






































































Jornada anual de discusión del SU 
Paine, 17 Enero 2019



Resumen de Temas 

1. Función Universitaria

2. Comunidad y calidad de vida

3. Financiamiento interno 

4. Nueva Institucionalidad ESUP

5. Fortalecimiento Institucional del SU



Función Universitaria

- Investigación y creación

- Postgrado y su relación con investigación

- Extensión

- Autoevaluación y aseguramiento de la calidad

- Educación continua

- Reforma curricular de pregrado: balance y    
proyecciones

1. Extensión



Comunidad y calidad de vida

- Participación y democratización: balance de la 
normativa actual

- Carrera funcionaria

- Salud mental

- Convivencia intra- e inter-estamentos

- Reglamento de Campus



Financiamiento interno

- Distribución y equidad entre unidades

- Aportes institucionales a las Facultades

- Situación estructural de las unidades

- Reglamento remuneraciones



Nueva institucionalidad ESUP

- Corresponsabilidad U-Estado

- Gobierno universitario

- Ministerio de Ciencia y Tecnología

- Nuevo mecanismo de financiamiento a la U

- Superintendencia de  Educación Superior

- CNA

- Consejo de Universidades Estatales



Fortalecimiento institucional del SU

- Reconocimiento y Estatus senadores y senadoras

- Comunicaciones con la comunidad 

- Condiciones materiales de funcionamiento del SU

- Relación Consejo Universitario
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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 2019.1 

 

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 

septiembre, 20 y 27 de octubre y 03 de noviembre de 2016, respectivamente4.  

                                                           
1 El presente informe en su versión (11.04.19) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Estamentos y 
Participación del Senado Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria N°530 de fecha 18 de abril de 
2019 para su discusión y votación. 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. 
4 Acuerdos SU N°75, 82, 84, 85, 90, 91 de 2016.  
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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 
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 

                                                           
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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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. 
 
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 

                                                           
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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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. 

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 

Cuarta.- El investigador postdoctoral desarrollará su 
labor, bajo la supervisión de un académico de la 
Universidad de Chile con jerarquía de profesor de la 

                                                           
13 A favor, 18 votos; 5 votos en contra, y 1 voto de abstención. 
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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.  

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. 

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 

                                                           
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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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 

 
Párrafo 2°: Del sufragio universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e indelegable. Será 
emitido en elecciones públicas, libres e informadas. 

 
Párrafo 2°: Del sufragio universitario. 
 
Artículo 10° 
 
El sufragio es secreto, personal e indelegable. Será 
emitido en elecciones públicas, libres e informadas. 
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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. 
 
 
 

 
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 

 
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° 
 

 
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° 
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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. 
 

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 

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 
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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 

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 
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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.  

 

 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 

                                                           
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, 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/106677/acta-n-323-10-de-julio-de-2014
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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. 

 

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  

                                                           
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
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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  

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:   

                                                           
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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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 

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 

Art. 66 

modificado  

No  
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corresponde a la modificación propuesta por 

Rectoría) 

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 

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 

Art. 76 Sí  
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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. 
 

 

- 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 
 

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  

                                                           
29 Artículo 14 del Reglamento General de Elecciones y Consultas.  
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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 
dependiente de 
Facultad 

Ser académico, de cualquier jerarquía. Sí  

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. 
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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, 

pertenecientes a 

cualquier categoría 

académica y jerarquía, 

quienes sufragarán 

según las ponderaciones 

señaladas en este 

reglamento. 

Art. 64  Sí Ser Profesor Titular No  
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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 

Categoría Académica 

de Investigador 

Postdoctoral. 

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 

Director/a de 

Unidad 

académica de 

instituto 

Todos los académicos 

adscritos a la unidad, 

pertenecientes a 

cualquier categoría 

Art. 66 

modificado  

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

No 
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dependiente 

de Rectoría 

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. 

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 
ponderaciones 
señaladas en este 
reglamento. 

Art. 68  Sí Ser académico, de cualquier 
jerarquía. 

Sí  

Representante 

académico 

Consejo de 

Departamento 

Todos los académicos 
de cualquier categoría y 
jerarquía que 
pertenezcan al 
Departamento 

Art. 70 

modificado  

No Ser académico, de cualquier 
jerarquía. 

Sí  
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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.  

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  No aplica  No aplica 
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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 
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. 

*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 

claustro del personal de 

colaboración con un nombramiento 

de al menos seis meses, contados 
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Este plazo será de un año 
respecto de los académicos 
pertenecientes a la Categoría 
Académica de Investigador 
Postdoctoral.  

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. 

 

TITULO IV 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESPECÍFICOS 

Párrafo 4°: De la elección de 
Directores de 

Párrafo 4°: De la elección de 
Directores de 

Párrafo 4°: De la elección de 
Directores de Departamentos, de 
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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. 
 

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. 

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.  

 

  *Indicación 2:  
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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. 



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.



CREACIÓN DE CATEGORIA POS DOCTORAL: 

ANTECEDENTES: 

“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°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.”

[1

applewebdata://4F3816F8-9427-4D21-8A40-B177508A1C61/#_ftnref1


Consideraciones:

En el informe presentado por la Comisión ante este 
Senado durante el año 2016 queda expresada 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, se
incluye 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.



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.

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.



Propuesta Rectoria, 2018

oEl 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. 



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

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.

a) Académicos con nombramiento inferior a veintidós

horas e igual o superior a siete horas semanales:

medio voto.

a) 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.

a) Académicos con nombramiento inferior a veintidós

horas e igual o superior a siete horas semanales:

medio voto.

a) 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.



CONCLUSIONES 

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:



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 de Rectoría 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.



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




