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Informe sobre Propuesta de modificación del artículo 12° del Reglamento General de 

Facultades1 

El presente documento contiene el análisis realizado por las comisiones de Estructuras 

y Unidades Académicas y Estamentos y Participación, del Senado Universitario, al oficio N° 54 

de Rectoría con fecha 19 de Enero de 2017, que establece la Propuesta de modificación al artículo 

12° del Reglamento General de Facultades, contenido en el Decreto Universitario N°906, de 2009.  

La propuesta de Rectoría considera que:  

Uno.- Según lo dispuesto en el artículo 36° inciso final del Estatuto de la Universidad de Chile 

y en el artículo 10° del Reglamento General de Facultades, aprobado por Decreto Universitario 

N°906, de 2009, el Consejo de Facultad es aquella instancia universitaria, presidida por un/una 

Decano/a, en la que se definen las políticas de desarrollo académico e institucional en el 

contexto de los lineamientos y estrategias emanados del Senado Universitario. Además de estar 

integrados por la autoridad personal, participan de la sesiones del Consejo de Facultad: a) 

consejeros por derecho propio, esto es, los Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos 

y también de los Centros cuando éstos tienen el carácter de permanente; b) académicos de libre 

elección, c) representantes de las organizaciones gremiales, solo con derecho a voz, d) El/la 

Vicedecano/a, en calidad de Secretario y Ministro de Fe, solo con derecho a voz; y e) en 

calidad de invitados permanentes los Senadores Universitarios pertenecientes a la respectiva 

Facultad.  

Dos.- El artículo 12° del Reglamento General de Facultades señala que los consejeros 

académicos de libre elección, con todo, deberán ser igual a la mitad del número de integrantes 

por derecho propio; debiendo existir un mínimo de cinco (5) y un máximo de doce (12). 

Asimismo, el Reglamento General de Elecciones y Consultas señala que para ser candidato se 

requiere tener la jerarquía de Profesor, con un nombramiento vigente de al menos media 

jornada, y el claustro elector estará conformado por todos los académicos de cualquier 

categoría y jerarquía que pertenezcan a la unidad respectiva (artículos 14 y 68).  

Tres.- Las unidades académicas de la Universidad son variadas no sólo en su quehacer, sino 

que también en su conformación. A modo meramente ejemplar, en la Facultad de Medicina 

existen más de 60 unidades académicas, siendo una de ellas el Instituto de Ciencias 

Biomédicas, que está constituido por 186 jornadas académicas completas equivalentes 

(J.A.C.E), representando el 31,6% del total de dicha Facultad; sin embargo, esta Unidad 

normativa tiene la misma representación en el Consejo de Facultad que, verbigracia, el 

Departamento de Radiología que cuenta con 1,1 J.A.C.E.  

                                                           
1 Informe enviado a la Mesa del SU con fecha 03 de abril de 2017 para que sea presentado en una próxima sesión 
plenaria. 
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Cuatro.- La actual reglamentación no considera esta realidad, colocando en un plano de 

igualdad a todas las unidades con derecho a integrar el Consejo de Facultad, a pesar de que 

aquello no diga relación alguna con la representatividad en términos proporcionales con el 

claustro académico y electoral.  

Cinco.- Se estima propicio modificar el artículo 12° de la citada normativa general 

universitaria, para efectos de introducir un inciso segundo que establezca la posibilidad de que 

una determinada unidad académica tenga el derecho a elegir representantes supernumerarios 

en el Consejo de Facultad, dadas las siguientes condiciones: a) que se trate de departamentos o 

institutos, b) que la respectiva unidad cuente con una adscripción de académicos que 

represente más de cuarenta (40) jornadas académicas completas equivalentes (J.A.C.E.).  

Seis.- Según lo dispuesto en la letra a) del artículo 25° del Estatuto Institucional, al Senado 

Universitario le corresponde 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, siendo esta específica innovación al Reglamento General de Facultades, 

referida a los consejeros académicos de libre elección, materia de aprobación del referido 

órgano colegiado superior, por expresa disposición del artículo 36° inciso final del citado 

cuerpo legal.  

Siete.- Por lo tanto, lo que propone Rectoría al Senado Universitario es que el claustro del 

respectivo Departamento o Instituto de Facultad pueda elegir directamente a un 

consejero académico supernumerario por cada veinte jornadas académicas completas 

equivalentes (J.A.C.E.) o fracción superior a diez, que excedan de cuarenta J.A.C.E. en 

la unidad; no rigiendo para estos efectos el máximo señalado en el inciso primero del 

artículo 12°, esto es, de doce consejeros. Asimismo, se estima pertinente que el cálculo 

de las J.A.C.E se realice considerando los nombramientos vigentes seis meses antes de 

la correspondiente convocatoria.  

Para un mejor entendimiento de la modificación, podemos ver la propuesta de 

modificación en el siguiente cuadro:  

Artículo 12 Vigente Propuesta de nuevo inciso 
segundo 

Texto final de artículo 12° con 
modificación propuesta 

El número de consejeros 
académicos de libre elección deberá 
ser igual a la mitad del número de 
consejeros integrantes por derecho 
propio señalados en el inciso 
primero del artículo precedente. Si 
el resultado de dicho cálculo no 
fuere un número entero, el número 
de consejeros de libre elección 
corresponderá al entero 

(Inciso sin modificaciones) El número de consejeros 
académicos de libre elección deberá 
ser igual a la mitad del número de 
consejeros integrantes por derecho 
propio señalados en el inciso 
primero del artículo precedente. Si 
el resultado de dicho cálculo no 
fuere un número entero, el número 
de consejeros de libre elección 
corresponderá al entero 
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inmediatamente superior. Sin 
perjuicio de lo anterior, habrá 
siempre un mínimo de cinco 
consejeros de libre elección y un 
máximo de doce.  

inmediatamente superior. Sin 
perjuicio de lo anterior, habrá 
siempre un mínimo de cinco 
consejeros de libre elección y un 
máximo de doce. 

 Con todo, el claustro del respectivo 
Departamento o Instituto de 
Facultad elegirá un consejero 
académico de libre elección 
supernumerario por cada veinte 
jornadas académicas completas 
equivalentes (J.A.C.E.) o fracción 
superior a diez, que excedan de 
cuarenta J.A.C.E en la unidad. Para 
estos efectos, no regirá el máximo 
señalado en el inciso precedente y 
el cálculo de las J.A.C.E. se 
determinará de acuerdo a los 
nombramientos vigentes seis meses 
antes de la convocatoria 
correspondiente.  

Con todo, el claustro del respectivo 
Departamento o Instituto de 
Facultad elegirá un consejero 
académico de libre elección 
supernumerario por cada veinte 
jornadas académicas completas 
equivalentes (J.A.C.E.) o fracción 
superior a diez, que excedan de 
cuarenta J.A.C.E en la unidad. Para 
estos efectos, no regirá el máximo 
señalado en el inciso precedente y 
el cálculo de las J.A.C.E. se 
determinará de acuerdo a los 
nombramientos vigentes seis meses 
antes de la convocatoria 
correspondiente. 

 
Artículo Transitorio Decreto Aprobatorio 

 
La modificación introducida por el presente acto administrativo entrará a regir a contar de la fecha de su total 
tramitación y se aplicará a los procesos eleccionarios que sean convocados con posterioridad a dicha data, 
debiendo las respectivas unidades académicas adoptar las medidas necesarias para su implementación.  

 

Ocho.- Ante la presente propuesta, cabe hacer presente que, según lo dispuesto en la letra a) 

del artículo 25° del Estatuto Institucional, al Senado Universitario le corresponde 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, siendo esta específica 

innovación al Reglamento General de Facultades, referida a los consejeros académicos de libre 

elección, materia de aprobación del referido órgano colegiado superior, por expresa 

disposición del artículo 36° inciso final del citado cuerpo legal.  

 

Además, con fecha 26 de Enero de 2017, el Senado Universitario en su sesión 

plenaria cuadringentésima trigésima tercera acordó enviar a las comisiones de 

Estructuras y Unidades Académicas y de Estamentos y Participación la propuesta de 

modificación del artículo 12° del Reglamento General de Facultades, por lo que 

revisados los antecedentes las presentes comisiones consideran que:  

 

1.- El inciso segundo del artículo 18 del Reglamento General de Facultades, contenido 

en el Decreto Universitario N° 906, de 2009, señala que “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 
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horas”. Así también, el inciso segundo del artículo 33 del mismo reglamento, establece que “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.”  

 

2.- Se observa en los datos de SISPER, de corte 2016, acompañados en la propuesta 

Rectoral, que existe un número total de cincuenta y nueve (59) Departamentos y cuatro (4) 

Institutos de la Universidad que no cumplen con el requisito establecido en los artículos 18 y 

33 del Reglamento General de Facultad, respectivamente, por lo que a las comisiones de 

Estamento y Participación y de Estructuras y Unidades Académicas les llama la atención que la 

propuesta, más que establecer una regularización de la situación de las unidades académicas 

que según el citado cuerpo normativo no tendrían derecho a voto al no cumplir con la 

legislación vigente, se establezca como una mejora a la representación de los académicos el 

establecimiento de “Consejeros Supernumerarios”.  

 

3.- Según los artículos 20 y 34 del Reglamento General de Facultades, corresponderá al 

Director de Departamento o de Instituto, respectivamente, representar a la correspondiente 

unidad académica ante el Consejo de Facultad y ante otras instancias que sea necesario. De esta 

manera, se entiende que quien debe representar cualitativamente los acuerdos de los 

académicos de una determinada unidad, es el Director de Departamento o Instituto. Así, el 

establecimiento de “Consejeros Supernumerarios” pondría en tensión la representación que 

según el Reglamento debe realizar el Director de la unidad correspondiente. Junto con eso, las 

comisiones estiman que quienes deben representar cuantitativamente a los académicos en una 

determinada Facultad son los consejeros de libre elección, los cuales son electos por la 

totalidad de académicos de la respectiva unidad académica.  

  

 Por lo tanto, las comisiones de Estructuras y Unidades Académicas y Estamentos y 

Participación, en sesión conjunta de fecha 30 de Marzo de 2017, concluyen que:  

 

 Primero. Es necesario devolver el oficio a Rectoría, que contiene la propuesta de 

modificación del artículo 12° del Reglamento General de Facultades, para una revisión de parte 

de la misma en miras a establecer las medidas necesarias para resolver el eventual 

incumplimiento reglamentario ante el cual se encuentran una cantidad importante de 

Departamentos e Institutos de la Universidad de Chile. En tal sentido, se propone 

consecuentemente con lo anterior, no someter a votación la propuesta. 

 

 Segundo. Se sugiere a Rectoría un espacio de coordinación entre la misma y el Senado 

Universitario con el fin de la preparación de las políticas que sean necesarias para la 

regularización de las unidades universitarias a los artículos 18 y 33 del Reglamento General de 
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Facultades, para que exista una correcta representatividad en términos proporcionales de los 

Departamentos e Institutos con el claustro académico y electoral de la Facultades.  
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Propuesta Original Propuesta Comisión + nuevas asignaciones Plenaria 434 
(02.03.17) 

Plenaria 437 
(23.03.17) 

Plenaria 439 
(06.04.17) 

Plenaria por 
definir 

Art. 1°  Art. 1° inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo  Aprobada   
 Inciso tercero  Aprobada   
Art. 2°  Art. 2° inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
Art. 3° Art. 3 inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
Art. 4°  Art. 4° Inciso primero  Aprobada   
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero  Aprobada   
Art. 5° Art. 5° Inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
Art. 6° Art. 6° Inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
 Inciso tercero   Pendiente  
 Inciso cuarto   Pendiente  
Art. 6° (nueva Asignación U. proyecto académico) Nuevo Inciso primero Art. 6°    Pendiente 
 Nuevo Inciso segundo    Pendiente 
 Nuevo Inciso tercero    Pendiente 
 Nuevo Inciso cuarto    Pendiente 
Art. 7° Art. 7° Inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
Art. 7° Nuevo art. 7° Inciso primero    Pendiente 
 Nuevo Inciso segundo del art. 7°    Pendiente 
 Nuevo Inciso tercero del art. 7°    Pendiente 
 Nuevo Inciso cuarto del art. 7°    Pendiente 
Art. 8° Art. 8° Inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
Art. 8° (Nueva Asignación U. Actividad Destacada) Nuevo art. 8° Inciso primero    Pendiente 
 Nuevo Inciso segundo    Pendiente 
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 Nuevo Inciso tercero    Pendiente 
 Nuevo Inciso cuarto    Pendiente 
 Nuevo Inciso quinto    Pendiente 
 Nuevo Inciso sexto    Pendiente 
Art. 9° Art. 9° Inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
Art. 9° (Nueva Asignación U. Actividad Destacada) Nuevo art. 9° Inciso primero    Pendiente 
 Inciso segundo    Pendiente 
Art. 10° Art. 10° Inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
(Ex Art. 11°) ahora Art. 10° Art. 10°  Aprobada    
(Ex Art. 12°) ahora Art. 11°  Art. 11° inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero   Pendiente  
 Inciso cuarto Aprobada    
(Ex Art. 13°) 
 

Ex Art. 13° inciso primero   Pendiente  

 Inciso segundo   Pendiente  
(Ex Art. 14°) Ex. Art. 14°   Pendiente  
(Ex Art. 15°) Ex. Art. 15°   Pendiente  
(Ex. Art. 16°) Ex. Art. 16 inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
(Ex. Art. 17°) Ex. Art. 17° inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
(Ex. Art. 18°) ahora art. 12° Art. 12° (ex art. 18)  Aprobada   
(Ex. Art. 19°) Art. 13° (ex art. 19°) inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
(Ex. Art. 20°) ahora art. 14° Art. 14° (ex art. 20°) inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
(Ex. Art. 21°) ahora art. 15° Art. 15° (ex art. 21°) inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
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(Ex. Art. 22°) ahora art. 16° Art. 16° (ex art. 22°) inciso primero  Aprobada   
 Inciso segundo  Aprobada   
 Inciso tercero Aprobada    
 Inciso cuarto Aprobada    
(Ex. Art. 23°) ahora art. 17° Art. 17° (ex art. 23°) Aprobada    
(Ex. Art. 24°) ahora art. 18° Art. 18° (ex art. 24°) Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
(Ex. Art. 25°) ahora art. 19° Art. 19° (ex art. 25°) Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
(Ex. Art. 26°) ahora art. 20° Art. 20° (ex art. 26°) Aprobada    
(Ex. Art. 27°) ahora art. 21° Art. 21° (ex art. 27°) Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
 Inciso cuarto Aprobada    
 Inciso quinto Aprobada    
 Inciso sexto Aprobada    
 Inciso séptimo Aprobada    
 Inciso octavo Aprobada    
 Inciso noveno Aprobada    
 Inciso décimo Aprobada    
Art. 28° Art. 28 inciso primero   Pendiente  
 Inciso segundo   Pendiente  
 Inciso tercero   Pendiente  
 Inciso cuarto   Pendiente  
(Ex. Art. 29°) ahora Art. 22° Art. 22° (ex art. 29°) Aprobada    
(Ex. Art. 30°) ahora Art. 23° Art. 23° (ex art. 30°) Aprobada    
 Nuevo art. 24°    Pendiente 
Art. 1° transitorio Art. 1° transitorio inciso primero Aprobada    
 Inciso segundo Aprobada    
 Inciso tercero Aprobada    
Art. 2° transitorio Art. 2° transitorio Aprobada    


