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La COP25 se realizará en nuestro país, entre el 2 y el 13 de diciembre

Acuerdo de París, aprobado en la veintiunava Conferencia de la Partes (COP21) en 

el  2015

ARQUITECTURA CLIMÁTICA

Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC)  

Chile entrega su compromiso de reducir emisiones de GEI por medio de 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC) en 2017 
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1. Asumir un Compromiso de Carbono Neutralidad para el 2050, con metas intermedias del 50% de 

la reducción de emisiones para el 2030, 80% al 2040 y del 100% al 2050 con respecto al informe 

propuesto en el punto siguiente.

2. Hacer un levantamiento de información, cuantificar, diagnosticar y elaborar un informe detallado de la 

Huella Hídrica y de Carbono de la Universidad de Chile anualmente desde el 2020. 

3. Elaborar Plan de Carbono Neutralidad (PCN) que incluya las medidas necesarias para alcanzar las 

metas del punto Nº1.

4. Crear la Dirección de Sostenibilidad y Cambio Climático dependiente de Rectoría, con el objetivo 

de fortalecer la institucionalidad universitaria en la materia de sostenibilidad y cambio climático, 

haciéndola responsable de la ejecución, gestión y control de las políticas relacionadas a las temáticas.

5. Constituir los Comités Locales de Unidades Sustentables (CLUS) con representación triestamental 

en las facultades que aún no lo han hecho.



1
2

3
4

Jerarquización de 

Residuos. 

Reciclaje de 

Residuos

Valorización de 

Residuos

Política de Basura 0



PROPUESTAS

21 216

). .

.

6. Generar un Plan de Recuperación de Sumideros de Carbono (PRSC) -suelos, plantaciones y 

bosques- fomentando la regeneración, restauración y conservación, en todas las propiedades de la 

Universidad de Chile, con fecha límite el 2022 para la creación e inicio de su ejecución.

7. Restringir la compra de alimentos de origen animal con fondos de la Universidad, en función de la 

desmesurada huella hídrica y carbono asociada a su proceso de producción.

8. Implementar menús vegetarianos y veganos balanceados en todas las Facultades e Institutos de la 

Universidad de Chile para el año 2022, los cuales no deben ser excluyentes a ningún medio de pago.

9. Instaurar Planes de Gestión y Valorización de Residuos (PGVR) en cada unidad para el 2020, a 

modo de apuntar a la implementación de una Política de Basura Cero para el 2025, la cual debe 

integrar un inventario de los residuos producidos.

10.Establecer una asignación presupuestaria permanente de sostenibilidad a partir del año 2020 

destinada a fomentar la Política de Sustentabilidad Universitaria como las medidas aquí planteadas a 

través de una ejecución que priorice aquellos espacios con menor desarrollo en la materia de 

sustentabilidad.
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11.Potenciar la Política de Sustentabilidad Universitaria (2012) incorporando los nuevos desafíos y 

necesidades para afrontar la Crisis Climática y Ecológica.

12. Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un criterio de evaluación de las 

diversas políticas y actividades de la Universidad.

13.Reducir y aumentar la eficiencia de el uso de papel, además de fomentar el uso de papel reciclado. 

Como por ejemplo, que las evaluaciones puedan ser en línea con el objetivo de reducir el uso de 

papel.

14.Renovar los Planes de Desarrollo Institucional tanto de las facultades como de la universidad, 

asimismo los respectivos Perfiles de Egreso y mallas curriculares, otorgando las competencias y 

herramientas necesarias para que las futuras generaciones puedan hacer frente de mejor manera a 

los desafíos que impone la Crisis Climática y Ecológica.

15.Promover las memorias, tesis e investigaciones interdisciplinarias que aporten a prevenir, 

regenerar, restaurar, mitigar o adaptarse al Cambio Climático.
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16.Creación un fondo universitario para fomentar la investigación, educación ambiental y extensión

de los programas de pre y post grado en el marco de la prevención, mitigación y resiliencia al Cambio 

Climático.

17.Solicitar al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), al Consejo de Rectores de 

las Universidades Chilenas (CRUCH) y sus participantes a sumarse a la Declaración de Emergencia 

Climática y Ecológica.

18.Evaluar la implementación del tratamiento y/o usos de aguas grises.

19.Tomar un rol activo y propositivo en la resolución de los conflicto de las llamadas “zonas de 

sacrificio” o “territorios en resistencia”.

20. Incentivar el desarrollo de extensión universitaria trabajando en conjunto con instituciones y/o ONGs

socioambientales.

21.Solicitar asignación de recursos desde el Gobierno Central para fomentar e impulsar la educación 

socioambiental, investigación ecosistémica, reforestación de flora nativa y desarrollo de tecnologías 

enfocadas en afrontar el Cambio Climático.

22.Apoyar a nivel nacional la transición energética que permita una descarbonización por medio de 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Asimismo, cooperar con la superación de la 

pobreza energética.

23.Gestionar el procedimiento para declararse cliente libre de servicios eléctricos, siguiendo el 

ejemplo de algunas Municipalidades las cuales ahorrar un promedio de 30% en costos de electricidad, 

para que al año 2025 la Universidad se provea de al menos un 60% de ERNC. 
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ORGANIGRAMA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA 

 

 

  

CONTRALORÍA 
UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN Y AUDITORÍA

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE LEGALIDAD

 

UNIDAD DE COORDINACIÓN E 

INFORMACIÓN JURÍDICA
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FUNCIONES CONTRALORÍA UNIVERSITARIA 

 

Decreto con Fuerza de Ley Nº3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de 

Educación, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº153, de 1981, que Establece los Estatutos de la Universidad de 

Chile. 

 

Artículo 30:  El Contralor de la Universidad de Chile ejercerá el control de la legalidad de 

los actos de las Autoridades de la Universidad, fiscalizará el ingreso y uso de sus fondos 

y desempeñará las demás funciones que se señalen en un Reglamento Orgánico de la 

Contraloría Interna y demás normas aplicables, sin perjuicio de las facultades que 

conforme a las leyes le correspondan a la Contraloría General de la República. 
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Decreto Universitario Nº448, de 22 de enero de 1975, Reglamento Organico de la 

Contraloria de la Universidad de Chile 

Sus principales funciones: 

a) Ejercer un control que asegure la legalidad de los decretos y resoluciones de las 

Autoridades y Jefaturas de Servicios de la Universidad de Chile, velando porque las 

decisiones respectivas se ajusten al orden jurídico universitario y a las atribuciones 

propias o delegadas que a cada Autoridad o Jefatura de Servicio correspondan. 

     

b) Recopilar y difundir la reglamentación universitaria y la legislación general del país 

aplicable a la Universidad y editar el Boletín de Jurisprudencia Administrativa. 

 

c) Inspeccionar y auditar, contable y operacionalmente los organismos y servicios 

universitarios, velando por una correcta administración de los bienes y fondos de la 

Corporación. 
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d) Evacuar oportunamente las consultas que formulen las autoridades, funcionarios y 

alumnos de la Universidad de Chile. 

 

e) Impartir instrucciones generales o especiales referentes a la aplicación que deba 

darse a las normas que integran el ordenamiento jurídico universitario y a las normas 

externas aplicables a las actividades de la Universidad de Chile. 

 

f) Supervigilar la observancia y aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones 

que establezcan derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones para los 

miembros de la comunidad universitaria, académica, no académica y estudiantes. 
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ESTADÍSTICAS INGRESO DOCUMENTOS OFICINA DE PARTES CONTRALORÍA 

UNIVERSITARIA 

 

Período Enero a Diciembre 2018 

Total Ingresos 65.118 

 

 

Período Enero a Julio 2019 

Total Ingresos 35.024 

 



UNIVERSIDAD DE CHILE
Contraloría Universidad de Chile

ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y AUDITORÍA 

 

PROGRAMACIÓN AÑO 2018 

CONCEPTO Cantidad 

Informes de Auditorías 2018 23 

 

 

PROGRAMACION AUDITORÍA AÑO 2019 (EJECUCIÓN MARZO 2019 A MARZO 2020) 

 

CONCEPTO Cantidad 

Informes de Auditoría Programados 2019 35 

Auditorías de Auditoría Emitidos 2019 8 

Informes de Seguimiento DIA Emitidos  2 

Informes de Auditoría Emitidos Seguimiento CGR 2019 6 

Auditorías en Ejecución 2019 7 
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NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS 

 

ESTAMENTO DEVUELTOS POR CGR 

NO ACADÉMICO 199 

 

NOTA: La cantidad de nombramientos devueltos obedecen a un cambio de criterio 

por parte de la Contraloría General de la República sobre la materia. 

 

ESTAMENTO CASOS 
APROBADOS 

POR CGR 
DEVUELTOS POR 

CGR 

ACADÉMICO 49 45 4 
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RESUMEN LIBROS DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS (AL 31 DE 

JULIO DE 2019) 

La Contraloría Universitaria, ha procedido desde el año 2018 a emitir instrucciones y 

efectuar el levantamiento de la Totalidad de Libros de Sumarios e Investigaciones 

Sumarias que contienen los procesos disciplinarios instruidos en la Universidad de Chile.  

Para ello se emitieron Cuatro Oficios Circulares, solicitando información referente a los 

Libros, para lo cual se efectuó una evaluación de los Libros de Sumarios e Investigaciones 

Sumarias.  La cantidad de procedimientos se presenta en el cuadro siguiente: 

TOTAL UNIVERSIDAD 1.046 

PROCESOS PENDIENTES (SUMARIOS E INVESTIGACIONES) 586 

PORCENTAJE PENDIENTES (SUMARIOS E INVESTIGACIONES) 56,02% 
 
NOTA:  Fueron solicitados a 28 Servicios los respectivos Libros de Sumarios e 

Investigaciones Sumarias.  Un total de 20 Servicios remitieron los Libros antes del 

31 de julio de 2019.  
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MUCHAS GRACIAS


