
 

 

CONVOCA A PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR(A) DE LA UNIVERSIDAD DE 

CHILE Y APRUEBA SUS BASES 

 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº0110 

SANTIAGO, 14 de enero de 2022. 

VISTOS: 

 
Lo dispuesto en el D.F.L. Nº3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del D.F.L. Nº153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de 
Chile, ambos del Ministerio de Educación; el D.S Nº199, de 2018, del referido Ministerio; la 
Ley Nº21.094 sobre Universidades Estatales, en especial su artículo 1 transitorio; el D.F.L. 
N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, 
Orgánica  Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 
Nº19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; Decreto Universitario Nº448, de 22 de enero de 1975 
(Modificado por el Decreto Universitario N°2080, de 2009), que aprobó el Reglamento 
Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile, y la Resolución Nº6, de 2019, de la 
Contraloría General de la República.  

 
CONSIDERANDO: 
 

1.- Que, de acuerdo al artículo 1° de los Estatutos Institucionales, la Universidad de 
Chile es una Institución de Educación Superior de carácter nacional y público, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y 
administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las 
ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal 
de la cultura.  

 
2.- Que, conforme el artículo 30° de los referidos Estatutos, “El Contralor de la 

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

 
3.- Que, por Decreto Universitario Nº448, de 22 de enero de 1975 (Modificado por el 

Decreto Universitario N°2080, de 2009), fue aprobado el Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universidad de Chile, cuerpo normativo donde, entre otras disposiciones, se 
señalan las funciones principales de este organismo (artículo 1) y se precisan los requisitos 
para desempeñar el cargo de Contralor/a, a saber, estar en posesión del título de abogado por 
lo menos 10 años antes del nombramiento y haber desempeñado, por un lapso no inferior a un 
año, las funciones de profesor universitario o alguna función jurídico-administrativa en la propia 
Universidad de Chile (artículo 2). 

 
4.- Que, en la actualidad, el cargo de Contralor/a de la Universidad de Chile se 

encuentra vacante. 
 

5.- Que el artículo 31 del Estatuto Universitario prescribe que “El Contralor será 
nombrado por el Rector previa aprobación del Senado Universitario.” 
 

6.- Que, sin perjuicio de lo señalado en la disposición legal precedentemente señalada, 
el Rector infrascrito, en virtud de los principios de transparencia, publicidad y eficiencia, entre 
otros, a que están sujetos los órganos de la Administración del Estado, ha estimado pertinente 



 

 

y apropiado realizar, en esta oportunidad, un proceso de selección de convocatoria y 
participación abierta, que incluya la evaluación objetiva de las postulaciones que se reciban, 
previo a presentar al Senado Universitario la persona que esta Rectoría propondrá para 
desempeñar el cargo de Contralor/a Universitario/a.  
 

7.- Que, para los efectos del proceso concursal antes mencionado, se han elaborado 
las bases que lo regirán, en las cuales, además de señalar los requisitos generales de 
postulación, se establecen sus etapas y se designa la comisión evaluadora, junto a la 
descripción de los criterios objetivos mediante los cuales se evaluarán las postulaciones que 
se reciban, entre otras estipulaciones, para efectos de resguardar la eficiencia, transparencia, 
publicidad, igualdad de condiciones y no discriminación arbitraria en dicho proceso. 

 
8.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, literal b), de los Estatutos 

Institucionales, en cuya virtud es atribución del Rector de esta Casa de Estudios Superiores 
dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad. 
 
 
RESUELVO: 
 

1.- Convócase a un proceso de selección para proveer el cargo de Contralor/a de la 
Universidad de Chile, el que se regirá por lo estipulado en las bases que por este se aprueban, 
sin perjuicio de lo señalado en el artículo 31 de los Estatutos de las Universidad de Chile.  

 
2.- Apruébanse las bases que regirán el proceso de selección para proveer el cargo de 

Contralor/a de la Universidad de Chile, las que se transcriben a continuación: 
 

BASES PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR(A) DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
I. Antecedentes 
 
La Universidad de Chile convoca a un proceso de selección para proveer en propiedad el cargo de 
Contralor(a) de la Universidad de Chile, encargado(a) de ejercer el control de la legalidad de los 
actos de las autoridades universitarias, fiscalizar el ingreso y uso de los fondos universitarios y 
desempeñar las funciones que se señalan en el Reglamento Orgánico de la Contraloría de la 
Universidad de Chile (D.U. Nº448, de 1975) y demás normas aplicables, sin perjuicio de las 
facultades que conforme a las leyes le corresponden a la Contraloría General de la República. Bajo 
su dependencia se encuentra el Departamento de Control de Legalidad y el Departamento de 
Inspección y Auditoría. 
 
El cargo corresponde a la Planta Directiva, Escalafón Directivos Superiores, grado 2° ESU, es de 
jornada completa (44 horas semanales) y exige dedicación exclusiva. El ejercicio del cargo requiere 
experiencia en gestión universitaria o académica, que reflejen amplios y sólidos conocimientos en 
derecho público y derecho universitario. 
 
II. Requisitos generales de postulación 
 
Podrán postular al cargo quienes cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 12 
del D.F.L Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, referido a los requisitos de ingreso 
a la Administración del Estado. 
 
Además, no deberán estar afectos(as) a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley 
N°18.575. 
 

III. Requisitos específicos de postulación (Art. 2° del D.U. Nº448, de 1975) 
 

1.- Estar en posesión del título de abogado(a) por lo menos 10 años antes del nombramiento. 
2.- Haber desempeñado, por un lapso no inferior a un año, las funciones de profesor(a) 
universitario(a) o alguna función jurídico-administrativa en la propia Universidad de Chile. 



 

 

 
IV. Antecedentes para postular 
 
Para postular, los(as) interesados(as) deberán presentar los siguientes documentos: 
 

a) Carta de motivación (máximo 1.000 palabras). 
b) Certificado de título de abogado(a). 
c) Currículum Vitae.  
d) Declaración jurada firmada indicando el cumplimiento de los requisitos expresados en el 

numeral II de las presentes bases.  
e) Documentos que acrediten los requisitos específicos de postulación señalados en el 

numeral III de estas bases. 
f) Demás documentos que acrediten estudios, competencias o experiencia laboral. 

 
V. Entrega de Antecedentes 
 
Se publicará un aviso de esta convocatoria, con un extracto de las Bases del Proceso, en algún 
periódico de circulación nacional, y en la siguiente página web de la Universidad: 
https://uchile.cl/u183516  
 
A contar de la publicación en el periódico de circulación nacional se iniciará la recepción de 
antecedentes y documentos, en formato digital, que acrediten los estudios, competencias o 
experiencia laboral, por el plazo de 21 días corridos. Los antecedentes serán recibidos 
exclusivamente a través de un formulario electrónico disponible en el siguiente enlace: 
https://uchile.cl/u183516  
 
Para información sobre el proceso de selección contactarse al correo electrónico 
direccionjuridica.rectoria@uchile.cl 
 
VI. De la Comisión Evaluadora y Secretaría  
 
La Comisión Evaluadora del proceso de selección estará integrada por:  
 

a) El Sr. Prorrector. quien la presidirá. 
b) La Sra. Vicerrectora de Asuntos Académicos, quien la presidirá en ausencia o por 

impedimento del Prorrector. 
c) Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 
d) El Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Prof. Pablo Ruiz-Tagle. 
e) La Sra. Senadora Universitaria, Profesora Liliana Galdámez Zelada. 

  
La Comisión podrá sesionar siempre que concurran a lo menos tres (3) de sus integrantes, 
incluyendo al Presidente de la misma o a la Vicerrectora de Asuntos Académicos, pero para 
adoptar acuerdos requerirán el voto favorable de al menos cuatro (4) miembros.  
 
La Comisión Evaluadora contará con una Secretaría, a cargo del Director Jurídico, a quien le 
corresponderá actuar como Secretario(a) y Ministro(a) de Fe de esta instancia, levantando y 
preparando las propuestas de actas de sus sesiones, para aprobación y suscripción de la 
Comisión, certificando los acuerdos que se requieran, y conservando el archivo de sus actas, 
acuerdos y documentos anexos de las sesiones, junto con efectuar las comunicaciones y 
notificaciones respectivas. 
 
VII. Etapas del Proceso de Evaluación 

 
El proceso de evaluación se realizará de forma sucesiva, por lo que los resultados de una etapa 
determinarán el paso a las etapas siguientes. Los(as) postulantes que no obtengan el puntaje 
mínimo en alguna de las etapas o no la aprueben, de acuerdo a las condiciones de cada una, 
indicados en estas bases y en su tabla de asignación de puntajes, estarán imposibilitados(as) de 
continuar en el proceso de selección. 
 
Todas las etapas del proceso se realizarán en la ciudad de Santiago o mediante medios 
electrónicos. 
 

https://uchile.cl/u183516
https://uchile.cl/u183516


 

 

Cualquier observación o alcance a los resultados de alguna etapa del proceso de selección deberá 
formularse al correo electrónico direccionjuridica.rectoria@uchile.cl, dentro de las 24 horas 
siguientes a la comunicación de los respectivos resultados, para su resolución por la Comisión 
Evaluadora, previo informe de la Secretaría. 
 
Todas las comunicaciones que se deban efectuar a los (las) postulantes durante el desarrollo del 
proceso de selección se remitirán al correo electrónico registrado al momento de postular. 
 
El presente proceso considera las siguientes etapas de evaluación: a) Evaluación de requisitos 
generales y específicos según antecedentes, y b) Entrevista Personal. 
 
a) Etapa 1.  Evaluación de requisitos generales y específicos 
 
Esta etapa consiste en la evaluación del cumplimiento de los requisitos de postulación indicados 
en los numerales II. y III., a partir de la información proporcionada por los(as) postulantes en el 
formulario electrónico respectivo, y luego la evaluación de los antecedentes que dan cuenta de la 
formación y experiencia profesional de los(as) postulantes. 
 

Serán consideradas como no admisibles las postulaciones que no cumplan con todos los requisitos 
generales y específicos de postulación o no presenten la totalidad de antecedentes requeridos 
dentro del plazo de postulación. También se considerarán no admisibles las postulaciones 
presentadas fuera de plazo o por medios distintos a los indicados en estas Bases.  
 

La evaluación de los antecedentes de los(as) postulantes, considerará la formación y la experiencia 
laboral, según se describe en la tabla del numeral VIII. Para estos efectos, al momento de la 
postulación, los(as) postulantes ingresarán los documentos en formato digital que acrediten los 
estudios, competencias o experiencia laboral, según lo consignado en la Tabla de asignación de 
puntajes. Con todo, la Secretaría podrá recopilar información de los(as) postulantes que conste en 
fuentes públicas a las que tenga acceso la Universidad de Chile. 
 

Los(as) postulantes que no remitan la información requerida o lo hagan fuera de plazo no 
aprobarán esta etapa.  
 

La evaluación de los factores o subfactores respectivos en esta etapa solo se realizará 
considerando aquello que se encuentre debidamente acreditado a través de las fuentes o con los 
antecedentes indicados precedentemente, asignando puntajes de acuerdo con los criterios 
detallados en la Tabla del numeral VIII, según el subfactor o factor correspondiente. 
 

Los(as) 10 postulantes que obtengan las evaluaciones más altas de acuerdo a sus antecedentes, 
pasarán a la siguiente etapa. En caso de empate en el décimo puntaje, se dirimirá por quien 
acredite mayor experiencia laboral como directivo(a) en universidades del Estado.  
 
b) Etapa 2. Entrevista Personal 

 
La Comisión citará a cada uno(a) de los(as) postulantes que hayan pasado la etapa 2 a una 
entrevista personal, fijando el día, hora y modalidad en que se realizará dicha actividad.  
 
En esta entrevista los(as) postulantes deberán referirse a su experiencia laboral y/o académica y 
cómo esta puede incidir en su desempeño en el cargo, en caso de ser seleccionados(as). Además, 
deberán referirse a la visión que tienen acerca de la misión institucional de la Contraloría de la 
Universidad de Chile. El(la) postulante que no concurra a esta entrevista no será evaluado(a) y 
quedará excluido(a) del proceso. 
 
Cada uno(a) de los(as) integrantes del Comité de Evaluación que participe en las entrevistas, 
calificará a cada entrevistado(a) con una nota entre 0 y 45 puntos, de acuerdo con la apreciación 
global de competencias y conocimientos del (de la) postulante respectivo(a), en relación con el 
perfil del cargo. Se promediará la sumatoria de las notas obtenidas por los(as) postulantes, 
dividiéndose por el número de evaluadores(as).  
 
VIII. Cierre de la etapa de evaluación y confección de nómina de postulantes elegibles 
 
Una vez finalizada la etapa de evaluación, se presentará al Rector, en su calidad de autoridad 
llamada a efectuar el nombramiento, una nómina con los(as) candidatos(as) que, habiendo 
aprobado todas las etapas, hayan obtenido las tres evaluaciones más altas, para que dentro de 



 

 

aquellos(as) proceda a la designación del cargo de Contralor(a) de la Universidad de Chile, previa 
aprobación del Senado Universitario. No obstante lo anterior, el Rector podrá declarar desierto el 
proceso si considera que ninguno(a) de los(as) postulantes de la nómina resultan idóneos(as) para 
el cargo, pudiendo solicitar para ello un informe a la Comisión Evaluadora, si así lo estima 
pertinente. La nómina se elaborará, entre quienes cumplan con los requisitos generales y 
específicos, conforme a los siguientes criterios de asignación de puntajes: 
 

Factor 
 

Subfactor 
 

Criterio de 
Evaluación 

 

Puntaje 
 

Puntaje 
Máximo 

Subfactor  

Puntaje 
Máximo 
Factor 

 
Puntaje 
Mínimo 

Aprobación 
 

(Etapa 1) 
Formación 

Educacional 

 

Estudios de 
Pregrado y 

Postgrado o 
Postítulo en 

Derecho  

Doctorado o Magister, 
Postgrado o Postítulo en 

Derecho aprobado (en caso 
contrario, 0 punto en este 

ítem) 

5 

10 10 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 

Título de Abogado obtenido 
en una Universidad con 7 
años de Acreditación (en 
caso contrario, 0 punto en 

este ítem) 

5 

 

(Etapa 1) 
Experiencia 

Laboral 

Experiencia 
en cargos 

directivos en 
órganos del 

Estado1 

Más de 5 años de 
experiencia en 

universidades estatales 
25 

25 

45 

Hasta 5 años de experiencia 
en universidades estatales 

10 

Más de 5 años de 
experiencia en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

5 

Hasta 5 años de experiencia 
en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

3 

Sin experiencia en órganos 
del Estado 

1 

 
Experiencia 
profesional 

como 
abogado(a)2  

Más de 15 años de 
experiencia en 

universidades estatales 
15 

15 

10 a 14 años de experiencia 
en universidades estatales 

12 

20 años o más de 
experiencia en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

10 

Entre 10 y 19 años de 
experiencia en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

8 
 

10 años o más de 
experiencia en entidades 

privadas o el libre ejercicio 
de la profesión. 

6 

 
1 Para los efectos de este proceso de selección, se entenderán por Administración del Estado los órganos y servicios indicados en 
el artículo 1º de la ley Nº18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley. 
2 El puntaje correspondiente a la experiencia profesional como abogado no es acumulativo. Se asignará puntaje conforme al tramo 
de mayor puntuación en el evento que una persona postulante puede acreditar experiencia en más de un ítem (ej. universidades 
estatales, otros órganos públicos, sector privado o ejercicio independiente de profesión). 



 

 

 
Experiencia 

como 
Profesor(a) 

Universitario
(a)  

3 años o más de experiencia 
como Profesor(a) en alguna 

Universidad que cuente 
actualmente con un periodo 
de acreditación igual a siete 

años por la CNA 

5 

5 

Entre 1 y 2 años de 
experiencia como 

Profesor(a) en alguna 
Universidad que cuente 

actualmente con un periodo 
de acreditación igual a siete 

años por la CNA 

3 

No posee experiencia como 
Profesor(a) Universitario(a) o 
posee experiencia en otros 

establecimientos de 
educación superior 

1 

 
(Etapa 2) 

Entrevista 
Personal  

 

Apreciación 
por parte del 

Comité 

 
Promedio de la apreciación 
global de competencias y 

conocimientos a partir de la 
entrevista ante el Comité de 

Evaluación 
 

0 a 45 45 45 

 
 
 

25 

 
IX. Notificación del Resultado 
 

La decisión del proceso será notificada al(la) postulante seleccionado(a) mediante correo 
electrónico señalado en su postulación. El(la) seleccionado(a) tendrá un plazo de cinco (5) días 
corridos desde su notificación para manifestar su aceptación al cargo respectivo. En la misma 
oportunidad, se le informará los antecedentes que deberá hacer llegar para realizar el 
nombramiento, previa aprobación del Senado Universitario, y el plazo respectivo. 
 
Si un(a) seleccionado(a) decide no aceptar el cargo o no manifestare su voluntad dentro del plazo 
indicado, el Rector podrá nombrar a otro(a) de los(as) postulantes propuestos(as) para el cargo por 
la Comisión o declararlo desierto si estima no hubiere otros(as) postulantes idóneos(as). Lo 
anterior, también procederá en el caso que el(la) seleccionado(a) no cuente con la aprobación del 
Senado Universitario o decida no aceptar el cargo mientras se desarrolla el procedimiento ante 
dicho Órgano Colegiado.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 
del Estatuto de la Universidad de Chile, el(la) Contralor(a) Universitario(a) será nombrado(a) por el 
Rector, previa aprobación del Senado Universitario, para lo cual deberá verificarse el procedimiento 
contemplado en los artículos 45 bis, 45 ter y 45 quáter del D.U. N°0023.096, 2007, que establece el 
Reglamento Interno del Senado Universitario.  
 
X. Calendarización del proceso 
 

FASE PLAZO 

Postulación 
 
21 días corridos desde la publicación de la convocatoria 
al proceso de selección. 

Consultas 
 
10 días corridos desde la publicación de la convocatoria 
al proceso de selección (incluidos en el plazo anterior). 

Evaluación  
 
30 días corridos contados desde el día siguiente al 
cierre de las postulaciones. 

Finalización del proceso y aceptación del 
cargo 

 
5 días corridos desde la notificación al(la) postulante 
seleccionado(a). 

 
Procedimiento ante el Senado Universitario 
para su aprobación 

20 días corridos desde la aceptación del (de la) 
seleccionado(a) 

TOTAL 77 días corridos 

 
 

 



 

 

 
 

3.- Publíquense las bases que por este acto se aprueban en algún periódico de 
circulación nacional y en la siguiente página web de la Universidad: https://uchile.cl/u183516 . 

 
4.- Dése la máxima difusión al presente acto administrativo. 
 
 

 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO MOLINA LAMILLA DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Director Jurídico Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uchile.cl/u183516


 

 

 

CONVOCA A PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR(A) DE LA UNIVERSIDAD DE 

CHILE Y APRUEBA SUS BASES 

 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº0110 

SANTIAGO, 14 de enero de 2022. 

 
Con esta fecha, el Sr. Rector de la Universidad de Chile ha dictado la siguiente resolución: 
 
VISTOS: 
 

Lo dispuesto en el D.F.L. Nº3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.F.L. Nº153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de 
Chile, ambos del Ministerio de Educación; el D.S Nº199, de 2018, del referido Ministerio; la 
Ley Nº21.094 sobre Universidades Estatales, en especial su artículo 1 transitorio; el D.F.L. 
N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, 
Orgánica  Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 
Nº19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; Decreto Universitario Nº448, de 22 de enero de 1975 
(Modificado por el Decreto Universitario N°2080, de 2009), que aprobó el Reglamento 
Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile, y la Resolución Nº6, de 2019, de la 
Contraloría General de la República.  

 
CONSIDERANDO: 
 

1.- Que, de acuerdo al artículo 1° de los Estatutos Institucionales, la Universidad de 
Chile es una Institución de Educación Superior de carácter nacional y público, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y 
administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las 
ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal 
de la cultura.  

 
2.- Que, conforme el artículo 30° de los referidos Estatutos, “El Contralor de la 

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

 
3.- Que, por Decreto Universitario Nº448, de 22 de enero de 1975 (Modificado por el 

Decreto Universitario N°2080, de 2009), fue aprobado el Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universidad de Chile, cuerpo normativo donde, entre otras disposiciones, se 
señalan las funciones principales de este organismo (artículo 1) y se precisan los requisitos 
para desempeñar el cargo de Contralor/a, a saber, estar en posesión del título de abogado por 
lo menos 10 años antes del nombramiento y haber desempeñado, por un lapso no inferior a un 
año, las funciones de profesor universitario o alguna función jurídico-administrativa en la propia 
Universidad de Chile (artículo 2). 

 
4.- Que, en la actualidad, el cargo de Contralor/a de la Universidad de Chile se 

encuentra vacante. 
 

5.- Que el artículo 31 del Estatuto Universitario prescribe que “El Contralor será 
nombrado por el Rector previa aprobación del Senado Universitario.” 
 

6.- Que, sin perjuicio de lo señalado en la disposición legal precedentemente señalada, 
el Rector infrascrito, en virtud de los principios de transparencia, publicidad y eficiencia, entre 



 

 

 

otros, a que están sujetos los órganos de la Administración del Estado, ha estimado pertinente 
y apropiado realizar, en esta oportunidad, un proceso de selección de convocatoria y 
participación abierta, que incluya la evaluación objetiva de las postulaciones que se reciban, 
previo a presentar al Senado Universitario la persona que esta Rectoría propondrá para 
desempeñar el cargo de Contralor/a Universitario/a.  
 

7.- Que, para los efectos del proceso concursal antes mencionado, se han elaborado 
las bases que lo regirán, en las cuales, además de señalar los requisitos generales de 
postulación, se establecen sus etapas y se designa la comisión evaluadora, junto a la 
descripción de los criterios objetivos mediante los cuales se evaluarán las postulaciones que 
se reciban, entre otras estipulaciones, para efectos de resguardar la eficiencia, transparencia, 
publicidad, igualdad de condiciones y no discriminación arbitraria en dicho proceso. 

 
8.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, literal b), de los Estatutos 

Institucionales, en cuya virtud es atribución del Rector de esta Casa de Estudios Superiores 
dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad. 
 
 
RESUELVO: 
 

1.- Convócase a un proceso de selección para proveer el cargo de Contralor/a de la 
Universidad de Chile, el que se regirá por lo estipulado en las bases que por este se aprueban, 
sin perjuicio de lo señalado en el artículo 31 de los Estatutos de las Universidad de Chile.  

 
2.- Apruébanse las bases que regirán el proceso de selección para proveer el cargo de 

Contralor/a de la Universidad de Chile, las que se transcriben a continuación: 
 

BASES PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR(A) DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
I. Antecedentes 
 
La Universidad de Chile convoca a un proceso de selección para proveer en propiedad el cargo de 
Contralor(a) de la Universidad de Chile, encargado(a) de ejercer el control de la legalidad de los 
actos de las autoridades universitarias, fiscalizar el ingreso y uso de los fondos universitarios y 
desempeñar las funciones que se señalan en el Reglamento Orgánico de la Contraloría de la 
Universidad de Chile (D.U. Nº448, de 1975) y demás normas aplicables, sin perjuicio de las 
facultades que conforme a las leyes le corresponden a la Contraloría General de la República. Bajo 
su dependencia se encuentra el Departamento de Control de Legalidad y el Departamento de 
Inspección y Auditoría. 
 
El cargo corresponde a la Planta Directiva, Escalafón Directivos Superiores, grado 2° ESU, es de 
jornada completa (44 horas semanales) y exige dedicación exclusiva. El ejercicio del cargo requiere 
experiencia en gestión universitaria o académica, que reflejen amplios y sólidos conocimientos en 
derecho público y derecho universitario. 
 
II. Requisitos generales de postulación 
 
Podrán postular al cargo quienes cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 12 
del D.F.L Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, referido a los requisitos de ingreso 
a la Administración del Estado. 
 
Además, no deberán estar afectos(as) a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley 
N°18.575. 
 

III. Requisitos específicos de postulación (Art. 2° del D.U. Nº448, de 1975) 
 

1.- Estar en posesión del título de abogado(a) por lo menos 10 años antes del nombramiento. 
2.- Haber desempeñado, por un lapso no inferior a un año, las funciones de profesor(a) 
universitario(a) o alguna función jurídico-administrativa en la propia Universidad de Chile. 
 



 

 

 

IV. Antecedentes para postular 
 
Para postular, los(as) interesados(as) deberán presentar los siguientes documentos: 
 

g) Carta de motivación (máximo 1.000 palabras). 
h) Certificado de título de abogado(a). 
i) Currículum Vitae.  
j) Declaración jurada firmada indicando el cumplimiento de los requisitos expresados en el 

numeral II de las presentes bases.  
k) Documentos que acrediten los requisitos específicos de postulación señalados en el 

numeral III de estas bases. 
l) Demás documentos que acrediten estudios, competencias o experiencia laboral. 

 
V. Entrega de Antecedentes 
 
Se publicará un aviso de esta convocatoria, con un extracto de las Bases del Proceso, en algún 
periódico de circulación nacional, y en la siguiente página web de la Universidad: 
https://uchile.cl/u183516  
 
A contar de la publicación en el periódico de circulación nacional se iniciará la recepción de 
antecedentes y documentos, en formato digital, que acrediten los estudios, competencias o 
experiencia laboral, por el plazo de 21 días corridos. Los antecedentes serán recibidos 
exclusivamente a través de un formulario electrónico disponible en el siguiente enlace: 
https://uchile.cl/u183516  
 
Para información sobre el proceso de selección contactarse al correo electrónico 
direccionjuridica.rectoria@uchile.cl 
 
VI. De la Comisión Evaluadora y Secretaría  
 
La Comisión Evaluadora del proceso de selección estará integrada por:  
 

f) El Sr. Prorrector. quien la presidirá. 
g) La Sra. Vicerrectora de Asuntos Académicos, quien la presidirá en ausencia o por 

impedimento del Prorrector. 
h) Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 
i) El Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Prof. Pablo Ruiz-Tagle. 
j) La Sra. Senadora Universitaria, Profesora Liliana Galdámez Zelada. 

  
La Comisión podrá sesionar siempre que concurran a lo menos tres (3) de sus integrantes, 
incluyendo al Presidente de la misma o a la Vicerrectora de Asuntos Académicos, pero para 
adoptar acuerdos requerirán el voto favorable de al menos cuatro (4) miembros.  
 
La Comisión Evaluadora contará con una Secretaría, a cargo del Director Jurídico, a quien le 
corresponderá actuar como Secretario(a) y Ministro(a) de Fe de esta instancia, levantando y 
preparando las propuestas de actas de sus sesiones, para aprobación y suscripción de la 
Comisión, certificando los acuerdos que se requieran, y conservando el archivo de sus actas, 
acuerdos y documentos anexos de las sesiones, junto con efectuar las comunicaciones y 
notificaciones respectivas. 
 
VII. Etapas del Proceso de Evaluación 

 
El proceso de evaluación se realizará de forma sucesiva, por lo que los resultados de una etapa 
determinarán el paso a las etapas siguientes. Los(as) postulantes que no obtengan el puntaje 
mínimo en alguna de las etapas o no la aprueben, de acuerdo a las condiciones de cada una, 
indicados en estas bases y en su tabla de asignación de puntajes, estarán imposibilitados(as) de 
continuar en el proceso de selección. 
 
Todas las etapas del proceso se realizarán en la ciudad de Santiago o mediante medios 
electrónicos. 
 
Cualquier observación o alcance a los resultados de alguna etapa del proceso de selección deberá 
formularse al correo electrónico direccionjuridica.rectoria@uchile.cl, dentro de las 24 horas 
siguientes a la comunicación de los respectivos resultados, para su resolución por la Comisión 

https://uchile.cl/u183516
https://uchile.cl/u183516


 

 

 

Evaluadora, previo informe de la Secretaría. 
 
Todas las comunicaciones que se deban efectuar a los (las) postulantes durante el desarrollo del 
proceso de selección se remitirán al correo electrónico registrado al momento de postular. 
 
El presente proceso considera las siguientes etapas de evaluación: a) Evaluación de requisitos 
generales y específicos según antecedentes, y b) Entrevista Personal. 
 
a) Etapa 1.  Evaluación de requisitos generales y específicos 
 
Esta etapa consiste en la evaluación del cumplimiento de los requisitos de postulación indicados 
en los numerales II. y III., a partir de la información proporcionada por los(as) postulantes en el 
formulario electrónico respectivo, y luego la evaluación de los antecedentes que dan cuenta de la 
formación y experiencia profesional de los(as) postulantes. 
 
Serán consideradas como no admisibles las postulaciones que no cumplan con todos los requisitos 
generales y específicos de postulación o no presenten la totalidad de antecedentes requeridos 
dentro del plazo de postulación. También se considerarán no admisibles las postulaciones 
presentadas fuera de plazo o por medios distintos a los indicados en estas Bases.  
 
La evaluación de los antecedentes de los(as) postulantes, considerará la formación y la experiencia 
laboral, según se describe en la tabla del numeral VIII. Para estos efectos, al momento de la 
postulación, los(as) postulantes ingresarán los documentos en formato digital que acrediten los 
estudios, competencias o experiencia laboral, según lo consignado en la Tabla de asignación de 
puntajes. Con todo, la Secretaría podrá recopilar información de los(as) postulantes que conste en 
fuentes públicas a las que tenga acceso la Universidad de Chile. 
 
Los(as) postulantes que no remitan la información requerida o lo hagan fuera de plazo no 
aprobarán esta etapa.  
 
La evaluación de los factores o subfactores respectivos en esta etapa solo se realizará 
considerando aquello que se encuentre debidamente acreditado a través de las fuentes o con los 
antecedentes indicados precedentemente, asignando puntajes de acuerdo con los criterios 
detallados en la Tabla del numeral VIII, según el subfactor o factor correspondiente. 
 
Los(as) 10 postulantes que obtengan las evaluaciones más altas de acuerdo a sus antecedentes, 
pasarán a la siguiente etapa. En caso de empate en el décimo puntaje, se dirimirá por quien 
acredite mayor experiencia laboral como directivo(a) en universidades del Estado.  
 
b) Etapa 2. Entrevista Personal 

 
La Comisión citará a cada uno(a) de los(as) postulantes que hayan pasado la etapa 2 a una 
entrevista personal, fijando el día, hora y modalidad en que se realizará dicha actividad.  
 
En esta entrevista los(as) postulantes deberán referirse a su experiencia laboral y/o académica y 
cómo esta puede incidir en su desempeño en el cargo, en caso de ser seleccionados(as). Además, 
deberán referirse a la visión que tienen acerca de la misión institucional de la Contraloría de la 
Universidad de Chile. El(la) postulante que no concurra a esta entrevista no será evaluado(a) y 
quedará excluido(a) del proceso. 
 
Cada uno(a) de los(as) integrantes del Comité de Evaluación que participe en las entrevistas, 
calificará a cada entrevistado(a) con una nota entre 0 y 45 puntos, de acuerdo con la apreciación 
global de competencias y conocimientos del (de la) postulante respectivo(a), en relación con el 
perfil del cargo. Se promediará la sumatoria de las notas obtenidas por los(as) postulantes, 
dividiéndose por el número de evaluadores(as).  
 
VIII. Cierre de la etapa de evaluación y confección de nómina de postulantes elegibles 
 
Una vez finalizada la etapa de evaluación, se presentará al Rector, en su calidad de autoridad 
llamada a efectuar el nombramiento, una nómina con los(as) candidatos(as) que, habiendo 
aprobado todas las etapas, hayan obtenido las tres evaluaciones más altas, para que dentro de 
aquellos(as) proceda a la designación del cargo de Contralor(a) de la Universidad de Chile, previa 
aprobación del Senado Universitario. No obstante lo anterior, el Rector podrá declarar desierto el 
proceso si considera que ninguno(a) de los(as) postulantes de la nómina resultan idóneos(as) para 



 

 

 

el cargo, pudiendo solicitar para ello un informe a la Comisión Evaluadora, si así lo estima 
pertinente. La nómina se elaborará, entre quienes cumplan con los requisitos generales y 
específicos, conforme a los siguientes criterios de asignación de puntajes: 
 

Factor 
 

Subfactor 
 

Criterio de 
Evaluación 

 

Puntaje 
 

Puntaje 
Máximo 

Subfactor  

Puntaje 
Máximo 
Factor 

 
Puntaje 
Mínimo 

Aprobación 
 

(Etapa 1) 
Formación 

Educacional 

 
Estudios de 

Pregrado y 
Postgrado o 
Postítulo en 

Derecho  

Doctorado o Magister, 

Postgrado o Postítulo en 
Derecho aprobado (en caso 
contrario, 0 punto en este 

ítem) 

5 

10 10 

 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 

Título de Abogado obtenido 
en una Universidad con 7 
años de Acreditación (en 
caso contrario, 0 punto en 

este ítem) 

5 

 
(Etapa 1) 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia 
en cargos 

directivos en 
órganos del 

Estado3 

Más de 5 años de 
experiencia en 

universidades estatales 
25 

25 

45 

Hasta 5 años de experiencia 
en universidades estatales 

10 

Más de 5 años de 
experiencia en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

5 

Hasta 5 años de experiencia 
en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

3 

Sin experiencia en órganos 
del Estado 

1 

 
Experiencia 
profesional 

como 
abogado(a)4  

Más de 15 años de 
experiencia en 

universidades estatales 
15 

15 

10 a 14 años de experiencia 
en universidades estatales 

12 

20 años o más de 
experiencia en órganos de la 

Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

10 

Entre 10 y 19 años de 

experiencia en órganos de la 
Administración del Estado 
que no sean universidades 

estatales 

8 
 

10 años o más de 
experiencia en entidades 

privadas o el libre ejercicio 
de la profesión. 

6 

 
Experiencia 

como 
Profesor(a) 

Universitario
(a)  

3 años o más de experiencia 
como Profesor(a) en alguna 

Universidad que cuente 
actualmente con un periodo 
de acreditación igual a siete 

años por la CNA 

5 5 

 
3 Para los efectos de este proceso de selección, se entenderán por Administración del Estado los órganos y servicios indicados en 
el artículo 1º de la ley Nº18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley. 
4 El puntaje correspondiente a la experiencia profesional como abogado no es acumulativo. Se asignará puntaje conforme al tramo 
de mayor puntuación en el evento que una persona postulante puede acreditar experiencia en más de un ítem (ej. universidades 
estatales, otros órganos públicos, sector privado o ejercicio independiente de profesión). 



 

 

 

Entre 1 y 2 años de 
experiencia como 

Profesor(a) en alguna 
Universidad que cuente 

actualmente con un periodo 
de acreditación igual a siete 

años por la CNA 

3 

No posee experiencia como 

Profesor(a) Universitario(a) o 
posee experiencia en otros 

establecimientos de 
educación superior 

1 

 
(Etapa 2) 

Entrevista 
Personal  

 

Apreciación 
por parte del 

Comité 

 
Promedio de la apreciación 
global de competencias y 

conocimientos a partir de la 
entrevista ante el Comité de 

Evaluación 

 

0 a 45 45 45 

 
 
 

25 

 
IX. Notificación del Resultado 
 
La decisión del proceso será notificada al(la) postulante seleccionado(a) mediante correo 
electrónico señalado en su postulación. El(la) seleccionado(a) tendrá un plazo de cinco (5) días 
corridos desde su notificación para manifestar su aceptación al cargo respectivo. En la misma 
oportunidad, se le informará los antecedentes que deberá hacer llegar para realizar el 
nombramiento, previa aprobación del Senado Universitario, y el plazo respectivo. 
 
Si un(a) seleccionado(a) decide no aceptar el cargo o no manifestare su voluntad dentro del plazo 
indicado, el Rector podrá nombrar a otro(a) de los(as) postulantes propuestos(as) para el cargo por 
la Comisión o declararlo desierto si estima no hubiere otros(as) postulantes idóneos(as). Lo 
anterior, también procederá en el caso que el(la) seleccionado(a) no cuente con la aprobación del 
Senado Universitario o decida no aceptar el cargo mientras se desarrolla el procedimiento ante 
dicho Órgano Colegiado.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 
del Estatuto de la Universidad de Chile, el(la) Contralor(a) Universitario(a) será nombrado(a) por el 
Rector, previa aprobación del Senado Universitario, para lo cual deberá verificarse el procedimiento 
contemplado en los artículos 45 bis, 45 ter y 45 quáter del D.U. N°0023.096, 2007, que establece el 
Reglamento Interno del Senado Universitario.  
 
X. Calendarización del proceso 
 

FASE PLAZO 

Postulación 

 
21 días corridos desde la publicación de la convocatoria 
al proceso de selección. 
 

Consultas 

 
10 días corridos desde la publicación de la convocatoria 
al proceso de selección (incluidos en el plazo anterior). 
 

Evaluación  

 
30 días corridos contados desde el día siguiente al 
cierre de las postulaciones. 
 

Finalización del proceso y aceptación del 
cargo 

 
5 días corridos desde la notificación al(la) postulante 
seleccionado(a). 
 

 
Procedimiento ante el Senado Universitario 
para su aprobación 
 

20 días corridos desde la aceptación del (de la) 
seleccionado(a) 

TOTAL 77 días corridos 

 
 

 
3.- Publíquense las bases que por este acto se aprueban en algún periódico de 

circulación nacional y en la siguiente página web de la Universidad: https://uchile.cl/u183516 . 

https://uchile.cl/u183516


 

 

 

 
 
4.- Dése la máxima difusión al presente acto administrativo. 
 
 

 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 
 
Fdo. por Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector. Sr. Fernando Molina Lamilla, Director Jurídico. 

 

 

Lo que transcribo para su conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO MOLINA LAMILLA 

            Director Jurídico                                                                      
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