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REGLAMENTO VIGENTE PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN 

INDICACIONES 

SENADORES 

UNIVERSITARIOS 

RESULTADO REGLAMENTO FINAL 

CON MODIFICACIÓN 

Artículo 18. Los Departamentos son 

unidades académicas básicas, 

pertenecientes a una Facultad, que 

generan, desarrollan y comunican el 

conocimiento científico, intelectual o 

artístico, en el ámbito de una 

disciplina.  

Los Departamentos deberán estar 

constituidos por al menos 12 jornadas 

completas equivalentes. Además, en 

cada Departamento deberá haber 

necesariamente, al menos tres 

académicos de las dos más altas 

jerarquías cuyas jornadas no sean 

inferiores a 22 horas.  

Excepcionalmente, el Consejo de 

Facultad podrá solicitar al Rector, 

a través del Decano, que 

temporalmente un Departamento 

tenga otras características.  

Modifíquese el 

Reglamento 

General de 

Facultades, D.U. 

N° 906/2009, de la 

siguiente manera: 

i) Eliminase el inciso 

tercer del artículo 18° 

 

 

Indicación N°1 (retirada). 

Senadora M.P. Valenzuela 

(11.10.17). Propone modificar el 

art. 18° inciso segundo respecto a 

la constitución mínima de 

Departamentos, bajando de 12 a 

10 jornadas completas 

equivalentes. 

 

“Los Departamentos son unidades 

académicas básicas, pertenecientes a una 

Facultad, que generan, desarrollan y 

comunican el conocimiento científico, 

intelectual o artístico, en el ámbito de 

una disciplina. Los Departamentos 

deberán estar constituidos por 

al menos 10 jornadas completas 

equivalentes. Además, en cada 

Departamento deberá haber 

necesariamente, al menos tres académicos 

de las dos más altas jerarquías cuyas 

jornadas no sean inferiores a 22 horas.” 

 

Fundamenta su propuesta: Hay 

Deptos. que si bien no cumplen 

con el número mínimo de 

académicos para su constitución, 

están muy próximas a él, por lo 

que establecer este número en 10 y 

no 12 JCE estaría más cercano a la 

realidad sin motivar 

Indicación N°1: Retirada 

(11.10.17). 

 

La propuesta de eliminar 

el inciso tercero del art. 

18° fue aprobada en 

Sesión Plenaria N°476 de 

14 de diciembre de 2017 

(Acuerdo SU 

N°144/2017) 

Artículo 18. Los 

Departamentos son 

unidades académicas 

básicas, pertenecientes a 

una Facultad, que generan, 

desarrollan y comunican el 

conocimiento científico, 

intelectual o artístico, en el 

ámbito de una disciplina.  

Los Departamentos 

deberán estar constituidos 

por al menos 12 jornadas 

completas equivalentes. 

Además, en cada 

Departamento deberá 

haber necesariamente, al 

menos tres académicos de 

las dos más altas jerarquías 

cuyas jornadas no sean 

inferiores a 22 horas.  
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reestructuraciones o fusiones 

innecesarias , o bien 

contrataciones excesivas (y fuera 

de presupuesto) para cumplir con 

el reglamento. 

*Se retira la indicación por parte 

de la senadora Valenzuela, en 

Sesión Plenaria N°467, de 12 de 

octubre de 2017. 

Artículo 33. Los Institutos de 
Facultad son unidades académicas que 
generan, desarrollan, comunican y 
transfieren el conocimiento o prestan 
servicios en conformidad a la ley 
focalizados en un tema o área temática 
multi o interdisciplinaria, que 
participan en el desempeño de las 
funciones universitarias y, en 
particular, en la docencia requerida 
por las Escuelas.  
Los Institutos deberán estar 
constituidos por al menos 12 jornadas 

ii) Eliminase la parte 

final del inciso 

segundo del artículo 

33°. 

 No se presentaron 

indicaciones. 

 

La propuesta de eliminar 

la parte final del inciso 

segundo del art. 33° fue 

aprobada en Sesión 

Plenaria N°476 de 14 de 

diciembre de 2017 

(Acuerdo SU 

N°145/2017) 

Artículo 33. Los Institutos 
de Facultad son unidades 
académicas que generan, 
desarrollan, comunican y 
transfieren el conocimiento 
o prestan servicios en 
conformidad a la ley 
focalizados en un tema o 
área temática multi o 
interdisciplinaria, que 
participan en el desempeño 
de las funciones 
universitarias y, en 
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completas equivalentes, Además, en 
cada Instituto deberá haber, 
necesariamente, al menos un Profesor 
Titular y dos Profesores Asociados de 
la carrera ordinaria cuyas jornadas no 
sean inferior a 22 horas. 
Excepcionalmente, el Consejo de 
Facultad a través del Decano podrá 
solicitar al Rector que se autorice 
que temporalmente un Instituto 
funcione sin cumplir estos 
requisitos.  
Los Institutos tendrán un Director 

que será un académico de las dos más 

altas jerarquías. Será nombrado por el 

Decano una vez elegido por los 

académicos del Instituto. El Director 

del Instituto será integrante del 

Consejo de Facultad y durará dos años 

en sus funciones, pudiendo ser 

reelegido por un segundo período 

consecutivo. 

particular, en la docencia 
requerida por las Escuelas.  
Los Institutos deberán estar 

constituidos por al menos 

12 jornadas completas 

equivalentes, Además, en 

cada Instituto deberá haber, 

necesariamente, al menos 

un Profesor Titular y dos 

Profesores Asociados de la 

carrera ordinaria cuyas 

jornadas no sean inferior a 

22 horas. 

Los Institutos tendrán un 

Director que será un 

académico de las dos más 

altas jerarquías. Será 

nombrado por el Decano 

una vez elegido por los 

académicos del Instituto. El 

Director del Instituto será 

integrante del Consejo de 

Facultad y durará dos años 

en sus funciones, pudiendo 

ser reelegido por un 

segundo período 

consecutivo. 

 

TÍTULO VI 
ARTICULOS TRANSITORIOS  Y 

FINAL 
 

iii) Elimínense los 

actuales artículos 

transitorios primero, 

Indicación N°2. Senadora M.P. 

Valenzuela (12.10.17). Propone 

incorporar un nuevo inciso 

La propuesta de eliminar 

el artículo primero 

transitorio fue aprobada 
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Artículo Transitorio.- Todas las 
Facultades existentes al entrar en 
vigencia el presente reglamento 
tendrán un plazo máximo de seis 
meses para ajustar su funcionamiento 
interno a las normas específicas 
dispuestas precedentemente. 
            En el caso de los artículos 
cuya aplicación requiera la creación 
y/o modificación de estructuras 
académicas de Facultad, así como 
también los que se refieren a mínimos 
de jornadas completas equivalentes, se 
contará con un plazo máximo de 3 
años. 
            Los plazos señalados en los 
incisos precedentes se contarán a 
partir del 10 de septiembre de 2009. 
 
Artículo Segundo Transitorio.- Para 
los efectos de este reglamento, todos 
los Centros actualmente existentes se 
considerarán temporales, aunque no 
tengan plazo de término definido. 
            Las modificaciones 
introducidas a este reglamento, 
regulando los Centros temporales y 
permanentes, entrarán a regir ciento 
ochenta días después de efectuado el 
control de legalidad del respectivo 
decreto. 
            Sólo durante el plazo 
establecido en el inciso anterior, el 
Consejo Universitario, a propuesta de 
la Facultad respectiva, podrá 
determinar la calidad de permanente 
de alguno de los Centros actualmente 
existentes. 
 

segundo, tercero y 

cuarto transitorio, e 

incorpórese el 

siguiente artículo 

transitorio: 

Los Departamentos 

e Institutos de 

Facultad -que a la 

fecha de la total 

tramitación del 

presente Decreto 

Universitario que 

modifica el presente 

Reglamento- 

contarán con un 

plazo de 6 meses 

contados desde la 

vigencia del referido 

decreto para ajustar 

y adecuar su 

funcionamiento 

interno a las normas 

específicamente 

dispuestas en el 

presente 

Reglamento. 

Aquellos 

Departamentos e 

Institutos que no se 

ajusten y adecuen al 

Reglamento, no 

tendrán derecho a 

integrar a sus 

segundo a la propuesta de nuevo 

artículo transitorio, en el siguiente 

tenor: 

 

“Todo lo anterior no será aplicable para 

aquellas Facultades que hayan sido 

restructuradas durante la vigencia de los 

actuales Estatutos de la Universidad de 

Chile” 

 

A: 0 

R: 8 (MED, MPG, IP, MM, AP, 

DA, JCC, BM) 

Ab: 0  

 

Indicación N°3. Senadores 

Morales, Pizarro y Mejìas 

(26.10.17). Proponen cambiar la 

parte final del artículo transitorio 

propuesto por el siguiente: 

“Aquellos Directores de Departamentos 

e Institutos en los que no se den 

cumplimiento, respecto de su 

constitución, al número mínimo de 

jornadas completas equivalentes según lo 

disponen los artículos 18 y 33 del 

presente Reglamento, se les suspenderá 

su derecho a voto, hasta el cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 

referidos.” 

A: 8 (MED, MPG, IP, MM, AP, 

DA, JCC, BM) 

en Sesión Plenaria N°476 

de 14 de diciembre de 

2017 (Acuerdo SU 

N°146/2017). 

 

La propuesta de eliminar 

el inciso primero del 

artículo segundo 

transitorio fue rechazada 

en Sesión Plenaria N°476 

de 14 de diciembre de 

2017 (Acuerdo SU 

N°147/2017), por tanto se 

mantiene la norma. 

 

La propuesta de eliminar 

los incisos segundo y 

tercero del artículo 

segundo transitorio fue 

aprobada en Sesión 

Plenaria N°476 de 14 de 

diciembre de 2017 

(Acuerdo SU 

N°148/2017). 

 

La propuesta de eliminar 

el artículo tercero 

transitorio fue rechazada 

en Sesión Plenaria N°476 

de 14 de diciembre de 

2017 (Acuerdo SU 

N°149/2017), por tanto se 

mantiene la norma. 

La propuesta de eliminar 
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Artículo Tercero Transitorio.- Si 
varía la calidad de integrantes por 
derecho propio de un Consejo de 
Facultad, el número de académicos de 
libre elección de aquel Consejo se 
ajustará a lo establecido en los 
artículos 11 y 12 del presente 
reglamento una vez que termine el 
mandato de aquellos académicos de 
libre elección que estuvieren 
ejerciendo dicha función. No habrá 
elecciones parciales. 
 
Artículo Cuarto Transitorio.- El 
requisito señalado en el artículo 4 
inciso segundo de este reglamento 
sólo será exigible a quienes sean 
nombrados con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la norma 
citada. 

respectivos 

Directores al 

Consejo de 

Facultad 

correspondiente 

hasta su completa 

adecuación. 

 

R: 0 

Ab: 0  

 

Indicación N°4. Facultad de 

Medicina mediante senadora 

Gómez (23.11.17). Propone 

cambiar la parte final del artículo 

transitorio propuesto por el 

siguiente: 

“En caso de incumplimiento deberá 

efectuarse un estudio de la situación de 

cada una, que estará a cargo del Consejo 

de Evaluación y con la participación de 

la Facultad respectiva, con la finalidad 

de proponer las medidas necesarias para 

su adecuación, o a partir del cual se 

ajusten o mantengan las exigencias de 

conformación de las unidades académicas 

contenidas en el presente Reglamento.” 

 

A: 0 

R: 7 (MED, IP, MM, AP, DA, 

JCC, BM) 

Ab: 1 (MPG)  

 

Indicación N°5. Senadora 

Gómez (23.11.17). Propone 

incluir un nuevo inciso final a la 

el artículo cuarto 

transitorio fue aprobada 

en Sesión Plenaria N°476 

de 14 de diciembre de 

2017 (Acuerdo SU 

N°150/2017). 

 

Pendientes: 

 

1) Votación del 

nuevo art. 

transitorio. 

2) Votación de las 

Indicaciones 

N°s 2, 3, 4, 5 y 6. 
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propuesta de la original: 

“Además de los requisitos de forma 

existentes, se soliciten requisitos de 

fondo: definiéndose indicadores que 

puedan dar cuenta del cumplimiento de 

metas académicas en todas las áreas 

(Docencia, Investigación y Extensión) 

establecidas por la propia Facultad en 

conjunto con el Consejo de Evaluación.” 

 

A: 0 

R: 7 (MED, IP, MM, AP, DA, 

JCC, BM) 

Ab: 1 (MPG)  

 

Indicación N°6. Senador Soto 

(15.01.18). Modifíquese  el plazo 

de 6 meses a 1 año respecto de la 

propuesta original, de la siguiente 

manera: 

 

Los Departamentos e Institutos de 

Facultad -que a la fecha de la total 

tramitación del presente Decreto 

Universitario que modifica el presente 

Reglamento- contarán con un plazo de 

12 meses contados desde la vigencia del 

referido decreto para ajustar y adecuar su 

funcionamiento interno a las normas 

específicamente dispuestas en el presente 
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Reglamento. 

 

A: 6 (MED, MM, AP, DA, JCC, 

BM) 

R: 0  

Ab: 2 (IP, MPG)  

 

Indicación N°7. Senador Soto 

(15.01.18). Modifíquese  el plazo 

de 6 meses a 2 año respecto de la 

propuesta original, de la siguiente 

manera: 

 

Los Departamentos e Institutos de 

Facultad -que a la fecha de la total 

tramitación del presente Decreto 

Universitario que modifica el presente 

Reglamento- contarán con un plazo de 

24 meses contados desde la vigencia del 

referido decreto para ajustar y adecuar su 

funcionamiento interno a las normas 

específicamente dispuestas en el presente 

Reglamento. 

 

A: 2 (IP, MPG) 

R: 6 (MED, MM, AP, DA, JCC, 

BM)  

Ab: 0 

 

Indicación Nº8. Senadores 

López, Bustamante y Pepper 

(17.01.18). Proponen mantener la 

primera parte del artículo 

transitorio original propuesto, 
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incorporando un nuevo parrafo 

final y un nuevo inciso: 

 

“Aquellos Departamentos e Institutos 

que, con anterioridad al vencimiento del 

plazo señalado precedentemente, hayan 

iniciado gestiones que den cuenta de la 

intención de dar cumplimiento a los 

artículos 18 y 33, del Reglamento, según 

sea el caso, podrán solicitar 

fundadamente al Rector, y solo por una 

vez, una prorroga por otros 6 meses para 

ajustar y adecuar su integración según lo 

dispuesto en los artículos referidos 

precedentemente.  

 

A los Directores de Departamentos e 

Institutos que no dieren cumplimiento a 

la integración prevista en este Reglamento 

dentro de los plazos señalados en el inciso 

anterior, se les suspenderá su derecho a 

voto, hasta el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos referidos.” 

 

A: 0 

R: 8 (MED, MPG, IP, MM, AP, 

DA, JCC, BM) 

Ab: 0  

 

Indicación N°9: Facultad de 

Medicina mediante senadora 

Gómez (17.01.18): Proponen el 

siguiente nuevo artículo 
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transitorio: 

Los Departamentos e Institutos de 

Facultad existentes a la fecha contarán 

con un plazo de 12 meses para ajustar y 

adecuar su funcionamiento interno a las 

normas específicamente dispuestas en el 

presente Reglamento.  

Si transcurrido dicho plazo, se mantiene 

el incumplimiento deberá efectuarse un 

estudio de la situación de cada unidad 

académica, en un plazo no mayor a un 

año, y que estará a cargo del Consejo de 

Evaluación con la participación de la 

Facultad respectiva, la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos y el Senado, con la 

finalidad de proponer las medidas 

necesarias para su adecuación, o a partir 

del cual se ajusten o mantengan las 

exigencias de conformación de las 

unidades académicas contenidas en el 

presente Reglamento. 

 

A: 1 (MPG) 

R: 6 (MED, MM, AP, DA, JCC, 

BM) 

Ab: 1 (IP) 

 

Indicación Nº10. Senadora 

Gómez (18.01.18). Proponen 

mantener la primera parte del 

artículo transitorio original 

propuesto, incorporando un nuevo 
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párrafo final: 

 

En aquellos Departamentos e Institutos 

que por razones intrínsecas de su 

quehacer  no puedan cumplir –al 

momento de entrada en vigencia de la 

presente modificación- con la cantidad de 

Jornadas Completas Equivalentes 

estipuladas en el reglamento sin incurrir 

en mayores gastos derivados de nuevas 

contrataciones  (como son los 

Departamentos Clínicos de la Facultad 

de Medicina), se concederá  por una sola 

vez, una extensión de un año,  para el 

plazo de entrada en vigencia de este 

requisito  con el propósito de realizar 

estudios técnicos que permitan conocer la 

opinión de los involucrados directos para 

encontrar una solución de consenso, que 

satisfaga los requerimientos académicos y 

los  derechos políticos de sus integrantes. 

 

A: 1 (MPG) 

R: 7 (MED, MM, AP, DA, JCC, 

BM) 

Ab: 1 (IP) 
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Presentación

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

A continuación presentaremos una versión

preliminar del Estudio Técnico N°32 del Consejo

de Evaluación, a fin de recoger los comentarios

de los integrantes del Senado Universitario, antes

de incluir la versión definitiva de este estudio en

el Informe Anual 2018 del CEv.

Sus comentarios los pueden entregar en esta

instancia o por correo electrónico en los días

siguientes a esta presentación.
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Introducción

El siguiente informe presenta la propuesta de

nueva Pauta General de Calificación

Académica, que es la conclusión a una serie de

estudios sobre el Proceso de Calificación

elaborados por el Consejo de Evaluación,

desarrollados durante los últimos 8 años, que

explican y justifican la elaboración de este

nuevo instrumento, desarrollado en

colaboración con la Comisión Superior de

Calificación Académica.

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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La propuesta de nueva Pauta General de Calificación:

 Es coherente con lo establecido en los reglamentos en cuanto a

las características de cada Carrera y de lo que se espera de

cada Jerarquía.

 Considera aspectos que permiten dar cuenta no sólo de la

cantidad, sino también de la calidad.

 Establece una proporcionalidad congruente a cada Jornada.

 Define acciones prioritarias y complementarias para todas las

tareas universitarias, de acuerdo a otros estudios realizados por el
CEv en colaboración con las correspondientes Vicerrectorías.

 Presenta un nuevo formato que pretende simplificar la lectura de

los requisitos tanto de académicos calificados, como de quienes

cumplen la labor de calificar.

Introducción

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)



5

Cabe señalar que esta propuesta se

complementa con:

 Una serie de modificaciones reglamentarias,

impulsadas por el Consejo de Evaluación y la

CSCA, pendientes de aprobación.

 La actualización de la plataforma digital del

proceso, en la que ha estado trabajando la

Dirección de Servicios y Tecnologías de VAEGI,

con la colaboración del CEv.

Introducción

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Propuesta

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Propuesta

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Propuesta

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Propuesta

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Propuesta

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Propuesta

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Proyección

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Proyección

El Consejo de Evaluación considera necesario que la nueva Pauta

sea aprobada por la Comisión Superior de Calificación Académica,
y que sea aplicada informalmente como marcha blanca en dos

instancias:

1. La primera marcha blanca se realizará el año 2018, con la
información declarada en el proceso de Calificación en curso, y

los resultados se entregarán a los integrantes de las Comisiones

Calificadoras. Esta primera aplicación permitirá:

a. Hacer los ajustes que sean necesarios a la Pauta General; e

b. Iniciar un proceso de elaboración de las Pautas Específicas

de cada Comisión Local de Calificación de Facultades e

Instituto Interdisciplinario, que deberán difundirse antes del 31
de diciembre de 2018.

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Proyección

La segunda marcha blanca está proyectada para el

año 2019 con la información del periodo 2017-2018, para

las jerarquías de Profesor Asociado, Profesor Asistente,

Instructor y Ayudante. Esta segunda marcha blanca será

de conocimiento de los académicos calificados.

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Proyección

Por último, será necesario realizar una última

modificación reglamentaria, que formalice la

obligatoriedad de realizar acciones en las tareas de

Extensión, en el caso de la Categoría Ordinaria, e

Investigación / Creación y Extensión en caso de la

Categoría Docente.

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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La propuesta de una nueva Pauta General de Calificación tiene antecedentes directos en

5 estudios técnicos del Consejo de Evaluación:

1. Pertinencia y coherencia del Proceso de Calificación Académica (Estudio Técnico 

N°6, 2010). Brinda información sobre la escasa correlación que existe entre el Proceso 

de Calificación Académica y la productividad declarada.

2. Propuesta de modificaciones al Sistema de Carrera Académica para la Universidad de 
Chile (Estudio Técnico N°16, 2013). Presenta las primeras modificaciones a los criterios y 

requisitos de la Pauta de Calificación, elementos fundamentales para las propuestas 

de modificaciones al Reglamento de Calificación (RGCalificación) realizadas por el 

CEv, así como para los estudios posteriores.

3. Análisis de dedicación general y productividad declarada en Docencia y Libros 
(Estudio Técnico N°18, 2013). Pone de manifiesto, la necesidad de superar el enfoque 

cuantitativo en la medición de la productividad y el desempeño, mediante el 

establecimiento de criterios de calidad de las actividades y productos.

4. Propuesta de Sistema de Información Académica (SIA) (Estudio Técnico N°21, 2014). 

Evidencia la necesidad de actualizar la Pauta General de Calificación, con el objetivo 

de estandarizar los requerimientos contenidos, disminuir la diversidad y ambigüedad 

de acciones, y así aportar a la transparencia del proceso.

5. Propuesta de Elementos Fundamentales para la elaboración de una Nueva Pauta 
General de Calificación Académica (Estudio Técnico N°28, 2016). Desarrolla una 

primera versión de los elementos fundamentales que debiese contener  la nueva 

Pauta General de Calificación.

Estudios Técnicos

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)
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Fusión de Tareas:

Modificaciones reglamentarias

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Actual Propuesta

Se considera actividades 

académicas las siguientes:

a) Docencia de Pregrado

b) Docencia de Postgrado

c) Investigación

d) Creación Artística

e) Extensión Universitaria

f) Perfeccionamiento 

Académico

g) Administración y 

Dirección Académicas

h) Prestación de Servicios y 

Asistencia Profesional

i) Otras actividades del 

Ámbito Académico.

Se considera actividades 

académicas sujetas a Calificación 

las siguientes, establecidas en el 

Estatuto Universitario y el 

Reglamento General de Carrera 

Académica:

a) Docencia, de Pregrado 

o Postgrado

b) Investigación, 

Innovación o Creación Artística

c) Extensión, que incluye 

Prestación de Servicios y 

Asistencia Profesional.

d) Gestión Académica.

Modificaciones Art. 4° - RGCalificación
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Declaración de Actividades:

Modificaciones reglamentarias

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Propuesta

Existirá una plataforma digital, gestionada por la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, que servirá de repositorio 

permanente de la productividad académica y de la proyección anual, 

y que permitirá la generación de los instrumentos indicados en el artículo 

precedente. La información será introducida principalmente por la 

Universidad y deberá ser revisada y complementada por el académico 

en aquellos casos que no pueda ser obtenida por vía institucional.

Modificaciones Art. 31° Bis - RGCalificación
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Dedicación Horaria:

Modificaciones reglamentarias

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Actual Propuesta

En este documento (Formulario de 

Calificación) el académico señalará la 

totalidad de las actividades realizadas y el 

porcentaje de tiempo dedicado a cada 

una de ellas, en relación con su jornada 

contratada.

En este documento (Formulario de 

Calificación) el académico señalará la 

totalidad de las actividades realizadas, 

en relación con su jornada contratada.

Actual Propuesta

Cada actividad académica reseñada en el 

Formulario será calificada por la Comisión 

Calificadora separadamente y le asignará un 

puntaje de 3, 2 ó 1 según si el cumplimiento sea 

Bueno, Regular o Insuficiente.

Para los efectos de los cálculos calificatorios todas 

las actividades académicas tendrán el mismo 

valor.

La suma de las cifras que resulten de la 

multiplicación del puntaje asignado a cada 

actividad por la fracción del tiempo declarado 

por el académico para cada una de ellas, será el 

Puntaje Total del académico que se está 

calificando.

Las actividades académicas reseñadas en el 

Formulario serán calificadas por la Comisión 

Calificadora conjuntamente, que le asignará 

un puntaje de 3, 2 ó 1 según si el cumplimiento 

sea Bueno, Regular o Insuficiente.

Modificaciones Art. 34°, Inc 3° - RGCalificación

Modificaciones Art. 44° - RGCalificación
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Eliminación de Carácter Punitivo Doble 2:

Modificaciones reglamentarias

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Modificaciones Art. 64°, Inc 1° - RGCalificación

Actual Propuesta

Una vez resueltas  las apelaciones 

o vencido el plazo para 

interponerla, los académicos 

calificados en Nivel Insuficiente 

(1), deberán abandonar la 

Universidad. También deberán 

hacer abandono de la 

Corporación los académicos que 

durante dos períodos 

consecutivos sean calificados en 

el Nivel Regular (2).

Una vez resueltas las apelaciones o 

vencido el plazo para interponerla, 

los académicos calificados en Nivel 

Insuficiente (1), deberán abandonar 

la Universidad.



Proceso de Calificación Académica - Actual

PA = Programa 

Anual del 

Académico

IA = Informe Anual 

del Académico

ID = Informe del 

Director de 

Departamento, 

Director de Escuela 

o Jefe de Instituto 

Interdisciplinario

FC = Formulario de 

Calificación

PG = Pauta General 

de Calificación

PE = Pauta 

Específica de 

Calificación

Carácter 

Cuantitativo = 

Recogen 

información que 

es susceptible de 

ser ordenada en 

forma de 

cantidades 

numéricas.

Carácter 

Cualitativo = 

Recogen 

información que 

expresa 

cualidades, 

atributos o 

categorías 

características.

Carácter 

Combinado = 

Recogen 

información 

tanto cualitativa 

como 

cuantitativa.

Comisión 

Local

Director 

Departamento, 

Escuela o Instituto

Comisión 

Superior

PG

FC IA

PA

PE ID

1

2

6

5

3

4
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Proceso de Calificación Académica - Propuesta

Comisión 

Local

Director 

Departamento, 

Escuela o Instituto

Comisión 

Superior

PG

FC

IA

PA

PE ID

4

5

7

6

1

2

PA = Programa 

Anual del 

Académico

IA = Informe Anual 

del Académico

ID = Informe del 

Director de 

Departamento, 

Director de Escuela 

o Jefe de Instituto 

Interdisciplinario

FC = Formulario de 

Calificación

PG = Pauta General 

de Calificación

PE = Pauta 

Específica de 

Calificación

ED = Encuesta 

Docente

P = Portafolio 

Académico

Carácter 

Cuantitativo = 

Recogen 

información que 

es susceptible de 

ser ordenada en 

forma de 

cantidades 

numéricas.

Carácter 

Cualitativo = 

Recogen 

información que 

expresa 

cualidades, 

atributos o 

categorías 

características.

Carácter 

Combinado = 

Recogen 

información 

tanto cualitativa 

como 

cuantitativa.

P

3
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Requisitos de calidad

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Campo Nivel
Profesor Titular Ordinario o 

Docente
Profesor Asociado Ordinario o 
Docente, o Profesor Adjunto

Profesor Asistente Ordinario o 
Docente

Instructor Ordinario, Docente o 
Adjunto

Ayudante

Rol

(Co) 
Responsable 

Principal

Deberán extender las 

fronteras del saber y ser 

efectivamente influyentes 

en la formación de 

académicos y en la 

actividad universitaria. (Art 

8° Inc.. 14, RGCarrera)

La creatividad con que 

realizan sus labores les permite 

ejercer liderazgo en unidades 

académicas […]. (Art 8° Inc. 

13, RGCarrera)

- - -

Dirige y está a cargo de la 

formación de Docentes 

en la enseñanza superior. 

(Art 11° Inc. 8, RGCarrera)

[…] demuestre capacidad 

para definir y programar estas 

actividades y para guiar la 

formación de docentes y de 

alumnos […] (Art 11°, Inc. 5, 

RGCarrera)

(…) capacidad para definir y 

programar estas actividades y 

para guiar la formación de 

nuevos académicos y 

alumnos. (Art 15°, RGCarrera)

Responsable 
Único o (Co) 
Responsable 
Secundario/a

- -

Realizarán, en forma 

sostenida, autónoma y 

creativa, actividades […], 

con capacidad para 

definir, programar, diseñar u 

orientar estas tareas. (Art 8°

Inc. 11, RGCarrera)

El trabajo en este rango deberá 

ser desempeñado bajo la 

tuición de Profesores, con una 

idoneidad correspondiente al 

perfeccionamiento alcanzado 

y con la creatividad adecuada 

a un nivel inicial de autonomía 

académica. (Art 8° Inc. 9, 

RGCarrera)
-

[…] sea capaz de realizar 

con creatividad docencia 

superior en la Universidad, 

definir y programar estas 

actividades, y sea un guía 

para la formación de 

alumnos de pre grado, post 

título y postgrado. (Art 11°

Inc. 3, RGCarrera)

-

[…] bajo la tuición de 

académicos de los rangos de 

Profesor (Art 14°, RGCarrera)
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Requisitos de calidad

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Campo Nivel
Profesor Titular Ordinario o 

Docente
Profesor Asociado Ordinario o Docente, o 

Profesor Adjunto
Profesor Asistente 

Ordinario o Docente
Instructor Ordinario, 
Docente o Adjunto

Ayudante

Disciplina-
riedad

Interdisciplinar

[…] Su opinión es requerida en 

el área del conocimiento. (Art 

8° Inc. 14, RGCarrera)
- - - -

[…] Su opinión es requerida en 

el área profesional  (Art 11°

Inc. 7, RGCarrera)

Selección Con Comité - - - - -

Ámbito

Internacional

[…] pertenecen a él quienes 

consolidan un elevado 

prestigio nacional e 

internacional […] (Art 8° Inc. 

14, RGCarrera)
- - - -

(…) haya alcanzado un 

reconocido prestigio nacional 

e internacional en su trabajo 

profesional y universitario. (Art 

11° Inc. 8, RGCarrera)

Nacional

Es el más alto rango 

académico de la Universidad 

y pertenecen a él quienes 

consolidan un elevado 

prestigio nacional e 

internacional […] (Art 8° Inc. 

14, RGCarrera)

La creatividad con que realizan sus 

labores les permite […] ser 

reconocidos como autoridad en su 

campo a nivel nacional. (Art 8° Inc. 

13, RGCarrera)

- - -

(…) haya alcanzado un 

reconocido prestigio nacional 

e internacional en su trabajo 

profesional y universitario. (Art 

11° Inc. 8, RGCarrera)

haya alcanzado reconocimiento 

nacional en su trabajo profesional 

(Art 11°, Inc. 5, RGCarrera)

hayan alcanzado reconocimiento 

nacional o internacional (Art 15°, 

RGCarrera)
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Requisitos de calidad

Propuesta de nueva Pauta de Calificación Académica (ET32)

Campo Nivel
Profesor Titular Ordinario o 

Docente
Profesor Asociado Ordinario o 
Docente, o Profesor Adjunto

Profesor Asistente Ordinario o 
Docente

Instructor Ordinario, 
Docente o Adjunto

Ayudante

Instituciona
-lidad

Ente externo

Su opinión es requerida en 

el área del conocimiento. 

(Art 8° Inc. 14, RGCarrera)

- - - -

Su opinión es requerida en 

el área profesional  (Art 11°

Inc. 7, RGCarrera)

Organismos 
centrales

Desde este rango deberán 

intervenir activamente en el 

desarrollo institucional de la 

Universidad. (Art 8° Inc. 15, 

RGCarrera)

Desde este rango deberán 

intervenir activamente en el 

desarrollo institucional de la 

Universidad. (Art 8° Inc. 15, 

RGCarrera)
- - -

-

-

-

Facultades o 
Institutos

-

La creatividad con que realizan 

sus labores les permite ejercer 

liderazgo en unidades 

académicas […]. (Art 8° Inc. 13, 

RGCarrera)

-

- -

[…] capacidad para definir y 

programar estas actividades y 

para guiar la formación de 

docentes y de alumnos de 

pregrado, en la especialización 

profesional y en el postítulo y 

postgrado.  (Art 11°, Inc. 5, 

RGCarrera)

-

-


