artículo 14, 
del siguiente tenor:  
 
“i) Proponer al Consejo, para su nombramiento, al 
Administrador del Campus, salvo que en la propuesta de 
creación o modificación del campus se haya establecido que 
el/la Presidente/a tendrá también la calidad de 
Administrador/a; 
 
j) Proponer al Consejo, por motivos fundados, el cese de 
funciones del Administrador del Campus;” 
 
ACUERDO Nº33 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxx) de incorporación del artículo 
14 nuevas letras i y j (Por la aprobación 
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Burgos, Montes, Hinojosa, Peñaloza,  
Reginato y Valenzuela). 
 
lxxi) Elimínase la letra j) del artículo 14. 
 
ACUERDO Nº35 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxi) de eliminación del artículo 14 
j) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
 
lxxii) Elimínase la letra l) del artículo 14.  
 
ACUERDO Nº42 (20.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxii) de modificación del artículo 
13 y eliminar todas las referencias contenidas 
en este texto a “Reglamento especial de 
Campus” (Por la aprobación Montes, 
Hinojosa, Reginato y Valenzuela). 
 
lxxiii) Modifícase la letra b) del artículo 14 de la siguiente 
manera:  

- Incorpórase después de la palabra “el 
Administrador”, la frase “y de la 
administración”. 

- Incorpórase después de la palabra “campus”, la 
frase “cuando corresponda. El/la Presidente/a 
ejercerá la labor de jefe/a directo del personal, 
para todos los efectos legales” 

 
ACUERDO Nº55 (1.9.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxiii) de modificación de la letra 
b) (Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
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lxxiv) Reábrase el debate respecto de las letras e) y f). 
 
ACUERDO Nº59 (13.10.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxiv) de reapertura del debate 
respecto a e), f) y nueva letra e) (Por la 
aprobación Montes, Hinojosa, Peñaloza, 
Reginato y Valenzuela). 
 
lxxv) Elíminase la letra e) e incorpórese una nueva letra e) 
en los siguientes términos: “Elaborar la propuesta del plan 
de ejecución del presupuesto anual del campus, para su 
aprobación por el Consejo”. Además, reemplázase el texto 
de la letra f) por el siguiente: “Supervisar el centro de costos 
del campus y rendir cuenta anualmente del presupuesto 
ejecutado, al Consejo de Campus”. 
 
ACUERDO Nº61 (15.10.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxv) de eliminación de la letra e), 
modificación de la letra f) e incorporación de 
nueva letra e) (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Reginato y Valenzuela). 
 
xc) Modifícanse los siguientes artículos:  
 

- Elíminase del artículo 9 letra f) la frase “del 
nombramiento y”.  

- Reemplazase el artículo 14 letra i) por la siguiente “i) 
Dirigir los procesos de selección del/la 
Administrador/a y del personal de colaboración 
que preste funciones al campus;” 

- Incorporase una nueva letra j) en el artículo 14: “j) 
Proponer al Consejo, por motivos fundados, el 
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cese de funciones del/la Administrador/a de 
Campus, y”. 

 
ACUERDO Nº77 (17.12.2020): se aprueba la 
propuesta (xc) de modificación de la letra f) 
del artículo 9 y reemplazo de la letra i) del 
artículo 14 (Por la aprobación Domínguez, 
Hinojosa, Montes, Peñaloza, Reginato y 
Valenzuela). 
 

Párrafo 4°. Del Administrador del Campus.  
 

Párrafo 4°. Del Administrador del Campus. 

Artículo 15°. La función o cargo de 
Administrador del Campus será ejercida por un 
profesional nombrado por el Rector, previa 
propuesta aprobada por el Consejo de Campus. 
Permanecerá en sus funciones mientras el 
Consejo no proponga reemplazarlo. 
 

lxxvi) Reemplázase la frase “nombrado por el Rector, 
previa propuesta aprobada por el Consejo de Campus. 
Permanecerá en sus funciones mientras el Consejo no 
proponga reemplazarlo”, por la frase “el/la Presidente/a, 
de haberse definido así en la propuesta de creación o 
modificación del campus”. 
 
ACUERDO Nº45 (25.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxvi) de modificación del artículo 
15 (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 

Artículo 15°. La función o cargo de Administrador 
del Campus será ejercida por un/a profesional o 
por el/la Presidente/a, de haberse definido así 
en la propuesta de creación o modificación del 
campus. 

Artículo 16°. Al Administrador de Campus, en 
el marco de las directrices emanadas del 
Consejo y su Presidente, le corresponderá: 
 
a) Gestionar y coordinar a las unidades 
administrativas, técnicas o de servicios 
dependientes, en su caso, de la Unidad 
Administrativa de del Campus; 
 

lxxvii) Reemplázase en el inciso primero del artículo 16, la 
frase “de las directrices emanadas de su consejo y su”, por 
la frase “instrucciones del”. 
 
ACUERDO Nº20 (6.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxvii) de modificación del artículo 
16 inciso primero (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa y Reginato).  
 

Artículo 16°. Al Administrador de Campus, en el 
marco de las instrucciones del Presidente, le 
corresponderá: 
 
a) Gestionar a las unidades técnicas o de servicios 
del campus; 
 
b) Ocuparse de la seguridad, prevención de 
riesgos,  mantenimiento y cuidado de los espacios 
comunes del campus, y 
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b) Implementar medidas de seguridad y 
prevención de riesgos en los espacios comunes 
del campus; 
 
c) Ocuparse del debido mantenimiento y 
cuidado de los espacios comunes del campus; 
 
d) Presentar al Consejo de Campus una cuenta 
anual de su administración, y 
 
e) Desempeñar las funciones que le hubieren 
sido delegadas y aquellas establecidas en el 
reglamento especial del respectivo campus. 
 

lxxviii) Incorpóranse las siguientes modificaciones a las 
letras b) y c) del artículo 16:   

- Elimínase la letra b) del artículo 16; 
- Reemplázase en la letra c) del mismo artículo, 

que pasa a ser b) la frase “del debido” por la frase 
“de la seguridad, prevención de riesgos,”. 

 
ACUERDO Nº30 (11.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxviii) eliminación de la letra b) y 
modificación de la letra c) artículo 16 (Por la 
aprobación Burgos, Montes, Hinojosa, 
Peñaloza y Reginato). 
 
lxxix) Reemplázase en la letra d), que pasa a ser c), la 
frase “presentar al Consejo de Campus” por la palabra 
“elaborar”. Asimismo, la palabra “su” por “la”. 
 
ACUERDO Nº34 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxix) de modificación del artículo 
16 d) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
 
lxxx) Elimínase en la letra a) las palabras o frases: “y 
coordinar a”, “administrativas” y “dependientes, en su 
caso, de la Unidad Administrativa” 
 
ACUERDO Nº37 (13.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxx) de modificación del artículo 
16 a) (Por la aprobación Burgos, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
 
lxxxi) Elimínase la letra e) del artículo 16.  
 

 
c) Elaborar una cuenta anual de la administración. 
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ACUERDO Nº 45 (20.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxxi) de eliminación de la letra e) 
del artículo 16 (Por la aprobación Montes, 
Hinojosa, Reginato y Valenzuela). 

TÍTULO III  - OTRAS DISPOSICIONES 
 

 TÍTULO III  - OTRAS DISPOSICIONES 

 lxxxii) Incorpórese un nuevo artículo, que tendrá el número 
de 17, en los siguientes términos: “En caso de desacuerdo 
entre unidades y/o con el Campus, que afecten 
negativamente el quehacer universitario dentro de éste, o a 
las materias referidas en los artículos 5 y 6  de este 
Reglamento, el Consejo de Campus conocerá del asunto y 
promoverá una solución, en concordancia con las 
disposiciones generales de este Reglamento. 
 
De persistir el desacuerdo, este será resuelto por el Rector o 
la persona en quien éste delegue, quien resolverá previa 
opinión del Consejo de dicho Campus y de los directivos de 
las unidades involucradas”. 
 
ACUERDO Nº48 (27.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxxii) de incorporación de un 
nuevo artículo 17 (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza, Reginato y 
Valenzuela). 
 

Artículo 17.- En caso de desacuerdo entre 
unidades y/o con el campus, que afecten 
negativamente el quehacer universitario dentro 
de éste, o a las materias referidas en los 
artículos 5 y 6  de este reglamento, el Consejo 
de Campus conocerá del asunto y promoverá 
una solución, en concordancia con las 
disposiciones generales de este reglamento.  
 
De persistir el desacuerdo, este será resuelto 
por el/la Rector/a o la persona en quien éste 
delegue, quien resolverá previa opinión del 
Consejo de dicho campus y de los directivos de 
las unidades involucradas. 

Artículo 17.- Cada Campus podrá contar con 
un Reglamento Especial para efectos de regular 
asuntos específicos que no estén contemplados 
en la presente normativa general. El 
Reglamento especial de Campus deberá ser 
dictado conforme a las normas del Estatuto de 

lxxxiii) Elimínese el artículo 17original, y todas las 
referencias contenidas en el Reglamento a “Reglamento 
especial de campus”. 
 
ACUERDO Nº43 (20.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxxiii) de eliminación del artículo 
17 y eliminar todas las referencias contenidas 

Artículo 18.- Los empleos a contrata del 
campus, se proveerán previo proceso público 
de selección, que permita valorar en forma 
objetiva las aptitudes y mérito de los/as 
postulantes, en términos que en cada caso 
establezca la convocatoria que realizará la 
autoridad llamada a efectuar el nombramiento.  
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la Universidad, previa propuesta del respectivo 
Consejo de Campus. 
 

en este texto a “Reglamento especial de 
Campus” (Por la aprobación Domínguez, 
Medina, Montes, Hinojosa). 
 
lxxxiv) Incorpórase un nuevo artículo 18 en los siguientes 
términos: “Los empleos a contrata del campus, se proveerán 
previo proceso público de selección, que permita valorar en 
forma objetiva las aptitudes y mérito de los/as postulantes, 
en términos que en cada caso establezca la convocatoria que 
realizará la autoridad llamada a efectuar el 
nombramiento.” 
 
ACUERDO Nº 66 (20.10.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxxiv) de incorporación de un 
nuevo artículo 18 (Por la aprobación 
Bonnefoy, Domínguez, Montes, Hinojosa, 
Peñaloza; por la abstención Medina).  
 
lxxxv) Reábrase el debate respecto a las facultades del 
Presidente de Campus. 
 
ACUERDO Nº 67 (20.10.2020): se aprueba la 
reapertura del debate (lxxxv) respecto a las 
facultades del/la Presidente/a (eliminación 
artículo 14 i)) y Consejo de Campus 
(eliminación de cierta parte artículo 9 i) y j)) 
(Por la aprobación Bonnefoy, Domínguez, 
Medina, Montes, Hinojosa, Peñaloza).  
 
lxxxix) Reábrase el debate respecto de las facultades 
contempladas en los artículos 9 i) y j) y 14 i). 
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ACUERDO Nº 67 (20.10.2020): se aprueba la 
reapertura del debate (AAA) respecto a las 
facultades del/la Presidente/a (eliminación 
artículo 14 i)) y Consejo de Campus 
(eliminación de cierta parte artículo 9 i) y j)) 
(Por la aprobación Bonnefoy, Domínguez, 
Medina, Montes, Hinojosa, Peñaloza).  
 

Artículo 18.- Los planos del campus deberán 
singularizar claramente cada uno de los 
espacios de uso propio de las unidades y 
aquellos de uso común del campus. 
 
Si se produjese alguna discrepancia respecto de 
la calificación de un espacio, como de uso 
propio de las unidades o de uso común del 
campus, se someterá la controversia a 
conocimiento del Rector, quien resolverá 
previa opinión del Consejo de dicho campus y 
de los directivos de las unidades involucradas. 
 

lxxxvi) Elimínese el artículo 18. 
 
ACUERDO Nº46 (25.8.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxxvi) de eliminación del artículo 
18 (Por la aprobación Montes, Hinojosa, 
Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
 

 

En todo caso, el Rector podrá modificar la 
calificación del uso que se haya establecido para 
un determinado espacio del campus, previa 
opinión del Consejo de dicho campus y de los 
directivos de las unidades involucradas. 
 

  

Artículo 19.- El presente reglamento regirá 
exclusivamente en aquellos espacios y respecto 
de las unidades que, en lo sucesivo, se 
constituyan como campus de acuerdo al 
procedimiento y requisitos establecidos en los 
artículos 4° y 5° precedentes. 

 Artículo 19.- El presente reglamento regirá 
exclusivamente en aquellos espacios y respecto de 
las unidades que, en lo sucesivo, se constituyan 
como campus de acuerdo al procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 4° y 5° 
precedentes. 
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  NORMA TRANSITORIA 

 lxxxvii) Incorpórase un nuevo artículo único transitorio en 
los siguientes términos: “Si con anterioridad a la entrada 
en vigencia del presente Decreto Modificatorio Nº XX, en 
los hechos, algunas unidades se encuentren cumpliendo 
coordinadamente algunas de las funciones correspondientes 
al Consejo, Presidente/a o Administrador/a de Campus, 
esta coordinación tendrá el carácter de temporal y deberán 
dar cumplimiento a la creación de Campus según lo 
dispuesto en los artículos 4 y 5 precedentes, y demás normas 
pertinentes.   
 
Se aplicará lo anteriormente señalado también para 
aquellas iniciativas que actualmente se encuentren en curso, 
y que tengan por objetivo el establecimiento de Campus o 
instancias de coordinación similares.” 
 
ACUERDO Nº50 (1.9.2020): se aprueba la 
propuesta (lxxxvii) incorporación de un nuevo 
artículo transitorio (Por la aprobación Burgos, 
Montes, Hinojosa, Peñaloza, Reginato y 
Valenzuela). 

Artículo único transitorio. Si con anterioridad a 
la entrada en vigencia del presente Decreto 
Modificatorio Nº XX, en los hechos, algunas 
unidades se encuentren cumpliendo 
coordinadamente algunas de las funciones 
correspondientes al Consejo, Presidente/a o 
Administrador/a de Campus, esta 
coordinación tendrá el carácter de temporal y 
deberán dar cumplimiento a la creación de 
campus según lo dispuesto en los artículos 4 y 
5 precedentes, y demás normas pertinentes.  
  
Se aplicará lo anteriormente señalado también 
para aquellas iniciativas que actualmente se 
encuentren en curso, y que tengan por objetivo 
el establecimiento de campus o instancias de 
coordinación similares.   

 

lxxxviii) Modifícase las siguientes cuestiones de estilo:  

- Reemplázase el uso de la palabra “Campus” por “campus”, cuando corresponda.  

- Incorpórase en todas aquellas referencias a cargos el uso del lenguaje inclusivo.  

- Modifícase el uso de mayúsculas en los títulos de los párrafos, ocupándolas solo cuando corresponda por tratarse de un sujeto o entidad particular.  

ACUERDO Nº57 (6.10.2020): se aprueba la propuesta (lxxxviii) de modificación de estilo (Por la aprobación Domínguez, Medina, Montes, 
Hinojosa, Peñaloza, Reginato). 
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Santiago, 28 de enero de 2021 

Senadora Verónica Figueroa 
Vicepresidenta del Senado Universitario 

 
De nuestra consideración: 
 
Existe en la Universidad de Chile una consideración sobre el patrimonio, donde no se incorpora la                
multidimensionalidad que este término ha venido a considerar en el último tiempo. En ese sentido               
se hace imprescindible un estudio que permita incorporar a las definiciones que incluyan, entre              
otros, el valor cultural tanto de bienes muebles como inmuebles, así como la definición de               
patrimonio inmaterial y natural del cual la Universidad es poseedora. Desde ahí, se debe estudiar               
la posibilidad de constituir una política de conservación, producción y puesta en valor del              
patrimonio universitario donde confluyan los diversos reglamentos, de tal forma que permita            
resguardar el compromiso y acción de las autoridades universitarias a la hora de formular y aplicar                
este marco multidimensional para la protección, la salvaguardia y la promoción de la             
sostenibilidad patrimonial. 
 
En consecuencia, lo/as senadore/as firmantes solicitan incorporar un punto de tabla donde            
podamos exponer sobre la situación de la Universidad a este respecto, proponer la discusión y               
elaboración de un informe acerca de la necesidad de implementar una Política Patrimonial para la               
Universidad de Chile, y que ésta sea abordada por la Comisión de Estructuras y Unidades               
Académicas.  
 
Se despiden atentamente,  

 
 

 
Carla Peñaloza 

 

 
Josiane Bonnefoy 

 

 
 

Fernando Valenzuela 
 

 
Felipe Hinojosa 

 
Gabino Reginato 

 

                Daniel Burgos 

 
Mauricio Domínguez 

 
Luis Montes Rojas 

 


