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CREA UNIDAD DE APOYO Y COORDINACIÓN (UAC) 
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN, Y MODIFICA EL 
D.U Nº006987 DE 2010, EN LOS TÉRMINOS QUE 
INDICA.  

 
DECRETO EXENTO N° 0025789.-  

 
SANTIAGO, 6 DE OCTUBRE DE 2020. 

 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el D.F.L. Nº3 de 2006, que aprueba el texto refundido, coordinado 

y sistematizado del D.F.L N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad 
de Chile, ambos del Ministerio de Educación; el D.S N°199, de 2018, del referido 
Ministerio; el D.U. Nº1939 de 2015; el D.U Nº0044208, de 2017; la Ley Nº18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley  
Nº21.094 sobre universidades estatales; el D.F.L Nº29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; la Ley Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el D.U 
N°1851, de 1987, que aprueba la Estructura de Servicios Centrales; el D.U N°002608, de 
1987, que señala y reglamenta las funciones de Servicios Centrales; el D.U Nº006987, de 
2010, que aprueba el Reglamento del Consejo de Evaluación; el D.U Nº0021215, de 
2020, que aprueba Informe Final de la Comisión de Reestructuración de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Evaluación, da inicio al procedimiento de provisión de cargos 
para la reestructurada Unidad que indica, y designa la Comisión de selección que estará a 
cargo del referido procedimiento; Certificado de Acuerdo Nº63, adoptado en la II Sesión 
Extraordinaria del Consejo Universitario, efectuada con fecha 1 de septiembre de 2020; y 
la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República.  
 

CONSIDERANDO:  
 

1. Que, de conformidad al artículo 53 del Estatuto Universitario y el Reglamento 
respectivo, el Consejo de Evaluación es el organismo colegiado, integrado por 
cinco académicos con la jerarquía de Profesor Titular, nombrados por el Senado 
Universitario previa propuesta del Rector, cuya función es ejercer la 
superintendencia de la función evaluadora, consistente en examinar, ponderar e 
informar sobre la calidad y cumplimiento de las tareas universitarias, 
correspondiendo a dicho organismo impulsar y coordinar los procesos de 
evaluación, calificación y acreditación a nivel institucional e individual; la 
constitución de comisiones generales y locales, conforme a los reglamentos 
aplicables a tales procesos; proponer la dictación y modificación de los referidos 
reglamentos; la rendición de informes periódicos sobre las conclusiones 
contenidas de la aplicación de estos; y declarar la equivalencia a la jerarquía de 
Profesor Titular de una personalidad académica, para los efectos de ser 
candidato(a) a Rector(a).  
 

2. Que, según el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Evaluación, aprobado 
mediante D.U Nº006987, de 2010, dicho órgano colegiado cuenta con una 
Secretaría Ejecutiva, que se encuentra a cargo de un profesional, a quien 
corresponde ejercer la función de apoyar y coordinar el cumplimiento de los 
acuerdos y tareas del Consejo.  
 

3. Que, la Universidad de Chile es una Institución de Educación Superior del Estado, 
de carácter nacional y público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, 
en ejercicio de su autonomía administrativa, se encuentra facultada para 
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establecer su organización interna, las unidades académicas y administrativas 
necesarias para el cumplimiento de sus fines, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 7 del Estatuto Institucional, los artículos 2 y 12 de la Ley Nº21.094 sobre 
universidades estatales y el inciso final del artículo 104 del D.F.L Nº2, de 2009, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 con las 
normas no derogadas del D.F.L Nº1, de 2005, del Ministerio de Educación.  
 

4. Que, igualmente, de conformidad al artículo 32 inciso tercero del texto refundido 
de la Ley Nº18.575, las instituciones de Educación Superior de carácter estatal 
podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, 
Centros de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus 
fines específicos.  

 
5. Que, en dicho contexto, mediante D.U Nº0026286, de 27 de junio de 2019, y a 

propuesta de los integrantes del Consejo de Evaluación, esta Rectoría declaró en 
Reestructuración a la Secretaría Ejecutiva del referido Órgano, fijando en dicha 
oportunidad los siguientes objetivos de dicho procedimiento: I) Evaluar el rol del 
Secretario Ejecutivo, definir y establecer claramente sus funciones y 
responsabilidades, así como la forma en que dicha figura se relaciona con los 
académicos(as) integrantes del Consejo de Evaluación, y determinar -para una 
posterior proposición al Rector por parte de la Comisión de Restructuración- si 
existe necesidad de crear el “cargo de Secretario Ejecutivo”; II) Definir tanto las 
funciones permanentes como accidentales que la Secretaría Ejecutiva requiere 
para cumplir sus objetivos de forma óptima e idónea, así como el número de 
funcionarios(as) y sus respectivas jornadas (completas o parciales), que resulten 
necesarios para desarrollar las mismas; III) Determinar, si existe necesidad de 
crear uno o más cargos de planta para la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a la 
naturaleza, importancia y permanencia de las funciones que debe cumplir dicha 
unidad y, en caso afirmativo, las características y requisitos para desempeñar los 
mismos; y IV) Examinar y efectuar un diagnóstico de la metodología de trabajo 
utilizada actualmente por la Secretaría Ejecutiva y el análisis y estudio de 
alternativas metodológicas que permitan cumplir de manera eficaz y eficiente su 
función en el Consejo de Evaluación. 
 

6. Que, en el mismo acto administrativo precedentemente señalado, se designaron a 
los integrantes que conformarían la comisión encargada de dirigir el procedimiento 
de reestructuración, y a quienes se les mandató elaborar un Informe Final, 
indicando propuestas específicas respecto a los objetivos antes señalados.  

 
7. Que dicho Informe Final fue evacuado por la referida Comisión a esta Rectoría, 

con fecha 29 de mayo de 2020, proponiendo “una nueva estructura para la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Evaluación que, por un lado, prescinda de la 
figura del Secretario Ejecutivo y, por otro, permita cumplir con eficiencia las dos 
tareas que tiene por misión el Consejo de Evaluación, a saber: i) el análisis crítico 
de los mecanismos evaluativos y la generación de estudios en esta materia, y ii) la 
labor de superintendencia permanente de los procesos evaluativos”. Asimismo, la 
comisión propone “segmentar estas tareas en dos equipos de trabajo para un 
mejor seguimiento del cumplimiento de objetivos por parte de los Consejeros. 
Cada uno de estos equipos será coordinado por una persona que tenga un grado 
profesional o jerarquía académica acorde con sus responsabilidades y, a su vez, 
los/las coordinadores/as contarán con personal de apoyo administrativo y técnico. 
Los/las coordinadores/as de área, responderán directamente a las directrices del 
Consejo y sus autoridades. En vista del cambio propuesto, la Comisión propone 
modificar el nombre de Secretaría Ejecutiva del Consejo de Evaluación y 
reemplazarlo por Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC) del Consejo de 
Evaluación”. 
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8. Que, de conformidad con lo señalado precedentemente, la Comisión de 
Reestructuración propuso a esta Rectoría: I) Suprimir la función de Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Evaluación; II) Proponer el reemplazo del actual artículo 
20 del Reglamento aprobado por D.U Nº006987, de 2010; y III) La provisión de 
tres cargos en modalidad a contrata (dos Coordinadores y un Asistente 
Administrativo) para la reestructurada Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC), 
cargos cuya contratación se efectuará previa sustanciación de un procedimiento 
de dos fases consecutivas, siendo la segunda solo eventual.  
 

9. Que, las propuestas señaladas precedentemente fueron aprobadas por esta 
Rectoría, mediante la dictación del D.U Nº0021215, de 12 de agosto de 2020, para 
lo cual entre otras cosas, dispuso la remisión de los antecedentes al Senado 
Universitario, con la finalidad de someter a consideración y aprobación de dicho 
órgano colegiado, la modificación del artículo 20 del Reglamento del Consejo de 
Evaluación, en los términos antes señalados. 

 
10. Que, sin perjuicio de lo señalado previamente, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

de Evaluación se encuentra actualmente concebida solo como una función al 
interior de dicho órgano, mas no como una unidad dentro de este, razón por la 
cual resulta insuficiente simplemente reemplazar el nombre de la misma por 
“Unidad de Apoyo y Coordinación”, debiendo en consecuencia, esta Casa de 
Estudios proceder a la creación de dicha unidad, lo cual de conformidad a lo 
establecido en el literal a) del artículo 23 del Estatuto Universitario, fue sometido a 
conocimiento del Consejo Universitario en su II Sesión Extraordinaria, efectuada 
con fecha 1 de septiembre de 2020, según consta en el certificado de acuerdo 
Nº63. Lo anterior, es sin perjuicio de la oportuna modificación del Reglamento del 
Consejo de Evaluación en los términos señalados en el considerando noveno 
precedente. 

 
11. Que, de acuerdo al artículo 19 literales b) y n) de los Estatutos de esta Casa de 

Estudios, corresponde respectivamente a su Rector, dictar los reglamentos, 
decretos y resoluciones; así como crear, modificar y suprimir Unidades Ejecutivas 
Centrales y aprobar sus respectivas reglamentaciones internas de funcionamiento.  

 
 

DECRETO:   
 
1.- Creáse la Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC) del Consejo de Evaluación, bajo la 
adscripción de Rectoría, cuya función primordial consistirá en apoyar y coordinar la 
implementación de las tareas que, en el cumplimiento de su misión y competencia, 
corresponda efectuar al Consejo de Evaluación, para lo cual estará dotada del personal 
que sea necesario para el cumplimiento de su misión, así como de los recursos 
financieros que le otorgue el presupuesto universitario anualmente para la ejecución de 
las funciones que le han sido asignadas.  
  
Para el correcto desempeño de las funciones antes señaladas, la Unidad de Apoyo y 
Coordinación contará y funcionará a través de dos áreas, las que deberán actuar siempre 
bajo el principio de colaboración y coordinación de funciones entre sí: 
 

1. Área de Análisis y Estudios  
2. Área de Supervisión de los Procesos Evaluativos. 

 
2.- Modifícase el D.U. Nº1851, de 1987, que aprueba estructura de los Servicios 
Centrales, en el sentido de agregar en su artículo 2, el siguiente numeral:  
 

“11.  Unidad de Apoyo y Coordinación del Consejo de Evaluación:  
11.1. Área de Análisis y Estudios  
11.2. Área de Supervisión de los Procesos Evaluativos  
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3.- Modifícase el D.U. Nº002608, de 1987, que señala y reglamenta las funciones de los 
Servicios Centrales, en los siguientes términos:  
 

Agrégase en el acápite I, el siguiente numeral:  
 
“11. Unidad de Apoyo y Coordinación del Consejo de Evaluación.  
 
La Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC) del Consejo de Evaluación, que se 
encuentra adscrita a Rectoría, tendrá como funciones apoyar y coordinar la 
implementación de las tareas que, en el cumplimiento de su misión y competencia, 
corresponda efectuar al Consejo de Evaluación.  

 
Para el correcto desempeño de las funciones antes señaladas, la Unidad de 
Apoyo y Coordinación contará y funcionará a través de las siguientes áreas:  
 
11.1. Área de Análisis y Estudios.  
11.2. Área de Supervisión de los Procesos Evaluativos  

 
4.- Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigencia a partir de su total tramitación.  

 
5.- Publíquese el presente acto administrativo, una vez totalmente tramitado, en el sitio 
web institucional “Universidad Transparente”, por la Unidad de Transparencia, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 literales a) y b) de la Ley Nº20.285.  

 
 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.  

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO MOLINA LAMILLA        Dr. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Director Jurídico    Rector 
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CREA BAJO LA DEPENDENCIA DE RECTORÍA, LA 
UNIDAD DE APOYO Y COORDINACIÓN (UAC) DEL 
CONSEJO DE EVALUACIÓN, Y MODIFICA EL D.U 
Nº006987 DE 2010, EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA.  

 
DECRETO EXENTO N° 0025789.-  

 
SANTIAGO, 6 DE OCTUBRE DE 2020. 

 
 
Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha dictado el siguiente Decreto: 
  

“VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el D.F.L. Nº3 de 2006, que aprueba el texto refundido, coordinado 

y sistematizado del D.F.L N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad 
de Chile, ambos del Ministerio de Educación; el D.S N°199, de 2018, del referido 
Ministerio; el D.U. Nº1939 de 2015; el D.U Nº0044208, de 2017; la Ley Nº18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley  
Nº21.094 sobre universidades estatales; el D.F.L Nº29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; la Ley Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el D.U 
N°1851, de 1987, que aprueba la Estructura de Servicios Centrales; el D.U N°002608, de 
1987, que señala y reglamenta las funciones de Servicios Centrales; el D.U Nº006987, de 
2010, que aprueba el Reglamento del Consejo de Evaluación; el D.U Nº0021215, de 
2020, que aprueba Informe Final de la Comisión de Reestructuración de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Evaluación, da inicio al procedimiento de provisión de cargos 
para la reestructurada Unidad que indica, y designa la Comisión de selección que estará a 
cargo del referido procedimiento; Certificado de Acuerdo Nº63, adoptado en la II Sesión 
Extraordinaria del Consejo Universitario, efectuada con fecha 1 de septiembre de 2020; y 
la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República.  
 

CONSIDERANDO:  
 

1. Que, de conformidad al artículo 53 del Estatuto Universitario y el Reglamento 
respectivo, el Consejo de Evaluación es el organismo colegiado, integrado por 
cinco académicos con la jerarquía de Profesor Titular, nombrados por el Senado 
Universitario previa propuesta del Rector, cuya función es ejercer la 
superintendencia de la función evaluadora, consistente en examinar, ponderar e 
informar sobre la calidad y cumplimiento de las tareas universitarias, 
correspondiendo a dicho organismo impulsar y coordinar los procesos de 
evaluación, calificación y acreditación a nivel institucional e individual; la 
constitución de comisiones generales y locales, conforme a los reglamentos 
aplicables a tales procesos; proponer la dictación y modificación de los referidos 
reglamentos; la rendición de informes periódicos sobre las conclusiones 
contenidas de la aplicación de estos; y declarar la equivalencia a la jerarquía de 
Profesor Titular de una personalidad académica, para los efectos de ser 
candidato(a) a Rector(a).  
 

2. Que, según el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Evaluación, aprobado 
mediante D.U Nº006987, de 2010, dicho órgano colegiado cuenta con una 
Secretaría Ejecutiva, que se encuentra a cargo de un profesional, a quien 
corresponde ejercer la función de apoyar y coordinar el cumplimiento de los 
acuerdos y tareas del Consejo.  
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3. Que, la Universidad de Chile es una Institución de Educación Superior del Estado, 
de carácter nacional y público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, 
en ejercicio de su autonomía administrativa, se encuentra facultada para 
establecer su organización interna, las unidades académicas y administrativas 
necesarias para el cumplimiento de sus fines, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 7 del Estatuto Institucional, los artículos 2 y 12 de la Ley Nº21.094 sobre 
universidades estatales y el inciso final del artículo 104 del D.F.L Nº2, de 2009, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 con las 
normas no derogadas del D.F.L Nº1, de 2005, del Ministerio de Educación.  
 

4. Que, igualmente, de conformidad al artículo 32 inciso tercero del texto refundido 
de la Ley Nº18.575, las instituciones de Educación Superior de carácter estatal 
podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, 
Centros de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus 
fines específicos.  

 
5. Que, en dicho contexto, mediante D.U Nº0026286, de 27 de junio de 2019, y a 

propuesta de los integrantes del Consejo de Evaluación, esta Rectoría declaró en 
Reestructuración a la Secretaría Ejecutiva del referido Órgano, fijando en dicha 
oportunidad los siguientes objetivos de dicho procedimiento: I) Evaluar el rol del 
Secretario Ejecutivo, definir y establecer claramente sus funciones y 
responsabilidades, así como la forma en que dicha figura se relaciona con los 
académicos(as) integrantes del Consejo de Evaluación, y determinar -para una 
posterior proposición al Rector por parte de la Comisión de Restructuración- si 
existe necesidad de crear el “cargo de Secretario Ejecutivo”; II) Definir tanto las 
funciones permanentes como accidentales que la Secretaría Ejecutiva requiere 
para cumplir sus objetivos de forma óptima e idónea, así como el número de 
funcionarios(as) y sus respectivas jornadas (completas o parciales), que resulten 
necesarios para desarrollar las mismas; III) Determinar, si existe necesidad de 
crear uno o más cargos de planta para la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a la 
naturaleza, importancia y permanencia de las funciones que debe cumplir dicha 
unidad y, en caso afirmativo, las características y requisitos para desempeñar los 
mismos; y IV) Examinar y efectuar un diagnóstico de la metodología de trabajo 
utilizada actualmente por la Secretaría Ejecutiva y el análisis y estudio de 
alternativas metodológicas que permitan cumplir de manera eficaz y eficiente su 
función en el Consejo de Evaluación. 
 

6. Que, en el mismo acto administrativo precedentemente señalado, se designaron a 
los integrantes que conformarían la comisión encargada de dirigir el procedimiento 
de reestructuración, y a quienes se les mandató elaborar un Informe Final, 
indicando propuestas específicas respecto a los objetivos antes señalados.  

 
7. Que dicho Informe Final fue evacuado por la referida Comisión a esta Rectoría, 

con fecha 29 de mayo de 2020, proponiendo “una nueva estructura para la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Evaluación que, por un lado, prescinda de la 
figura del Secretario Ejecutivo y, por otro, permita cumplir con eficiencia las dos 
tareas que tiene por misión el Consejo de Evaluación, a saber: i) el análisis crítico 
de los mecanismos evaluativos y la generación de estudios en esta materia, y ii) la 
labor de superintendencia permanente de los procesos evaluativos”. Asimismo, la 
comisión propone “segmentar estas tareas en dos equipos de trabajo para un 
mejor seguimiento del cumplimiento de objetivos por parte de los Consejeros. 
Cada uno de estos equipos será coordinado por una persona que tenga un grado 
profesional o jerarquía académica acorde con sus responsabilidades y, a su vez, 
los/las coordinadores/as contarán con personal de apoyo administrativo y técnico. 
Los/las coordinadores/as de área, responderán directamente a las directrices del 
Consejo y sus autoridades. En vista del cambio propuesto, la Comisión propone 
modificar el nombre de Secretaría Ejecutiva del Consejo de Evaluación y 
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reemplazarlo por Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC) del Consejo de 
Evaluación”. 

 
8. Que, de conformidad con lo señalado precedentemente, la Comisión de 

Reestructuración propuso a esta Rectoría: I) Suprimir la función de Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Evaluación; II) Proponer el reemplazo del actual artículo 
20 del Reglamento aprobado por D.U Nº006987, de 2010; y III) La provisión de 
tres cargos en modalidad a contrata (dos Coordinadores y un Asistente 
Administrativo) para la reestructurada Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC), 
cargos cuya contratación se efectuará previa sustanciación de un procedimiento 
de dos fases consecutivas, siendo la segunda solo eventual.  
 

9. Que, las propuestas señaladas precedentemente fueron aprobadas por esta 
Rectoría, mediante la dictación del D.U Nº0021215, de 12 de agosto de 2020, para 
lo cual entre otras cosas, dispuso la remisión de los antecedentes al Senado 
Universitario, con la finalidad de someter a consideración y aprobación de dicho 
órgano colegiado, la modificación del artículo 20 del Reglamento del Consejo de 
Evaluación, en los términos antes señalados. 

 
10. Que, sin perjuicio de lo señalado previamente, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

de Evaluación se encuentra actualmente concebida solo como una función al 
interior de dicho órgano, mas no como una unidad dentro de este, razón por la 
cual resulta insuficiente simplemente reemplazar el nombre de la misma por 
“Unidad de Apoyo y Coordinación”, debiendo en consecuencia, esta Casa de 
Estudios proceder a la creación de dicha unidad, lo cual de conformidad a lo 
establecido en el literal a) del artículo 23 del Estatuto Universitario, fue sometido a 
conocimiento del Consejo Universitario en su II Sesión Extraordinaria, efectuada 
con fecha 1 de septiembre de 2020, según consta en el certificado de acuerdo 
Nº63. Lo anterior, es sin perjuicio de la oportuna modificación del Reglamento del 
Consejo de Evaluación en los términos señalados en el considerando noveno 
precedente. 

 
11. Que, de acuerdo al artículo 19 literales b) y n) de los Estatutos de esta Casa de 

Estudios, corresponde respectivamente a su Rector, dictar los reglamentos, 
decretos y resoluciones; así como crear, modificar y suprimir Unidades Ejecutivas 
Centrales y aprobar sus respectivas reglamentaciones internas de funcionamiento.  
 

 

DECRETO:   
 
1.- Creáse la Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC) del Consejo de Evaluación, bajo la 
adscripción de Rectoría, cuya función primordial consistirá en apoyar y coordinar la 
implementación de las tareas que, en el cumplimiento de su misión y competencia, 
corresponda efectuar al Consejo de Evaluación, para lo cual estará dotada del personal 
que sea necesario para el cumplimiento de su misión, así como de los recursos 
financieros que le otorgue el presupuesto universitario anualmente para la ejecución de 
las funciones que le han sido asignadas.  
  
Para el correcto desempeño de las funciones antes señaladas, la Unidad de Apoyo y 
Coordinación contará y funcionará a través de dos áreas, las que deberán actuar siempre 
bajo el principio de colaboración y coordinación de funciones entre sí: 
 

1. Área de Análisis y Estudios  
2. Área de Supervisión de los Procesos Evaluativos. 

 
2.- Modifícase el D.U. Nº1851, de 1987, que aprueba estructura de los Servicios 
Centrales, en el sentido de agregar en su artículo 2, el siguiente numeral:  
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“11.  Unidad de Apoyo y Coordinación del Consejo de Evaluación:  
11.1. Área de Análisis y Estudios  
11.2. Área de Supervisión de los Procesos Evaluativos  

 
3.- Modifícase el D.U. Nº002608, de 1987, que señala y reglamenta las funciones de los 
Servicios Centrales, en los siguientes términos:  
 

Agrégase en el acápite I, el siguiente numeral:  
 
“11. Unidad de Apoyo y Coordinación del Consejo de Evaluación.  
 
La Unidad de Apoyo y Coordinación (UAC) del Consejo de Evaluación, que se 
encuentra adscrita a Rectoría, tendrá como funciones apoyar y coordinar la 
implementación de las tareas que, en el cumplimiento de su misión y competencia, 
corresponda efectuar al Consejo de Evaluación.  

 
Para el correcto desempeño de las funciones antes señaladas, la Unidad de 
Apoyo y Coordinación contará y funcionará a través de las siguientes áreas:  
 
11.1. Área de Análisis y Estudios.  
11.2. Área de Supervisión de los Procesos Evaluativos  

 
4.- Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigencia a partir de su total tramitación.  

 
5.- Publíquese el presente acto administrativo, una vez totalmente tramitado, en el sitio 
web institucional “Universidad Transparente”, por la Unidad de Transparencia, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 literales a) y b) de la Ley Nº20.285.  

 
 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.  

 
 
 

Firmado, 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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