
















































































De las Comisiones y otros Grupos de 
Trabajo

Jueves 27.09.2018 – Gustavo Fuentes Gajardo - Abogado



COMISIONES 
SU-2018

Los artículos 46 y siguientes del Reglamento Interno del
Senado Universitario regulan el funcionamiento de las
Comisiones del órgano superior.

A la fecha existen 3 Comisiones Permanentes; 5
Comisiones no Permanentes o transitorias; 1 Grupo de
Trabajo de apoyo a la Mesa



Comisiones SU 
Comisión Tipo

1 Desarrollo Institucional Permanente

2 Presupuesto y Gestión Permanente

3 Docencia e Investigación Permanente

4 Estamentos y Participación No Permanente

5 Estructuras y Unidades A. No Permanente

6 De Género No Permanente

7 Política Educación Universidad de Chile No Permanente

8 Encuentro Universitario No Permanente

9 Grupo de Trabajo en Educación Superior Apoyo a la Mesa



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

I. Generalidades [art. 40]

 Ámbito de aplicación: se rigen por las disposiciones de éste título (arts. 40 a 45).

 Supletoriedad: se podrá aplicar las demás disposiciones del Reglamento en la medida que
fuera adecuado y necesario.

 Quorum para sesionar: mayoría de los integrantes.

 Quorum para adoptar decisiones: mayoría de los presentes.

 Integración: será decidida por el Senado, pudiendo reemplazar a los miembros de ésta
cuando lo considere necesario.
 Sesión Plenaria N° 340, punto n° 1, Acuerdo del SU que aprobó revocar la limitación del número máximo de

comisiones que puede integrar cada senador, aprobado en Plenaria N° 335. Se acordó además permitir la
participación de los senadores en cuantas comisiones quiera, con la sola restricción de que éstas no sean
simultáneas, para no comprometer el quórum de las Comisiones cuando se trate de adoptar acuerdos.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

II. Derechos y Responsabilidades Senadores/as
 Derecho: integrar las comisiones que se determinen y asumir funciones en ellas (art. 11 letra e)

 Responsabilidad:

 Concurrir a sesiones plenarias o de comisión, o excusarse fundadamente ante secretario que cita (art.
12 letra a).

 Incorporarse, a lo menos, a una comisión permanente, respetándose la voluntad de cada senador, salvo
–que por razones de buen funcionamiento- el SU acuerde modificación de la distribución voluntaria
(art. 45 inciso final).



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

III. Presidencia, Secretario, Sesiones y Actas [art. 41]

 Cada Comisión elegirá: Presidente/a y Secretario/a

 Podrá también elegir un Vicepresidente y un prosecretario para reemplazo, en caso de ausencia de
titulares.

 La Comisión decidirá la oportunidad y procedimiento de sus sesiones.

 Se debe llevar Acta (asistencia y acuerdos)



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

IV. Las Comisiones podrán:[art. 42]

 Remitir sus Informes al Secretario del Senado con la finalidad de preparar su debida
presentación ante el Plenario.

 Enviado el Informe, y solicitada su presentación a la Mesa, la Comisión estará en condiciones
de realizarla en sesión plenaria.

 Transcurrido el plazo para presentar Informe (o proyecto reformulado) sin la entrega de éste, la
Mesa procederá a poner en tabla la iniciativa original en la próxima sesión (art. 31).

 Ilustrar sus debates.

 Con la participación de invitados especialistas en el tema o,

 Mediante informes de expertos o de entidades relacionas con la materia.

 Solicitar al Senado la designación de especialistas remunerados para abordar temas que
requieran de su apoyo, señalando la forma en que se integran a su trabajo.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

V. Respecto a propuestas Comisiones, el SU podrá [art. 43]:
 Aprobar

 Rechazar

 Sugerir enmiendas, o

 Indicar la ampliación de dicha comisión con nuevos miembros.

 No podrá en caso alguno conformar una nueva comisión completamente distinta para el mismo
tema, sin que contemple a los miembros originales.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

VI. Tipos [art. 44 y 45]:
 Permanentes: creadas con ese carácter por el Senado para ocuparse de materias que el

Estatuto le confiere.

 Presupuesto y Gestión; Desarrollo Institucional y Docencia e Investigación.

 Creación o eliminación: mayoría de 2/3 de los integrantes del Senado.

 Derecho de senadores a incorporarse, a lo menos, a una permanente, respetándose
voluntad.

 Excepción: por razones de buen funcionamiento, el SU podrá acordar la modificación en la
distribución voluntaria.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

VI. Tipos [art. 44 y 45]:
 Transitorias: se establecen para atender un problema especial que requiere de un estudio

previo a la discusión en Plenaria y tiene un término prefijado de acuerdo a plazo o
condición.

 Se entiende que son transitorias las COMISIONES MIXTAS que el Estatuto señala que se deben
generar cuando hay divergencias entre los acuerdos del SU y los del CU (paridad).

 No ratificación presupuesto universitario (art. 25 letra c)

 Aprobación estructura orgánica universidad (art. 25 letra f)

 Aprobación creación, modificación o supresión título prof. y grados académicos (art. 25
letra g)

 También se pueden constituir comisiones mixtas cuando el SU lo considere necesario,
estableciendo su composición.



Pendientes Normativos y Estratégicos 
por Comisiones y Grupos

Sin perjuicio de los futuros proyectos que se deriven a
cada una de las comisiones del Senado y Grupos de
Trabajo, la Cohorte 2014-2018 traspasó a la Cohorte
2018-2022 las siguientes temáticas normativas y
estratégicas. Además se incluyen aquellas ingresadas
durante los meses de agosto y septiembre desde
Rectoría y desde un grupo de senadores universitarios.



Comisión Temática Fecha y

N°

Plenaria

N°

Acuerdo

SU

Observaciones

Docencia e

Investigación

Propuesta creación Magíster en Salud

Mental y Psiquiatría Comunitaria,

Facultad de Medicina.

--- ---

Propuesta de creación Título Profesional

Especialista en Urología Pediátrica,

Facultad de Medicina.

--- ---

Propuesta de creación del Título

Profesional Especialista en Mastología,

Facultad de Medicina

--- ---

Propuesta de creación grado académico

Magíster en Desarrollo y Cooperación

Internacional, Instituto de Estudios

Internacionales.

--- ---



Comisión Temática Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Presupuesto

y Gestión

Informe sobre Índice de Reajuste

del Sector Público (IRSP), el aporte

institucional y su aplicación en la

Universidad de Chile.

21.12.2017 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s 477 

y 504 

154/2018 y 

067/2018 
Necesidad de

acordar plazo

para envío de

Informe.

Sobre modificación Reglamento de

Presupuesto y Grupo de Trabajo

convocado por Rectoría.

19.11.2017 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s 472 

y 504 

131/2018 y 

066/2018 
Que plenaria

acuerde elegir a

2 senadores para

activar Grupo de

Trabajo SU-

Rectoría-VAEGI

Propuesta de una Política

Universitaria sobre

Remuneraciones.

07.01.2016 y

02.08.2018

Plenarias N°s 382

y 504

002/2016 y

065/2018

Necesidad de

acordar plazo

para envío de

Informe.



Comisión Temática Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo SU Observaciones

Desarrollo

Institucional

Informe sobre propuesta de

modificación al Reglamento del

Consejo de Evaluación (Art. 6°) según

propuesta de Rectoría.

08.03.2018 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s

483 y 504 

019/2018 y 

063/2018 
Necesidad de

acordar plazo para

envío de Informe.

Informe sobre estrategias para 

avanzar en la incorporación de los 

pueblos indígenas, sus culturas y sus 

lenguas en la Universidad de Chile. 

12.07.2018 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s

501 y 504 

050/2018 y 

064/2018 
Necesidad de

acordar plazo para

envío de Informe.

Informe conjunto a Com. Estamentos 

y Participación sobre Estudio y 

Revisión para discusion sobre 

mecanismo elección integrantes y 

colaboradores/as Mesa

27.09.2018

Plenaria Nº508

Comisión Mixta



Comisión no

permanente

Temática Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Estamentos y

Participación

Propuesta de una Política

Universitaria sobre

Universidad-Empresa.

13.08.2015 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s

364 y 504

065/2018 

y 

068/2018

Necesidad de

acordar plazo

para envío de

Informe.

Informe conjunto a Com. 

Estamentos y Participación 

sobre Estudio y Revisión para 

discusion sobre mecanismo 

elección integrantes y 

colaboradores/as Mesa

27.09.2018

Plenaria Nº508

Comisión Mixta



Comisión no

permanente

Temática Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Estructuras y

Unidades

Académicas

Propuesta de una Política 

Universitaria de Defensoría 

Universitaria

01.09.2016 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s 

414 y 504

058/2018 

y 

070/2018

Necesidad de

acordar plazo

para envío de

Informe.

Informe sobre propuesta de 

modificación al Reglamento 

de Campus

16.11.2017 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s 

472 y 504

132/2018 

y 

071/2018

Necesidad de 

acordar plazo 

para envío de 

Informe.

Informe respecto a Instructivo 

N°26/2009, sobre criterios 

transversales para ingresar a 

carrera ordinaria 22 y 44 

horas.

07.12.2017 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s
475 y 504

143/2018 

y 

072/2018

Necesidad de 

acordar plazo 

para envío de 

Informe.



Comisión no

permanente

Temática Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Género Informe sobre estudio y

propuestas de medidas en

torno a las problemáticas de

segregación, brechas y

violencia de género,

educación sexista, acoso

sexual y vulneración de los

derechos de las mujeres en la

Universidad de Chile y otros

asuntos atingentes.

31.05.2018 y 

02.08.2018 

Plenarias N°s 

494 y 504

038/2018 

y 

073/2018

Necesidad de

acordar plazo

para envío de

Informe.



Comisión no

permanente

Nombre Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Política

Educación

Universidad

de Chile

Se cumplió la condición de

existencia de la Comisión al

presentarse el Informe y

propuesta de Política

Universitaria de Educación y

formación de profesores en la

Universidad de Chile.

08.08.2018 

Plenaria N°504

059/2018 Comisión

Transitoria

extinguida.



Comisión no

permanente

Nombre Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Encuentro

Universitario

Creada en noviembre de 2014,

tenía por finalidad llevar a

cabo un proceso de

Encuentro Universitario

respecto de la modificación al

Estatuto aprobado en

legislatura 2014-2018.

Dejó de funcionar a partir de

octubre de 2016, atendida la

coyuntura de reformas a la

educación superior

27.11.2014 

Plenaria N°338
253/2014 Condición

fallida. A la

espera de

decisión de la

Plenaria

respecto de

proceso de

modificación al

Estatuto U. de

Chile.



Grupo Trabajo Nombre Fecha y N° Plenaria N° Acuerdo

SU

Observaciones

Grupo de

Trabajo apoyo

a la Mesa

sobre Reforma

Educación

Superior

Creado en enero de 2016,

tenía por finalidad analizar las

futuras reformas legales a la

educación superior.

Durante el 2016-2017 y 2018

analizó y preparó documentos

(libro verde) y propuestas de

indicaciones a los proyectos

de ley sobre educación

superior, sobre Universidades

Estatales y Ministerio de

Ciencia, Tecnología,

Conocimiento e Innovación.

21.01.2016 

Plenaria N°384

005/2016 A la espera de

decisión de la

Plenaria

respecto de su

continuidad,

por recientes

leyes

publicadas y

proyectos de

ley en curso.



Propuesta de Acuerdo
ACUERDO SU N°000/2018

Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del Senado
Universitario, la Plenaria acuerda la siguiente integración de comisiones y grupos, sin perjuicio
de los eventuales acuerdos modificatorios, a saber:
- Comisión Permanente Desarrollo Institucional: ____________________________ (__ en total);
- Comisión Permanente Docencia e Investigación: ___________________________ (__ en total);
- Comisión Permanente Presupuesto y Gestión: _____________________________ (__ en total);
- Comisión no permanente Estamentos y Participación: _______________________ (__ en total);
- Comisión no permanente Estructuras y Unidades Académicas: ________________ (__ en total);
- Comisión no permanente de Género: ____________________________ (__ en total) y
- Grupo de Trabajo sobre Reforma Educación Superior: ________________________ (__ en
total).





Aprobación de propuestas de creación, modificación o 
supresión de títulos profesionales o grados académicos

Jueves 27.09.2018 – Gustavo Fuentes Gajardo - Abogado



Art. 25 letra 
g) Estatuto

El Estatuto de la Universidad de Chile entrega al Senado
Universitario la atribución de Aprobar las propuestas de
creación, modificación o supresión de títulos profesionales o
grados académicos que le presente el Rector, previo
pronunciamiento del Consejo Universitario. En caso de que el
Rector considere que existen diferencias sustantivas entre el
pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el Senado
Universitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento
establecido en la letra precedente (Comisión Mixta SU-CU-
Rector).

Entre el 2006-2018

+ 80 aprobaciones de creación,
modificación títulos profesionales o grados
académicos.



Títulos profesionales –
grados académicos 

I. Generalidades
 “Guía para la presentación al Senado Universitario de propuestas de creación,

modificación o supresión de títulos profesionales o grados académicos”: mayoría de los
integrantes.

 17 noviembre 2011, Plenaria N°217: se sugiere:

 Destacar sello de la Universidad de Chile.

 Pertinencia y aporte a las necesidades y proyecciones del país.

 Pertinencia con el PDI institucional y de la Facultad de manera clara.

 Mostrar posible existencia vinculación pre/posgrado.

 Vinculación con otros organismos o unidades académicas de la Universidad.

 Relación con otras universidades, en especial, estatales.

 Informe sobre análisis, opiniones y sugerencias de evaluadores externos.

 Contribución al desarrollo de académicos, formación joven en disciplina.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

II. Recientes propuestas recibidas desde Rectoría

(agosto 2018)

 Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria: Facultad de Medicina.

 Título Profesional Especialista en Urología Pediátrica: Facultad de Medicina.

 Título Profesional Especialista en Mastología: Facultad de Medicina.

 Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional: de Estudios Internacionales.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

II. Tratamiento procedimental

 Estatutariamente: Una vez que el Consejo Universitario se pronuncie favorablemente,
corresponde al Senado Universitario someter a aprobación la propuesta (arts. 25 letra g y 23
letra g)

 Reglamentariamente: Correspondería enviar a la Comisión de Docencia e Investigación para
su estudio e Informe, el cual deberá ser enviado a Mesa, para su puesta en tabla, dentro de
un plazo determinado, salvo que la plenaria quisiera despachar inmediatamente.



FUNCIONAMIENTO 
COMISIONES SU 

III. Propuesta de Acuerdo

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e Investigación

las propuestas de creación: i) del “Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria”; del

“Título de Profesional Especialista en Urología Pediátrica”; del “Título de Profesional

Especialista en Mastología”; y del “Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional”, según

los antecedentes remitidos mediantes los Oficios de Rectoría N°s 758/2018, 761/2018 y

762/2018, todos de 06 de agosto de 2018 y Oficio N° 821/2018, de 24 de agosto de 2018,

otorgándose como plazo el día lunes ________ de ______________ de 2018 para el envío de

los correspondientes Informes a la Mesa del SU.































































































































Grupos de Trabajo o Comisiones Externas con 
participación del Senado Universitario

Jueves 27.09.2018 – Gustavo Fuentes Gajardo - Abogado



En diversas ocasiones, tanto Rectoría como otras instancias
universitarias – y en algunos casos a propuesta del propio Senado-,
generan comisiones especiales externas, grupos de trabajo y comités
varios, que requieren de la representación del órgano superior Senado
Universitario. Algunos de ellos se encuentran regulados –en cuanto a
integración y funcionamiento- mediante acto administrativo formal (es
el caso del Comité de Coordinación Institucional), mientras que otros
carecen de una formalidad y han sido convocados en los hechos (Mesa
de Trabajo INAP, a instancia de Prorrectoría).

A la fecha, existen a lo menos 10 instancias que requieren de 
la participación y nombramiento del Senado Universitario, de 
las cuales 4 requieren pronunciamiento al corto plazo, 3 al 

mediano plazo y otras 3 con tratamiento especial.



Para pronto pronunciamiento

I. Comité Asesor Fondo de Inversión en Infraestructura y
Equipamiento (F.I.I.E.)
 En el contexto del funcionamiento del Fondo de Inversión en Infraestructura y

Equipamiento (F.I.I.E.), aprobado por el CU el 19 de noviembre de 2013, se contempla
un Comité Asesor, integrado por 3 miembros del CU, 3 del SU y 3 de Rectoría.

 Cumplidos los requisitos técnicos, aquellos proyectos que tengan evaluación positiva
ingresarán a un portafolio de proyectos precalificados por méritos técnicos y en base al
PDI local. El proceso de selección continúa con la selección de proyectos desde la
perspectiva de la Universidad en concordancia con el PDI institucional y las políticas que
se desprenden de él.

 Con fecha 14 de septiembre de 2018, mediante Oficio Rectoría N°893 (recibido el 26 de
septiembre de 2018), el Rector solicitó al Senado Universitario proceder a la

designación de los/as tres integrantes que formarán parte del referido Comité

Asesor.



Para pronto pronunciamiento

II. Grupo de Trabajo Reforma al Reglamento Presupuesto
 A propuesta de la Mesa del SU (03 mayo 2018) y teniendo presente un Pre-Informe de

la Comisión de Presupuesto y Gestión del SU, en el contexto de la Comisión Mixta de
Presupuesto Universitario, se propuso al Rector la creación de este grupo de trabajo.

 El grupo deberá generar un informe para que, con posterioridad, y siguiendo los
procedimientos establecidos en el Estatuto y Reglamento Interno del SU, la Plenaria
discuta y eventualmente someta a votación una propuesta de modificación del actual
Reglamento de Presupuesto.

 Con fecha 06 de agosto de 2018, mediante Oficio de Rectoría N°760, el Rector puso en
conocimiento del SU los integrantes del CU, Rectoría y VAEGI, estando pendientes los

dos integrantes que formarán parte del referido Grupo.



Para pronto pronunciamiento

III. Grupo Permanente sobre Materias Presupuestarias
 Creado mediante Decreto Universitario N°0027807, es una instancia tripartita cuyo

principal objetivo es analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de
seguimiento y control que procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de
desequilibrio financiero, y revisar y proponer modificaciones a los parámetros generales
a partir de los cuales se construye el presupuesto, los cuales deberían ser
implementados en futuros presupuestos de la Universidad de Chile.

 3 representantes de Rectoría y 1 suplente; 3 representantes del Consejo Universitario y
1 suplente; 3 representantes del Senado Universitario y 1 suplente.

 Que, con fecha 14 de septiembre de 2018, mediante Oficio de Rectoría N°893 (recibido
el 24 de septiembre de 2018), el Rector solicita al Senado Universitario proceder a la

elección de los/as tres integrantes del SU que formarán parte del referido Grupo.



Para pronto pronunciamiento

IV. Grupo Rectoría Multipartito para revisión
Reglamento Jurisdicción Estudiantes
 Creado mediante Decreto Universitario N°0022796, y a solicitud del SU (Plenaria N°444

de 11 mayo 2017), cuyo objetivo es efectuar una revisión, evaluación y eventual
propuesta de modificación a dicho cuerpo normativo.

 VAEC; VAA; 2 representantes SU; 2 Decanos representantes CU; 2 representantes FECh;
DBE; Dirección Igualdad de Género; Director Jurídico

 Que, con fecha 13 de septiembre de 2018, mediante Oficio de Rectoría N°877, el Rector

solicita al Senado Universitario proceder a la elección de los/as dos integrantes
del SU que formarán parte del referido Grupo.



Para pronto pronunciamiento (mediano 
plazo)

V. Comisión Igualdad (Dirección de Igualdad de Género)
 Inicialmente, en noviembre de 2016, se constituyó una Mesa de Trabajo para tratar

temáticas de Género junto a la VAEC, Dirección de Género y la FECh.

 Dicha Mesa se fusionó con la Comisión de Igualdad

 Prontamente se requerirá a tres integrantes (eventualmente) del SU que

formarán parte de la referida Comisión.



Para pronto pronunciamiento (mediano 
plazo)

VI. Comisión de Selección del Fondo de Inversión de
Desarrollo Institucional (F.I.D.A.)
 Creado mediante Resolución Exenta N°0989/2015, dispone que el FIDA propenderá al

desarrollo académico de las Unidades, de modo de disminuir la acentuada
heterogeneidad de la Universidad en cuanto a su disímil estado de desarrollo de las
unidades..

 El proceso tiene 5 etapas, participando el SU en la segunda (selección de proyectos)
junto a 2 integrantes del CU y 2 de Rectoría.

 No ha llegado requerimiento de integración.



Para pronto pronunciamiento (mediano 
plazo)

VII. Grupo sobre Televisión Digital de Rectoría
 Que, con fechas 23 de octubre de 2014, en Sesión Plenaria N°333, el Senado

Universitario conoció como punto de tabla “Televisión Digital. Comisión de Desarrollo
Institucional, invitado el profesor José Miguel Piquer”, y el 30 de abril de 2015, en
Sesión Plenaria N°352, el senado conoció el punto de tabla “Televisión Universitaria,
informe del senador Falcón. Invitado el profesor Juan Pablo Cárdenas, ex senador
universitario y Director Radio UChile”.

 Con fecha 02 de marzo de 2017, en Sesión Plenaria N°434, el Director Jurídico expuso
los antecedentes y actual situación de la Televisión Digital, eligiéndose como
representante del Senado ante el Grupo de Trabajo de Rectoría a la senadora María
Eugenia Domínguez.

 En Sesión Plenaria N°500, de 12 de julio de 2018, el Senado Universitario se pronunció
favorablemente respecto de propuesta del Rector (acuerdos SU reservados 048 y 049 de
2018)



De tratamiento especial

VIII. Mesa de Trabajo Prorrectoría para revisión INAP
 A solicitud de Prorrector, en julio 2017, se designaron representantes del Senado

Universitario para participar de Mesa encargada de revisar Petitorio de Estudiantes
INAP.

 Desde Prorrectoría existe información que el Informe se encuentra finalizado y se
convocará a una reunión pronta de cierre, a la cual será invitada la Mesa del Senado
Universitario



De tratamiento especial

IX. Académico para Comisión encargada de bienes
muebles de especial interés institucional.
 Dicha comisión se encuentra regulada en el Reglamento que declara Bienes Muebles de

Especial Interés Institucional (DU N°0045606/2013).

 VEXCOM; Archivo Andrés Bello; SISIB; 2 nombrados por Rector; 1 académico nominado
por SU; 1 académico nominado por CU. Duran 2 años en sus funciones.

 El SU nominó a la académica de la Facultad de Artes María Elena Muñoz, en Plenaria
N°469 de 26 de octubre de 2017, actualmente en funciones (hasta octubre 2019)



De tratamiento especial

X. Comité de Coordinación Institucional
 En marzo 2016, la Mesa SU acudió ante el Consejo Universitario proponiendo la

creación de una instancia formal con la finalidad de coordinar y mantener informados a
los referidos órganos, de los distintos asuntos de relevancia institucional que se
susciten.

 Con fecha 19 de mayo de 2016, en la Sesión Plenaria N° 398 del Senado Universitario,
este órgano superior normativo se pronunció favorablemente a la propuesta de
Rectoría sobre la creación de un Comité de Coordinación Institucional, en los términos
señalados, según consta en el Oficio N° 424, 09 de mayo de 2016 y en el Acuerdo N° 28
del Consejo Universitario.



De tratamiento especial
X. Comité de Coordinación Institucional
 Función principal: Instancia que atiende a la necesidad de conocer, analizar y propender a la

consolidación de criterios en relación a los diversos asuntos de interés institucional,
fundamentalmente en el ámbito de su funcionamiento interno, pero también respecto a su
vinculación con el entorno. Le corresponde emitir opiniones respecto a los asuntos que el
Rector expresamente le requiera.

 Integración:

 i) Rector de la Universidad de Chile. En su ausencia, la persona que éste designe para tal
efecto, quien Presidirá el Comité.

 ii) Tres integrantes o invitados permanentes del Consejo Universitario y un suplente.
Elegidos y cuya duración es de 1 año, pudiendo ser reelegidos.

 iii) Tres integrantes del Senado Universitario. Su Vicepresidente, o en su ausencia el
Senador Secretario. Y Dos senadores colaboradores de la Mesa, designados por ésta, o
alternativamente, un miembro colaborador y el Senador Secretario, en caso de no estar
subrogando al Vicepresidente.

 iv) Presidente/a del Consejo de Evaluación. En su ausencia, un integrante del Consejo.




