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INFORME RESPECTO DE LA PROPUESTA DE SENADORES SOBRE 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL SENADO UNIVERSITARIO 

(D.U. N°0023096, de 8 de octubre de 2007). 

Propuesta de proyecto reformulado.1 

 

I. Solicitud de la Plenaria a la Comisión de Desarrollo Institucional 

UNO.- Con fecha 26 de abril de 2018, la Mesa del Senado Universitario recepción la Propuesta de 

acuerdo de modificación (I) al Reglamento Interno del Senado Universitario (D.U. 

N°0023096/2007 proponiendo se regule en dicho cuerpo normativo el procedimiento de 
aprobación del Contralor de la Universidad de Chile. 

DOS.- Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario, y 

consecuentemente con ello, evitar cualquier eventual impugnación en la decisión que a futuro adopte este 

órgano normativo superior, la Mesa del Senado Universitario determinó proponer que la Plenaria solicite 

a esta Comisión la elaboración de un Informe que contenga un proyecto reformulado respecto de la 

propuesta (incorporación del nuevo Título VII “Del procedimiento de aprobación de nombramiento del 

Contralor de la Universidad de Chile, según Acuerdo SU N°033/2018) teniendo en consideración las 

indicaciones presentadas por el senador Behn, otorgándose un plazo de envío del presente Informe para 

el dúa lunes 28 de mayo de 2018. 

 

II. Antecedentes.  

TRES.- La modificación propuesta, patrocinada por 14 senadores universitarios, consiste, en síntesis, en 

la incorporación de un nuevo Título VII, pasando los actuales VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX 

respectivamente, el cual se titulará “Título VII. Del Procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de 

la Universidad de Chile.” Las tres normas propuestas disponen lo siguiente: 

- Art. 48 bis: 

o Presentación del Rector al SU, junto a propuesta de nombre, de los antecedentes 

necesarios que permitan evaluar el cumplimiento de los Requisitos establecidos en 

el Reglamento Orgánico de la Contraloría Universitaria. 

o Presentación de antecedentes académicos y profesionales a fin de evaluar 

experiencia y debidas competencias personales así como ausencia de eventuales 

conflictos de interés. 

                                                           
1 El presente informe (versión 31.05.18) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado 
Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria N° 495 de fecha 07 de junio de 2018 para su discusión y votación. La 
comisión está integrada por los senadores universitarios: Diego Alonso; Claudio Gutiérrez; Florencia Infante; Mercedes López; 
Víctor Neira; Víctor Hugo Parraguez; Claudio Pastenes; Inés Pepper; Jaime Campos; María Eugenia Domínguez. 
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- Art. 48 ter: 

o Recepción del Oficio por la Mesa del SU; inclusión en punto de tabla plenaria 

siguiente en una “audiencia pública”. 

o En “audiencia pública” la persona propuesta expondrá su trayectoria profesional y 

académica así como su proyecto de Contraloría Universitaria. Los senadores podrán 

formular preguntas y solicitar información complementaria, la cual deberá ser 

remitida a la Mesa el día lunes siguiente a la celebración de dicha audiencia. 

- Art. 48 quáter: 

o En sesión plenaria, que no podrá celebrarse ante de 5 días hábiles ni después de 10 

días hábiles, el SU someterá a votación la propuesta de nombramiento efectuada 

por el Rector. Quorum: 2/3 de los integrantes del órgano2. 

 

CUATRO.- Que en Sesión Plenaria N° 491, de 03 de mayo de 2018, se despachó de inmediato el 

proyecto (Acuerdo SU N°033/2018). Sin embargo, en dicha plenaria, se recibieron indicaciones 

presentadas por el senador Behn, en el siguiente sentido: 

- de la parte final del art. 48 ter, solicitando reemplazar la frase “el día lunes” por “dentro del 

segundo día hábil”. (Senador Behn) 

- incorporar al art. 48 quáter, entre la palabra “siguiente” y la “coma” la siguiente frase “a la 

audiencia pública”. (Senador Behn) 

                                                           
2 *Observación: Art. 24° inciso final del Estatuto de la U. de Chile “El quórum para sesionar será el de la mayoría 
de sus integrantes. Los acuerdo se adoptarán por simple mayoría de los asistentes, salvo en los casos para los que 
este Estatuto o las normas dictadas conforme a él, establezcan mayorías superiores. ¿puede el SU bajar quorum de 
aprobación presentes en el Estatuto? NO. ¿Y subirlos? Si están en el Estatuto, no, pues requeriría de modificación 
de dicho cuerpo legal. Pero para aquellos quorum establecidos en Reglamentos (como lo es el caso de la propuesta) 
el SU puede proponer que estos sean superiores a la simple mayoría de los asistentes. 
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III. Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional 

CINCO.- A continuación el cuadro comparativo y el detalle de las votaciones: 

                                                           
3 El art. 2° del DU N°448/1975 Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile dispone que se deberá 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, y que además, en ningún caso podrá desempeñar otros cargos, actividades o funciones que impliquen eventuales conflictos de interés con el cargo de Contralor de la Universidad 
de Chile. 

Reglamento Interno del Senado Universitario N°0023096, de 2007. 

NUEVO TITULO VII. DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL CONTRALOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Propuesta de modificación originaria 
26.04.18 

Indicaciones Propuesta proyecto reformulado a presentar 
ante Plenaria SU 24.05.18 

Artículo 48 bis.- En el ejercicio de la facultad 
establecida en el artículo 31 del Estatuto de la 
Universidad de Chile, el Rector presentará al 
Senado Universitario, junto a la propuesta de 
nombramiento del Contralor, los antecedentes 
necesarios que permitan evaluar el cumplimiento 
de los requisitos para desempeñar el cargo según 
lo dispone el Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universidad de Chile3. 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 
precedente, y para evaluar la idoneidad de la 
persona a nombrar, el Rector presentará, 
además, los antecedentes académicos y 
profesionales que le hacen merecedor del 
nombramiento a fin de evaluar su experiencia, 
garantizándose de esta manera las debidas 
competencias personales y la ausencia de 
eventuales conflictos de interés con el cargo de 
Contralor de la Universidad de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 48 bis.- En el ejercicio de la facultad 
establecida en el artículo 31 del Estatuto de la 
Universidad de Chile, el Rector presentará al 
Senado Universitario, junto a la propuesta de 
nombramiento del Contralor, los antecedentes 
necesarios que permitan evaluar el cumplimiento 
de los requisitos para desempeñar el cargo según 
lo dispone el Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universidad de Chile. 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 
precedente, y para evaluar la idoneidad de la 
persona a nombrar, el Rector presentará, 
además, los antecedentes académicos y 
profesionales que le hacen merecedor del 
nombramiento a fin de evaluar su experiencia, 
garantizándose de esta manera las debidas 
competencias personales y la ausencia de 
eventuales conflictos de interés con el cargo de 
Contralor de la Universidad de Chile. 
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Artículo 48 ter.- Recibido por la Mesa el oficio 
correspondiente con los antecedentes señalados 
en el artículo precedente, se incluirá como punto 
de tabla de una próxima sesión plenaria la 
celebración de una audiencia pública en la cual la 
persona propuesta expondrá ante el Senado 
Universitario su trayectoria profesional y 
académica así como su proyecto de Contraloría 
Universitaria. Al finalizar exposición, los 
integrantes del Senado Universitario podrán 
formular las preguntas que estimen pertinentes y 
solicitar, además, información complementaria 
en caso de que así sea necesario. La información 
complementaria deberá ser remitida a la Mesa 
del Senado para su conocimiento y distribución 
el día dentro del segundo día hábil lunes 
siguiente a la celebración de la audiencia pública. 
 

 
Indicación N° 1 (senador Behn): En la parte final 
del art. 48 ter, solicita reemplazar la frase “el día 
lunes” por “dentro del según día hábil. 
 

Votación (1) Comisión Desarrollo Institucional 

Aprueba 6 (IP; CG; ML; FI; VHP; DA 

Rechaza 0 

Abstención 0 
 

 
Artículo 48 ter.- Recibido por la Mesa el oficio 
correspondiente con los antecedentes señalados 
en el artículo precedente, se incluirá como punto 
de tabla de una próxima sesión plenaria la 
celebración de una audiencia pública en la cual la 
persona propuesta expondrá ante el Senado 
Universitario su trayectoria profesional y 
académica así como su proyecto de Contraloría 
Universitaria. Al finalizar exposición, los 
integrantes del Senado Universitario podrán 
formular las preguntas que estimen pertinentes y 
solicitar, además, información complementaria 
en caso de que así sea necesario. La información 
complementaria deberá ser remitida a la Mesa 
del Senado para su conocimiento y distribución 
dentro del segundo día hábil siguiente a la 
celebración de la audiencia pública. 
 

Artículo 48 quáter.- En una Sesión Plenaria 
siguiente, la cual no podrá celebrarse antes de 5 
días hábiles ni después de 10 días hábiles, el 
Senado Universitario someterá a votación la 
propuesta de nombramiento efectuada por el 
Rector. El acuerdo deberá ser aprobado por los 
dos tercios de los integrantes del órgano. 
 
 
 

Indicación N° 21 (senador Behn): Incorporar al 
art. 48 quáter, entre la palabra “siguiente” y la 
“coma” la siguiente frase: “a la audiencia 
pública”. 
 

Votación (2) Comisión Desarrollo Institucional 

Aprueba 6 (IP; CG; ML; FI; VHP; DA 

Rechaza 0 

Abstención 0 
 

Artículo 48 quáter.- En una Sesión Plenaria 
siguiente a la audiencia pública, la cual no 
podrá celebrarse antes de 5 días hábiles ni 
después de 10 días hábiles, el Senado 
Universitario someterá a votación la propuesta 
de nombramiento efectuada por el Rector. El 
acuerdo deberá ser aprobado por los dos tercios 
de los integrantes del órgano. 
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IV. Propuesta de acuerdo desde la Comisiones conjuntas a la Plenaria del Senado 
Universitario. 

SEIS.- Se propone a la plenaria se someta a votación, para su aprobación, el siguiente nuevo título VII 

del Reglamento Interno del Senado Universitario:  

La plenaria del Senado Universitario acuerda modificar el Reglamento Interno del Senado Universitario 

(Decreto Universitario N°0023096/2007) en los siguientes términos:  

Incorpórese el siguiente nuevo Título VII, pasando los actuales VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX, 

respectivamente 

VII. Del Procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de la Universidad de 

Chile. 

Artículo 48 bis.- En el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 31 del Estatuto de la 

Universidad de Chile, el Rector presentará al Senado Universitario, junto a la propuesta de 

nombramiento del Contralor, los antecedentes necesarios que permitan evaluar el cumplimiento 

de los requisitos para desempeñar el cargo según lo dispone el Reglamento Orgánico de la 

Contraloría de la Universidad de Chile4. 

 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y para evaluar la idoneidad de la 

persona a nombrar, el Rector presentará, además, los antecedentes académicos y profesionales 

que le hacen merecedor del nombramiento a fin de evaluar su experiencia, garantizándose de 

esta manera las debidas competencias personales y la ausencia de eventuales conflictos de 

interés con el cargo de Contralor de la Universidad de Chile. 

Artículo 48 ter.- Recibido por la Mesa el oficio correspondiente con los antecedentes señalados 

en el artículo precedente, se incluirá como punto de tabla de una próxima sesión plenaria la 

celebración de una audiencia pública en la cual la persona propuesta expondrá ante el Senado 

Universitario su trayectoria profesional y académica así como su proyecto de Contraloría 

Universitaria. Al finalizar exposición, los integrantes del Senado Universitario podrán formular 

las preguntas que estimen pertinentes y solicitar, además, información complementaria en caso 

de que así sea necesario. La información complementaria deberá ser remitida a la Mesa del 

Senado para su conocimiento y distribución dentro del segundo día hábil siguiente a la 

celebración de la audiencia pública. 

Artículo 48 quáter.- En una Sesión Plenaria siguiente a la audiencia pública, la cual no podrá 

celebrarse antes de 5 días hábiles ni después de 10 días hábiles, el Senado Universitario someterá 

a votación la propuesta de nombramiento efectuada por el Rector. El acuerdo deberá ser 

aprobado por los dos tercios de los integrantes del órgano. 

                                                           
4 El art. 2° del DU N°448/1975 Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile dispone que se deberá 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, y 
que además, en ningún caso podrá desempeñar otros cargos, actividades o funciones que impliquen eventuales conflictos de 
interés con el cargo d Contralor de la Universidad de Chile. 



 
Documento de Trabajo N° 108 - mayo – 2018   
Informe respecto propuesta de senadores de Modificación al Decreto Universitario Exento 
N°004522/2010) sobre nombramiento Contralor Universitario 
Comisión de Desarrollo Institucional – Senado Universitario 
 

 
 
 

6 
 

V. Conclusiones. 

Analizada la propuesta, la Comisión ha adoptado los siguientes acuerdos:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

2° Acuerdo: Aprobar la propuesta de los 14 senadores, incluyendo las indicaciones del senador Behn, 

por tanto, se propone a la plenaria:  

(i) Aprobación del presente Informe 

(ii) Aprobación de la modificación al reglamento, en el sentido propuesto en el presente 

Informe. 

 






















































