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RESOLUCION EXENTA Nº 070 
 
Modifica Resolución N° 011 que aprueba bases 
para el llamado a concurso para académicos en 
el Departamento de Ciencias del Derecho, de 
Derecho Público, de Derecho Procesal, de 
Derecho Internacional, de Derecho Económico y 
de Enseñanza Clínica del Derecho; y en el Centro 
de Derechos Humanos. 
 

Santiago, 25 de marzo de 2020. 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 

de 2006, que aprueba el texto refundido coordinado y sistematizado del decreto con fuerza 
de ley Nº153, de 1981 sobre Estatuto de la Universidad de Chile; en el Decreto Universitario 
N°3099 de 1992, Reglamento sobre concursos para ingresar a la Carrera Académica; y en 
los Decretos Universitarios N°309/1558 y N° 309/1586, ambos de 2018, el Reglamento del 
Personal Académico Ad Honorem, DU Nº 553 de 1982, y lo señalado en la Resolución Nº7, 
de 2019 de la Contraloría General de la República; los requerimientos de los Directores de 
los Departamentos de Derecho Público, de Derecho Procesal, de Derecho Internacional, 
de Ciencias del Derecho, de Derecho Económico y de Enseñanza Clínica del Derecho; y 
en el Centro de Derechos Humanos, respectivamente, 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que existe un considerable número de 

postulantes que han mostrado interés en participar en este concurso. 
 
2. Que, dada la contingencia sanitaria 

consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19 y las medidas que se han 
implementado tanto por el Estado como por esta Facultad, se hace necesario posponer la 
fecha que se fija como límite a la presentación de los antecedentes, esto es 30 de marzo 
de 2020. 

RESUELVO: 
 
Modifíquese el penúltimo párrafo del acápite IV sobre 

Antecedentes para postular en el siguiente sentido: 
 
“La recepción de antecedentes vence la medianoche 

del día 30 de abril de 2020”  
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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