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INFORME RESPECTO DE LA PROPUESTA DE RECTORÍA (OFICIO N° 1.139/2018) SOBRE 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS, 

RESPECTO AL DERECHO A VOTO DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES. 

(Decreto Universitario N°004522 de 9 de marzo de 2010). 

Informe presentado en Plenaria N°530 de 18 de abril de 20191y aprobado en Plenaria N°542 de 11 

de julio de 2019. 

 

I. Antecedentes. 

UNO.- Con fecha 18 de diciembre de 2018, el SU recepcionó el Oficio N°1139/2018, de igual fecha 

de Rectoría, mediante el cual se sometió a la consideración del Senado Universitario una propuesta 

de modificaciones al Reglamento General de Elecciones y Consultas (Decreto Universitario 

N°004522 de 9 de marzo de 2010), que pretende reconocer y regular el derecho a voto de los/las 

académicos/as pertenecientes a la Categoría Académica de Investigador/a Postdoctoral.  

DOS.- Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario −el 

cual dispone que presentado un proyecto de acuerdo a la Mesa del Senado, éste sea dado a conocer 

en la próxima sesión plenaria, donde se decidirá si es de despacho inmediato o si se envía a la 

comisión respectiva para que sea informado dentro de un plazo determinado2−, la Mesa determinó 

proponer a la Plenaria enviar a la Comisión de Estamentos y Participación los antecedentes referidos 

a la propuesta rectoral de modificación al Reglamento mencionado, para su correspondiente estudio 

y elaboración de un Informe. 

TRES.- Con fecha 27 de diciembre de 2018, en Sesión Plenaria N° 520, el Senado Universitario 
adoptó el Acuerdo SU N°126/2018, mediante el cual acordó enviar a la Comisión de Estamentos y 
Participación la propuesta de Rectoría sobre modificación del Reglamento General de Elecciones y 
Consultas, otorgando como plazo de envío del informe a la Mesa, el lunes 21 de enero de 20193. 
 

CUATRO.- La propuesta de modificación señalada precedentemente, tiene como antecedente la 

creación de la categoría académica de investigador/a postdoctoral y sus normas generales, aprobadas 

por el Senado Universitario en Sesiones Plenarias N°417, 421, 422 y 423, celebradas el 22 de 

                                                           
1 El presente informe en su versión (04.07.19) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Estamentos y 
Participación del Senado Universitario, el cual fue presentado en la Sesión Plenaria N°530 de fecha 18 de abril de 
2019 para su discusión y aprobad en la Sesión Plenaria N°542 de fecha 11 de julio de 2019. La comisión estuvo integrada 
por los/las senadores/as universitarios/as: Gloria Tralma; Carla Peñaloza y Luis Montes. 
2 Artículo 29° y 30° del Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario Exento N°0023.096, de 8 
de octubre de 2007).  
3 Cabe señalar, que la Comisión de Estamentos y Participación informó a la Mesa la necesidad de prorrogar plazo de 
entrega de Informe, prorrogándose para marzo de 2019. 
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septiembre, 20 y 27 de octubre y 03 de noviembre de 2016, respectivamente4.  

La aprobación de estas normas surge al evidenciarse una problemática en torno a la existencia 

de alrededor de doscientos o trecientos investigadores postdoctorales en la Universidad, que ejercen 

labores fundamentales para la institución de investigación en las áreas científicas y las humanidades, 

pero que se encuentran insertos en una situación jurídica y fáctica desmejorada. Ello por cuanto no 

se les consideraba dentro del estamento académico ni del personal de colaboración; ni perteneciendo 

formalmente a la comunidad universitaria, razón por la cual carecían de ciertos beneficios, por 

ejemplo, en relación a la tarjeta universitaria o servicios de salud. 

Frente a tal situación, mediante Oficio N°585 de 13 de junio de 2014, Rectoría informó al 

Senado Universitario que el Consejo Universitario5 se había pronunciado favorablemente sobre la 

propuesta conjunta de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y de la Vicerrectoría de Investigación 

y Desarrollo, en torno a la creación de la Categoría Académica de Investigador/a Postdoctoral, 

acordando además, solicitar al órgano normativo la creación de dicha nueva Categoría. 

La problemática fue expuesta ante la Plenaria del Senado Universitario por su Comisión de 

Estamentos y Participación, en Sesión Plenaria N°353, de fecha 7 de mayo de 2015, instancia en 

que el SU aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de Investigador/a Postdoctoral (Acuerdo SU 

N°035/2015).  

En septiembre del año 2016, fruto del trabajo de la Comisión, se presentó en Sesión 

Plenaria N°417, la propuesta concreta de creación de la referida Categoría Académica; recibiendo 

un pronunciamiento favorable por el SU (Acuerdo SU N°075/2016). Luego, con fecha 20 de octubre 

de 2016, en Sesión Plenaria N° 421, el SU aprobó las Normas Generales sobre la nueva Categoría 

de Investigador/a Posdoctoral.   

A continuación, se incorpora lo aprobado:  

- Sesión Plenaria N°417, de fecha 22 de septiembre de 2016. Acuerdo SU N°075/2016.  

“La Plenaria del Senado Universitario acuerda pronunciarse a favor de la creación de la categoría 
académica de Investigador Postdoctoral en la Universidad de Chile.”  

 

- Sesión Plenaria N°421, de fecha 20 de octubre de 2016. Acuerdo SU N°082/20166.  

Acuerdo N° 1: “El Senado Universitario, en la Sesión Plenaria N° 417 del día jueves 22 de 
septiembre de 2016, se pronunció a favor de la creación de la categoría académica de Investigador 

                                                           
4 Acuerdos SU N°75, 82, 84, 85, 90, 91 de 2016.  
5 Acuerdo N°49 del Consejo Universitario, adoptado en su 8va Sesión Extraordinaria, celebrada el 10 de junio de 2014.  
6 En dicha instancia, el Senado Universitario acordó rechazar la siguientes normas generales, atendido a que no se 
cumplió con el quórum establecido en el artículo 38 inciso segundo del Reglamento Interno de éste órgano superior 
normativo: Séptimo.- Un Investigador Postdoctoral no podrá elegir ni ser elegido para cargos directivos o de 
administración académica. Estará asimismo excluido de recibir asignaciones especiales destinadas a los profesores de las 
Carreras Académicas Ordinaria y Docente.  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/113611/acta-n-353-7-de-mayo-de-2015
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/multimedia/audios/senado-universitario/127348/acta-n-417-22-de-septiembre-de-2016
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/multimedia/audios/senado-universitario/127348/acta-n-417-22-de-septiembre-de-2016
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/128853/acta-n-421-20-de-octubre-de-2016
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Postdctoral en la Universidad de Chile. En concordancia con lo anterior, la Plenaria del Senado 
Universitario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional y del 
inciso segundo del artículo 38 de su Reglamento Interno, acuerda aprobar las siguientes normas 
generales:  
 
Primero.- La Categoría Académica de Investigador Postdoctoral consta de una sola jerarquía. Para 
ingresar a la categoría de Investigador Postdoctoral, el(la) postulante deberá adjudicarse un 
concurso público específico para financiar totalmente su estadía postdoctoral en la Institución, 
patrocinado por alguna Institución Nacional (Conicyt, Institutos Milenio, Programas Fondap, 
Fondos Basales, entre otros) o Institución Extranjera. También podrá ingresar a la jerarquía de 
Investigador Postdoctoral quienes se adjudiquen un concurso que la Universidad de Chile 
convoque específicamente para este tipo de posiciones académicas7. 
 
Segundo.- La adscripción a la Categoría Académica de Investigador Postdoctoral será sancionada 
por la respectiva Comisión de Evaluación, a proposición de un Director de Departamento o 
Instituto de la Unidad Académica correspondiente. Podrán ingresar a la jerarquía académica de 
Investigador Postdoctoral quienes tengan capacidades y aptitudes para desarrollar investigación 
y/o creación en su respectiva área, con un nivel inicial de autonomía y hayan obtenido el grado 
académico de doctor en un lapso no mayor a cinco años al momento de la postulación a la categoría 
de Investigador Posdoctoral. Para acreditar el grado señalado precedentemente, se deberá 
acompañar el diploma o certificado respectivo del otorgamiento del grado, debidamente legalizado 
o apostillado si éste hubiere sido otorgado en el extranjero8. 
 
Tercero.- Durante la permanencia en esta jerarquía el Investigador Postdoctoral deberá realizar, en 
forma sostenida, autónoma y creativa, actividades de investigación y/o creación. Además, deberá 
realizar docencia de pre y/o postgrado y/o extensión, por un mínimo de dos horas semanales y 
máximo cuatro horas semanales9.  
 
Cuarto.- El académico desarrollará su labor, bajo la supervisión de un académico de la Universidad 
de Chile con jerarquía de profesor de la carrera académica ordinaria. En el caso de ser profesor 
asistente, deberá tener el grado académico de doctor y al menos tres años de permanencia en la 
jerarquía. Lo anterior, sin perjuicio de que el académico ya cuente con un Director asignado 
previamente en la adjudicación del concurso o fondo respectivo10.  
 
Quinto.- Los académicos de la jerarquía de Investigador Postdoctoral tendrán nombramiento 
prorrogable anualmente y su permanencia en la categoría no podrá exceder los tres años. 
Excepcionalmente, como resultado de un nuevo concurso académico y de la obtención del 
respectivo financiamiento, podrá prorrogarse su nombramiento en la categoría de Investigador 
Postdoctoral por un solo periodo adicional de tres años11. Los académicos de esta categoría tendrán 
dedicación de jornada completa a la Universidad12. 
 

                                                           
7 A favor, 24 votos; sin votos en contra, y 2 votos de abstención. 
8 A favor, 24 votos; 2 votos en contra, y sin votos de abstención 
9 A favor, 22 votos; 2 votos en contra, y 2 votos de abstención. 
10 A favor, 25 votos; sin votos en contra, y sin votos de abstención.  
11 A favor, 20 votos; 1 voto en contra, y 3 votos de abstención.  
12 A favor, 16 votos; 5 votos en contra, y 5 votos de abstención. 
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Sexto.- En el caso de poseer un grado otorgado por la Universidad de Chile, el/la Investigador 
Postdoctoral podrá tener nombramiento en la misma unidad académica donde realizó su tesis 
doctoral, hasta por un solo periodo de tres años13. 

 

No obstante lo anterior, con fecha 27 de octubre de 2016, en Sesión Plenaria N°422, el órgano 

normativo acordó reabrir el debate respecto a la “Primera Norma General” (Acuerdo SU 84/2016) 

y a la “Cuarta Norma General” de la categoría académica postdoctoral. (Acuerdo SU 85/2016); 

normas que fueron finalmente revocadas en Sesión Plenaria N°423, el 3 de noviembre de 2016, 

acordándose una nueva redacción:  

- Acuerdo SU N°90/2016 

Primero.- La Categoría Académica de Investigador Postdoctoral consta de una sola jerarquía. Para 
ingresar a la categoría de Investigador Postdoctoral, el(la) postulante deberá adjudicarse un 
concurso público específico para financiar totalmente su estadía postdoctoral en la Universidad de 
Chile, patrocinado por alguna Institución Nacional (Conicyt, Institutos Milenio, Programas 
Fondap, Fondos Basales, entre otros) o Institución Extranjera. También podrá ingresar a la 
jerarquía de Investigador Postdoctoral quienes se adjudiquen un concurso que la Universidad de 
Chile convoque específicamente para este tipo de posiciones académicas. 

 

- Acuerdo SU N°91/2016 

Cuarto.- El investigador postdoctoral desarrollará su labor, bajo la supervisión de un académico 
de la Universidad de Chile con jerarquía de profesor de la carrera académica ordinaria. En el caso 
de ser profesor asistente, deberá tener el grado académico de doctor y al menos tres años de 
permanencia en la jerarquía. Lo anterior, sin perjuicio de que el investigador postdoctoral ya cuente 
con un académico patrocinante asignado previamente en la adjudicación del concurso o fondo 
respectivo. 

 

Las modificaciones se expresan en el siguiente cuadro:  

Norma aprobada en octubre 2016 Norma aprobada en noviembre 2016 

Primera.- La Categoría Académica de Investigador 
Postdoctoral consta de una sola jerarquía. Para ingresar a 
la categoría de Investigador Postdoctoral, el(la) postulante 
deberá adjudicarse un concurso público específico para 
financiar totalmente su estadía postdoctoral en la 
Institución, patrocinado por alguna Institución Nacional 
(Conicyt, Institutos Milenio, Programas Fondap, Fondos 
Basales, entre otros) o Institución Extranjera. También 
podrá ingresar a la jerarquía de Investigador Postdoctoral 
quienes se adjudiquen un concurso que la Universidad de 
Chile convoque específicamente para este tipo de 
posiciones académicas. 

Primera.- La Categoría Académica de Investigador 

Postdoctoral consta de una sola jerarquía. Para ingresar a la 
categoría de Investigador Postdoctoral, el(la) postulante deberá 
adjudicarse un concurso público específico para financiar 
totalmente su estadía postdoctoral en la Universidad de 
Chile, patrocinado por alguna Institución Nacional (Conicyt, 
Institutos Milenio, Programas Fondap, Fondos Basales, entre 
otros) o Institución Extranjera. También podrá ingresar a la 
jerarquía de Investigador Postdoctoral quienes se adjudiquen 
un concurso que la Universidad de Chile convoque 
específicamente para este tipo de posiciones académicas. 

                                                           
13 A favor, 18 votos; 5 votos en contra, y 1 voto de abstención. 
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Cuarta.- El académico desarrollará su labor, bajo la 
supervisión de un académico de la Universidad de Chile 
con jerarquía de profesor de la carrera académica 
ordinaria. En el caso de ser profesor asistente, deberá tener 
el grado académico de doctor y al menos tres años de 
permanencia en la jerarquía. Lo anterior, sin perjuicio de 
que el académico ya cuente con un Director asignado 
previamente en la adjudicación del concurso o fondo 
respectivo.  

Cuarta.- El investigador postdoctoral desarrollará su 
labor, bajo la supervisión de un académico de la 
Universidad de Chile con jerarquía de profesor de la 
carrera académica ordinaria. En el caso de ser profesor 
asistente, deberá tener el grado académico de doctor y al 
menos tres años de permanencia en la jerarquía. Lo 
anterior, sin perjuicio de que el investigador 
postdoctoral ya cuente con un académico 
patrocinante asignado previamente en la adjudicación 
del concurso o fondo respectivo. 

 

Cabe resaltar que, en el informe y propuesta elaborado por la Comisión de Estamentos y 

Participación presentado durante el año 2016, se reveló la necesidad de, una vez modificado el 

Reglamento General de Carrera Académica, quedaría pendiente una eventual modificación al 

Reglamento de Elecciones y Consultas, respecto al derecho a voto de los académicos postdoctorales. 

Para ilustrar lo señalado, el informe de la Comisión se incorporó como Anexo N°3 una propuesta 

de modificación, que otorgaba un 1/8 de voto a los investigadores postdoctorales, y los excluía del 

claustro elector respecto de las elecciones de Directores de Departamento de Institutos dependiente 

de Facultad y de Unidad Académica de Instituto dependiente de Rectoría, así como también respecto 

de la elección de representantes académicos ante el Consejo de Departamento.  

La necesidad de modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas volvió a 

expresarse al término de la Legislatura Senatorial 2014-2018, por cuanto aún se encontraba pendiente 

el acto administrativo referido a las normas generales de la Categoría Académica de investigador/a 

postdoctoral, lo cual se manifestó a través del siguiente acuerdo (Acuerdo SU°063/2018):  

La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del siguiente Acuerdo-Traspaso-Explicativo 
para la siguiente Cohorte SU 2018-2022: Sobre creación de la categoría académica postdoctoral (Nº12):  

1) Mediante Oficio N°585 de 13 de junio de 2014, la Rectoría informó al Senado Universitario que el Consejo 
Universitario -en su 8va Sesión Extraordinaria, celebrada el 10 de junio, mediante Acuerdo N°49- se había 
pronunciado favorablemente sobre la propuesta conjunta de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y de la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo, que consta en el documento “Propuesta de creación de la Categoría Académica de 
Investigador Postdoctoral”, acordando, además, que solicitar al Senado Universitario la creación de dicha nueva 
Categoría Académica. 

2) Que luego de un profundo análisis de esta propuesta por parte de los integrantes de la Comisión de Estamentos y 
Participación y del Senado, el órgano superior normativo de esta universidad acordó lo siguiente: 

- En Sesión Plenaria N°417, celebrada el 22 de septiembre de 2016, la creación de la categoría académica posdoctoral; 

- En las Sesiones Plenarias N°s 421, 422 y 423, celebradas los días 20 y 27 de octubre y 03 de noviembre de 2016, 
aprobación de las normas generales relativas a la nueva categoría. 
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3) Que en el informe y propuesta elaborado por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas14 presentado ante 
este Senado durante el año 2016 la necesidad de, una vez que se modifique el Reglamento General de Carrera 
Académica, quedaría pendiente una eventual modificación al Reglamento de Elecciones y Consultas, respecto al derecho 
a voto de los académicos postdoctorales. En dicho Informe, el cual fue conocido por el Senado Universitario, inclusive se 
incluyó en su Anexo 3 una propuesta de modificación al Reglamento señalado precedentemente, otorgándose 1/8 de voto, 
y excepcionando su inclusión en el claustro elector respecto de las elecciones de Directores de Departamento de Institutos 
dependiente de Facultad y de Unidad Académica de Instituto dependiente de Rectoría, así como también respecto de la 
elección de representantes académicos ante el Consejo de Departamento. Dicha propuesta no fue abordada esperando una 
pronta aprobación del Reglamento de Carrera Académica, para después modificar el Reglamento de Elecciones. 

4) Que encontrándonos ad portas de cumplir 1 año y 9 meses desde que se materializó y aprobó la creación de la nueva 
categoría académica postdoctoral y sus normas genéricas, y no existiendo aún decreto modificatorio que cree la nueva 
categoría académica postdoctoral, este senado estima proponer a la próxima cohorte de senadores y senadoras estudiar la 
regulación del derecho a voto de los futuros académicos postdoctorales, para así obtener un pronto acto administrativo que 
permita nacer a la vida del derecho (dentro del ordenamiento jurídico de la universidad) a los académicos posdoctorales. 
Respecto a la ponderación del voto, se estima que este debería ser de un octavo de voto, no debiendo formar parte del 
claustro elector respecto de las elección de Directores de Departamento, de Institutos dependientes de Facultad y de Unidad 
Académica de Instituto dependiente de Rectoría, así como tampoco dentro del claustro elector respecto de la elección de 
representantes académicos ante el Consejo de Departamento. Todo lo anterior, a través de la correspondiente modificación 
del Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

5) Si se materializara una modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas, se deberá incluir 
necesariamente un artículo transitorio que disponga que dicha modificación entrará en vigencia con posterioridad a la 
total tramitación de la correspondiente modificación al Reglamento General de Carrera Académica que incorpore dicha 
jerarquía académica. 

6) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario. 

 

II. Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 1.139/2018. 

SEIS.- El oficio de Rectoría N° 1.139/2018, sostiene que para efectos de oficializar la creación de 

la Categoría Académica de Investigador/a Posdoctoral, previamente se requiere aprobar normas 

particulares que definan sus derechos electorales, en el marco de su particular naturaleza y vínculo 

con la institución; razón por la cual, se proponen una serie de modificaciones al Reglamento General 

de Elecciones y Consultas.  

SIETE.- Las propuestas modificatorias se manifiestan en el siguiente cuadro comparativo:  

Reglamento General de Elecciones y Consultas,  
contenido en el Decreto Universitario N°04522, de 2010. 

TITULO II 
NORMAS ELECTORALES COMUNES 

Normativa Vigente Propuesta de Modificación de Rectoría Oficio 
N°1.139/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018 

                                                           
14 El acuerdo SU Nº63 indica que el informe y propuesta fue elaborado por la Comisión de Estructuras y Unidades 
Académicas, cometiendo un error, ya que fue la Comisión de Estamentos y Participación quien trabajó en ello.  
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Párrafo 2°: Del sufragio universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e indelegable. Será 
emitido en elecciones públicas, libres e informadas. 
 
Solo podrán votar los miembros de la comunidad 
universitaria que figuren en la correspondiente nómina 
del claustro elector. 
 
En los casos que corresponda, tienen derecho a votar 
los académicos y los integrantes del claustro del 
personal de colaboración con un nombramiento de al 
menos seis meses, contados desde el día de la 
convocatoria correspondiente. 
 
 
 

 
Párrafo 2°: Del sufragio universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e indelegable. Será 
emitido en elecciones públicas, libres e informadas. 
 
Solo podrán votar los miembros de la comunidad 
universitaria que figuren en la correspondiente nómina 
del claustro elector. 
 
En los casos que corresponda, tienen derecho a votar 
los académicos y los integrantes del claustro del 
personal de colaboración con un nombramiento de al 
menos seis meses, contados desde el día de la 
convocatoria correspondiente. Este plazo será de un 
año respecto de los académicos pertenecientes a 
la Categoría Académica de Investigador 
Postdoctoral.  

Artículo 11° 
 
Salvo las excepciones que señale este reglamento, la 
ponderación de los votos de académicos se hará según 
los siguientes criterios: 
 

a) Académicos que ejerzan cargos directivos en 
la Universidad, profesores eméritos y aquellos 
con nombramiento igual o mayor a veintidós 
horas semanales: un voto. 

 
b) Académicos con nombramiento inferior a 

veintidós horas e igual o superior a siete horas 
semanales: medio voto. 

 
c) Académicos con un nombramiento igual o 

inferior a seis horas semanales: un octavo de 
voto. 

 
La ponderación se determinará según las horas del 
nombramiento vigente seis meses antes de la 
convocatoria correspondiente. 
 

Artículo 11° 
 
Salvo las excepciones que señale este reglamento, la 
ponderación de los votos de académicos se hará según 
los siguientes criterios: 
 

a) Académicos que ejerzan cargos directivos en 
la Universidad, profesores eméritos y aquellos 
con nombramiento igual o mayor a veintidós 
horas semanales: un voto. 

 
b) Académicos con nombramiento inferior a 

veintidós horas e igual o superior a siete horas 
semanales: medio voto. 

 
c) Académicos con un nombramiento igual o 

inferior a seis horas semanales y aquellos de 
la Categoría Académica de Investigador 
Postdoctoral: un octavo de voto. 

  
La ponderación se determinará según las horas del 
nombramiento vigente seis meses antes de la 
convocatoria correspondiente. 
 

TITULO IV 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESPECÍFICOS 
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Párrafo 4°: De la elección de Directores de 
Departamentos, de Instituto dependiente de 
Facultad y de Unidad Académica de Instituto 
dependiente de Rectoría.   
 
Artículo 66° 
 
El claustro elector se conformará por todos los 
académicos adscritos a la unidad, pertenecientes a 
cualquier categoría académica y jerarquía, quienes 
sufragarán según las ponderaciones señaladas en este 
reglamento. 
 

 
Párrafo 4°: De la elección de Directores de 
Departamentos, de Instituto dependiente de 
Facultad y de Unidad Académica de Instituto 
dependiente de Rectoría.   
 
Artículo 66° 
 
El claustro elector se conformará por todos los 
académicos adscritos a la unidad, pertenecientes a 
cualquier categoría académica y jerarquía, quienes 
sufragarán según las ponderaciones señaladas en este 
reglamento. Con todo, no formarán parte de este 
claustro elector los académicos de la Categoría 
Académica de Investigador Postdoctoral.  

 
Párrafo 6°: De la elección de representantes 
académicos ante el Consejo de Departamento.  
 
Artículo 70° 
 
El claustro elector para las elecciones de Consejeros de 
Departamento estará integrado por todos los 
académicos de cualquier categoría y jerarquía que 
pertenezcan al Departamento respectivo, quienes 
sufragarán según las ponderaciones señaladas en este 
reglamento. 

 
Párrafo 6°: De la elección de representantes 
académicos ante el Consejo de Departamento.  
 
Artículo 70° 
 
El claustro elector para las elecciones de Consejeros 
de Departamento estará integrado por todos los 
académicos de cualquier categoría y jerarquía que 
pertenezcan al Departamento respectivo, quienes 
sufragarán según las ponderaciones señaladas en este 
reglamento. Con todo, no formarán parte de este 
claustro elector los académicos de la Categoría 
Académica de Investigador Postdoctoral.  
 

 

La propuesta de Rectoría incorpora la siguiente norma transitoria:  

“Las modificaciones señaladas en el artículo anterior entrarán en vigencia conjuntamente con el Decreto que oficialice la 
creación de la Categoría Académica de investigador postdoctoral.”  

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Estamentos y Participación 

 

NUEVE.- Que la Comisión contó con la participación y asesoría del Área Jurídica del Senado Universitario, 

el abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo y la abogada asistente Alejandra Brito Urrutia. Además vinieron 

a exponer ante esta Comisión la profesora Rosa Devés A., Vicerrectora de Asuntos Académicos y el abogado 

Fernando Molina Lamilla, Director Jurídico. 

 Análisis y discusión de la propuesta 
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Analizados los antecedentes que nos hiciera llegar Rectoría mediante Oficio N°1139/2018, 
donde se reconoce a los investigadores de posdoctorado en su calidad de miembros efectivos de la 
comunidad universitaria en plenitud de derechos, la Comisión de Estamento y Participación valora 
positivamente esta voluntad y su efectiva incorporación a la categoría académica. 
 
Que se considera la necesidad el asegurar el ejercicio de sus derechos políticos, y en tal sentido, esta 
modificación permitirá el ejercicio a voto ponderado de 1/8 en las siguientes elecciones: integrantes 
del Senado Universitario; Decanos/as de Facultad; Director/a Instituto dependiente de Rectoría; 
representante académico del Consejo de Facultad; representante académico del Consejo de Instituto 
dependiente de Rectoría;  representante académico Consejo de Instituto dependiente de Facultad y 
procesos de consulta a la comunidad universitaria. 
 
La Comisión apoya la propuesta expuesta pues le parece que se ajusta al principio de igualdad de 
derechos, en cuanto a la participación en las elecciones de autoridades universitaria se refiere. 
 
No obstante, dicha propuesta de Modificación del Reglamento propone como requisito para su 
participación en un evento eleccionario una permanencia en el cargo de un año, en circunstancias que 
para el resto del estamento académico es de seis meses.  
 
Atendiendo al mismo principio de igualdad de derechos, la Comisión de Estamentos y Participación 
propone que los requisitos para componer el Claustro elector sean los mismos para todos los 
Académicos, incluidos la categoría posdoctoral, eliminándose aquella parte que propone plazo especial 
de 1 año de permanencia para los investigadores postdoctorales. 
 
Finalmente, se observa que la propuesta propone un “Artículo°.- Las modificaciones señaladas en el 
artículo anterior entrarán en vigencia conjuntamente con el Decreto que oficialice la creación de la 
Categoría Académica de Investigador Postdoctoral”, el cual, de su tenor literal, se desprende que su 
naturaleza es transitoria. En tal sentido, esta comisión propone como segunda indicación incorporar 
dicho texto como un nuevo artículo 7° transitorio. 
 

 

IV. Opinión Jurídica.  

DIEZ.- De acuerdo al Estatuto Institucional, corresponde al Senado Universitario la facultad de aprobar, a 

proposición del Rector o por iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes, los reglamentos referidos en 

el Estatuto institucional y sus modificaciones, así como, toda norma de carácter general relativa a las políticas 

y planes de desarrollo de la Universidad (art. 25 letra a)  

ONCE.- Por su parte, el Reglamento General de Elecciones y Consultas regula la elección de autoridades e 

integrantes de los órganos colegiados de la Universidad, y los procesos de consulta a la comunidad 

universitaria.  

En tal sentido, su Título I contiene las disposiciones generales que regularán estas elecciones y procesos, y el 

siguiente título, las normas electorales comunes, estableciendo dentro de éstas: la forma de realizar las 

convocatorias (Párrafo 1°); las características del sufragio universitario (Párrafo 2°); las condiciones de 

elegibilidad para los cargos o funciones de autoridad y de representación que establece (Párrafo 3°); las 

postulaciones a las elecciones (Párrafo 4°); la confección y publicación del claustro elector (Párrafo 5°); la 
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situación de voto anticipado (Párrafo 6°); la composición y funcionamiento de las mesas receptoras de 

sufragios (Párrafo 7°); la jornada de votación (Párrafo 8°), el escrutinio (Párrafo 9°), y la proclamación de 

candidatos electos (Párrafo 10°).  

El Título III, denominado “De la Organización Electoral”, contiene normas sobre las Juntas Electorales 

(Párrafo 1°): Junta Electoral Central (Párrafo 2°), y Juntas Electorales Locales (Párrafo 3°).  

El Título IV, dispone aquellos procedimientos electorales específicos, contemplando la elección de: Rector 

(Párrafo 1°); académicos, estudiantes y miembros del personal de colaboración integrantes del Senado 

Universitario (Párrafo 2°); Decanos y Directores de Institutos dependientes de Rectoría (Párrafo 3°); Directores 

de Departamentos, de Instituto dependiente de Facultad y de Unidad Académica de Instituto dependiente de 

Rectoría (Párrafo 4°); representantes académicos ante el Consejo de Facultad y de Instituto (Párrafo 5°); 

representantes académicos ante el Consejo de Departamento (Párrafo 6°); representantes estudiantiles ante el 

Consejo de Escuela (Párrafo 7°) y representantes gremiales en órganos colegiados de unidades académicas 

(Párrafo 8°).  

Por su parte, el Título V se encarga de los Procesos de Consulta, incluyendo normas generales al respecto 

(Párrafo 1°), los mecanismos de regulación de las consultas (Párrafo 2°), y su ponderación y validación (Párrafo 

2°).  

Finalmente, el Reglamento contiene un título final y normas transitorias.  

DOCE.- Como se observa en el Oficio N°1.139/2018, la propuesta de modificación al Reglamento 

individualizado, señala que para oficializar la creación de la Categoría Académica de Investigador/a Posdoctoral, 

previamente se requiere aprobar normas particulares que definan sus derechos electorales; para ello entonces, se proponen 

las modificaciones explicadas en el apartado II.  

No obstante lo anterior, la propuesta no identifica detalladamente aquellos procedimientos electorales 

específicos en que los/las investigadores postdoctorales podrán participar, sino más bien, se aboca a excluirlos 

del claustro para la elección de Directores de Departamentos, de Instituto dependiente de Facultad y de 

Unidad Académica de Instituto dependiente de Rectoría, así como de la elección de representantes 

académicos ante el Consejo de Departamento, sin referirse a los otros procedimientos contemplados en el 

Reglamento.      

TRECE.-  En consideración a lo expresado, resulta necesario realizar ciertas observaciones y analizar las 

consecuencias jurídicas de las propuestas:  

 Desde un primer punto de vista, jurídicamente es cuestionable el iter de creación normativa planteado. 

Naturalmente, el proceso coherente y ordenado que buscaba la creación de una nueva categoría 

académica y su regulación, había sido propuesto a través de un orden lógico en donde el 

ordenamiento jurídico universitario reconociese, en primer lugar la creación, y en segundo lugar, la 

discusión sobre el otorgamiento de derechos políticos de un grupo que carece de reconocimiento 

formal (todo lo cual, perfectamente se podría haber llevado a cabo mediante la incorporación de una 

norma transitoria al acto administrativo de creación de la categoría académica). Sin perjuicio de lo 

anterior, se estima aceptable la proposición en los términos manifestados en el oficio 

correspondiente.  
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 Entendiendo que lo acordado por el Senado Universitario en el año 2016, dice relación con la 

aprobación de normas generales (atribución contemplada en el art. 25 letra a) del Estatuto 

Institucional) que implican la creación de una nueva categoría académica, y que, a su vez, existe un 

Reglamento General de Carrera Académica, que regula –según las modificaciones aprobadas15 en el 

año 2014- “las categorías y carreras académicas, definiendo las respectivas jerarquías. Estableciendo los requisitos, 

criterios, y procedimientos para ingresar a ellas, así como aquellos que rigen la permanencia, la promoción y el egreso” 

(art. 1 inc. tercero), la oficialización de la categoría académica de investigador/a postdoctoral y sus 

normas generales, deben incluirse en este último Reglamento y no en un reglamento que regule 

únicamente esta categoría, o en su defecto, que dicho reglamento especial contenga, dentro de sus 

primeras normas, las aprobadas por el Senado Universitario el año 2016. 

 

Lo anterior no solo resulta recomendable sino pertinente atendido lo dispuesto en el artículo 47 del 

Estatuto Institucional, el cual dispone que “Un Reglamento General regulará el ordenamiento jerárquico 

académico y las formas de ingreso, promoción, evaluación y egreso que se requieran para cada uno de los niveles que 

conforman la carrera académica.”, que, para todos los efectos de nuestro ordenamiento jurídico 

universitario, corresponde al Reglamento General de Carrera Académica. Además, teniendo presente 

lo ya señalado en el art. 25 letra a) del Estatuto. 

 

Desde el aspecto jurídico, su inclusión permite la armonía, coherencia y certeza jurídica en la 

reglamentación universitaria, no constituyéndose como una situación aislada. Por lo demás, no se 

genera un conflicto respecto a que un mismo cuerpo normativo reúna normas generales y 

reglamentarias, como se puede evidenciar en el Reglamento de Autoevaluación Institucional (Decreto 

Exento N°008315, 24 de marzo de 2017)16. 

 

 En relación a las propuestas de modificación al Reglamento de Elecciones y Consultas debemos hacer 

presente que:  

 

- El Oficio de Rectoría N°1.139 no contiene los fundamentos jurídicos que evidencien los 

motivos de exigir (para efectos de otorgar derecho a voto), a los/las investigadores postdoctorales 

un plazo de nombramiento mayor al requerido a académicos y personal de colaboración.  

 

En concreto, el artículo 10, inciso final del Reglamento indica que tienen derecho a votar los 

académicos y los integrantes del claustro del personal de colaboración con un nombramiento de 

al menos seis meses, contados desde el día de la convocatoria correspondiente. Por su parte, la 

propuesta de Rectoría exige a los/las investigadores postdoctorales un año. 

 

                                                           
15 Con fecha 10 de julio de 2014, en Sesión Plenaria N°323, el Senado Universitario aprobó en su totalidad, una serie de 
modificaciones al Reglamento General de Carrera Académica previamente acordadas, artículo por artículo, en sesiones 
desarrolladas durante los años 2013 y 2014 (sesiones Nº257, 259, 260, 266, 268, 269, 272, 273, 279, 284-286, 292, 294, 
299, 300, 302, 304-307, 309, 312-316, 318-323). No obstante lo anterior, la dictación del decreto modificatorio al 
Reglamento se encuentra aún pendiente.   
16 El cual contiene tanto normas generales (de competencia del Senado Universitario y aprobadas por éste), como normas 
particulares (de competencia del Consejo Universitario y/o Rector/a). 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/consejo-de-evaluacion/normativa-vinculada/133289/reglamento-de-autoevaluacion-institucional
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/consejo-de-evaluacion/normativa-vinculada/133289/reglamento-de-autoevaluacion-institucional
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/106677/acta-n-323-10-de-julio-de-2014
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Realizando un análisis de la permanencia exigida para el derecho a voto y la duración del mandato 

de la autoridad electa en algunos procedimientos de elección, podemos constatar lo siguiente:  

 

 

Procedimiento 
electoral  

Duración 
del 
mandato  

Derecho a voto (Conformación del 
claustro).   

Plazo exigido desde el 
nombramiento  

Integrantes 
Senado 
Universitario  

4 años17  “(…) todas las jerarquías de académicos, de 
cualquier categoría, con nombramiento 
vigente, conforme las ponderaciones 
establecidas en este reglamento”18 
“todos los estudiantes* regulares de 
Pregrado y Posgrado”19 
 
“El claustro elector del personal de 
colaboración estará constituido por 
aquéllos que posean nombramiento 
vigente.”20 

6 meses  

Decanos/as 4 años21 “Todos los académicos adscritos a la 
unidad, pertenecientes a cualquier categoría 
académica y jerarquía”22 

6 meses  

Directores de 
Institutos dep. de 
Rectoría  

4 años23 “Todos los académicos adscritos a la 
unidad, pertenecientes a cualquier categoría 
académica y jerarquía”24 

6 meses  

*Duración del mandato de senadores estudiantes, dos años25.  

 

Lo anterior debe evaluarse a la luz del principio de igualdad y no discriminación arbitraria consagrados 

en la Constitución Política de la República26, los principios de participación y no discriminación 

presentes en Ley N°21.091 sobre Educación Superior y Ley N° 21.094 sobre Universidades 

estatales27; y los principios orientadores presentes en el Estatuto Institucional, entre ellos, reviste 

importancia la participación de sus miembros en la vida institucional, con  resguardo de las jerarquías 

inherentes al quehacer universitario28. 

 

Considerando lo anterior, el Área Jurídica del Senado Universitario propone dos caminos a seguir: 

1) Que se proponga una indicación en el sentido de equiparar el plazo de seis meses entre electores 

con calidad de investigadores postdoctorales y los demás integrantes de la comunidad, y/o  

                                                           
17 Art. 24, inciso 4 del Estatuto Institucional.  
18 Art. 52, inciso 1º del Reglamento General de Elecciones y Consultas.  
19 Art. 52, inciso 2º del Reglamento General de Elecciones y Consultas. 
20 Art. 52, inciso final del Reglamento General de Elecciones y Consultas. 
21 Art. 5, inc. 2° del Reglamento General de Facultades (Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009).  
22 Art. 64 Reglamento General de Elecciones y Consultas.  
23 Art. 6, inc. 2° del Reglamento General de Institutos (Decreto Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010.) 
24 Art. 64 Reglamento General de Elecciones y Consultas.  
25 Art. 24, inc. 4° del Estatuto Institucional. 
26 Art. 19 N°2 de la CPR.  
27 Art. 2 letra g) de la Ley sobre Educación Superior y art. 5 de la Ley sobre Universidades Estatales.  
28 Art. 4 del Estatuto Institucional.  
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2) Que se solicite a Rectoría información sobre el fundamento de la propuesta original.   

 

- Pese a que el Oficio de Rectoría no señala detalladamente los procedimientos electorales específicos 

en que investigadores postdoctorales participarán, cabe entender que, de acuerdo a lo propuesto, 

podrán votar en los siguientes:   

Procedimientos electorales específicos en los que podrían participar ejerciendo su derecho a 
voto los académicos postdoctorales, según la propuesta de Rectoría que modifica Reglamento 

General de Elecciones y Consultas 

Elección Claustro Fundamento Participación 
en la 

votación  

Rector/a  Constituido por todos los académicos con 

jerarquía de Profesor, de cualquiera de las 

categorías académicas. Sufragarán conforme a 

las ponderaciones establecidas 

precedentemente en este reglamento. 

Art. 47  No  

Integrantes del 

Senado Universitario 

Constituido por todas las jerarquías de 

académicos, de cualquier categoría, con 

nombramiento vigente, conforme las 

ponderaciones establecidas en este reglamento. 

Art. 52  Sí 

Decanos/as  Constituido por todos los académicos adscritos 

a la unidad, pertenecientes a cualquier categoría 

académica y jerarquía, quienes sufragarán 

según las ponderaciones señaladas en este 

reglamento. 

Art. 64  Sí 

Directores/as de 

Institutos 

dependientes de 

Rectoría 

Constituido por todos los académicos adscritos 

a la unidad, pertenecientes a cualquier categoría 

académica y jerarquía, quienes sufragarán 

según las ponderaciones señaladas en este 

reglamento. 

Art. 64  Sí 

Director/a de 
Instituto dependiente 
de Facultad 

Todos los académicos adscritos a la unidad, 
pertenecientes a cualquier categoría académica 
y jerarquía, quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este reglamento. 
Con todo, no formarán parte de este 
claustro elector los académicos de la 
Categoría Académica de Investigador 
Postdoctoral. (lo subrayado y ennegrecido 
corresponde a la modificación propuesta por 
Rectoría) 

Art. 66 
modificado  

No 
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Director/a de 

Departamento 

Todos los académicos adscritos a la unidad, 

pertenecientes a cualquier categoría académica 

y jerarquía, quienes sufragarán según las 

ponderaciones señaladas en este reglamento. 

Con todo, no formarán parte de este 

claustro elector los académicos de la 

Categoría Académica de Investigador 

Postdoctoral. (lo subrayado y ennegrecido 

corresponde a la modificación propuesta por 

Rectoría) 

Art. 66 

modificado  

No  

Director/a de Unidad 

académica de instituto 

dependiente de 

Rectoría 

Todos los académicos adscritos a la unidad, 

pertenecientes a cualquier categoría académica 

y jerarquía, quienes sufragarán según las 

ponderaciones señaladas en este reglamento. 

Con todo, no formarán parte de este 

claustro elector los académicos de la 

Categoría Académica de Investigador 

Postdoctoral. (lo subrayado y ennegrecido 

corresponde a la modificación propuesta por 

Rectoría) 

Art. 66 

modificado  

No 

Representante 

académico Consejo de 

Facultad 

Todos los académicos de cualquier categoría y 

jerarquía que pertenezcan a la unidad 

respectiva, quienes sufragarán según las 

ponderaciones señaladas en este reglamento. 

Art. 68  Sí 

Representante 

académico Consejo de 

Instituto dependiente 

de Rectoría  

Todos los académicos de cualquier categoría y 

jerarquía que pertenezcan a la unidad 

respectiva, quienes sufragarán según las 

ponderaciones señaladas en este reglamento. 

Art. 68  Sí 

Representante 
académico Consejo de 
Instituto dependiente 
de Facultad 

Todos los académicos de cualquier categoría y 
jerarquía que pertenezcan a la unidad 
respectiva, quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este reglamento. 

Art. 68  Sí 

Representante 

académico Consejo de 

Departamento 

Todos los académicos de cualquier categoría y 
jerarquía que pertenezcan al Departamento 
respectivo, quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este reglamento. 
Con todo, no formarán parte de este 
claustro elector los académicos de la 
Categoría Académica de Investigador 
Postdoctoral. (lo subrayado y ennegrecido 
corresponde a la modificación propuesta por 
Rectoría) 

Art. 70 

modificado  

No 
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Procesos de consulta   En las consultas podrán participar todos los 
miembros de la comunidad universitaria. El 
claustro elector se confeccionará conforme a 
las mismas reglas que establece este reglamento 
para las elecciones de representantes ante el 
Senado Universitario.  
Excepcionalmente, y por motivos fundados, 
una consulta podrá circunscribirse sólo a los 
miembros de una o más unidades académicas 
y/o a uno o dos de los estamentos de la 
comunidad universitaria. 
Con todo, según el estatuto, será obligatorio 
convocar a consulta a toda la comunidad 
universitaria cuando se trate de propuestas de 
modificación de los Títulos I y II del estatuto 
de la Universidad. 
 

Art. 76 Sí  

 

- Respecto al proceso eleccionario del Rector, la propuesta no introduce modificaciones al 

artículo 47 que regula dicho claustro elector, como sí lo realiza respecto del art. 66 y 70 

(elección de Directores de Departamentos, de Instituto dependiente de Facultad y de Unidad 

Académica de Instituto dependiente de Rectoría; y elección de representantes académicos 

ante el Consejo de Departamento), exceptuando de su elección a los/las investigadores 

postdoctorales.  

 

Sin embargo, esta nueva categoría no tendría derecho a voto para las elecciones de Rector/a.  

Ello por cuanto, a la luz de las normas generales aprobadas por el Senado Universitario en 

el año 2016, la categoría académica de investigador/a postdoctoral solo cuenta la jerarquía 

de investigador/a postdoctoral, y el art. 47 incluye dentro del claustro elector solo a los 

académicos/as con jerarquía de Profesor, de cualquiera de las categorías académicas. Todo lo 

cual, es coherente con lo dispuesto en el artículo 18 inciso segundo del Estatuto Institucional.  

 

 Cabe referirse finalmente, a la posibilidad de que los/las investigadorees postdoctorales puedan 

presentarse como candidatos/as para los cargos o funciones de autoridad y representación que 

establece el Reglamento. En este sentido, la norma prevé las siguientes condiciones de elegibilidad 

para cada cargo29 (sin perjuicio de los otros requisitos que se exigen):  

 

Procedimientos electorales específicos en los que podrían participar los/las 
investigadores postdoctorales como candidatos, según propuesta de Rectoría que 

modifica Reglamento General de Elecciones y Consultas 
 

                                                           
29 Artículo 14 del Reglamento General de Elecciones y Consultas.  
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Cargo y/o 
autoridad 

Condiciones de elegibilidad según artículo 14   Participación 
de  
Investigadores 
postdoctorales   

Rector/a  Ser Profesor Titular de la Universidad de Chile o una 
personalidad académica de una jerarquía equivalente 
que lo reconozca como tal el Consejo de Evaluación.  

No 

Decano/a Ser Profesor Titular No  

Director/a de 
Instituto 
dependiente de 
Rectoría* 

Ser académico perteneciente a una de las dos más altas 
jerarquías. 

No 

Director/a de 
Instituto 
dependiente de 
Facultad*  

Ser académico perteneciente a una de las dos más altas 
jerarquías. 

No 

Director/a de 
Departamento 

Ser un académico perteneciente a una de las dos más 
altas jerarquías. Para cumplir su función deberá contar 
con una jornada contratada no inferior a 22 horas. 

No 

Director/a de 
Unidad Académica 
de Instituto 
dependiente de 
Rectoría: 

Ser académico perteneciente a una de las dos más altas 
jerarquías, con un nombramiento de al menos media 
jornada.  

No 

Integrantes 
académicos del 
Senado 
Universitario 

Tener jerarquía de Profesor, de la carrera académica 
ordinaria o docente, con un nombramiento de al 
menos media jornada. Si ha sido calificado haber 
obtenido la más alta calificación en el último proceso 
correspondiente. En el caso de los profesores 
Asistentes, estos no pueden haber excedido el plazo 
de permanencia en dicha jerarquía. Además, no deberá 
estar desempeñando el cargo de Prorrector, 
Vicerrector, Decano o Vicedecano. 

No  

Representante 
académico  ante 
Consejo de 
Facultad 

Tener jerarquía de Profesor, con un nombramiento de 
al menos media jornada 

No 

Representantes 
Académicos ante  
Consejos de 
Instituto 
dependiente de 
Rectoría.  

Tener jerarquía de Profesor, con un nombramiento de 
al menos media jornada 

No 

Representantes 
Académicos ante 
los Consejos de 
Instituto 

Ser académico, de cualquier jerarquía. Sí  
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dependiente de 
Facultad 

Representantes 
Académicos ante 
Consejo de 
Departamento 

Ser académico, de cualquier jerarquía. Sí 

* Artículo 14 del Reglamento no distingue si se trata de un Instituto deendiente de Rectoría o dependiente de Facultad. 

 

El análisis realizado anteriormente se expresa en el siguiente cuadro:   

 

Procedimientos electorales específicos en los que podrían participar los/las investigadores postdoctorales, ejerciendo 
su derecho a voto y como candidatos, según propuesta de Rectoría que modifica Reglamento General de Elecciones y 

Consultas 

Elección Claustro Fundamento Participación 
en la votación  

Condiciones de elegibilidad 
según artículo 14   

Participación 
como 
candidatos 

Rector/a  Constituido por todos 

los académicos con 

jerarquía de Profesor, de 

cualquiera de las 

categorías académicas. 

Sufragarán conforme a 

las ponderaciones 

establecidas 

precedentemente en 

este reglamento. 

Art. 47  No  Ser Profesor Titular de la 
Universidad de Chile o una 
personalidad académica de una 
jerarquía equivalente que lo 
reconozca como tal el Consejo de 
Evaluación.  

No 

Integrantes 

del Senado 

Universitario 

Constituido por todas 

las jerarquías de 

académicos, de 

cualquier categoría, con 

nombramiento vigente, 

conforme las 

ponderaciones 

establecidas en este 

reglamento. 

Art. 52  Sí Tener jerarquía de Profesor, de la 
carrera académica ordinaria o 
docente, con un nombramiento 
de al menos media jornada. Si ha 
sido calificado haber obtenido la 
más alta calificación en el último 
proceso correspondiente. En el 
caso de los profesores Asistentes, 
estos no pueden haber excedido 
el plazo de permanencia en dicha 
jerarquía. Además, no deberá 
estar desempeñando el cargo de 
Prorrector, Vicerrector, Decano 
o Vicedecano. 

No  

Decanos/as  Constituido por todos 

los académicos adscritos 

a la unidad, 

Art. 64  Sí Ser Profesor Titular No  
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pertenecientes a 

cualquier categoría 

académica y jerarquía, 

quienes sufragarán 

según las ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. 

Directores/as 

de Institutos 

dependientes 

de Rectoría 

Constituido por todos 

los académicos adscritos 

a la unidad, 

pertenecientes a 

cualquier categoría 

académica y jerarquía, 

quienes sufragarán 

según las ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. 

Art. 64  Sí Ser académico perteneciente a 
una de las dos más altas 
jerarquías. 

No 

Director/a de 
Instituto 
dependiente 
de Facultad 

Todos los académicos 
adscritos a la unidad, 
pertenecientes a 
cualquier categoría 
académica y jerarquía, 
quienes sufragarán 
según las ponderaciones 
señaladas en este 
reglamento. Con todo, 
no formarán parte de 
este claustro elector 
los académicos de la 
Categoría Académica 
de Investigador 
Postdoctoral. 

Art. 66 
modificado  

No Ser académico perteneciente a 
una de las dos más altas 
jerarquías. 

No 

Director/a de 

Departamento 

Todos los académicos 

adscritos a la unidad, 

pertenecientes a 

cualquier categoría 

académica y jerarquía, 

quienes sufragarán 

según las ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. Con todo, 

no formarán parte de 

este claustro elector 

los académicos de la 

Art. 66 

modificado  

No  Ser un académico perteneciente a 
una de las dos más altas 
jerarquías. Para cumplir su 
función deberá contar con una 
jornada contratada no inferior a 
22 horas. 

No 
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Categoría Académica 

de Investigador 

Postdoctoral. 

Director/a de 

Unidad 

académica de 

instituto 

dependiente 

de Rectoría 

Todos los académicos 

adscritos a la unidad, 

pertenecientes a 

cualquier categoría 

académica y jerarquía, 

quienes sufragarán 

según las ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. Con todo, 

no formarán parte de 

este claustro elector 

los académicos de la 

Categoría Académica 

de Investigador 

Postdoctoral. 

Art. 66 

modificado  

No Ser académico perteneciente a 
una de las dos más altas 
jerarquías, con un nombramiento 
de al menos media jornada.  

No 

Representante 

académico 

Consejo de 

Facultad 

Todos los académicos 

de cualquier categoría y 

jerarquía que 

pertenezcan a la unidad 

respectiva, quienes 

sufragarán según las 

ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. 

Art. 68  Sí Tener jerarquía de Profesor, con 
un nombramiento de al menos 
media jornada 

No 

Representante 

académico 

Consejo de 

Instituto 

dependiente 

de Rectoría  

Todos los académicos 

de cualquier categoría y 

jerarquía que 

pertenezcan a la unidad 

respectiva, quienes 

sufragarán según las 

ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. 

Art. 68  Sí Tener jerarquía de Profesor, con 
un nombramiento de al menos 
media jornada 

No 

Representante 
académico 
Consejo de 
Instituto 
dependiente 
de Facultad 

Todos los académicos 
de cualquier categoría y 
jerarquía que 
pertenezcan a la unidad 
respectiva, quienes 
sufragarán según las 

Art. 68  Sí Ser académico, de cualquier 
jerarquía. 

Sí  
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ponderaciones 
señaladas en este 
reglamento. 

Representante 

académico 

Consejo de 

Departamento 

Todos los académicos 
de cualquier categoría y 
jerarquía que 
pertenezcan al 
Departamento 
respectivo, quienes 
sufragarán según las 
ponderaciones 
señaladas en este 
reglamento. Con todo, 
no formarán parte de 
este claustro elector 
los académicos de la 
Categoría Académica 
de Investigador 
Postdoctoral.  

Art. 70 

modificado  

No Ser académico, de cualquier 
jerarquía. 

Sí  

Procesos de 
consulta   

En las consultas podrán 
participar todos los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria. El claustro 
elector se confeccionará 
conforme a las mismas 
reglas que establece este 
reglamento para las 
elecciones de 
representantes ante el 
Senado Universitario.  
Excepcionalmente, y 
por motivos fundados, 
una consulta podrá 
circunscribirse sólo a los 
miembros de una o más 
unidades académicas 
y/o a uno o dos de los 
estamentos de la 
comunidad 
universitaria. 
Con todo, según el 
estatuto, será 
obligatorio convocar a 
consulta a toda la 
comunidad universitaria 
cuando se trate de 
propuestas de 

Art. 76 Sí  No aplica  No aplica 
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modificación de los 
Títulos I y II del 
estatuto de la 
Universidad. 
 

 

 

V. Conclusiones y propuesta de acuerdo desde la Comisión de Estamentos y 

Participación.  

ONCE.- De una revisión de los antecedentes y teniendo presente los discutido en las sesiones de 

trabajo de la Comisión, incluida la opinión jurídica emitida por el Área Jurídica del Senado 

Universitario, la Comisión de Estamentos y Participación propone a la Plenaria del Senado que 

apruebe el presente Informe, la propuesta de Rectoría con la inclusión de la indicación que a 

continuación se expresan en el cuadro comparativo que modifican la propuesta original. 

 

Esta propuesta se sintetiza en la siguiente tabla: 

 

 

Normativa Vigente Propuesta de Modificación 

de Rectoría Oficio 

N°1.139/2018, de fecha 18 de 

diciembre de 2018 

Propuesta indicaciones 

Comisión de Estamentos y 

Participación 

 
Párrafo 2°: Del sufragio 
universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e 
indelegable. Será emitido en 
elecciones públicas, libres e 
informadas. 
 
Solo podrán votar los miembros 
de la comunidad universitaria 
que figuren en la 
correspondiente nómina del 
claustro elector. 
 
En los casos que corresponda, 
tienen derecho a votar los 
académicos y los integrantes del 

 
Párrafo 2°: Del sufragio 
universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e 
indelegable. Será emitido en 
elecciones públicas, libres e 
informadas. 
 
Solo podrán votar los miembros 
de la comunidad universitaria 
que figuren en la 
correspondiente nómina del 
claustro elector. 
 
En los casos que corresponda, 
tienen derecho a votar los 
académicos y los integrantes del 

*Indicación 1:  

Párrafo 2°: Del sufragio 
universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e 
indelegable. Será emitido en 
elecciones públicas, libres e 
informadas. 
 
Solo podrán votar los miembros de 
la comunidad universitaria que 
figuren en la correspondiente 
nómina del claustro elector. 
 
En los casos que corresponda, 

tienen derecho a votar los 

académicos y los integrantes del 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°  
Informe sobre modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas,  

sobre derecho a voto de investigadores postdoctorales 
18 de abril de 2019 

  

 
 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   22 
 

claustro del personal de 
colaboración con un 
nombramiento de al menos seis 
meses, contados desde el día de 
la convocatoria correspondiente. 
 
 
 

claustro del personal de 
colaboración con un 
nombramiento de al menos seis 
meses, contados desde el día de 
la convocatoria correspondiente. 
Este plazo será de un año 
respecto de los académicos 
pertenecientes a la Categoría 
Académica de Investigador 
Postdoctoral.  

claustro del personal de 

colaboración con un nombramiento 

de al menos seis meses, contados 

desde el día de la convocatoria 

correspondiente.  

Artículo 11° 
 
Salvo las excepciones que señale 
este reglamento, la ponderación 
de los votos de académicos se 
hará según los siguientes 
criterios: 
 

d) Académicos que ejerzan 
cargos directivos en la 
Universidad, profesores 
eméritos y aquellos con 
nombramiento igual o 
mayor a veintidós horas 
semanales: un voto. 

 
e) Académicos con 

nombramiento inferior 
a veintidós horas e igual 
o superior a siete horas 
semanales: medio voto. 

 
f) Académicos con un 

nombramiento igual o 
inferior a seis horas 
semanales: un octavo de 
voto. 

 
La ponderación se determinará 
según las horas del 
nombramiento vigente seis 
meses antes de la convocatoria 
correspondiente. 
 

Artículo 11° 
 
Salvo las excepciones que señale 
este reglamento, la ponderación 
de los votos de académicos se 
hará según los siguientes 
criterios: 
 

d) Académicos que ejerzan 
cargos directivos en la 
Universidad, profesores 
eméritos y aquellos con 
nombramiento igual o 
mayor a veintidós horas 
semanales: un voto. 

 
e) Académicos con 

nombramiento inferior 
a veintidós horas e igual 
o superior a siete horas 
semanales: medio voto. 

 
f) Académicos con un 

nombramiento igual o 
inferior a seis horas 
semanales y aquellos 
de la Categoría 
Académica de 
Investigador 
Postdoctoral: un 
octavo de voto. 

  
La ponderación se determinará 
según las horas del 
nombramiento vigente seis 
meses antes de la convocatoria 
correspondiente. 
 

Artículo 11° 
 
Salvo las excepciones que señale este 
reglamento, la ponderación de los 
votos de académicos se hará según 
los siguientes criterios: 
 

a) Académicos que ejerzan 
cargos directivos en la 
Universidad, profesores 
eméritos y aquellos con 
nombramiento igual o 
mayor a veintidós horas 
semanales: un voto. 

 
b) Académicos con 

nombramiento inferior a 
veintidós horas e igual o 
superior a siete horas 
semanales: medio voto. 

 
c) Académicos con un 

nombramiento igual o 
inferior a seis horas 
semanales y aquellos de la 
Categoría Académica de 
Investigador 
Postdoctoral: un octavo de 
voto. 

  
La ponderación se determinará 
según las horas del nombramiento 
vigente seis meses antes de la 
convocatoria correspondiente. 
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TITULO IV 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESPECÍFICOS 

Párrafo 4°: De la elección de 
Directores de 
Departamentos, de Instituto 
dependiente de Facultad y de 
Unidad Académica de 
Instituto dependiente de 
Rectoría.   
 
Artículo 66° 
 
El claustro elector se 
conformará por todos los 
académicos adscritos a la unidad, 
pertenecientes a cualquier 
categoría académica y jerarquía, 
quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este 
reglamento. 
 

Párrafo 4°: De la elección de 
Directores de 
Departamentos, de Instituto 
dependiente de Facultad y de 
Unidad Académica de 
Instituto dependiente de 
Rectoría.   
 
Artículo 66° 
 
El claustro elector se 
conformará por todos los 
académicos adscritos a la unidad, 
pertenecientes a cualquier 
categoría académica y jerarquía, 
quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este 
reglamento. Con todo, no 
formarán parte de este 
claustro elector los 
académicos de la Categoría 
Académica de Investigador 
Postdoctoral. 

Párrafo 4°: De la elección de 
Directores de Departamentos, de 
Instituto dependiente de 
Facultad y de Unidad Académica 
de Instituto dependiente de 
Rectoría.   
 
Artículo 66° 
 
El claustro elector se conformará 

por todos los académicos adscritos a 

la unidad, pertenecientes a cualquier 

categoría académica y jerarquía, 

quienes sufragarán según las 

ponderaciones señaladas en este 

reglamento. Con todo, no 

formarán parte de este claustro 

elector los académicos de la 

Categoría Académica de 

Investigador Postdoctoral. 

Párrafo 6°: De la elección de 
representantes académicos 
ante el Consejo de 
Departamento.  
 
Artículo 70° 
 
El claustro elector para las 
elecciones de Consejeros de 
Departamento estará integrado 
por todos los académicos de 
cualquier categoría y jerarquía 
que pertenezcan al 
Departamento respectivo, 
quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este 
reglamento. 

Párrafo 6°: De la elección de 
representantes académicos 
ante el Consejo de 
Departamento.  
 
Artículo 70° 
 
El claustro elector para las 
elecciones de Consejeros de 
Departamento estará integrado 
por todos los académicos de 
cualquier categoría y jerarquía 
que pertenezcan al 
Departamento respectivo, 
quienes sufragarán según las 
ponderaciones señaladas en este 
reglamento. Con todo, no 
formarán parte de este 
claustro elector los 
académicos de la Categoría 
Académica de Investigador 
Postdoctoral.  

Párrafo 6°: De la elección de 
representantes académicos ante 
el Consejo de Departamento.  
 
Artículo 70° 
 
El claustro elector para las 
elecciones de Consejeros de 
Departamento estará integrado por 
todos los académicos de cualquier 
categoría y jerarquía que pertenezcan 
al Departamento respectivo, quienes 
sufragarán según las ponderaciones 
señaladas en este reglamento. Con 
todo, no formarán parte de este 
claustro elector los académicos 
de la Categoría Académica de 
Investigador Postdoctoral.  
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  *Indicación 2:  

 

Artículo 7° transitorio.- Las 

modificaciones señaladas en el 

artículo anterior entrarán en vigencia 

conjuntamente con el Decreto que 

oficialice la creación de la Categoría 

Académica de Investigador 

Postdoctoral. 

 

 

 

DOCE.- En su sesión de fecha 21 de marzo, la Comisión ha adoptado los siguientes acuerdos:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

2° Acuerdo: Proponer a la Plenaria aprobar la propuesta con las indicaciones presentadas por la 

comisión y que se encuentran en el cuadro precedente. 
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VI. Adenda 

Propuesta de Reglamento Categoría Académica de Investigador(a) Postdoctoral, presentada 

por la Vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Rosa Devés Alessandri, en Sesión Plenaria 

N°537 de 06 de junio de 2019. 
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Creación Categoría Académica de Investigador (a) 
Postdoctoral 

Presentación ante  el Senado Universitario
6 de junio 2019



Hitos del proceso  de creación de la categoría Académica Investigador 
Postdoctoral

Acuerdo 49 /2014 del Consejo Universitario

- El 10 de junio de 2014 el Consejo Universitario aprobó la propuesta conjunta de la
Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo,
de crear la Categoría Académica de “Investigador Postdoctoral”. El acuerdo se
fundamentó con el documento “Propuesta de Creación de la Categoría de Académica
de Investigador Postdoctoral” que contenía, antecedentes y criterios respecto al
tema.

Acuerdo 75 /2016 del Senado  Universitario

- El 22 de septiembre de 2016 el Senado Universitario aprobó la creación de la
Categoría Académica de “Investigador Postdoctoral”, estableciendo un conjunto de
normas “generales”.



Propuesta de Reglamento

Artículo 1°.- Podrán ingresar a la Categoría Académica de Investigador(a) Postdoctoral quienes tengan 
capacidades y aptitudes para desarrollar investigación y/o creación en su respectiva área, y hayan 
obtenido el grado académico de doctor(a) en un lapso no mayor a cinco años previos al cierre de la 
postulación al cargo respectivo.
La Categoría Académica de Investigador(a) Postdoctoral consta de una sola jerarquía.

Artículo 2°.- El (La) Investigador(a) Postdoctoral deberá realizar actividades de investigación y/o
creación. Además, podrá realizar docencia de pre o postgrado o extensión, por un máximo seis horas
semanales.
Con todo, desarrollará su labor bajo la supervisión de un(a) académico(a) de la Universidad con jerarquía
de Profesor(a) de la Carrera Académica Ordinaria. En el caso de ser Profesor(a) Asistente, deberá tener
el grado académico de doctor(a) y al menos tres años de permanencia en la jerarquía.



Artículo 3°.- Los cargos académicos en la Categoría y Jerarquía Académica de
Investigador(a) Postdoctoral se proveerán previo proceso público de selección, que
permita valorar en forma objetiva las aptitudes y méritos de los(as) postulantes, en los
términos que en cada caso establezca la convocatoria que realizará la autoridad llamada a
efectuar el nombramiento. Con todo, se podrá eximir del referido proceso de selección si
consta que el(la) postulante es adjudicatario(a) de un concurso público o proceso de
selección competitivo, organizado por alguna institución nacional, extranjera o
internacional, que le permita financiar totalmente su estadía postdoctoral en la
Universidad de Chile.
Para acreditar el grado de doctor(a), se deberá acompañar el diploma o certificado
respectivo, debidamente legalizado o apostillado si éste hubiere sido otorgado en el
extranjero.

Propuesta de Reglamento



Propuesta de Reglamento

Artículo 4°.- La adscripción a esta categoría será determinada por el (la) Decano(a) o
Director(a) de Instituto respectivo(a), a proposición del (de la) Director(a) de Departamento o
unidad académica equivalente a la que se adscribirá al (a la) académico(a). Con todo, la
jerarquización deberá ser ratificada por la correspondiente Comisión Local de Evaluación
Académica en su primera sesión luego de efectuado el nombramiento..

Artículo 5°.- Los (las) académicos(as) de la categoría de Investigador(a) Postdoctoral serán
designados(as) sólo en cargos a contrata y en jornada completa. Con todo, las prórrogas de
estas contratas deberán circunscribirse a una permanencia en la jerarquía que no exceda de
los tres años.
Excepcionalmente, por una sola vez, como resultado de un nuevo proceso de selección y la
obtención del respectivo financiamiento, podrá prorrogarse una contrata en esta categoría,
por sobre lo señalado anteriormente, hasta completar un adicional de tres años. No podrán
acceder a este adicional los(as) académicos(as) que tengan un grado de doctor(a) otorgado
por la Universidad de Chile y estén adscritos(as) a la unidad académica donde se realizó la
respectiva tesis doctoral.



Propuesta de Reglamento

Artículo 6°.- Podrán efectuarse designaciones en cargos académicos ad-
honorem en la Categoría Académica de Investigador(a) Postdoctoral, siempre
que el (la) académico(a) mantenga vigente un convenio de financiamiento
externo que contemple, al menos, el pago de sus honorarios y cotizaciones
previsionales y de salud.
La Universidad podrá requerir comprobantes de los pagos señalados
precedentemente, en cualquier momento de la vigencia del respectivo cargo
académico ad-honorem. El incumplimiento reiterado de estos pagos facultará a
la autoridad respectiva para poner término anticipado o no prorrogar el
respectivo nombramiento.



Artículo 7°.- Las normas del Reglamento sobre Concursos para Ingresar a la Carrera 
Académica, D.U. Nº3099, de 1992, sólo serán de aplicación supletoria respecto de 
lo que establezca la resolución que convoque a un proceso de selección para 
proveer cargos en la Categoría Académica de Investigador(a) Postdoctoral, según lo 
señalado en el artículo 3° precedente.

Artículo 8°.- Agrégase al final del artículo 4° del D.U. N°553 de 1982, que establece 
el Reglamento del Personal Académico Ad-honorem, la siguiente expresión: “Con 
todo, podrán designarse en cargos a contrata ad-honorem y en jornada completa a 
quienes se adscriban en la Categoría Académica de Investigador(a) Postdoctoral, 
conforme al reglamento respectivo.”

Propuesta de Reglamento
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 SOBRE MECANISMO ELECCIÓN INTEGRANTES Y COLABORADORES MESA 
SU y OTROS MODELOS1 

 
RESUMEN.  

El presente documento tiene por objetivo dar cuenta de los mecanismos de elección que existen en el 
ámbito universitario, en torno a la designación de directivos de órganos superiores colegiados, a fin de 
contribuir al debate interno del Senado Universitario respecto al mecanismo de elección de su Mesa.  
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I. INTRODUCCIÓN.  
 

En el ámbito educacional, en nuestro país existe un Sistema de Educación Superior (“el 
Sistema”), integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en esta 
materia, así como también, por las instituciones de educación superior (IES). En este contexto, el 
Sistema se caracteriza como uno de provisión mixta, en el cual subsiste un subsistema universitario 
y uno técnico profesional2; en el primero, se sitúan las universidades estatales creadas por ley (18 en 
la actualidad), las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, y las 
universidades privadas reconocidas por el Estado; mientras que en el segundo subsistema, se 
encuentran los centros de formación técnica estatales3 y aquellos privados reconocidos por el 
Estado, y los institutos profesionales. Junto a éstos, integran también el sistema, las Academias y 
Escuelas vinculadas a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, Gendarmería, Policía de 
Investigaciones, entre otras4.  
 

Las universidades estatales que poseen reconocimiento oficial son las siguientes: Universidad 
de Tarapacá, U. Arturo Prat, U. de Antofagasta, U. de Atacama, U. de La Serena, U. de Valparaíso, 
U. de Playa Ancha (UPLA), U. de Santiago de Chile (USACH), Universidad de Chile, U. 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), U. Tecnológica Metropolitana (UTEM), U. de 
O'Higgins, U. de Talca, U. del Bío-Bío, U. de La Frontera (UFRO), U. de Los Lagos, U. de Aysén 
y U. de Magallanes. 
 

En cuanto a las universidades privadas, la normativa reconoce a aquellas universidades no 
estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, y a las universidades privadas reconocidas por el 
Estado. Dentro de las primeras, encontramos a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), 
U. de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), U. Técnica Federico 
Santa María (UTFSM), U. Austral de Chile, U. Católica del Norte, U. Católica del Maule, U. Católica 
de la Santísima Concepción y U. Católica de Temuco. Dentro de las segundas, es posible encontrar 
a la Universidad de los Andes, U. Alberto Hurtado, U. Diego Portales (UDP), U. Autónoma, U. 
Finis Terrae, U. Academia de Humanismo Cristiano, entre otras. 
 

El marco jurídico general en torno a la educación, está determinado, entre otras normas, por 
el DFL N°2, año 2010, del Ministerio de Educación, que contiene las disposiciones de la Ley 
General de Educación, con las normas no derogadas del DFL que refundió la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE)5. Por otro lado, la educación superior y las instituciones que 
subyacen en este sistema, se encuentran reguladas por dos normas de reciente data, que surgen del 

                                                 
2 Artículo 4 de la Ley N°21.091. 
3 La Ley N°20.910 publicada en el año 2016, creó 15 centros de formación técnica estatales, estipulando una 
implementación gradual de éstos a lo largo del territorio nacional.     
4 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; Academias de Guerra y Politécnicas; Escuelas de Armas y 
Especialidades de las Fuerzas Armadas; Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; 
Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile; Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas; Escuela 
de Carabineros y Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, la Escuela de Gendarmería de Chile; y Escuela de 
Investigaciones Policiales e Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile. 
5 El DFL N°2, del año 2010, del Ministerio de Educación, fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
20.370, que establece la Ley General de Educación Superior, con las normas no derogadas del DFL N°1 de 2005 (norma 
que, a su vez, fijó, refundió y coordinó el texto de la Ley N°18962, Orgánica Constitucional de Enseñanza).  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
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proceso de reforma a la educación superior vivido entre los años 2016 y 2018 en Chile, a saber: la 
Ley N°21.091 sobre Educación Superior, que contiene normas para todas las IES, reconociendo 
el Sistema descrito en el párrafo precedente; y adicional a ello, la Ley N°21.094 sobre 
Universidades Estatales, con regulación específica para este tipo de instituciones. Dentro de las 
materias reguladas en la Ley N°21.094, se incluye la forma de gobierno que regirá a todas las 
Universidades del Estado.  
 

El modelo de gobierno de una universidad, no solo determina las autoridades u órganos que 
se constituyen como las instancias superiores de la institución, sino que también, las funciones o 
atribuciones que ejercerán, y la coordinación e interrelación debe existir entre ellas. En este sentido, 
se suelen delimitar aspectos como la composición de cada órgano, las autoridades o integrantes que 
se encargarán de su dirección y la forma de designación o elección de éstos.  
 

El presente informe, abordará la estructura de gobierno que subsiste en el ámbito 
universitario, con un enfoque en sus órganos superiores colegiados y en la integración de éstos, a 
fin de comprender la manera en que son electos o designados, los integrantes que ejercen cargos 
directivos dentro de ellos.   
 

En un primer acercamiento teórico al tema, se hará una referencia sucinta a los modelos o 
sistemas electorales estudiados por la ciencia política, en torno a la elección de los principales cargos 
de representación política. Posterior a ello, se analizará la forma de gobierno universitario presente 
en las Universidades del Estado y en las universidades privadas, para luego ahondar en el mecanismo 
de elección de los integrantes directivos de sus órganos colegiados.  
 

El tercer apartado realiza una breve referencia al gobierno universitario de nuestra 
institución, los órganos superiores que la conducen y sus atribuciones estatutarias, centrándose 
mayormente en el Senado Universitario; la naturaleza, integración y mecanismo de elección de su 
Mesa.  
 
   

II. TEÓRICO: MODELOS O SISTEMAS DE ELECCIÓN6 
 
1. Qué son los sistemas electorales 
 

Los sistemas electorales son procedimientos que regulan la forma de transformar la 
expresión de preferencias a través del voto en cargos de representación o escaños. La ciencia política 
ha dedicado considerable atención al estudio de los sistemas para la elección de los principales cargos 
de representación política: presidentes, legisladores y gobiernos locales. Un sistema electoral para la 
representación política está conformado por principios, normas, reglas y procedimientos técnicos 
que se encuentran establecidos por ley, los que determinan la forma en que los votos, que expresan 
la voluntad política de las y los electores, se transforman en poder público. 
 

                                                 
6 El presente apartado fue escrito por la profesora Claudia Heiss Bendersky, Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política por la 
New School Social Research (EE.UU.), académica y actual Jefa de Carrera de Ciencia Política, en la Escuela de Gobierno 
y Gestión Pública de la Universidad de Chile.  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991&buscar=ley+21091
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991&buscar=ley+21091
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991&buscar=ley+21091
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119253
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119253
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119253
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El sistema electoral se encuentra consagrado en una ley electoral, que establece quiénes 
pueden votar y ser votados; cuántos votos tiene cada elector; cómo deben desarrollarse las campañas 
electorales; cuántos representantes se eligen por cada demarcación electoral (distrito, 
circunscripción, comuna, etc); cómo se determinan esas demarcaciones; quiénes y cómo deben 
organizar los comicios; cómo se emiten y cuentan los votos; cuántas vueltas electorales deben 
realizarse para determinar al triunfador o triunfadora; quién gana la elección, y cómo se resuelven 
los posibles conflictos. 
 

Aunque se dice que no existen dos que sean exactamente iguales, los sistemas electorales se 
agrupan en dos grandes “familias”: mayoritarios y proporcionales. Los sistemas que combinan 
elementos de ambos tipos ideales constituyen sistemas mixtos. 
 
2. Sistema electoral mayoritario 
 

Los sistemas electorales mayoritarios pueden ser de mayoría relativa, también llamada 
mayoría simple (plurality), o de mayoría absoluta (majority). La mayoría relativa o simple se obtiene 
cuando un candidato o candidata tiene más votos que cualquier contendor o contendora. Por eso 
se le conoce como “first past the post”. Cada elector vota por un o una candidata. Se usa en distritos 
uninominales, es decir, en unidades territoriales que eligen a un o una representante.  
 

Un problema de este sistema es que, si el voto se encuentra muy fragmentado entre distintas 
opciones, puede ganar alguien con muy pocos votos. Para corregir esta dificultad existe el sistema 
de mayoría absoluta (majority) que exige obtener un 50% + 1 de la votación. Se trata de una mayoría 
“calificada”. Existen otras mayorías calificadas que son más exigentes que la mayoría absoluta, como 
cuando se exige un 60% o 70% de las preferencias. La mayoría absoluta pretende asegurar un apoyo 
de la mayoría de las y los electores, y se encuentra muchas veces asociada a la “segunda vuelta” o 
ballotage, donde sólo participan las o los dos candidatos más votados en primera vuelta. 
 

La elección de cargos personales, como el de Presidente o Alcalde, se realiza necesariamente 
con un sistema mayoritario. En cambio, los órganos colegiados como el Congreso o el Concejo 
Municipal, pueden usar tanto un sistema mayoritario como uno proporcional, según el número de 
escaños que se decida asignar a cada demarcación territorial. Ese número se conoce como la 
magnitud del distrito o demarcación. Los distritos uninominales tienen magnitud uno, como ha 
ocurrido siempre en Chile con la elección presidencial. En cambio, el sistema electoral binominal 
que regía para la elección parlamentaria tenía magnitud dos (distritos binominales) y las 
demarcaciones de la nueva ley electoral que reemplazó al sistema binominal establecen magnitudes 
que van entre dos y cinco para la elección al Senado y entre tres y ocho para la Cámara de Diputados 
(distritos plurinominales). 

 
Se suele citar como una ventaja de los sistemas mayoritarios la sencillez y certeza en la 

designación del ganador o ganadora. Adicionalmente, la mayoría absoluta tiene la ventaja de ofrecer 
un mandato sustantivo. Su principal desventaja es que puede generar importantes nieves de sobre 
y subrepresentación de las preferencias. Por ejemplo, un partido con una leve mayoría – ya sea 
relativa o absoluta—podría acaparar todos los escaños y dejar sin representación a su contendor. 
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3. Sistema electoral proporcional. 
 

La representación electoral proporcional busca acercar el porcentaje de votos que alcanza 
cada partido al de representantes en los órganos legislativos y de gobierno. Se aplica en 
circunscripciones plurinominales (es decir, donde se eligen dos o más representantes) en las que 
participan los partidos muchas veces mediante listas de candidatos que los electores votan en bloque. 
La principal ventaja que constata la literatura sobre la representación proporcional es que ofrece una 
representación más equitativa. Asigna a cada partido un porcentaje de escaños equivalente al de 
votos. Reduce así la sobre y subrepresentación, aunque no la elimina. Para evitar las dificultades 
operativas asociadas a una excesiva fragmentación de cuerpos representativos, los sistemas 
electorales proporcionales establecen un umbral mínimo de votación para ingresar al sistema. Los 
grupos pequeños que no alcanzan ese umbral quedan excluidos de la representación. 
 

Existen dos desventajas que se suelen mencionar respecto de los sistemas proporcionales: 
primero, que no otorgan un mandato específico para legislar o gobernar. Se vota más por un 
programa que por personas, y ese programa puede ser un conjunto de opiniones múltiples y 
desorganizadas y no una idea clara. En segundo lugar, cuando se vota por listas cerradas, como 
ocurre muchas veces en elecciones proporcionales, el orden en las listas de candidatos es 
determinante para establecer quién logra ganar la elección. Ese orden es establecido por dirigentes 
de los partidos políticos, lo que desplaza parte importante de la decisión de la ciudadanía a las cúpulas 
dirigentes. 
 

Las elecciones proporcionales exigen al electorado expresar preferencias por una lista, es 
decir, por un conjunto de candidatas y candidatos que representan un programa político. Las listas 
pueden ser abiertas o cerradas. En listas abiertas, el electorado puede influir en el orden de las y 
los candidatos al interior de la lista, lo que incorpora un elemento de expresión de preferencia por 
personas dentro del marco de una lista. En las listas cerradas, los partidos establecen el orden en 
el que se asignarán los cargos. Como la cantidad de escaños a ocupar se calcula en función del 
porcentaje total de votos obtenidos por la lista, las personas que se encuentran en los primeros 
lugares tienen mayor posibilidad de ocupar cargos. 
 
4. Algunas reflexiones sobre sistemas electorales 
 

Los sistemas electorales mayoritarios se asocian a sistemas políticos bipartidistas mientras 
que los sistemas electorales proporcionales se asocian a sistemas políticos multipartidistas. ¿Cómo 
interpretar esta correlación? ¿El sistema de partidos determina el sistema electoral o es el sistema 
electoral (es decir, el conjunto de reglas electorales) el que determina al sistema de partidos? Al 
respecto, Maurice Duverger (1917-2014) propuso que los sistemas electorales debían entenderse 
como la variable independiente o explicativa que determina la estructura del sistema de partidos. 
Dieter Nohlen (1939-) en cambio sostiene que existe una relación multicausal entre la organización 
de las preferencias políticas en la sociedad, el sistema electoral y el sistema de partidos. 
 

Los estudios sobre sistemas electorales han tendido a vincular los sistemas electorales 
mayoritarios y el bipartidismo asociado a él con sistemas políticos que ofrecen mayor 
gobernabilidad, mientras que han asignado a los sistemas proporcionales en contextos 
multipartidistas una mayor representatividad de las preferencias. Se configura así un debate que 
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plantea una suerte de tensión entre dos objetivos centrales que debe cumplir un sistema electoral: 
otorgar la base de legitimidad democrática a las decisiones políticas a través de su representatividad, 
y generar condiciones para la gobernabilidad, entendida como la capacidad de un sistema de 
gobierno de responder a las demandas de sus gobernados. 
 
Referencias 
 

- Colomer, Joseph. 2004. Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y futuro. 
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- Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, Ley N°18.700. 
URL: http://bcn.cl/1v16w 

- Nohlen, Dieter. 1995. Sistemas electorales y partidos políticos. México: Fondo de Cultura 
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III. GOBIERNO UNIVERSITARIO EN CHILE Y NOMBRAMIENTO DE 
INTEGRANTES DIRECTIVOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS.  

 
De acuerdo a lo ya expresado en la parte introductoria, este apartado analizará en términos 

amplios, la estructura de gobierno que rige a las Universidades estatales y privadas que existen en 
nuestro país, sus órganos superiores colegiados, la integración de éstos, y la forma de nombramiento 
de los integrantes que ejercen cargos directivos dentro de ellos.   
 
 
1. Universidades del Estado. 
 
Forma de gobierno.  

 
a. Modelo de gobierno previsto en la Ley de U. Estatales.   
 

Como se mencionó en la parte introductoria, durante el año 2016 y 2018 se vivió un proceso 
de reforma a la educación superior, que derivó en la dictación de dos leyes que estructuran una 
institucionalidad nueva en esta materia7 e introducen modificaciones al Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la calidad en la educación (Ley N° 21.091); se regulan también, disposiciones 
comunes a todas las Universidades, su forma de gobierno, coordinación y financiamiento (Ley N° 
21.094, publicada el 5 de junio de 2018).  
 

Dentro de las normas comunes aplicables a todas las universidades estatales, la Ley N° 
21.094 dispuso un modelo que introdujo cambios a la forma de gobernanza prevista en sus actuales 
estatutos. Este modelo está constituido por los siguientes órganos universitarios superiores: un 
Consejo Superior, como el máximo órgano colegiado, al cual le corresponde  definir la política 
general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución8; que presenta una composición 

                                                 
7 La Ley N° 21.091 crea, por ejemplo, una Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior.  
8 Art. 13 de la Ley N°21.094.  

http://bcn.cl/1v16w
http://bcn.cl/1v16w
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parcial externa, al estar integrado por tres representantes nombrados por el Presidente de la 
República, cuatro miembros de la universidad y un licenciado de la institución -ambos nombrados 
por el Consejo Universitario-, y el Rector9. La ley encarga al propio órgano la elección de su 
presidente, quien durará dos años en sus funciones sin posibilidad de reelección para un nuevo 
período consecutivo; con todo, solamente se permite ejercer este cargo a uno de los integrantes 
nombrados por el Presidente de la República o al licenciado de la institución10. El Rector, máxima 
autoridad unipersonal de la universidad y su representante legal, a quien le corresponde su dirección, 
organización y administración; debe supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, 
administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución, entre 
otras funciones11. Finalmente, el Consejo Universitario, órgano colegiado representativo de la 
comunidad universitaria, triestamental en su conformación (integrado por académicos, funcionarios 
no académicos y estudiantes, todos con derecho a voto), y de carácter resolutivo respecto a materias 
del quehacer académico e institucional de la universidad. La presidencia del Consejo Universitario 
es ejercida por el Rector12.  
 

No obstante su publicación, el modelo de gobierno de la Ley de Universidades Estatales 
tiene una vigencia diferida, por cuanto la ley dispuso un plazo de tres años, para que las instituciones 
de educación presenten al Presidente de la República -por intermedio del Ministerio-, una propuesta 
de modificación de sus respectivos estatutos. Que para el caso de la Universidad de Chile (así como 
para aquellas casas de estudio que cuenten con estatutos vigentes con posterioridad al 11 de marzo 
de 1990) no existe tal obligación, en la medida que se proponga un mecanismo institucional 
permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan 
de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad13. 
 
b. Modelo de gobierno previsto en los actuales estatutos de las U. Estatales.    

La mayoría de los estatutos de las universidades estatales contienen un modelo de gobierno 
universitario similar, adoptado en la década de los 80´. En efecto, del total de universidades estatales 
existentes a la fecha en nuestro país, y salvo una modificación en lo que respecta a la elección del 
Rector en el año 1994 aplicable a todas las existentes en ese momento (14), trece universidades 
mantienen sus estatutos originales dictados durante la década de los ochenta del siglo pasado (entre 
1982 y 1986); dos cuentan con estatutos vigentes desde la década de los noventa del siglo pasado 
(1994); una modificó su estatuto en la década pasada (2006); y dos tienen estatutos atendida su 
reciente creación (2016), tal como podemos observar en el siguiente cuadro. 

                                                 
9 Art. 14 de la Ley N°21.094.  
10 Ibíd.  
11 Art. 20 de la Ley N°21.094.  
12 Art. 23 y 24 de la Ley N°21.094 
13 Artículo primero transitorio de la Ley N°21.094 
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El modelo universitario de estas instituciones está encabezado por el Rector de la 
Universidad, quien es su representante legal y máxima autoridad unipersonal, correspondiéndole 
dirigir y supervisar las actividades a través de las cuales la universidad cumple sus funciones.  La 
Junta Directiva o Consejo Superior, se erige como el máximo órgano colegiado, con atribuciones 
diversas entre los planteles de educación superior, y que presenta una integración parcial externa, en 
virtud de la cual, el Presidente de la República nombra a tres o más directores. Finalmente, este 
modelo contempla como tercer órgano de gobierno, un Consejo Académico de carácter 
meramente consultivo del Rector.    

La única universidad que modificó este modelo, fue la Universidad de Chile en el año 2006, 
encabezada por el Rector, como máxima autoridad unipersonal y presidente del Consejo y Senado 
Universitario; órganos superiores que comparten y se distribuyen funciones, tal como se expondrá 
más adelante. La referida modificación, influyó en la redacción del Estatuto de las dos recientes 
universidades creadas por ley en el año 2015 -Universidad de Aysén y Universidad de O’Higgins-, 
cuyos estatutos se encuentran vigentes desde el mes de enero de 2017.  

 

Nombramiento de integrantes directivos en órganos colegiados de Universidades Estatales.  

En general, los cargos directivos o de autoridad presentes en la estructura de gobierno 
explicada precedentemente, son: un presidente, un vicepresidente y un secretario/a.   

a. Junta Directiva/Consejo Superior 

  

● Presidente/a: En algunas de las instituciones, este cargo es ejercido por el Rector, sin embargo, 
en otras, el propio órgano elige a su presidente; es el caso de la Universidad de Valparaíso, 
cuya Junta Directiva está conformada por 6 personas, y su presidente es electo anualmente 
-de entre sus miembros que no sean académicos de la Universidad-, requiriendo como 
quórum de designación, la mayoría absoluta de sus miembros presentes. En caso de no 
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obtener la mayoría requerida, la Junta elegirá en una segunda votación al presidente, entre 
aquellos que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas. En la Universidad de 
Playa Ancha existe un Presidente Titular y uno suplente de la Junta Directiva, ambos son 
elegidos por esta misma, de entre los Directores designados por el Presidente de la República 
o los directores de relevancia cultural designados por el Consejo Académico, quienes duran 
1 año en sus funciones; igual situación ocurre en la UMCE. En la Universidad de Santiago 
de Chile también el propio órgano elige, de entre sus miembros, a la persona que detenta el 
cargo, quien dura un año en sus funciones y puede ser reelegido; en caso de ausencia, se 
prevé el reemplazo por el/la director/a que acuerde la junta. 

 

● Vicepresidente/a: El análisis de la normativa universitaria estatal revela que en la mayoría de 
las Universidades no se prevé este cargo. No obstante lo anterior, algunos estatutos como el 
de la U. de Valparaíso, disponen que en caso de ausencia o de impedimento del Presidente, 
éste sea subrogado con el título de Vicepresidente, por el miembro de la Junta que no sea 
funcionario de la universidad que hubiere obtenido en la elección la segunda mayoría, y a 
falta de éste, el que previamente haya designado expresamente el Presidente Titular. En la 
UTAL, la figura del Vicepresidente también se contempla en caso de ausencia o de 
impedimento del Presidente, subrogando el miembro de la Junta que no sea funcionario de 
la Universidad y que hubiere obtenido en la elección la segunda mayoría. 

 

● Secretario/a: En gran parte de los estatutos este cargo es ejercido por el secretario general de 
la Universidad, quien es su ministro de fe. Sin embargo, la U. de Chile otorga el mandato de 
secretario/a del Consejo Universitario al Director Jurídico; la USACH lo asigna al abogado 
jefe del departamento jurídico de la Corporación; mientras que el estatuto de la U. de Aysén 
no realiza ninguna referencia. La divergencia aparece en caso de ausencia del Secretario 
General de la Universidad, ya que algunas universidades disponen que el Presidente de la 
Junta Directiva designe un Secretario Accidental para dicha sesión y la extensión del acta 
correspondiente (U. Valparaíso); que lo subrogue el Director Jurídico (UTEM); que sea 
subrogado por el funcionario que designe el Rector (U. de los Lagos); o por el funcionario 
que designe la Junta, a proposición de su presidente (USACH). Cabe señalar que, en ninguno 
de los estatutos analizados, se contempla al secretario/a como integrante de la Junta 
Directiva o Consejo Superior.   

 

b. Consejo Académico/Senado Universitario.   

 

● Presidente/a: Todos los estatutos invisten la calidad de presidente del Consejo 
Académico  (Senado Universitario, en la U. de Chile) al Rector de la institución. En su 
ausencia, algunas universidades prevén como subrogante al Prorrector (U. de Playa Ancha, 
Valparaíso, UMCE, USACH, por ejemplo), y falta de éste, un Consejero, en el orden de 
procedencia que previamente hubiere fijado el Rector por decreto (U. Valparaíso) o el 
decano más antiguo presente en la sala (USACH). Otros estatutos señalan como subrogante 
del Presidente, al Vicerrector Académico (U. Lagos y UTAL), y si también falta de éste, al 
Vicerrector de Administración y Finanzas (U. de los Lagos) o el decano más antiguo que 
integre el Consejo (UTAL).  
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● Vicepresidente/a: Gran parte de las universidades estatales no prevé la existencia de un 

vicepresidente/a del Consejo Académico (U. Valparaíso, UPLA, UMCE, UTEM, U. Lagos, 
USACH, y UTAL), regulando solamente como autoridad al presidente/a. La Universidad 
de Chile y la U. Aysén son la excepción, no solo porque sus estatutos expresamente se 
refieren al cargo de vicepresidente, sino también porque erigen como órgano colegiado 
superior de la institución al Senado Universitario, con naturaleza y funciones diversas a las 
del Consejo Académico. En nuestra casa de estudios, desempeña la calidad de vicepresidente 
la persona que perteneciendo al estamento académico, es electa de conformidad al 
procedimiento explicado en el apartado III; en la U. Aysén, se dispone que entre los 
miembros académicos, el Senado Universitario elija un Vicepresidente, quien lo presidirá en 
ausencia del Rector o Rectora.  

 

● Secretario/a: En su mayoría, ejerce el cargo el Secretario General de la Universidad (U. 
Valparaíso, UPLA, UMCE, UTEM, USACH, UTAL), ante ausencia de éste, algunas 
universidades disponen que ejerza el cargo el Fiscal General y o su subrogante (U. 
Valparaíso); otras disponen que subrogue el Contralor de la Universidad (UPLA) o el 
Director Jurídico (UTEM), o un abogado perteneciente a la Dirección Jurídica de la 
Universidad designado por el Rector (USACH). En nuestra universidad, el mandato de 
secretario/a del Senado Universitario es desempeñado por la persona electa conforme al 
procedimiento explicado en el apartado III; mientras que en la U. de los Lagos, el estatuto 
regula la existencia de una Secretaría ejecutiva, a cargo de un académico,  y una Secretaría 
Administrativa.   

El siguiente cuadro, revisa en detalle la regulación de algunas universidades estatales en esta materia.  

 

Universidad  Junta Directiva Consejo Académico 

U. Valparaíso Conformada por 6 personas. Dos de 
ellas serán designadas por el Consejo 
Académico de entre los miembros de 
la Universidad que invisten las más 
altas jerarquías académicas; dos las 
elegirá el mismo Consejo de entre las 
personas que posean un título 
universitario y que no desempeñen al 
momento de su elección cargos o 
funciones dentro de esta Universidad, 
y las dos últimas, serán designadas 
por el Presidente de la República. 

 
Presidente: electo anualmente por el 
órgano, de entre sus miembros que 
no sean académicos de la 

Integración: Rector (preside), Decanos, 
miembros de las más altas jerarquías 
designados por el propio Consejo (de 
conformidad al Reglamento, dictado 
por la Junta Directiva, que 
determinará número, duración y 
procedimiento de nominación). 
 

 
Presidente: Ejercerá el cargo el Rector; 
en su ausencia, será el Prorrector en 
carácter subrogante; en ausencia de 
este último, un Consejero, en el orden 
de procedencia que previamente 
hubiere fijado el Rector por decreto.  
Vicepresidente: No se prevé.  
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Universidad; requiriendo como 
quórum de designación, la mayoría 
absoluta de sus miembros presente. 
En caso de no obtener la mayoría 
requerida, la Junta elegirá en una 
segunda votación al presidente, entre 
aquellos que hubieren obtenido las 
dos más altas mayorías relativas.  
Vicepresidente: En caso de ausencia o 
de impedimento del Presidente, lo 
subrogará, con el título de 
Vicepresidente, el miembro de la 
Junta que no sea funcionario de la 
universidad que hubiere obtenido en 
la elección la segunda mayoría, y a 
falta de éste, el que previamente haya 
designado expresamente el 
Presidente Titular.  
Secretario/a de la Junta: Ejercerá el 
cargo el secretario general de la 
Universidad, quien será su ministro 
de fe. En caso de impedimento o 
ausencia de éste en una determinada 
sesión,  y siempre que no esté 
presente su subrogante legal, el 
Presidente de la Junta Directiva 
designará un Secretario Accidental 
para dicha sesión y la extensión del 
acta correspondiente.    

Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
a falta de éste, el Fiscal General; y si 
se ausencia este último, por su 
subrogante.    

U. de Playa 
Ancha 

Conformada por 10 miembros ad honorem. 
3 designados por el Presidente de la 
República (de exclusiva confianza), 3 
designados por Consejo Académico 
entre personalidades relevantes en el 
mundo cultural, sin cumplimiento de 
funciones en la Universidad, 3 
designados por el Consejo 
Académico entre profesores de las 2 
más altas jerarquías, siendo 
incompatible con cualquier función 
directiva, Rector, sin derecho a voto 
en las materias de su incumbencia.  
 

 

Conformado por Rector, Prorrector; 
Decanos; 1 profesor designado por 
cada Facultad (inhabilidad para 
integrar simultáneamente Consejo de 
Facultad y Junta Directiva. Durán 3 
años en su cargo con derecho a nueva 
designación solo por 1 período más).  
 

 
Presidente: Ejercerá el cargo el Rector; 
en su ausencia, el Prorrector en su 
calidad de subrogante de éste.   
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
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Presidente titular y suplente: El 
Presidente Titular y el Suplente de la 
Junta Directiva, será elegido por esta 
misma, de entre los Directores 
designados por el Presidente de la 
República o los directores de 
relevancia cultural designados por el 
Consejo Académico, y durará 1 año. 
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
con derecho a voz y no a voto.  

con derecho a voz y no a voto, en 
caso de ausencia, el Contralor de la 
Universidad  

 

U. 
Metropolitana 
de Ciencias de 
la Educación 
(UMCE) 

Conformada por: 3 miembros 
designados por exclusiva confianza 
del Presidente de la República; 3 
designados por el Consejo Académico 
con relevancia en ámbito cultural y 
externo a la Universidad (duración de 
3 años);  
3 profesores titulares o asociados 
designados por el Consejo 
Académico, sin cargos directivos 
(duración de 3 años) y Rector, sin 
derecho a voto. 
 

 
Presidente titular y suplente: El 
Presidente Titular y el Suplente de la 
Junta Directiva, será elegido por esta 
misma, de entre los integrantes 
designados por el Presidente de la 
república, o los designados por el 
Consejo Académico con relevancia 
en ámbito cultural.  
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
sin considerarse miembro. 

Conformada por:  Rector (preside); 
Prorrector; Vicerrector Académico; 
Decanos; y 1 profesor titular o 
asociado designado por cada una de 
las Facultades (no pueden integrar 
simultáneamente el Consejo de 
Facultad y durarán 3 años calendarios, 
con posibilidad de una reelección).   
Presidente:  Ejercerá el cargo el Rector; 
en su ausencia, el Prorrector 
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
sin considerarse miembro 

 

U. Tecnológica 
Metropolitana.  

Denominado Consejo Superior.  
Conformado por 9 miembros: a) 3 
miembros designados por el 
Presidente de la República (de 
exclusiva confianza); b) 5 designados 

Conformado por el Rector (preside); 
Vicerrector Académico; Vicerrector 
de Transferencia tecnológica y 
extensión; Decanos de Facultades; 
Directores de Institutos; y 1 
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por el cuerpo académico (durarán 2 
años con derecho a reelección. Serán 
académicos de jornada completa de 
las 2 más altas jerarquías. 
Incompatibilidad con cargo de 
función directiva. Serán removidos 
por acuerdo de los 2/3 de los 
consejeros en ejercicio); y c) el Rector 
(preside) 
 

 
Presidente: Ejercerá el cargo el Rector, 
en su ausencia, por el consejero más 
antiguo de los señalados en las letras 
a) y b).   

 
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
en caso de ausencia, será subrogado 
por el Director Jurídico.  

representante estudiantil.  
 

 
Presidente: Ejercerá el cargo el Rector.  
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
en caso de ausencia, será subrogado 
por el Director Jurídico.  

Universidad de 
Chile 

*Consejo Universitario  
Conformado por el Rector (lo presidirá) 
y por el Prorrector, los Decanos y dos 
representantes del Presidente de la 
República. Asistirán a las sesiones, 
con derecho a voz, un delegado de los 
académicos, uno de los estudiantes y 
uno del personal de colaboración, 
designados por las asociaciones de los 
respectivos estamentos. 
Presidente: Ejercerá el cargo el Rector, 
y, en su ausencia, por el Prorrector en 
su calidad de subrogante legal; en 
caso de ausencia del subrogante legal 
presidirá la sesión el Decano 
especialmente designado por el 
Rector para tal efecto.  
Vicepresidente: No se prevé.  
Secretario/a: Director Jurídico de la 
Universidad quien será Ministro de 
Fe del mismo Consejo, certificando 
los acuerdos que se requieran. 

*Senado Universitario  

 
Conformado por 37 integrantes, normativo, 
triestamental y estratégico.   
Presidente: Ejercerá el cargo el Rector. 
Vicepresidente: Aquella persona electa 
conforme al procedimiento explicado 
en el apartado IV. Estatuto exige que 
sea del estamento académico.  
Secretario/a: Aquella persona electa 
conforme al procedimiento explicado 
en el apartado IV.  
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Universidad de 
Aysén 

Consejo Superior. 

 
Conformado por Rector/a (preside); 4 
representantes del Presidente/a de la 
República (profesionales de 
reconocida experiencia en actividades 
académicas o directivas); 2 
representantes de los académicos y 2 
representantes del Senado 
Universitario. 

 
Presidente/a: Ejerce el cargo el Rector.  
Vicepresidente/a: No se prevé 
(Estatuto no señala nada) 
Secretario/a: Estatuto no señala nada.  

Senado Universitario 

 
Presidente/a: El Rector o Rectora.  

 
Vicepresidente/a: De entre los 
miembros académicos, el Senado 
Universitario elegirá un 
Vicepresidente, quien lo presidirá en 
ausencia del Rector o Rectora.  

 
Secretario/a: Estatuto no señala nada.  

U. de Los 
Lagos 

Consejo Superior. 
Conformado por 9 miembros: a) 3 
designados por el Presidente de la 
República (de exclusiva confianza); b) 
5 designados por el cuerpo académico 
(durarán 2 años con derecho a 
reelección; Incompatibilidad con 
cargo de función directiva. Serán 
removidos por acuerdo de los 2/3 de 
los consejeros en ejercicio); y c) 
Rector.  
 

 
Presidente/a: Ejerce el cargo el Rector, 
en su ausencia, por el consejero más 
antiguo de los señalados en las letras 
a) y b). 

 
Vicepresidente/a: No se prevé. 

 
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
en caso de ausencia, será subrogado 
por el funcionario que designe el 
Rector.  

Consejo Universitario.  
Conformado por  el Rector (preside); 
Vicerrectores; Directores de 
Departamentos Académicos. Integran 
con derecho a voz: Representantes de 
los estudiantes y Representantes del 
personal no académico. 
 

 
Presidente/a: Ejerce el cargo el Rector, 
en caso de ausencia, lo subroga el 
Vicerrector Académico de la 
universidad, y a éste, el Vicerrector de 
Administración y Finanzas.  

 
Vicepresidente/a: No se prevé.  

 
Secretario/a: Se prevé la existencia de 
una Secretaría ejecutiva, a cargo de un 
académico; y una Secretaría 
Administrativa.   

U. de Santiago  Conformada por: Rector (sin derecho a 
voto); 2 académicos de la Universidad 
que ostenten las más altas jerarquías 

Conformado por -Rector (preside); 
Decanos; Directivos superiores 
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(designados por el Consejo 
Académico); 2 personas que no 
desempeñen cargos o funciones 
dentro de la corporación con título 
profesional o grado académico 
(designados por el Consejo 
Académico); 2 personas designadas 
por el Presidente de la República.  
 

 
Presidente/a: Elegido por el propio 
órgano, de entre sus miembros, quien 
durará un año en sus funciones, 
pudiendo ser reelegido. En su 
ausencia, será reemplazado por el 
director que acuerde la junta.  

 
Vicepresidente/a: No se prevé.  
Secretario/a: El cargo será 
desempeñado por el abogado jefe del 
departamento jurídico de la 
Corporación, en caso de ausencia, por 
el funcionario designada por la Junta, 
a proposición de su presidente.   

académicos y académicos de las más 
altas jerarquías. 

 
Presidente/a: Ejerce el cargo el Rector, 
en su ausencia, el Prorrector; a falta de 
éste, el decano más antiguo presente 
en la sala.  
   
Vicepresidente/a: No se prevé.  
Secretario/a: Ejercerá el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
en su ausencia, un abogado 
perteneciente a la Dirección Jurídica 
de la Universidad designado por el 
Rector.  
 

 

U. de Talca Conformada por: a) tres Directores 
designados por el Presidente de la 
República, quienes permanecerán en 
dichos cargos mientras cuenten con 
su confianza; b) tres Directores 
designados por el Consejo Académico 
de entre profesionales universitarios 
distinguidos que no ejerzan ningún 
tipo de función en la Universidad; y c) 
tres Directores designados por el 
Consejo Académico de entre los 
profesores titulares y profesores 
asociados, sean o no adjuntos, siendo 
incompatible dicho cargo con 
cualquier otra función directiva en la 
Universidad. El Rector será miembro 
de la Junta Directiva, pero no tendrá 
derecho a voto.  

 

Conformado por a) el Rector, por 
derecho propio, que lo presidirá; b) el 
Vicerrector Académico, por derecho 
propio, c) los Decanos de las 
Facultades, por derecho propio; d) 
miembros designados por el Consejo 
Académico de entre los Profesores 
Titulares, Profesores Asociados y 
Profesores Asistentes, sean o no 
Adjuntos.  

 
Presidente/a:. Ejerce el cargo el Rector. 
En su ausencia, el Vicerrector 
Académico, y a falta de éste, el decano 
más antiguo que integre el Consejo.  

 
Vicepresidente/a: No se prevé.  
Secretario/a: Ejerce el cargo el 
Secretario de la Universidad (no se le 
considera miembro) 
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Presidente/a: Elegido por el propio 
órgano anualmente, entre los 
integrantes de la letra a) y b). La 
elección se realiza por mayoría 
absoluta de los miembros presentes; 
de no obtener dicha mayoría, la Junta 
elegirá en una segunda votación al 
Presidente, entre aquellos que 
hubieren obtenido las dos más altas 
mayorías relativas.  

 
Vicepresidente/a: En caso de ausencia o 
de impedimento del Presidente, lo 
subroga, con el título de 
Vicepresidente, el miembro de la 
Junta que no sea funcionario de la 
Universidad y que hubiere obtenido 
en la elección la segunda mayoría. 

 
Secretario/a: Ejerce el cargo el 
Secretario de la Universidad (no se le 
considera miembro) 

 

 

2. Universidades Privadas. 

Forma de gobierno.  
En el caso de las Universidades Privadas se constata una mayor diversidad en la forma de 

gobierno, que deriva de la heterogénea naturaleza jurídica que tienen estas instituciones; mientras 
algunas se erigen como personas jurídicas de derecho público, por ejemplo, la U. Católica o PUCV; 
otras universidades están constituidas como personas jurídicas de derecho privado, sin fines de 
lucro, ya sea en calidad de fundación (UTFSM o UDP) o de corporación (U. Austral).   

Además del Rector, como máxima autoridad unipersonal de la institución, la mayoría de las 
universidades privadas cuenta con al menos dos órganos superiores colegiados, sin embargo, a 
modo de ejemplo, la U. Católica solamente tiene como órgano superior colegiado al Consejo 
Superior; y en el caso de la PUCV y la U. Austral, es posible encontrar 3 órganos colegiados 
superiores, a saber, el Consejo Superior, Claustro Pleno y Capítulo Académico; y el Directorio, 
Consejo Académico y Consejo Superior Universitario, respectivamente. La composición, naturaleza 
y funciones de estos órganos colegiados también difiere entre las instituciones, algunas contemplan 
un Directorio, con directores académicos socios de la corporación y directores no académicos (U. 
Austral); o un Consejo Superior, con integración parcial externa (UTFSM), con algunos 
representantes académicos (U. Católica, PUCV), algunos representantes de estudiantes (PUCV) etc.    
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Nombramiento de integrantes directivos en órganos colegiados de Universidades Privadas.  

 

a. Consejo Superior/ Directorio.  

 

● Presidente/a:  No es posible aseverar que el cargo pertenece exclusivamente a la persona que 
se desempeña como Rector/a, por cuanto ello es así en la mitad de las instituciones 
analizadas (UC, U. Concepción, y PUCV), sin embargo, en la otra mitad, se dispone que el 
propio órgano elija a su presidente/a (UTFSM, U. Austral, UDP). En el caso de la U. Austral, 
corresponderá a un director no académico, elegido por mayoría absoluta de todos los 
directores; y en la UDP, éste es designado por el propio órgano entre sus consejeros, lo cual 
se realizará en su sesión de instalación o cada vez que el respectivo cargo quede vacante por 
cualquier causa. Cabe señalar, que el Consejo Superior presente en la PUCV, cuenta tanto 
con un presidente ejecutivo (Rector), como con un presidente honorario, el Gran Canciller 
de la universidad.  

 
● Vicepresidente/a: Solamente la mitad de las universidades de carácter privado que fueron 

analizadas contemplan este cargo dentro del Consejo Superior o Directorio (UTFSM, U. 
Austral y UDP), permitiendo que el propio órgano elija a su Vicepresidente/a, a quien se le 
asigna el rol de subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento.  

 

● Secretario/a: Es posible constatar que en todas las universidades estudiadas, el cargo es 
ejercido por el/la Secretario/a General de la Universidad, quien suele actuar como ministro 
de fe.   

 

b. Consejo Académico/ u otra denominación.  

 

● Presidente/a:  La  mayoría de las instituciones privadas dispone como presidente del Consejo 
Académico al Rector (UTFSM, U. Austral -presidiendo el Consejo Académico y el Consejo 
Superior Universitario-, UDP y U. de Concepción). La excepción la encontramos en la 
PUCV, en que el presidente es electo anualmente entre los integrantes del Capítulo 
Académico.  

 
● Vicepresidente/a: La unanimidad de las universidades analizadas no prevé este cargo.  

 

● Secretario/a: Es posible constatar que por regla general, el cargo es ejercido por el/la 
Secretario/a General de la Universidad (UDP, U. Concepción, y en el Consejo Superior 
Universitario de la U. Austral; en el Consejo Académico de esta última institución, si bien 
no se prevé expresamente este cargo, el Secretario General de la Universidad integra el 
órgano y ejerce -conforme al Reglamento- funciones en este ámbito). Nuevamente es posible 
constatar una excepción en la PUCV, que elige a su secretario/a, ya sea de entre sus 
integrantes, o a un académico de la Universidad nominado especialmente para cumplir este 
cometido. 



DOCUMENTO DE TRABAJO N° 153  
Sobre Mecanismos Elección Mesa y otros Modelos 

ENERO – 2019 
 

 

 

 

 

18 

A continuación se revisa en detalle la designación de las autoridades presentes en los órganos 
colegiados de algunas universidades privadas.  

 

Universidad  Consejo Superior/Directorio Consejo Académico 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Denominado Consejo Superior  

Conformado por el Rector, que lo 
preside; el Prorrector; el Secretario 
General; los Vicerrectores (tendrá 
derecho a voto, en cada caso, sólo un 
Vicerrector); los Decanos; cuatro 
profesores representativos de los 
académicos, designados de acuerdo 
con los Reglamentos de la Universidad; 
el Presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, sólo con 
derecho a voz. 

Presidente/a: Ejerce el cargo el Rector.  

Vicepresidente/a: No se prevé.  

Secretario/a: Ejerce el cargo el Secretario 
General de la Universidad.  

*Tendrá un Comité Asesor de Asuntos Económicos. 

No se prevé.  

U. Técnica 
Federico Santa 
María. 

Denominado Consejo Superior.  

Conformado por el Rector, un 
representante del Presidente de la 
República, un representante de los 
exalumnos, cuatro representantes de 
los académicos, dos representantes de 
los docentes, un consejero elegido por 
el Consejo Académico y los Directores 
de Sedes, la elección debe recaer en 
personas ajenas a la Institución, un 
consejero elegido por el Consejo 
Académico y los Directores de Sedes, 
de entre los exalumnos de la 
Institución que no desempeñen labores 
de jornada completa en la Universidad. 

Conformado por el Rector, quien lo 
presidirá, el Vicerrector 
Académico, siete consejeros. 
Participarán además en el Consejo 
Académico, sólo con derecho a 
voz, dos representantes de los 
estudiantes elegidos por los 
estudiantes de la Casa Central. 

Presidente/a:  Ejerce el cargo el 
Rector. 

Vicepresidente/a: No se prevé.  

Secretario/a: No se prevé. 

 
Se regula un Consejo Normativo de 
Sedes (organismo colegiado 
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Presidente/a: Elegido por el propio 
órgano.  

Vicepresidente/a:  Elegido por el propio 
órgano. Subrogará al/a la Presidente/a 
en caso de ausencia o impedimento 
temporal.  

Secretario/a:  Ejerce el cargo el 
Secretario General de la Universidad.  

responsable de fijar las normas 
que regulan las actividades 
académicas de la Institución que 
se desarrollan en las Sedes). 
Conformado por el Rector, el 
Vicerrector Académico, los 
directores de Sedes y Tres 
consejeros por cada Sede. 
Participará además en el Consejo 
Normativo de Sedes, pero solo 
con derecho a voz, un 
representante de los estudiantes 
de cada Sede, el que será elegido 
por los estudiantes de la Sede 
respectiva. 

Presidente/a:  Ejerce el cargo el 
Rector. 

Vicepresidente/a: No se prevé.  

Secretario/a: No se prevé. 

U. Austral de 
Chile 

 
Organismos colegiados 
superiores: Directorio, 
Consejo Académico y 
Consejo Superior 
Universitario.  

Directorio. 

Conformado por 12 integrantes: ocho 
directores no académicos, que sean 
socios de la Corporación o 
representantes legales de personas 
jurídicas que lo sean; con una 
antigüedad como tales no inferior a seis 
meses a la fecha de la elección; cuatro 
directores académicos que pertenezcan 
a cualquiera de las tres primeras 
categorías del escalafón académico, 
con un mínimo de dos años continuos 
de antigüedad a la fecha de la elección.  

Presidente/a: Un director no académico, 
elegido por mayoría absoluta de todos 
los directores, el cual será subrogado 
por un vicepresidente, igualmente no 
académico, elegido en el mismo acto y 
de la misma forma que el Presidente 

Vicepresidente/a:  Elegido por el propio 
órgano, en el mismo acto que el/la 

Conformado por el Rector, quien lo 
presidirá; el Prorrector; los 
Decanos; los Vicerrectores, tres 
Profesores Titulares, dos 
Profesores Asociados y un 
Profesor Auxiliar, elegidos por 
todos los académicos de las tres 
primeras categorías; un 
representante de los estudiantes 
de pregrado, elegido por sus pares; 
un representante de los 
estudiantes de posgrado, elegido 
por sus pares; el Secretario 
General, sólo con derecho a voz.  

Presidente/a:  Ejerce el cargo el 
Rector . 

Vicepresidente/a: No se prevé.  

Secretario/a: Si bien no se prevé 
expresamente un/a secretario/a 
del Consejo Académico, el 
Secretario General de la 
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Presidente/a, y lo/la subrogará en caso 
de ausencia o impedimento temporal.  

Secretario/a:  Ejerce el cargo el 
Secretario General de la Universidad y 
actúa como ministro de fe.   

Universidad integra este órgano y 
ejerce -conforme al Reglamento- 
funciones en este ámbito    

 
Consejo Superior Universitario. 

Conformado por el Rector, quien lo 
presidirá;  los miembros del 
Consejo Académico; los 
miembros del Directorio; un 
representante del personal de 
administración y servicios elegido 
por sus pares, el que participará en 
conformidad a la ley.  

Presidente/a:  Ejerce el cargo el 
Rector.   

Vicepresidente/a: No se prevé.  

Secretario/a: Ejerce el cargo el 
Secretario General de la 
Universidad, que actúa como 
Ministro de Fe y Secretario del 
mismo, sólo con derecho a voz.  

U. Diego 
Portales 

Consejo Directivo Superior.  

Conformado por un mínimo de siete y un 
máximo de nueve miembros. Se prevé 
también como miembros honorarios, 
con derecho a voz: quienes hayan 
desempeñado el cargo de Presidente 
por un período no inferior a seis años 
y hayan dejado de ser Consejeros por 
renuncia o término de su período. * Si 
bien el Rector no integra el Consejo 
con derecho a voto, éste no podrá 
sesionar sin su presencia, salvo que se 
trate de su propio nombramiento.  

Presidente/a: Designado por el propio 
órgano entre sus consejeros, lo cual se 
realizará en su sesión de instalación o 
cada vez que el respectivo cargo quede 
vacante por cualquier causa. Será 

Conformado por el Rector, quien lo 
presidirá; el Vicerrector 
Académico y de Desarrollo; el 
Vicerrector de Pregrado; el 
Vicerrector Económico y de 
Administración;  el Secretario 
General; los Decanos; dos 
académicos jornada en 
representación de sus pares; un 
académico con dedicación parcial, 
en representación de sus pares; el 
presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad, dos 
representantes de los estudiantes, 
elegidos por los alumnos en 
votación directa.  

Presidente/a: Ejerce el cargo el 
Rector. 
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elegido de entre los Consejeros que 
hayan sido Miembros del Consejo por 
a lo menos 3 años y, si ninguno de los 
Consejeros cumple este requisito de 
antigüedad en el cargo, cualquiera de 
los Consejeros podrá ser elegido 
Presidente.  

Vicepresidente/a: Designado por el 
propio órgano entre sus consejeros, lo 
cual se realizará en su sesión de 
instalación o cada vez que el respectivo 
cargo quede vacante por cualquier 
causa. Será elegido de entre cualquiera 
de los Consejeros. En caso de ausencia 
del Presidente, presidirá el Consejo 
Directivo Superior, con iguales 
atribuciones que éste.  

Secretario/a: Actúa como tal, el 
Secretario General de la Universidad.  

*Se prevé la existencia de un Comité de Rectoría: 
Integrado por el Presidente, Vicepresidente y Rector, 
que podrá tratar y acordar aquellas materias que 
requieran una decisión urgente, cuya resolución no 
pueda esperar hasta la celebración de una sesión del 
Consejo Directivo Superior sin afectar el normal 
funcionamiento de la Universidad.   Actuará como 
Secretario de Actas del Comité de Rectoría, el 
Secretario General de la Universidad. El Presidente 
deberá incluir en la citación a la sesión ordinaria del 
Consejo Directivo Superior siguiente todos los acuerdos 
adoptados en conformidad a este artículo, con el objeto 
de rendir cuenta de los mismos y de los motivos urgentes 
que justificaron su decisión por el Comité de Rectoría. 
Los miembros del Comité de Rectoría deberán emplear 
en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que 
los hombres emplean ordinariamente en sus propios 
negocios. 

Vicepresidente/a: No se prevé.  

Secretario/a: Actuará como 
secretario de actas el Secretario 
General de la Universidad.  

U. de 
Concepción 
 
Cuerpos colegiados 
superiores: Junta General 
de 
Socios, el Directorio, el 
Consejo Académico y los 
Consejos de Facultades.  

Junta General de Socios.  

Presidente: Ejerce el cargo el Rector.  

Vicepresidente: No se prevé. 

Secretario/a: Ejerce el cargo el Secretario 
General de la Universidad.  

Consejo Académico.  

Presidente: Ejerce el cargo el 
Rector.  

Vicepresidente: No se prevé. 
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 Directorio .  

Presidente: Ejerce el cargo el Rector.  

Vicepresidente: No se prevé. 

Secretario/a: Ejerce el cargo el Secretario 
General de la Universidad.  

Secretario/a: Ejerce el cargo el 
Secretario General de la 
Universidad.  

Pontificia U. 
Católica de 
Valparaíso 

 
Autoridades colegiadas: el 
Claustro Pleno, el 
Capítulo Académico, el 
Consejo 
Superior.  
 

Claustro Pleno:  

Conformado por: los profesores titulares, 
adjuntos y auxiliares y los 
representantes de los instructores y de 
los alumnos en los Consejos de 
Facultad; los representantes de los 
alumnos en el Consejo Superior y el 
Presidente de la Federación, por 
derecho propio.  

Presidente Honorario: Ejerce el cargo el 
Gran Canciller y, en su ausencia, el Vice 
Gran Canciller. En defecto de ambos, 
al Rector o a quien lo subrogue.  

Secretario/a: Ejerce el cargo el Secretario 
General de la Universidad, quien se 
desempeña como ministro de fe del 
órgano.  

Se prevé la existencia de un Pro Secretario/a 
General del Claustro (que actuará como 
secretario de actas del Claustro y será ejercido 
el cargo por el Pro Secretario General) y un 
Director de Debates (que tiene por misión 
ordenar las deliberaciones del Claustro). 

 
Consejo Superior. 

Conformado por el Rector de la 
Universidad, quien lo preside; tres 
Consejeros nominados por el Gran 
Canciller por el tiempo que él 
determine; los Decanos; el Director-
Decano del Instituto de Ciencias 
Religiosas; los Académicos elegidos en 
las Facultades (uno por cada facultad, 

Capítulo Académico.  

Integrado por un profesor titular de 
cada una de las Facultades y uno 
del Instituto de Ciencias 
Religiosas 

Presidente: Elegido entre sus 
integrantes, anualmente.  

Vicepresidente: No se prevé. 

Secretario/a: Designado por el 
órgano, ya sea entre sus 
integrantes o un académico de la 
Universidad, nominado 
especialmente para cumplir este 
cometido. Será su Ministro de Fe 
y el responsable de llevar y 
custodiar el registro de los 
acuerdos e informes. Tendrá, 
además, las obligaciones y 
prerrogativas que determinen 
reglamentos pertinentes. 
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integrada por cuatro o más Unidades 
Académicas en actividad); y dos 
representantes de los alumnos, elegidos 
entre los estudiantes de Ia Universidad 
especialmente para tal efecto 

Presidente ejecutivo: Ejerce el cargo el 
Rector, ya sea titular, interino, 
subrogante o suplente. En su defecto, 
por el consejero que corresponda 
según su orden de procedencia.  

Presidente honorario: Ejerce el cargo el 
Gran Canciller de la universidad.  

Vicepresidente: No se prevé. 

Secretario/a:  Ejerce el cargo el 
Secretario General de la Universidad, 
ya sea el titular, interino, subrogante o 
suplente.  

U. Finis Terrae  Denominado Consejo Superior. 

Conformado por: nueve Consejeros, 
quienes serán designados por la 
Congregación Religiosa Legionarios de 
Cristo.  

Presidente: Elegido por el órgano, de 
entre sus miembros, por simple 
mayoría. Persona electa es 
presidente   también de la Fundación. 

Vicepresidente: Elegido por el órgano, de 
entre sus miembros, por simple 
mayoría. Le corresponde presidir el 
Consejo en caso de ausencia del 
Presidente.  

Secretario/a: Elegido por el órgano, a 
quien podrá encomendar el 
cumplimiento de las funciones que el 
Consejo acuerde.  

 
Comité Ejecutivo 

Consejo Académico.  

Conformado por El Rector, que lo 
preside, los Vicerrectores, el 
Secretario General, los Decanos 
de Facultad. 

Presidente: Ejerce el cargo el 
Rector. En su ausencia, presidirá 
el subrogante del Rector.  

Vicepresidente: No se prevé.  

Secretario/a: No se prevé. 
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(órgano consultivo del Rector en las 
competencias que le son propias y resolutivo en 
las atribuciones que le confieren los Estatutos.) 

Conformado por el Rector, los 
Vicerrectores y el Secretario General. 

Presidente: Ejerce el cargo el Rector.  

 
 

IV.  GOBIERNO EN LA U. CHILE Y ELECCIÓN DE INTEGRANTES 
DIRECTIVOS EN SUS ÓRGANOS COLEGIADOS.  

 
1. Órganos superiores de la U. de Chile. 
 

Nuestro Estatuto Institucional consagra como órganos superiores al Rector, el Consejo 
Universitario y Senado Universitario. Éstos, constituyen las instancias encargadas de dirigir y 
gestionar, impulsando el desarrollo académico institucional y de sus miembros; que también se 
encargan de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las políticas generales, en procura del 
cumplimiento de su misión y de su desarrollo coherente, transversal y de excelencia14.  
 

El Rector de la Universidad de Chile es su máxima autoridad y su representante legal. 
Preside el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Le corresponde adoptar todas las 
medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras 
de la Universidad al más alto nivel, la que podrá delegar15. 
 

Por su parte, el Consejo Universitario (CU) es el órgano colegiado de carácter ejecutivo, 
que cumple su labor atendiendo las necesidades de la Universidad, ocupándose de su desarrollo, de 
acuerdo con las políticas y estrategias establecidas por el Senado Universitario. El Rector preside e 
integra el Consejo, quien además está integrado por el Prorrector, los Decanos y dos representantes 
del Presidente de la República; estos últimos, de exclusiva confianza de esta autoridad. Se permite 
asistir a sus sesiones, con derecho a voz, a un delegado de los académicos, uno de los estudiantes y 
uno del personal de colaboración16. El Estatuto confiere al propio CU, la aprobación de un 
reglamento que regule las materias no previstas por éste17 
 

Finalmente, el Senado Universitario (SU) es el órgano colegiado encargado de ejercer la 
función normativa de la Universidad, que tiene como tarea fundamental establecer las políticas y 
estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento 
de aquellas. En cuanto órgano representativo de la comunidad universitaria, está integrado, además 
del Rector que lo preside, por 36 miembros (27 académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del 

                                                 
14 Art. 16° inciso primero del Estatuto Institucional.  
15 Art. 17° incisos primero y segundo del Estatuto Institucional.  
16 Art. 22° incisos primero y segundo del Estatuto Institucional.  
17 Art. 22° en concordancia con el art. 23° letra j) del Estatuto Institucional. El Reglamento Interno del Consejo 
Universitario fue aprobado mediante Decreto Universitario N°001281, de 22 de abril de 1991. 
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personal de colaboración). Los integrantes del SU son elegidos por sus respectivos pares18. El SU 
aprueba, entre otros cuerpos reglamentarios, su propio Reglamento Interno de funcionamiento19. 
 
 
a) Breve referencia a la forma de gobierno prevista en el Estatuto 197120.  

El Estatuto de la Universidad de Chile vigente al año 1971, contempló como parte del 
gobierno central, a los siguientes órganos o autoridades: Claustro Pleno, Comité Directivo, Consejo 
Normativo Superior, Rector y Secretario General21.  
 

El Claustro Pleno estaba integrado por todos los académicos, estudiantes y funcionarios 
de la Universidad, le correspondía fundamentalmente elegir al Rector y al Secretario General de la 
Universidad; y pronunciarse por la vía del plebiscito sobre las materias de política universitaria y las 
reformas del Estatuto Universitario sometidas por el Consejo Normativo Superior, así como 
también, sobre la remoción de las autoridades unipersonales que eran de su elección22. 
 

Respecto al Comité Directivo Superior, el Estatuto encargó al Consejo Normativo 
Superior la atribución de fijar el número de sus componentes. El Comité Directivo Superior se 
estructuró como un órgano mayormente propositivo del Consejo Normativo Superior o 
colaborador de su función, correspondiéndole por ejemplo; proponer al Consejo Normativo la 
coordinación de los planes de la Universidad con los de desarrollo nacional y regional; o proponer 
a éste, los reglamentos generales de la Corporación, sus modificaciones o derogación; ejercer las 
funciones que le eran delegadas por éste, entre otras funciones23.  
 

El Consejo Normativo Superior estaba integrado por el Rector; el Secretario General; 
representantes de los funcionarios y estudiantes; y dos representantes del Presidente de la 
República24. Los representantes de los funcionarios y estudiantes ascendían a cien, quienes se 
distribuían según la proporción establecida en el artículo 14 del Estatuto. Esta última norma, 
permitía a toda la comunidad universitaria participar del gobierno de acuerdo a esta ponderación: 
65% Funcionarios académicos; 10% Funcionarios profesionales, técnicos, administrativos y de 
servicio; y 25% Estudiantes.  Los representantes académicos eran elegidos por cada Sede, de forma 
proporcional al número de académicos existentes en cada una de ellas, resguardando en todo caso, 
que cada Sede tuviese como mínimo un representante. Por su parte, los representantes de los 
funcionarios profesionales, técnicos, administrativos y de servicio, y de los estudiantes, eran elegidos 
nacionalmente, aunque se permitía que el Consejo Normativo (a proposición de los estamentos 
respectivos) modificara la forma de elección.    
 
                                                 
18 Art. 24° de los Estatutos y artículos 50° y siguientes del Reglamento General de Elecciones y Consultas, Decreto 
Universitario N° 004522, de 9 de marzo de 2010. 
19 Art. 25° letra k) de los Estatutos. El Reglamento Interno del Senado Universitario fue aprobado mediante Decreto 
Universitario N°0023096, de 08 de octubre de 2007. 
20 DFL N°1, del Ministerio de Educación Pública, publicado el 8 de junio de 1971, que Aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Universidad de Chile.   
21 Artículo 35 del Estatuto de 1971.  
22 Artículo 36 del Estatuto de 1971.  
23 Artículo 39 del Estatuto de 1971.  
24 Artículo 37 del Estatuto de 1971.  
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2. Atribuciones Estatutarias de los órganos superiores. 
 

En el Título II del Estatuto Institucional vigente, artículos 16-25, se delimitan las funciones 
y atribuciones de cada órgano superior, las que pueden expresarse en el siguiente cuadro:  
 

Privativas o exclusivas del Senado 
Universitario 

Que requieren aprobación o 
pronunciamiento del Consejo 
Universitario (CU) 

Establecer   las   políticas   y   estrategias   de   desarrollo 
institucional, así como los objetos y metas que conduzcan 
su cumplimiento. 

Ratificar el presupuesto de la Universidad, sus 
modificaciones y las pautas de endeudamiento. (El CU 
aprueba a priori) 

Aprobar  los  reglamentos  referidos  en  el  Estatuto  y  
sus modificaciones y toda norma de carácter general 
relativo a las políticas y planes de desarrollo 

Pronunciarse sobre la enajenación o gravamen de bienes 
raíces y de bienes muebles de especial interés 
institucional. (El CU aprueba a priori) 

Aprobar las propuestas de modificación al Estatuto que 
se envíen al Presidente de la República.  

Pronunciarse acerca de la contratación y suscripción de 
empréstitos y obligaciones financieras, cuando 
corresponda y opinar previamente cuando el plazo de la 
deuda sobrepase el período del Rector en ejercicio. 

Interpretar las normas del Estatuto, a solicitud del Rector, 
sin perjuicio de las atribuciones de las Contralorías. 

Aprobar la estructura orgánica de la Universidad y sus 
modificaciones 26 propuestas por el Rector o a éste por 
el CU (El CU se pronuncia a priori en el primer caso, pero 
sobre la estructura orgánica general) 

Convocar a consultas a la comunidad universitaria sobre 
materias de competencia del Senado. Podrá conferir, en 
forma previa a su realización, carácter de vinculante. 

Aprobar la propuesta de creación, modificación o 
supresión de títulos profesionales o grados académicos 28 
propuestas por el Rector (El CU se pronuncia a priori en 
el primer caso) 

Convocar a eventos de discusión, reflexión y propuestas 
sobre asuntos de competencia del Senado 

Aprobar por 2/3 la remoción anticipada de un Decano a 
propuesta del Rector, por iniciativa suya o del Consejo de 
Facultad respectivo, por incumplimiento grave de sus 
obligaciones. (El CU se pronuncia a priori a la iniciativa). 

Aprobar la propuesta del Rector para el nombramiento o 
remoción del Contralor Universitario. 

 

Nombrar, a propuesta del Rector, a los integrantes del 
Consejo de Evaluación. 

 

Requerir información acerca del estado de la gestión 
universitaria.  

 

Aprobar su reglamento interno de funcionamiento.   
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Privativas o exclusivas del Consejo 
Universitario (CU) 

Que requieren aprobación o 
pronunciamiento del Senado 
Universitario (SU) y/o Rector.  

Junto con el Rector, es el órgano colegiado encargado de 
ejercer la función ejecutiva de acuerdo con las normas del 
Título II del Estatuto, sobre Órganos Superiores de la 
Universidad, cumpliendo su labor atendido las 
necesidades de la Universidad, ocupándose de su 
desarrollo, de acuerdo con las políticas y estratégicas 
establecidas por el Senado Universitario. 

Aprobar, con el Rector, las políticas conforme a las que 
se ejercerán las funciones ejecutivas que le competen 
conjuntamente 

Pronunciarse respecto de contrataciones de empréstitos 
con cargo a fondos de la Universidad. 

Aprobar el proyecto de presupuesto anual, elaborado por 
el Rector (que luego el SU ratifica o no a posteriori). 

Aprobar los reglamentos que no estén sometidos al 
Senado Universitario, de acuerdo con lo establecido en la 
letra a) del art. 25° del Estatuto, pudiendo delegar en el 
Rector. 

Aprobar, a propuesta del Rector, sobre la enajenación o 
gravamen de bienes. (El SU ratifica a priori) 

Acordar las medidas generales que se requieran para el 
adecuado uso de la infraestructura universitaria. 

Autoriza al Rector la contratación y suscripción de 
empréstitos y obligaciones financieras, cuando 
corresponda, de acuerdo a las pautas anuales de 
endeudamiento (el SU se pronuncia y opina previamente 
cuando el plazo de deuda sobrepase al período del 
Rector).  

Aprobar el Reglamento Interno del Consejo 
Universitario. 

Pronunciarse sobre la estructura orgánica general de la 
Universidad y sus modificaciones. (El SU aprueba la 
estructura orgánica y sus modificaciones, a propuesta del 
Rector o a éste por el CU, pronunciándose el CU a priori). 

Hacer una propuesta al Rector, para que éste a su vez 
proponga, la estructura orgánica de la Universidad y sus 
modificaciones al Senado Universitario 

Pronunciarse respecto de la creación, modificación y 
supresión de grados y títulos profesionales, a propuesta 
del Rector (el SU aprueba a posteriori).  

Requerir del Rector, o a través de él, los antecedentes que 
se estime necesario para el ejercicio de sus funciones 

Pronunciarse previamente respecto de la iniciativa 
(propuesta por el Rector o por 2/3 del SU o por el 
Consejo de Facultad respectivo) de aprobación de 
remoción anticipada de Decano, por incumplimiento 
grave de sus obligaciones. 

Resolver en última instancia las apelaciones o las medidas 
disciplinarias de exoneración, expulsión y cancelación de 
matrícula aplicadas a académicos, funcionarios y 
estudiantes, conforme a Reglamento 

Con acuerdo del Consejo Universitario, el Rector fija los 
aranceles y derechos de matrícula.  

Aprobar la propuesta del Rector sobre designación del 
Prorrector 

 

Ejercer las demás funciones y atribuciones que le 
confieran las leyes 
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Convocar a elecciones de Rector.  

 

 

Privativas o exclusivas del Rector Que requieren aprobación o 
pronunciamiento del Senado Universitario 
(SU) y/o Consejo Universitario (CU) 

Rector, máxima autoridad y representante legal de la 
Universidad de Chile. Preside el Consejo Universitario y 
el Senado Universitario 

Proponer al Senado Universitario la nominación de los 
cinco integrantes del Consejo de Evaluación (luego el SU 
nombra). 

Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a 
dirigir y administrar las actividades académicas, 
administrativas y financieras de la Universidad al más alto 
nivel, la que podrá delegar. 

Aprobar el proyecto de presupuesto anual, elaborado por 
el Rector (que luego el SU ratifica o no a posteriori). 

Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la 
Universidad. 

Aprobar, a propuesta del Rector, sobre la enajenación o 
gravamen de bienes. (El SU ratifica a priori) 

Resolver sobre las modificaciones de estructuras que 
propongan las Facultades. 

Fijar los aranceles y derechos de matrículas, con acuerdo 
del Consejo Universitario 

Ejercer la jurisdicción disciplinaria respecto de 
académicos,estudiantes y funcionarios de la Universidad, 
de conformidad al Reglamento que al efecto dicte. 

Proponer al Consejo Universitario, para su aprobación, la 
designación del Prorrector de la Universidad 

Representar y regular las relaciones de la Universidad de 
Chile con otros organismos nacionales, extranjeros e 
internacionales. 

Resolver, con acuerdo del Consejo Universitario, las 
políticas conforme a las que ejercerán las funciones 
ejecutivas que les competen conjuntamente. 

Conferir distinciones y calidades honoríficas, de acuerdo 
a los respectivos reglamentos 

Suscribir y contratar directamente, con cargo al 
patrimonio universitario y de conformidad con la ley, 
empréstitos y obligaciones financieras, previa aprobación 
u opinión del Consejo Universitario y Senado 
Universitario, según sea el caso. 

Conferir grados y títulos profesionales.   

Nombrar al personal académico y administrativo de la 
Universidad conforme a la planta que apruebe 
previamente. 

 

Resolver los conflictos de autoridad.  

Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecutivas 
Centrales y dictar sus reglamentaciones internas de 
funcionamiento.  

 

Suscribir y contratar directamente, con cargo al 
patrimonio universitario y de conformidad con la ley, 
empréstitos y obligaciones financieras que, de acuerdo a 
las pautas anuales de endeudamiento que se establezcan 
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anualmente, no requieran la autorización previa del 
Consejo Universitario o la opinión del Senado 
Universitario. 

Elaborar el Presupuesto anual de la Universidad, y la 
propuesta de modificaciones que eventualmente exija su 
ejecución, y presentarlos al Consejo Universitario para su 
aprobación y posterior ratificación por el Senado 
Universitario. 

 

Conjuntamente con el proyecto de presupuesto, propone 
las pautas anuales de endeudamiento, señalando las 
obligaciones que durante el correspondiente ejercicio 
podrá suscribir y aquéllas para las cuales requerirá 
autorización del Consejo Universitario o 
pronunciamiento del Senado Universitario 

 

Resuelve respecto de aquellas observaciones que la 
comisión mixta de presupuesto (Rector, Senado y 
Consejo Universitario) no haya resuelto respecto de 
puntos controvertidos en la eventualidad que el Senado 
Universitario hubiese presentado observaciones al 
proyecto de Presupuesto Universitario. 

 

Informar anualmente de la ejecución del presupuesto al 
Consejo Universitario y al Senado Universitario 

 

Presentar la cuenta anual sobre el funcionamiento de la 
Universidad 

 

Proponer al Consejo Universitario la enajenación o 
gravamen de aquellos bienes respecto de los cuales se 
requiere la aprobación de dicho órgano y el 
pronunciamiento del Senado Universitario 

 

Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia o a 
propuesta del Consejo Universitario, la estructura 
orgánica de la Universidad y sus modificaciones 

 

Resuelve respecto de aquellas observaciones que la 
comisión mixta de estructura orgánica (Rector, Senado y 
Consejo Universitario) no haya resuelto en relación con 
las diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del 
Consejo y lo aprobado por el Senado. 

 

Resuelve respecto de aquellas observaciones que la 
comisión mixta de títulos profesionales y grados (Rector, 
Senado y Consejo Universitario) no haya resuelto en 
relación con las diferencias sustantivas entre el 
pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el 
Senado. 

 

Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia o 
propuesta del Consejo Universitario, la creación, 
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modificación o supresión de títulos profesionales o 
grados académicos 

Proponer al Senado Universitario, por iniciativa suya o a 
propuesta del Consejo de Facultad respectivo, la 
remoción anticipada de un Decano, previo 
pronunciamiento del Consejo Universitario 

 

Las demás que establezcan las leyes y los reglamentos  

 
 

3. El Senado Universitario de la Universidad de Chile y su Mesa.  
 
Breve referencia al Senado Universitario.  
 

Tal como ha quedado de manifiesto, el Senado Universitario en tanto órgano de carácter 
estratégico, que ejerce la función normativa de la universidad, se erige como único en el Sistema de 
Educación Superior actual.  
 

Sus orígenes se remontan a la movilización universitaria encabezada por la FECH en 1997, 
instancia en la que se demandó un nuevo estatuto institucional, que reemplazara el estatuto impuesto 
por la dictadura desde 1981. Lo anterior, derivó en la realización de diversos encuentros 
universitarios y en dos referendums, que determinaron las bases y especificaciones que debía tener 
el articulado del nuevo estatuto, formándose una Comisión Normativa Transitoria encargada de 
redactar la propuesta25. 
 

Desde su establecimiento, el Senado Universitario ha funcionado mediante sesiones 
plenarias -que reúnen a la totalidad de sus integrantes-, y mediante comisiones. En esta estructura 
de funcionamiento, cobra relevancia la Mesa del Senado, órgano directivo de la entidad, cuya 
integración y funciones se especifican en el Reglamento Interno del SU26. 
 
Naturaleza e integración de la Mesa del Senado Universitario. 
 

El artículo 24 inciso segundo del Estatuto de la Universidad, dispone que “El Senado 
Universitario será presidido por el Rector. Entre los miembros académicos, el Senado elegirá un Vicepresidente, quien 
lo presidirá en ausencia del Rector, y un Secretario que actuará como Ministro de Fe”. 
 

En esta línea, el Reglamento Interno del Senado hace referencia a la Mesa del órgano y a su 
conformación, señalando que estará integrada por el Rector, quien la presidirá, un Vicepresidente 
y un Secretario (art. 4 inciso primero). La reglamentación, prevé además, la existencia de tres 
senadores colaboradores de ella, uno de los cuales será un senador estudiante y otro un senador del 
personal de colaboración.  
 

                                                 
25 Para mayor detalle sobre los orígenes y antecedentes del Senado Universitario, ver: Anexo Nº2 Memoria 
Institucional del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2006-2018. 
26 Decreto Universitario Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007 

https://web.uchile.cl/senado/Memoria/2006-2018/
https://web.uchile.cl/senado/Memoria/2006-2018/
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De conformidad a lo anterior, en un sentido estrictamente técnico, la Mesa del Senado está 
constituida por tres integrantes; sin que se considere en su concepto, a los tres colaboradores27; de 
sus tres integrantes -tal como podrá apreciarse en el siguiente párrafo- solamente dos son elegidos 
por el propio órgano (vicepresidente y secretario), ya que el Rector preside el Senado Universitario 
por derecho propio. Por otro lado, la exigencia requerida a los colaboradores de pertenecer al 
estamento estudiantil, personal de colaboración y académico, refleja una clara intención de 
resguardar la triestamentalidad.  
 
Mecanismo de elección de la Mesa y sus colaboradores.  
 

El Reglamento dispone que la elección de los miembros de la Mesa y sus colaboradores, se 
realizará en la sesión anterior a aquella que finalice su período anual o en la primera sesión del Senado 
cuando haya elección total o parcial de sus integrantes. Los/as elegidos/as durarán un año en sus 
funciones pudiendo ser reelegidos/as hasta por tres veces. (art. 4 inciso sexto) 
 

Las elecciones que se efectúen en el Senado Universitario serán siempre secretas y 
unipersonales. En éstas serán candidatos/as quienes obtengan las tres más altas votaciones que 
acepten la nominación, en una consulta previa también secreta. (art. 36 inciso tercero) 
 

Respecto a la mayoría para ser electo, esta debe ser mayoría absoluta de los/las 
senadores presentes28, repitiéndose las elecciones hasta que alguien cuente con la mayoría 
requerida. (art. 38 incisos segundo y tercero). 
 

Cumpliéndose el quórum exigido para sesionar (19 integrantes presentes), el Sr. Rector, en 
su calidad de Presidente del Senado Universitario, indicará a los/las senadores/as que se procederá 
a la primera elección, correspondiente al/a la Vicepresidente/a del Senado. 

- Se les entrega a los/las integrantes presentes un listado con el nombre de todos los/las 
senadores/as, quienes deberán marcar hasta 3 opciones del listado [esto es una costumbre no 
reglamentada], de manera anónima, nominando a sus candidatos/as. Deberán hacer entrega 
de la hoja con sus nominaciones para que el Sr. Rector Presidente, junto con el Sr. Secretario 
Técnico, contabilicen las nominaciones. 

- Una vez obtenido un listado final con tantos nombres como nominaciones se hayan 
efectuado, el Sr. Rector Presidente consultará a viva voz y por orden de nominación (desde 

                                                 
27 El Reglamento Interno del Senado Universitario es claro al respecto, por cuanto en algunas de sus disposiciones se 

refiere solo a la Mesa (artículo 16, 17, 23 por ejemplo) y en otras, a la Mesa y sus colaboradores (quórum de ⅔ de la 
Mesa y sus colaboradores, para adoptar acuerdo sobre efectuar declaraciones o emitir opiniones en nombre de Senado 
en caso de que no sea posible que la plenaria se pronuncie sobre un asunto que sea urgente de atender, art. 5 inciso 
segundo del Reglamento) 
28 La regla general (art. 24 inciso quinto del Estatuto) es que los acuerdos en el SU se adopten por simple mayoría de los 
asistentes, salvo en los casos en que el Estatuto y las normas dictadas conforme a él, establezcan mayorías superiores. La 
simple mayoría de los asistentes, implica que el cómputo se hace, valga la redundancia, en base a los asistentes, y además, 
sin importar el número de abstenciones y ausencias. La mayoría absoluta de los presentes, en contraposición con la 
anterior, se hace en base a los asistentes siendo relevante tanto las abstenciones como las ausencias. Dictamen 
N°80437/13 CGR: “con las abstenciones, es que estas no deben considerarse como un voto a favor o en contra para alcanzar la mayoría 
absoluta exigida, pero en caso alguno, como pretende esa entidad comunal, las ha excluido del universo sobre el cual debe calcularse dicho 
quórum, esto es, del total de concejales y alcalde asistentes, desde el momento en que constituyen una de las posibles actitudes a adoptar en la 
votación que se realice.” 
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la más alta nominación –respecto al número- hasta completar 3 senadores que acepten la 
nominación) a cada uno de los/las senadores/as nominados respecto de su aceptación o 
rechazo. 

- La costumbre indica que en caso de que solamente acepte uno o dos (y no tres), se 
recomienda proponer al o la tercero/a con más alta nominación (o a los siguientes) que 
acepte igualmente ir a la votación, dejándose expresa mención de aquel hecho en el acta. 

- Luego de lo anterior, se procederá a la votación con los/las senadores/as que hayan aceptado 
ser candidatos/as. Las elecciones se repetirán hasta que alguien cuente con la mayoría 
requerida, esto es, la mayoría absoluta de los/las presentes. 

 
En segundo lugar, se procederá a la elección del cargo de Secretario/a del Senado.  

 
Luego, se inicia la elección de los colaboradores de la Mesa que, tal como ya señalamos, no 

pertenecen ni son parte de ella, sino actúan como asistentes en representación de cada uno de los 
estamentos. Así, corresponderá la elección del cargo de senador/a colaborador/a académico/as, del 
correspondiente al estamento del personal de colaboración y finalmente del o la senador/a 
colaborador/a de la Mesa del Senado correspondiente al estamento estudiantil. 
 

En todos los casos se deberá proceder de la manera expresada precedentemente, con la 
salvedad que en el caso del o la senador/a colaborador/a de la Mesa del Senado correspondiente al 
Personal de colaboración, no se llevará a cabo la nominación previa (atendido a que solo son dos 
los/las senadores/as). 
 

La Mesa del Consejo Normativo Superior y su integración (1971) 
 

De acuerdo al Estatuto de 1971, las autoridades del Consejo Normativo eran el Rector, en 
calidad de Presidente, y el Secretario General de la Universidad, como secretario29. En concordancia 
con ello, el Decreto N°11.098, del 30 de agosto de 1971, que reglamentó el funcionamiento del 
órgano  superior, dispuso la existencia de una Mesa encargada de dirigirlo. Si bien la composición 
de la Mesa no se reguló expresamente en el decreto, la lectura armónica de éste permite entender 
que estaba integrada por el Presidente y el Secretario del Consejo Normativo, sin que previera la 
existencia de integrantes colaboradores de ella.  
 

El reglamento se encargó de definir el mecanismo de subrogación del Presidente y/o 
Secretario del Consejo Normativo, ante la ausencia del Rector y/o del Secretario General de la 
Universidad30; precisó las atribuciones de la Mesa, del Presidente y Secretario del Consejo; el quórum 
de funcionamiento; naturaleza, frecuencia, forma de elaboración de la tabla y ritualidad de sus 
sesiones, entre otros aspectos.   

                                                 
29 Artículo 40, letra b) y artículo 41 del Estatuto de 1971.  
30 En ausencia del Rector, la presidencia del Consejo Normativo correspondía al Secretario General, y la Secretaría 
quedaba a cargo del subrogante de éste. Cuando faltaba el Rector y el Secretario General, el reglamento confería la calidad 
de presidente al Secretario General Subrogante, y facultaba al Consejo para designar de entre sus miembros, un secretario 
Accidental. En ausencia del Rector, Secretario General y subrogante de éste, se permitía al órgano designar un presidente 
y un secretario accidental, para el único efecto de llevarse a cabo la sesión (artículo 4 del Reglamento de funcionamiento 
del Consejo Normativo Superior).  
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V. GOBIERNO UNIVERSITARIO COMPARADO Y MODELOS DE ELECCIÓN 
DE INTEGRANTES DIRECTIVOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS.  

 
 

En este apartado se analizará el modelo de gobierno de tres universidades extranjeras, que 
han sido seleccionadas en referencia al Anexo N°3 del informe.   
 
 

1. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)31 
 

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ley Orgánica de la 
UNAM), configura 4 órganos superiores dentro del gobierno universitario, a saber: la Junta de 
Gobierno, el Consejo Universitario, el Rector y el Patronato Universitario. 
 

La Junta de Gobierno está integrada por quince miembros de la comunidad académica 
elegidos por el Consejo Universitario. Entre sus principales funciones, debe nombrar al Rector y a 
los directores de las facultades, escuelas e institutos, así como designar a los miembros del Patronato 
Universitario. El Reglamento de la Junta de gobierno prevé un presidente y un secretario del órgano: 
el cargo de presidente no se asigna de forma permanente a una persona particular, sino que varía 
entre sus miembros, quienes presiden las sesiones en el orden alfabético de sus primeros apellidos; 
por el contrario, el secretario sí tiene el carácter de permanente, y es designado por el órgano de 
entre sus integrantes32.  
 

El Consejo Universitario, máximo órgano colegiado, a quien le corresponde 
principalmente, expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor 
organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad33. De acuerdo a 
la Ley Orgánica de la UNAM, estará integrado por el Rector; por los directores de facultades, 
escuelas o institutos; por representantes profesores y representantes alumnos de cada una de las 
facultades y escuelas en la forma que determine el Estatuto; por un profesor representante de los 
centros de extensión universitaria, y por un representante de los empleados de la Universidad34.  
 

El Estatuto de la UNAM regula la forma de funcionamiento del Consejo Universitario, quien 
cumple su labor en pleno o en comisiones; estas últimas, pueden tener el carácter de permanente35 
o especiales. Respecto a sus autoridades directivas, el cargo de presidente es ejercido por el Rector 

                                                 
31 Para mayor detalle, revisar: Anexo N°3 Biblioteca Congreso Nacional,  Modelos de gobierno de Universidades 
Públicas.  
32 art. 9 del Reglamento de la Junta de gobierno de la UNAM  
33 Art. 8 de la Ley Orgánica de la UNAM.  
34 Art. 7 de la Ley Orgánica de la UNAM.  
35 Son Comisiones permanentes: Comisiones de Difusión Cultural;  de Honor;  de Incorporación y Revalidación de 
Estudios y de Títulos y Grados; del Mérito Universitario; de Presupuestos;  de Legislación Universitaria; de Trabajo 
Académico, y de Vigilancia Administrativa (art. 25).  

http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/abogen/documento.html?doc_id=15
http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/abogen/documento.html?doc_id=3
http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/abogen/documento.html?doc_id=1
http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/abogen/documento.html?doc_id=3
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por derecho propio36, y se dispone como secretario del órgano, al Secretario General de la 
Universidad37.    
 

El Rector, tiene la calidad de jefe nato de la Universidad, su representante legal y Presidente 
del Consejo Universitario, dura en su encargo cuatro años y puede ser reelecto una vez38.  
 

El Patronato se prevé como un órgano fundamentalmente de administración y gestión, por 
cuanto se encarga de -entre otras funciones- administrar el patrimonio universitario y sus recursos 
ordinarios y extraordinarios; formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, que deberá 
será aprobado por el Consejo Universitario39. Esta integrado por tres miembros que serán 
designados por tiempo indefinido y desempeñarán su encargo sin percibir retribución o 
compensación alguna40. El Reglamento del Patronato Universitario otorga a la Junta de Patronos la 
facultad de designar, de entre sus integrantes un Presidente y a un Vicepresidente, cargos que serán 
considerados rotatorios y durarán un año (art.6).  
 
 

2. Universidad de California.   
 

La Universidad de California tiene un modelo de gobierno compartido, en el cual interactúa 
el Presidente de la Universidad (The Office of the President), el Senado Académico (Academic 
Senate) y el Consejo Directivo o Junta de Regentes (Board of Regents).  
 
A continuación, se incluye parte del informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre Modelo de 
gobierno Universidad de California (Anexo N°3, 19p) 
 
 

1. Consejo Directivo (Board of Regents)41 
 
Esta Institución, tiene plenos poderes de organización y de gobierno, y dentro de sus principales 
funciones está ejercer la aprobación de las políticas universitarias, los asuntos financieros, la 
matrícula y las cuotas.  
 
Composición del Consejo Directivo42 
 
El Consejo está compuesto en total por 25 miembros: 7 de ellos llamados “ex - officio members”43, 
y son: Gobernador; ViceGobernador; Presidente de la Cámara Baja del Estado de California; 

                                                 
36 Art. 30 del Estatuto de la UNAM.  
37 Art. 7 de la Ley Orgánica de la UNAM.  
38 Art. 9 de la Ley Orgánica de la UNAM, en relación al art. 30 del Estatuto de la UNAM.   
39 Art. 10 de la Ley Orgánica de la UNAM 
40 Ibíd.  
41 Ver: http://regents.universityofcalifornia.edu/governance/index.html (Julio 2014).  
42 http://regents.universityofcalifornia.edu/about/members-and-advisors/index.html#ex-officio (Julio 
2014). 
43 Miembro del consejo a razón de que tiene o tuvo un puesto importante en dicha organización 

http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/abogen/documento.html?doc_id=12
http://regents.universityofcalifornia.edu/governance/index.html
http://regents.universityofcalifornia.edu/about/members-and-advisors/index.html#ex-officio
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Superintendente de educación pública; el Presidente y Vicepresidente de la Asociación de ex 
alumnos y el Presidente de la Universidad. 
Además, está compuesto por 18 miembros, elegidos por el Gobernador y aprobados por el Senado 
estatal, con la mayoría de los miembros presentes. 
 
Los miembros del Consejo pueden, a su discreción, previa consulta a los representantes de los 
profesores y estudiantes de la Universidad, incluyendo los funcionarios competentes del Senado 
Académico y los centros de alumnos, nombrar para que formen parte del Consejo con todos los 
derechos de participación, a una o ambas de las siguientes personas: 

● Un miembro que trabaje en alguna facultad de la universidad o de otra institución de 
educación superior ; 

● un estudiante de la universidad, que se encuentre estudiando durante el periodo que dure 
su participación en el Consejo. 

 
De elegirse alguno de estos miembros, su participación en el consejo no debe de ser por menos 
de un año, comenzando el 1 de junio. 
 
Para la selección de los Directores, el Gobernador debe consultar a un comité consultivo, 
constituido por: el Presidente de la Cámara de Diputados y dos miembros elegidos por él; el 
presidente del Senado estatal y dos miembros del Senado elegido Senate Committee on Rules and 
Administration44; dos miembros elegidos por el gobernador; el presidente del Consejo de 
Directores, un alumno elegido por el centro de alumnos de la universidad; un estudiante elegido 
por el Council of student body presidents45 y un miembro de la facultad elegido el Academic Senate 
de la Universidad46. Los miembros de este comité consultivo, deben participar por cuatro años, 
excepto los elegidos por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente del Senado y 
el Gobernador, a quienes les serán requeridos sus servicios solo por dos años. El alumno elegido 
por el centro de alumnos, así como el elegido por el Council of student body presidents y el 
miembro de la facultad, serán parte de este consejo solo por un año y no pueden ser Directores 
de la universidad en el tiempo que son parte de este comité consultivo. 
 
Requisitos para ser Consejero 
La Constitución de California sólo señala que los consejeros deben ser personas altamente 
reflexivas en temáticas económicas, culturales y de diversidad social del Estado, incluyendo 
minorías étnicas y mujeres. No se exige la aplicación de cuotas en la selección de éstos. 
 
Funciones del Consejo Directivo 
Los consejeros tienen poder absoluto de administrar, tanto los bienes tangibles como los bienes 
intangibles, siempre que sea para el beneficio de la Universidad. Sólo se deberá considerar que las 
ventas de bienes inmuebles de la universidad estarán sujetas a los procedimientos de licitación 
pública establecidos por los estatutos. La corporación tiene también todas las facultades necesarias 

                                                 
44 Comité que regula el funcionamiento del Senado. 
45 Consejo de representantes de colleges y universidades, que tiene la autoridad para dar cuenta de las opiniones, deseos 
y necesidades de los estudiantes 
46 Organización universitaria conformada por las autoridades académicas de la institución. 
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o convenientes para la administración efectiva de los fondos, incluida la facultad de demandar y 
ser demandado, para usar un sello, y delegar en comisiones o en la facultad de la universidad, u 
otros, dicha autoridad. Dicha autoridad o función debe ser otorgada sabiamente. 
 
Forma en que trabajan 
Tienen reuniones ordinarias una vez al mes, previa citación con diez días de anticipación, y 
reuniones extraordinarias en cualquier momento cuando la situación lo amerite, las que deberán 
ser debidamente notificadas a los consejeros y también se debe dar aviso publico de ellas por 
cualquier medio (diarios, televisión, radio, etc). 
Para facilitar la gestión de la la Universidad, el Consejo se organizan en Comisiones Permanentes, 
estas son: Comisión de Cumplimiento y Auditoría; Comisión de Compensación; Comisión de 
Política Educativa; Comisión de Finanzas; Comisión de Gestión Institucional; Comisión de 
Terrenos y Edificaciones; Comisión de Servicios de Salud; Comisión de Inversiones; Comisión de 
Planes a Largo Plazo y la Comisión de Supervisión del Departamento de Laboratorio de Energía. 
 
Cada Comité tendrá los subcomités que sean necesarios para el desarrollo eficaz de la actividad de 
cada una de las Comisiones, pero se crearán sólo en respuesta a la necesidad y para servir a un 
propósito específico. Los miembros de cada Subcomisión serán designados por el Presidente de 
la Comisión de la que forma parte, y cada Subcomité ejercerá sus funciones por máximo un año 
desde la fecha de su nombramiento, a menos que sean autorizados para actuar por un período más 
largo. 
 

2. Senado Académico (Academic Senate)47 
 
El Senado Académico es la autoridad facultada para determinar la política académica; establecer 
las condiciones para la admisión y la concesión de grados; autorizar y supervisar los cursos y 
programas de estudio; y asesorar a la Administración sobre los nombramientos del profesorado, 
las promociones y los 
presupuestos.  
 
El Senado Académico, se encuentra regulado en Standing Order of the Regents 105.1, que 
establece la Organización del Senado Académico, mientras que Standing Order of the Regents 
105.2 se refiere a los deberes, poderes y privilegios del Senado. Existe también un Manual del 
Senado Académico que codifica toda la organización y atribuciones del Senado, y se divide en dos 
secciones: estatutos, que establecen el número de miembros, la autoridad y la organización del 
Senado, y los Reglamentos que regulan los requisitos de admisión, grados y cursos y planes de 
estudio48. 
 
Composición del Senado Académico 
 
El Senado está conformado por el Presidente, Vicepresidentes, Cancilleres, Vicecancilleres, 
Decanos, Directores de programas académicos, jefe de admisiones de cada escuela, Bibliotecarios 

                                                 
47 Ver en: http://senate.universityofcalifornia.edu/ (Julio 2014).  
48 Ver en: http://academic-senate.berkeley.edu/bylaws-regulations (Julio 2014).  

http://senate.universityofcalifornia.edu/
http://academic-senate.berkeley.edu/bylaws-regulations
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de la Universidad en cada campus de la Universidad y todos los profesores sean estos titulares o 
ayudantes. Todos ellos con derecho a voto. 
 
Funciones del Senado Académico 
 
Entre sus funciones, podemos destacar que el Senado está autorizado para seleccionar una o más 
Comités para asesorar a los Cancilleres respecto al presupuesto de la Escuela a cargo, y para 
seleccionar uno o más comités para asesorar al Presidente en relación con el presupuesto de la 
Universidad. También el Senado Académico tiene derecho a presentar ante el Consejo, pero sólo 
a través del Presidente, sus puntos de vista sobre cualquier cuestión relacionada con el desarrollo 
y el bienestar de la Universidad. Por último, el Senado Académico autoriza y supervisa todos los 
cursos y programas de estudio que se ofrecen bajo la jurisdicción exclusiva o conjunta de los 
departamentos, los colleges, las escuelas, las divisiones de posgrado o de otros organismos 
académicos de la Universidad aprobados por el Consejo. En todo caso, ningún cambio en el 
currículo de un college o una escuela profesional se efectúa por el Senado Académico sino hasta 
que esos cambios hayan sido sometidos a la consideración formal de la Facultad pertinente. 
 

3. Presidencia de la Universidad (The Office of the President)49 
 

El Presidente de la Universidad, es el jefe ejecutivo de la Universidad y tiene plena autoridad y 
responsabilidad sobre la administración de todos los asuntos y actividades de la Universidad, 
excluyendo únicamente aquellas actividades que son responsabilidades de otras autoridades. Es 
elegido por la mayoría de los miembros del Consejo y es directamente responsable ante ellos. 
Entre sus principales funciones, está presentar anualmente al Consejo recomendaciones sobre el 
presupuesto de la Universidad, sobre los programas de mejoramiento de capital de la Universidad 
y sobre las solicitudes de asignaciones de fondos para la Universidad. También el Presidente fija y 
determina la cantidad, las condiciones, y el momento del pago de la matrícula, multas y depósitos 
que deben evaluarse en relación con los estudiantes, sin embargo, el Presidente requiere de la 
aprobación previa del Consejo para la evaluación de la cuota de inscripción de la Universidad, la 
mensualidad, y los dineros y cargas requeridas en relación con la financiación de proyectos de 
préstamos financiados50. 
Existen también otras autoridades de la Universidad, a saber: Vicepresidente Ejecutivo; 
Vicepresidente Seniors; Vicepresidentes asociados; Vicepresidentes Adjuntos; Cancilleres (jefes de 
cada Campus); Vicecancilleres; Director y Subdirector del Laboratorio Nacional Ernest Orlando 
Lawrence Berkeley y Directores de hospitales universitarios. Todas estas autoridades son 
responsables directamente ante el Presidente de la Universidad51. 

 
Autoridades directivas del Senado Académico.  
 

                                                 
49 Ver en: http://www.ucop.edu/ (Julio 2014) 
50 Más información sobre sus funciones en: http://regents.universityofcalifornia.edu/governance/standing-
orders/so1004.html (Julio 2014) 
51 Para más información acerca de estas autoridades ver Standing Order 100. Officers of the University. Disponible en: 
http://regents.universityofcalifornia.edu/governance/standing-orders/index.html (Julio 
2014). 
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El Senado Académico tiene como autoridades directivas un presidente y vicepresidente. Ejerce la 
presidencia del Senado Académico el Presidente de la Universidad; a su vez, la vicepresidencia es 
ejercida por el presidente de la asamblea.  
 
Cabe señalar que el Senado Académico funciona a través de las siguientes instancias: la Asamblea 
del Senado Académico,  el Consejo Académico, los Comités permanentes y especiales de la 
Asamblea; las Divisiones del Senado Académico, dentro de ellas, existen Comités permanentes y 
especiales y facultades de divisiones. 
 
El Consejo Académico actúa como comité ejecutivo de la asamblea, y se encuentra integrado por   
El Presidente de la Asamblea, que Presidente el Consejo Académico; el Vicepresidente de la 
Asamblea, que ejerce la Vicepresidencia del Consejo Académico; los presidentes de las divisiones; 
(4 de mayo de 89); y los Presidentes algunos Comités Permanentes Universitarios.  
 
 

4. Universidad de Sao Paulo.    
 
A continuación, se incluye parte del informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre Modelo de 
gobierno Universidad de Sao Paulo (Anexo N°3, 2p) 
 
 

En el caso de la Universidad de Sao Paulo, su gobierno está conformado por cuatro órganos 
principales: el Consejo Universitario, los Consejos Centrales, el Rector y por último, el Consejo 
Consultivo. 
 
El Consejo Universitario es el órgano máximo de la Universidad de Sao Paulo, y sus miembros 
representan también, al igual que en el caso de la UNAM, a diversos estamentos de la Universidad, 
e incluso del Estado de Sao Paulo. Así por ejemplo, no sólo está conformado por el Rector, 
académicos, estudiantes y personal administrativo, sino también por ex alumnos de la universidad, 
como también representantes de comercio, de la industria y de trabajadores del Estado de Sao 
Paulo, entre otros. En el caso, de los estudiantes de pregrado, su representación equivale al 10% 
del total de los docentes del Consejo y de los estudiantes de posgrados, al 5% del total de los 
docentes. 
 
Asimismo, el Consejo Universitario se organiza a través de Comisiones, las que están compuestas 
de siete miembros, seis miembros son docentes de la facultad y uno es representante de los 
estudiantes. Las Comisiones permanentes son sólo tres: Comisión de presupuesto y patrimonio, 
Comisión de legislación y recursos y Comisión de actividades académicas. 
 
Respecto a los Consejos Centrales, existen cuatro tipos: Consejo de carreras de pregrado; Consejo 
de Estudios de Postgrado; Consejo de Investigación y Consejo para la Cultura y Extensión 
Universitaria. No sólo se encuentran integrados por prestigiosos docentes, sino también por un 
estudiante de cada facultad. Tienen como función principal trazar las directrices que guían la 
Universidad en sus respectivos campos de actuación, y evaluar la adecuación de las finalidades y 
medios, junto a la calidad del trabajo. 
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El Rector, por su parte es el agente ejecutivo de la Universidad, y es elegido por el Gobernador 
del estado de Sao Paulo, de una terna efectuada por una elección de la Asamblea Universitaria. La 
Asamblea está compuesta por el Consejo Universitario, los Consejos Centrales y las 
Congregaciones de las Unidades. 
 
Finalmente, el gobierno de la Universidad de Sao Paulo está integrado por el Consejo Consultivo, 
cuyo propósito es asegurar la participación de la sociedad en los asuntos relacionados con la 
administración de ésta, siendo miembros de él no sólo el Rector, el Vicerrector y los Decanos, 
sino también 6 personas destacadas que no forman parte de la Universidad 

 

 
VI. MODELO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DIRECTIVOS EN EL 

CONGRESO NACIONAL.  
 

1. Mesa de la Cámara de Diputados.  

 

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional52 prevé en cada Cámara, la existencia 

de un Mesa, conformada por al menos, un presidente y un vicepresidente. 

 

La Mesa de la Cámara de Diputados es su principal órgano político directivo; correspondiéndole -

entre otras funciones- nombrar a los integrantes de las comisiones, con acuerdo de la Cámara; indicar 

los asuntos de despacho inmediato y los de fácil despacho, y fijar su orden en la respectiva Tabla53.  

 

De acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa está compuesta por un Presidente 

y dos Vicepresidentes (Primer y segundo Vicepresidente)54. El primero, preside las sesiones y dirige 

los debates; provee la cuenta diaria; fija las proposiciones que hayan de discutirse por la Cámara; 

cuida de la observancia del reglamento; abre, suspende y levanta las sesiones, ejerce acciones en 

representación de la Cámara de Diputados ante el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores 

de justicia, entre otras funciones55. Los Vicepresidentes, en cambio, ejercen -según orden de 

precedencia- las funciones descritas anteriormente, ante una situación de ausencia, enfermedad o 

renuncia del Presidente56. 

 

Se bien la Corporación cuenta con un Secretario, que tiene el carácter de ministro de fe, éste no 

integra formalmente la Mesa de la Cámara, ni corresponde a un diputado, sino que tiene la calidad 

de funcionario de la entidad57  

                                                 
52 Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.  
53 Art. 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
54 El Reglamento contempla a un Secretario, Prosecretario y Secretario Jefe de Comisiones,  
55 Art. 55 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
56 Art. 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
57 Art. 374 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30289
https://www.camara.cl/camara/media/docs/reglamento.pdf
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En cuanto al tiempo de permanencia de la Mesa y elección de sus integrantes, la reglamentación 

señala que ésta dura en sus funciones hasta el término del periodo legislativo; entendiéndose por tal, 

el cuadrienio que se inicia con la instalación de la Cámara de Diputados58. La elección de sus 

integrantes (presidente y vicepresidentes), se realiza por mayoría absoluta y en votación secreta59. 

Con todo, cabe señalar que en este ámbito se ha afianzado como práctica parlamentaria, la 

celebración de acuerdos entre las distintas coaliciones o partidos políticos electos, convenidos de 

forma previa a la realización de la votación de la Mesa. Estos acuerdos de carácter administrativo, 

comúnmente distribuyen anualmente la presidencia y vicepresidencia de la corporación entre las 

bancadas con mayor representación60.    

 

2. Mesa del Senado de la República.  

 
En el caso del Senado de la República, la Mesa está integrada por un Presidente y un Vicepresidente61. 

Al presidente le corresponde citar a las sesiones, presidir éstas y dirigir los debates; mantener el orden 

en el recinto, y mantener la correspondencia del Senado con autoridades (Presidente de la República, 

Cámara de Diputados, ministros de Estado, u otros), etc.62 Ante la ausencia del Presidente, estas 

funciones son ejercidas por la Vicepresidencia del Senado63.  

 

Al igual que en la Cámara, el Secretario del Senado no tiene la calidad de integrante de su Mesa, 

correspondiendo más bien a un funcionario de la corporación, que tiene el carácter de ministro de 

fe64.  

 

De acuerdo al Reglamento del Senado, la elección de la Mesa debe realizarse en la primera sesión 

de cada periodo legislativo. La reglamentación no señala un quórum especial para esta votación, por 

lo que corresponde aplicar la regla general prevista en éste, que exige mayoría absoluta de senadores 

presentes65.   

 
La misma situación descrita ex ante, en torno a la celebración de acuerdos entre las distintas 
coaliciones o partidos políticos electos -convenidos de forma previa a la votación-, se produce 
respecto a la elección de la Mesa del Senado.  
 
   
  

                                                 
58 Art. 1 Nº11, del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
59 Art. 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
60 Ver: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/camara-de-diputados/camara-de-diputados-elaboro-plan-
de-contingencia-por-definicion-de-nueva/2018-03-07/113044.html   
61 Art. 21 del Reglamento del Senado. 
62 Art. 23 del Reglamento del Senado. 
63 Art. 24 del Reglamento del Senado. 
64  Art. 220 y siguientes del Reglamento del Senado. 
65 Art. 54 del Reglamento del Senado. 

http://senado.cl/reglamento-del-senado/senado/2012-11-07/110101.html#vtxt_cuerpo_T2
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/camara-de-diputados/camara-de-diputados-elaboro-plan-de-contingencia-por-definicion-de-nueva/2018-03-07/113044.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/camara-de-diputados/camara-de-diputados-elaboro-plan-de-contingencia-por-definicion-de-nueva/2018-03-07/113044.html
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VII. ANEXOS Y NORMATIVA UTILIZADA 
 

Anexo N°1: Proyecto de ley de Universidades Estatales: (i) Propuesta de forma de gobierno; estado 
actual en Universidades Estatales y eventual aplicación en la Universidad de Chile. Formas de 
Gobierno en Universidades Estatales (link) 

 
Anexo N°2: Memoria Institucional del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2006-2018 
(link) 
 
Anexo N°3: Biblioteca Congreso Nacional, Modelos de gobierno de Universidades Públicas (link) 
 
Normativa revisada. 
 

1. DFL N° 2, año 2010, del Ministerio de Educación (link) 
 

2. Ley N° 21.091 sobre Educación Superior (link) 
 

3. Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales (link) 
 

4. DFL N°2, de 6 de septiembre de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
Que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.700 Orgánica 
Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (link) 

 
5. DFL Nº147, del Ministerio de Educación Pública, publicado el 2 de abril de 1982, Estatuto 

de la Universidad de Valparaíso (link) 
 

6. Decreto Exento Nº1253, de 15 de marzo de 2017, que aprueba Reglamento Orgánico de la 
Universidad de Valparaíso (link) 

 
7. Resolución Exenta Nº358, de 29 de noviembre de 1982, que aprueba Reglamento Interno 

de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso (link) 
 

8. Resolución Exenta Nº231, de 24 de agosto 1982 , que aprueba Reglamento de 
funcionamiento del Consejo Académico de la Universidad de Valparaíso (link)  

 
9. DFL Nº2, del Ministerio de Educación Pública, publicado el 27 de mayo de 1986, Estatuto 

de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (link)  
 

10. Decreto Exento Nº272, de 28 de noviembre 1990, Modifica Decreto Exento Nº163/86, que 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico y fija nuevo texto 
refundido del mismo (link) 

 
11. DFL Nº1, del Ministerio de Educación Pública, publicado el 23 de abril de 1986, Estatuto 

de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (link) 
 

https://web.uchile.cl/senado/Memoria/2006-2018/
http://www.uchile.cl/documentos/modelos-de-gobierno-de-universidades-publicas_113390_24_2208.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991&buscar=ley+21091
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119253
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1108229&idVersion=
https://transparencia.uv.cl/documentos/marco-normativo/marco-normativo/dfl_147.pdf
https://drive.google.com/open?id=1oFuHcc33kMSk1-ur9I2LuZlT4yJBpnEw
https://drive.google.com/open?id=1mcBCZzWMHFcgJgiPvbfpGejBeGofLWc5
https://drive.google.com/open?id=18gIGtg0k545CUtuSsrLvGdNd419N1NYM
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3514
https://drive.google.com/open?id=1UTZqOySqURVmrAIoZb1IR2OKzuGMEuKi
https://drive.google.com/open?id=1l4o2pzTA3hMkouN38pFjjofumCJWkmfD
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12. Resolución Exenta Nº001459, de 5 de noviembre de 1986, Reglamento de funcionamiento 
interno del Consejo Académico (link) 

 
13. Resolución Nº000636, de 5 de agosto de 1987, aprueba Reglamento de funcionamiento de 

la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (link) 
 
14. DFL Nº 3, del Ministerio de Educación, publicado el 2 de octubre de 2007, fija Texto 

refundido, coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº153, de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile (link) 

 
15. DFL Nº 1, del Ministerio de Educación Pública, publicado el 8 de agosto de 1971, que 

aprueba Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile (link) 
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28. Decreto de Rectoría N° 17, de 29 de abril de 1992, promulga nuevo Estatuto de la 
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46. Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile (link) 

 

47. Reglamento del Senado de la República de Chile (link) 
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INFORME CONJUNTO COMISIÓN MIXTA 
I. Antecedentes 

Uno.- Que en Sesión Plenaria N°508, de 27 de septiembre de 2018, el Senado Universitario acordó 
enviar el proyecto de acuerdo –propuesto por 13 Senadores- a una Comisión Mixta (compuesta por 
la de Desarrollo Institucional y de Estamentos y Participación) para que elaboren un Informe 
Conjunto sobre un Estudio y revisión para discusión del Senado respecto del Mecanismo de Elección 
de integración de la Mesa del Senado Universitario y colaboradores/as, establecido en el Reglamento 
Interno y otros sistemas de elección, elaboración que contará con el apoyo profesional del Área 
Jurídica.  

Que como plazo de presentación del Informe se acordó para el día lunes 11 de marzo de 
2019, el cual ha sido prorrogado. 

Dos.- Que con posterioridad a la adopción del referido acuerdo, las Comisión de Desarrollo 
Institucional (CDI) y de Estamentos y Participación (CEyP) acordaron nominar como integrantes 
de la Comisión Mixta a las siguientes personas: Rebeca Silva, Daniel Burgos y Patricio Bustamante 
(CDI) y Carla Peñaloza, Luis Montes y Gloria Tralma (CEyP). 

Tres.- Que durante el mes de enero de 2019 el Área Jurídica finalizó la elaboración del Documento 
de Trabajo N° 153, Sobre Mecanismo Elección Integrantes y Colaboradores Mesa SU y Otros 
Modelos, el cual tuvo por propósito dar cuenta de los mecanismos de elección que existe en el ámbito 
universitario, en torno a la designación de órganos superiores colegiados, a fin de contribuir al debate 
interno del Senado Universitario respecto al mecanismo de elección de su Mesa y Colaboradores. 

 El Documento de Trabajo fue enviado a los integrantes de la Comisión Mixta el día viernes 
01 de marzo de 2019, al iniciar el período anual del Senado, y el cual fue elaborado por el abogado 
asesor del Senado Universitario Gustavo Fuentes Gajardo y la abogada asistente Alejandra Brito 
Urrutia, contando con la participación en el capítulo teórico relativo a Modelos o sistemas de elección 
de la profesora Claudia Heiss Bendersky, Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política por la New School 
Social Research (EE.UU), académica y Jefa de Carrera de Ciencia Política, en la Escuela de Gobierno 
y Gestión Pública de la Universidad de Chile. 

 El Documento de Trabajo N°153 (Ver Anexo) consta de 7 Capítulos (introducción: modelos 
o sistemas de elección; gobierno universitarios en Chile y nombramiento de integrantes directivos 
en órganos colegiados; gobierno en la Universidad de Chile y elección de integrantes directivos en 
sus órganos colegiados; gobierno universitario comparado y elección de integrantes directivos en 
órganos colegiados; modelo de elección de integrantes directivos en el Congreso Nacional y Anexos, 
normativa y documentación revisada) adjuntándose además 3 documentos relevantes, bibliografía 
revisada (9 autores) y la normativa que se tuvo a la vista (47). 
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II. Propuesta de acuerdo de 13 Senadores 

Cuatro.- La propuesta de acuerdo, firmada por 13 Senadores, proponía solicitar que el Senado 
Universitario acordase solicitar a alguna comisión competente, o en su defecto al Área Jurídica, un 
Informe que contenga un estudio y revisión de mecanismo de elección del Vicepresidente, Secretario 
y Colaboradores de la Mesa y otros sistemas de elección, solicitándose un plazo de 2 meses para el 
cometido. 

 

III. Discusión efectuada en la Comisión Mixta 

Cinco.- La Comisión Mixta decidió invitar a distintos ex Vicepresidentes y Secretarios de Mesa para 
conocer su experiencia respecto del sistema de elección, entre otras preguntas, el detalle es el 
siguiente: 

Invitados Fecha 
Guillermo Soto Ortega, Senador Universitario (2014-2018); Senador Secretario 
(2014-2015 y Vicepresidente (2017-2018). 

16 de abril de 2019 

Hiram Vivanco Torres, Senador Universitario (2006-2014), Senador Secretario 
(2008-2009 y 2013-2014), Vicepresidente (2009-2010 y 2010-2011) 

22 de abril de 2019 

Rodrigo Baño Ahumada, Senador Universitario (2006-2014), Vicepresidente 
(2011-2012) 

22 de abril de 2019 

Juan Carlos Letelier Parga, Senador Universitario (2014-2018), Vicepresidente 
(2014-2015 y 2016-2017) 

22 de abril de 2019 

Carlos Ruiz Schneider, Senador Universitario (2014-2018), Vicepresidente (2015-
2016) 

22 de abril de 2019 

Rodrigo Baño Ahumada, Senador Universitario (2006-2014), 
Vicepresidente (2011-2012) 

07 de mayo de 2019 

 

 

IV. Análisis y discusión de la propuesta de 13 Senadores 

Seis.- Esta comisión fue creada a pedido de 13 Senadores para elaborar un informe que diagnosticara 
el sistema de elecciones de la mesa del Senado. Los Senadores plantean como problema el hecho de 
que “50% más uno del Senado puede elegir el 100% de los integrantes de la Mesa (Vicepresidente, 
Secretario y Colaboradores académico, estudiantil y personal de colaboración)” (punto de tabla 13. 
Nuñez et al, 2018). En este sentido, se cuestiona el hecho de que por mayoría simple los integrantes 
del Senado puedan elegir a los miembros de la Mesa y Colaboradores un cargo a la vez. Para ello, 
fue solicitada a Área Jurídica del Senado Universitario, un Informe respecto al estudio y revisión del 
mecanismo de elección del Vicepresidente, Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado 
Universitario y otros sistemas de elección.  
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La finalidad por lo tanto fue realizar un estudio que analizara el funcionamiento vigente y lo 
comparara con otros modelos y mecanismos existentes. Para ello se realizó un estudio jurídico (ver 
anexo 1), se entrevistó a profesionales expertos y a su vez se levantó información cualitativa respecto 
a la experiencias y conocimiento de las mesas anteriores que dirigieron el Senado en distintos 
períodos.  
 
Siete.- Con este estudio, se ha llegado a la conclusión de que la génesis del actual sistema de 
elecciones fue  justificada ya que era el mejor modelo para definir el proceso eleccionario en ese 
momento. De este modo, se aplicó un modelo con un marco democrático para elegir a los integrantes 
de la Mesa a través de la regla de la mayoría simple, especialmente considerando la premisa de que 
todos los Senadores, independiente de su estamento, jerarquía, antigüedad o Facultad de origen, 
deben tener un peso equivalente al momento de votar. 
 
Ocho.- Asimismo, esta comisión cree que la argumentación de que este modelo tiende a 
sobrerrepresentar una tendencia o facción de la cohorte reposa sobre premisas que estimamos como 
no ciertas. Nos referimos en primer lugar al hecho de que, más allá de formas de pensar que 
eventualmente puedan agrupar a Senadores respecto de un asunto, al interior del Senado NO existen 
facciones institucionalizadas y delimitadas al estilo de partidos políticos como los que disputan otros 
colegiados del país.  Más bien, lo que sí tienen en común los integrantes del Senado es su interés de 
carácter académico por el bien de la Institución.  La segunda premisa falsa es que pueda existir un 
sistema que deba representar las presuntas facciones o sensibilidades en la Mesa. En este sentido, el 
análisis al que se ha llegado es que considerando que las funciones de los integrantes de la Mesa son 
unipersonales y no constituyen un colegiado, el sistema mayoritario sería un mal menor si existieran 
esas presuntas facciones comparado al riesgo de otorgar un poder de veto a un grupo minoritario de 
senadores.  En otras palabras, si el escenario de facciones fuera efectivo (premisa con la que no 
concordamos), es preferible que una mayoría elija al 100% del ejecutivo antes que una minoría elija 
al 50% o tenga el poder de bloquear el proceso eleccionario en sí. 
 
Nuevo.- La comisión ha concluido que no existe una mejor alternativa considerando que se trata de 
funciones unipersonales, que en la mayoría de los sistemas democráticos vigentes son electos por 
mayoría simple. A modo de ejemplo, esto no se refiere a la aprobación o rechazo de un nombre, 
como ocurre con los integrantes del Tribunal Constitucional por parte del Senado de la República; 
se trata de elegir a una persona para una función específica y de acuerdo a sus características 
particulares en relación de los requerimientos del cargo, por lo tanto no existe mejor opción que el 
de la mayoría simple. 
 
Diez.- Los aspectos previamente mencionados se ven reforzados también por las conversaciones 
llevadas a cabo con integrantes de la Mesas del Senado de otros períodos, que, en síntesis, también 
tienen la convicción de que este sistema es el mejor sistema posible considerando tanto la 
composición del Senado como las posibles alternativas a la mecánica de elección de su Mesa. 
 
 
 
 

V. Conclusiones y votaciones de la Comisión Mixta 
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Como conclusiones de la comisión mixta es posible afirmar que: 

1. El actual sistema de elecciones ha funcionado en todas las cohortes que ha tenido el actual 
Senado Universitario. [Aprueban (Senadores Bustamante, Montes, Silva, Tralma). Se 
abstiene (Senador Burgos)]. 

2. Que el hecho de elegir los integrantes de la Mesa por mayoría simple, permite incluir la visión 
representativa de la comunidad de la mayoría de los Senadores que votan a favor de ellos. 
[Aprueban (Senadores Bustamante, Montes, Silva, Tralma). Rechazan (Senador Burgos)]. 

3. Que al conformarse la Mesa con 3 colaboradores y/o colaboradoras representantes del 
estamento estudiantil, académico y funcionario es posible lograr mayor representatividad e 
integración del trabajo de conducción del Senado. [Aprueban (Senadores Burgos, 
Bustamante, Montes, Silva, Tralma)]. 

4. Que el actual sistema de elecciones permite lograr “acuerdos a través de negociaciones o 
diálogos para proponer las mejores personas para ocupar cada uno de los cargos”.  En este 
sentido, una de las "bondades" del sistema vigente de candidaturas (no de votación ni 
elección) es que favorece la posibilidad de que alguien que perdió la primera elección pueda 
presentarse a la 2a o la 3a elección, lo que, a la larga, facilitaría los consensos puesto que abre 
espacio para que una minoría argumente sobre lo conveniente de que la 2a mayoría dispute 
el 2do cargo. Por el contrario, rigidizar el sistema de candidaturas obliga a negociaciones 
previas que pueden terminar polarizando la votación en lugar de favorecer los consensos que 
la etapa de discusión contingente de las candidaturas sí permite. [Aprueban (Senadores 
Bustamante, Montes, Silva, Tralma). Rechazan (Senador Burgos).] 

5. Por último, este trabajo nos ha permitido visualizar que la base del correcto funcionamiento 
democrático del Senado está en los acuerdos y consensos basados en el diálogo y las buenas 
prácticas que permiten el progreso de la comunidad y la Universidad en tanto institución. 
[Aprueban (Senadores Burgos, Bustamante, Montes, Silva, Tralma).] 

La Comisión, además, ha acordado lo siguiente:  Aprobar el presente Informe, proponiendo a la 
Plenaria del Senado lo apruebe considerando el trabajo realizado y las entrevistas desarrolladas. 

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

La Comisión Mixta de sistema de elecciones propone a la Plenaria del Senado que apruebe el presente 
Informe que considera el trabajo realizado y las entrevistas desarrolladas [Aprueban (Senadores 
Bustamante, Montes, Silva, Tralma). Se abstiene (Senador Burgos)]. 

 

Anexos: 

a. Documento de Trabajo N°153 Sobre Mecanismo Elección Mesa y Otros Modelos 
(enero 2019) elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario (44 páginas). 

 



Síntesis Documento de Trabajo N°153, Área Jurídica, Sobre Mecanismos Elección 
Integrantes y Colaboradores Mesa SU y Otros Modelos

Senado Universitario 
Área Jurídica 

Julio 2019



RESUMEN

Elaborado por el Abogado Asesor
del SU, Gustavo Fuentes Gajardo,
y la abogada asistente (hasta abril
2019) Alejandra Brito Urrutia.
Además, en el apartado “II.
Teórico: Modelos o sistemas de
elección” contó con la
colaboración de la profesora
Claudia Heiss Bendersky, Doctora
en Ciencia Política, académica de
INAP y actual Jefa de Carrera de
Ciencia Política, en la Escuela de
Gobierno y Gestión Pública de la
Universidad de Chile.

El documento tiene por objetivo dar
cuenta de los mecanismos de elección
que existen en el ámbito universitario
en torno a la designación de directivos
de órganos superiores colegiados, a fin
de contribuir al debate interno del SU
respecto al mecanismo de elección de
su Mesa.

• Se finalizó el 31 de enero de 2019 y 
fue enviado a la Comisión Mixta el 01 
de marzo de 2019.
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El Documento incluyó, además, 3 anexos:

- Proyecto de ley de Ues. Estatales: propuesta de forma de gobierno; 
estado actual en las Ues. estatales y eventual aplicación en la U. de 
Chile. Formas de Gobierno en Ues. Estatales
-Memoria Institucional del Senado Universitario 2006-2018.
-Modelos de gobierno de Universidades Públicas, Biblioteca del 
Congreso Nacional.

VII. Anexos. Normativa y documentación revisada

Igualmente, se revisó literatura y documentación: Joseph Colomer
(2004), Dieter Nohlen (1995), Giovanni Sartori (1992), Emilio Torres
(2016), Agustí Cerrillo (2011), Axel Didrksson (1994), Javier Nuñez
(2018) y Carlos Hunneus (1973).



La normativa revisada (47), entre otras: Ley General de Educación; Ley de 
Educación Superior; Ley sobre Universidades Estatales; Ley Orgánica 
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; Ley Orgánica 
Constitucional Nacional de Chile, Reglamento de la Cámara de Diputados y 
del Senado de la República

VII. Anexos. Normativa y documentación revisada



La normativa revisada (47), entre otras: Estatutos de la Universidades de 
Valparaíso, de Playa Ancha, Metropolitana Ciencias de la Educación, de 
Chile, de Aysén, de Los Lagos, de Santiago de Chile, de Talca, y 
reglamentaciones internas. Además, Estatutos de las Universidades 
Católica de Chile, Técnica Federico Santa María, Austral de Chile, Diego 
Portales, de Concepción, Católica de Valparaíso, Finis Terrae, Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

VII. Anexos. Normativa y documentación revisada



- Los sistemas electorales son procedimientos que regulan la forma de 
transformar la expresión de preferencias a través del voto en cargos de 
representación o escaños.
- Un sistema electoral para la representación política está conformado 
por principios, normas, reglas y procedimientos técnicos los que 
determinan la forma en que los votos, que expresan la voluntad política de 
las y los electores, se transforman en poder público.
- Aunque se dice que no existen dos que sean exactamente iguales, 
los sistemas electorales se agrupan en dos grandes “familias”: mayoritarios
y proporcionales. Los sistemas que combinan elementos de ambos tipos 
ideales constituyen sistemas mixtos

II. Teórico: Modelos o sistemas de Elección (por Claudia Heiss)



- Ventajas y desventajas de los sistemas mayoritarios y proporcionales.

- Los estudios sobre sistemas electorales han tendido a vincular los sistemas 
electorales mayoritarios y el bipartidismo asociado a él con sistemas políticos 
que ofrecen mayor gobernabilidad, mientras que han asignado a los sistemas 
proporcionales en contextos multipartidistas una mayor representatividad de las 
preferencias.

- Se configura así un debate que plantea una suerte de tensión entre dos 
objetivos centrales que debe cumplir un sistema electoral: otorgar la base de 
legitimidad democrática a las decisiones políticas a través de su 
representatividad, y generar condiciones para la gobernabilidad, entendida 
como la capacidad de un sistema de gobierno de responder a las demandas de 
sus gobernados.

II. Teórico: Modelos o sistemas de Elección (por Claudia Heiss)



- La Ley N°21.094 (vigente desde el 05.06.2018) propone una nueva 
forma de gobierno para las Universidades Estatales, 13 de las cuales 
deberán proponer modificaciones a sus estatutos para adecuarlos a la 
nueva legislación, mientras que 5 de ellas estarían exceptuadas de 
modificar sus Estatutos bajo la condición de presentar un mecanismo 
institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad 
del Estado en la aprobación de Presupuesto y PDI (UChile, UTEM, ULA, 
OHiggins y UAysen). Todo lo anterior, en un plazo de 3 años (hasta el 
05.06.2021).

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
órganos colegiados



- La nueva forma de gobierno propuesta en la ley (para 13 de 18) para 
las universidades estatales sería el siguiente:

Consejo Superior máximo órgano colegiado

Rector

Consejo Universitario  representativo comunidad universitaria

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
órganos colegiados



- Actual forma de gobierno de universidades estatales:

Junta Directiva/ Consejo Superior / Consejo Universitario
a. Presidente/a

En algunas el Rector (UTEM; UAysén; ULagos). En el caso de la 
UChile y su Consejo Universitario, corresponde al Rector.

En otras el propio órgano elige (UValparaíso, entre miembros electos 
no académicos. Mayoría absoluta de los miembros presentes. Balotage. / 
UPlayaAncha, UMCE y USACh, titular y suplente entre Directores 
designados por el Presidente de la República

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
órganos colegiados



Junta Directiva/ Consejo Superior / Consejo Universitario
b. Vicepresidente/a

En la mayoría de las universidades no se prevé el cargo.
En UValparaíso (en caso de ausencia del titular, lo subroga un 

vicepresidente, integrante del directorio y que no sea funcionario de la 
universidad y a falta de este, alguien designado por el titular) y en UTalca.

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
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- Actual forma de gobierno de universidades estatales:

Junta Directiva/ Consejo Superior / Consejo Universitario
c. Secretario

En la mayoría de los casos, lo ejerce el Secretario General de la 
Universidad, Ministro de Fe.

En UChile, Secretario del Consejo Universitario (Director Jurídico). En 
USACh, abogado jefe del departamento jurídico. UAysén no hay referencia. 
En algunas Ues. el secretario es nombrado por el Presidente; en UTEM es 
suborgado por el Director Jurídico al igual que ULagos.

Ningún Estatuto analizado contempla al secretario como integrante 
de la Junta Directiva o Consejo Superior.

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
órganos colegiados



- Actual forma de gobierno de universidades estatales:

Consejo Académico / Senado Universitario
a. Presidente/a

Todos los estatutos revisados: Rector
En ausencia, subrogante: Prorrector (UPlayaAncha, Valparaíso, 

UMCE, USACh) y a falta de este, un consejero en orden de procedencia 
previamente fijado o el decano más antiguo. En UTalca y ULagos el 
Vicerrector Académico.

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
órganos colegiados



Consejo Académico / Senado Universitario
b. Vicepresidente/a

Gran parte no prevé la existencia (UValparaíso, UPlayaAncha, UMCE, 
UTEM, ULagos, USACh, Utalca).

Solo en la UChile y UAysen (que contempla Senado Universitario)

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
órganos colegiados



Consejo Académico / Senado Universitario
c. Secretario/a

En la mayoría, lo ejercer el Secretario General (UValparaíso, 
UPlayaAncha, UMCE, UTEM, USACh y UTalca). En su ausencia un Fiscal 
General o subrogante (UValparaíso) o Contralor Universitario 
(UPlayaAncha) o abogado de la Dirección Jurídica (USACh)

En la UChile, elegido por el propio Senado Universitario.

III. Gobierno universitario en Chile y nombramiento de integrantes directivos en 
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- Breve referencia a Estatuto 1971

Claustro Pleno

Comité Directivo Superior

Consejo Normativo Superior
- De acuerdo al Estatuto de 1971, las autoridades del Consejo 
Normativo eran el Rector, en calidad de Presidente, y el Secretario General 
de la Universidad, como secretario.

IV. Gobierno en la Universidad de Chile y elección de integrantes directivos en sus 
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- Breve referencia a Estatuto 2006

Rector

Consejo Universitario

Senado Universitario
- Procedimiento Reglamentario elección Vicepresidente/a, 
Secretario/a y colaboradores Mesa.

IV. Gobierno en la Universidad de Chile y elección de integrantes directivos en sus 
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- Breve referencia comparada:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad de California

Universidad de Sao Paulo

V. Gobierno universitario comparado y elección de integrantes directivos en órganos 
colegiados



- Cámara de Diputados:

o La Mesa está compuesta por un Presidente y dos Vicepresidentes
(Primer y segundo Vicepresidente)
o Se bien la Corporación cuenta con un Secretario, que tiene el 
carácter de ministro de fe, éste no integra formalmente la Mesa de la 
Cámara, ni corresponde a un diputado, sino que tiene la calidad de 
funcionario de la entidad.

VI. Modelo de elección de integrantes directivos en el Congreso Nacional



- Cámara de Diputados:

o En cuanto al tiempo de permanencia de la Mesa y elección de sus 
integrantes, la reglamentación señala que ésta dura en sus funciones hasta 
el término del periodo legislativo; entendiéndose por tal, el cuadrienio.
o La elección de sus integrantes (presidente y vicepresidentes), se 
realiza por mayoría absoluta y en votación secreta.
o Con todo, cabe señalar que en este ámbito se ha afianzado como 
práctica parlamentaria, la celebración de acuerdos entre las distintas 
coaliciones o partidos políticos electos, convenidos de forma previa a la 
realización de la votación de la Mesa.

VI. Modelo de elección de integrantes directivos en el Congreso Nacional



- Senado de la República:

o La Mesa está integrada por un Presidente y un Vicepresidente.
o Al igual que en la Cámara, el Secretario del Senado no tiene la calidad de 
integrante de su Mesa, correspondiendo más bien a un funcionario de la 
corporación, que tiene el carácter de ministro de fe.
o la elección de la Mesa debe realizarse en la primera sesión de cada 
periodo legislativo. La reglamentación no señala un quórum especial para esta 
votación, por lo que corresponde aplicar la regla general prevista en éste, que 
exige mayoría absoluta de senadores presentes.
o La misma situación descrita ex ante, en torno a la celebración de 
acuerdos entre las distintas coaliciones o partidos políticos electos -convenidos 
de forma previa a la votación-, se produce respecto a la elección de la Mesa del 
Senado.

VI. Modelo de elección de integrantes directivos en el Congreso Nacional
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