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CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES 
ESPECIALIZADAS EN ACOSO SEXUAL, 
ACOSO LABORAL Y DISCRIININACIÓN 
ARBITRARIA Y LA UNIDAD DE ASESORÍA 
JURÍDICA, SIISTITUYE DENOMINACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL POR EL 
DE UNIDAD JUDICIAL, APRUEBA 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIEI~TO DE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA, Y MODIFICA DECRETOS 
UNIVERSITARIOS N°002608, DE 1987, 
N°1881, DE 1987, Y N°0010290, DE 2018. 

DECL~ETO EXENTO N°004889'I.- 

SarotiacJo, 26 de noviembre de ?.018. 

Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha dictado el siguiente Decreto: 

"VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 153, de '1981, ambos del Ministerio de Educación,. 
que establece los Estatutos de la Universidad de Chile; el D.S. N°199, de 2018, de la citada 
Secretaría de Estado; la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales; el D.F.L. N°1, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; el D.F.L. N°29, de; ?_004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.83 , sobre Estatuto Administl-ativo; el D.U. 
N°1939, de 2015; el D.U. N°0044208, de 2017; el D.U. N°002608, de 1987, que señala y 
reglamenta las funciones de Servicios Centrales; el D.U. N°1851, de 1987, que aprueba 
nueva estructura de Servicios Centrales; el D.U. N°008307, de 1993, Reglamento de 
Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes; el D.U. N°001817, de 2017, Protocolo de 
Actuación ante denuncias sobre Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria; 
la Resolución Exenta N°0'1,024, de 2017, que aprueba Política para prevenir el Acoso 
Sexual en la Universidad de' Chile; el D.U. N°0010290, de 2018; el Certificaclo cie Acuerdo 
N°94 del Consejo Universitário, de 13 de noviembre de 2018; y la Resolución N°1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1 ° Que, conforme a su Estatuto Institucional, la Universidad de Chile es una Institución 
de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y plena autonomía académica, administrativa y económica, dedicada a la 
enseñanza superior, investigación, creación y extensión de las ciencias, las humanidades, 
las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura, teniendo 
por principios orientadores que la guían, entre otros, la equidad y la valoración del mérito, 
la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social y el respeto a las 
personas; 

2° Que, mediante Resolución Exenta N°01024, de 2017, se aprobó la Política para 
Prevenir el Acoso Sexual én la Universidad de Chile, mientras que a través del D.U. 
N°001817, del mismo año, se estableció el Protocolo de Actuación ante Denuncias sobre 
Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria, medidas que esta Universidad ha 
adoptado en aras de resguardar la integridad de todos(as) losas) integrantes de la 
comunidad universitaria, y' mantener ambientes libres de hostigamiento, violencia y 
discriminación arbitraria, así como asegurar una~adecuada respuesta frente a la ocurrencia 
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de hechos de tal naturaleza, considerados contrarios a la dignidac y derechos de las 
personas, con un enfoque y perspectiva de género; 

3° Que, en consideración a lo señalado, esta Rectoría estima necesario fortalecer la 
actual institucionalidad, en orclen a mejorar las investigaciones en matE;ria de acoso sexual, 
violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral y discriminación arbitraria 
en la Universidad, a través de la creación de un organismo ejecutivo central denominado 
Unidad de Investigaciones Especializadas, bajo dependencia de I~ Dirección Jurídica, 
enfocado en conducir la tramitación de procedimientos disciplinar os relativos a esta 
especie de infracciones, cuando su personal sea designado en calidad de fiscalía), 
investigadora) o actuario(a); 

4° Que, por otra parte, en el entendido que lo anterior implica modificar la estructura 
actual de la Dirección Jurídica, se ha estimado pertinente también disponer de otras 
medidas y ajustes para perfeccionar el funcionamiento de este organismo, entre las que 
cabe destacar la creación de una Unidad de Asesoría Jurídica (reconociendo un área 
existente en dicha Dirección), la sustitución de la denominación dada al "Departamento 
Júdicial" por- el cie "Unidad Judicial", y el establecimiento de un reglamento de organización 
y funcionamiento de la Dirección y de todas las unidades, autoridades y personal 
dependiente de ella; 

5° Que; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, letra r), y 23, letra a), del 
Estatuto Institucional, al Rector de la Universidad compete la facultad de crear, modificar y 
suprimir las Unidades Ejecutivas Centrales y dictar sus reglamentaciones internas de 
funcionamiento, debiendo el Consejo Universitario tomar conocimiento de tales medidas, 
órgano superior colegiado que fue informado de esta propuesta en su Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria, realizada el martes 13 de noviembre de 2018, según consta en Certificado 
de Acuerdo N°94, emitido por su Secretarlo con igual fecha, y 

6° Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, letra c), dE; los Estatutos de la 
Universidad, al Rector corresponde dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la 
Institución. 

DECRETO: 

1. CRÉASE la Unidad de Investigaciones Especializadas en Aroso Sexual, Acoso 
Laboral y Discriminación Arbitraria, como un organismo del Nivel Central, bajo 
dependencia de la Dirección Jurídica. 

2. CRÉASE la Unidad de Asesoría Jurídica, como un organismo d :I Nivel Central, bajo 
dependencia de la Dirección Jurídica. 

3. SUSTITIDYESE la denominación del "Departamento Judicial", organismo del Nivel 
Central, cependiente de la Dirección Jurídica, por ~ el de "Unidad Judicial", 
entendiéndose que todas las menciones contenidas en la normativa y documentación 
universitaria referidas al "Departamento Judicial" corresponden a la "Unidad Judicial". 

4. MODIFÍCrfiSE el D.U. N°1851, de 1987, que establece la Estructura de los Servicios 
Centrales, en orden a reemplazar el numeral 5 de su artículo 2, j~or lo siguiente: 

"5. Dirección Jurídica. 
5.1 Unidad de Asesoría Jurídica. 
5.2 Unidad Judicial. 
5.3 Unidad de Transparencia. 
5.4 Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso SE:xual, Acoso Laboral 

y Discriminación Arbitraria." 
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5. MODIFÍCASE el D.U. N°002608, de 1987, que Señala y Reglamenta las funciones 
de Servicios Centrales, en orden a reemplazar en su Título "I. RECTORIA", todo su 
numeral "3. DIRECCIÓN JURÍDICA" por lo siguiente: 

"3. DIRECCIÓN JURÍDICA. 

Es el órgano que, bajo la dependencia del (de la) Rectoría), prestó asesoría 
integral a la máxima autoridad universitaria en la resolución de toda clase de 
materias jurídicas, asume la defensa y ejerce acciones judiciales de la -
Universidad, gestiona el cumplimiento de las leyes sobre acceso a la 
información pública y regulación del lobby, junto con emitir informes y responder 
consultas que formulen las autoridades de la Universidad, sin perjuicio de otras 
funciones específicas que se indican en el reglamento respectivo. 

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección Jurídica contará con las 
siguientes unidades dependientes: 

3.1. Unidad de Asesoría Jurídica. 

Es la encargada cle examinar e informar sobre aquellos asuntos en los que el 
(la) Rectoría) u otras autoridades universitarias requieran de orientación 
jurídica, excepto cuando versen sobre materias de índole e;<clusivamente 
judicial o que sean propias de otras unidades de la Dirección Jurídica. 

3.2 Unidad Judicial. 

Es la encargada de asumir la defensa en los asuntos litigiosos y ejercer las 
acciones judiciales que comprometan el patrimonio, intereses o misión de la 
Universidad. 

3.3 Unidad de Transparencia. 

Es la encargada de la gestión de los asuntos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las leyes sobre transparencia, acceso a la 
información pública, regulación del lobby y gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios(as), sus respectivos 
reglamentos, instrucciones de organismos fiscalizadores y toda otra normativa 
que a futuro se establezca en este ámbito. 

3.4 Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral 
y DiscriminaciónrArbitraria. 

Es la encargada de sustanciar y tramitar los procedimientos disciplinarios 
destinados a determinar la responsabilidad administrativa o estudiantil ante 
actos atentatorios a la dignidad de las personas, en especial, si tratan sobre 
hechos que pudieren constituir acoso sexual, violencia o discriminación por 
motivos de género, acoso laboral o discriminación arbitraria, a requerimiento de 
las autoridades competentes.". 

6. SUPRÍMANSE los numerales 3 y 4 del D.U. N°0010290, de 2018, que establecen 
funciones y atribuciones de la Unidad de Transparencia. 

7. APRUÉBASE el siguiente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Dirección Jurídica y sus unidades dependientes: 

"REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

TÍTULO 1: NORMAS GENERALES 
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Artículo ~ °.- La Dirección Jurídica es el órgano que, bajo la dependencia del (~e la) Rectoría), presta 
asesoría integral a la máxima autoridad universitaria en la resolución de toda ~~clase de materias 
jurídicas, asume la defensa y ejerce acciones judiciales de la Universidad, gestiona el cumplimiento 
de las leyes sobre acceso a la información pública y regulación del lobby, ju ato con emitir informes 
y responder consultas que formulen las autoridades de la Universidad, sin perjuicio de otras 
funciones específicas que se indican en el presente reglamento. 

Artículo 2°.- El (la) Directora) Jurídico(a) ejercerá la dirección superior de este órgano, en el marco 
de las instrucciones y planes de trabajo establecidos por el (la) Rectoría). ~ier~ unía) abogado(a) 
con a lo menos ocho años de experiencia profesional en la Administración Publicó, considerando en 
éstos un período no inferior a tres años en algtana universidad del Estado en funciónes de asistencia 
o asesoría jurídica o académicas. Será nombrado por el (la) Rectoría) y pe manecerá en el cargo 
mientras mantenga su confianza. 

Artículo 3°.- AI (a la) Directora) Jurídico(a) le corresponderá: '' 
a. Apoyar al (a la) Rectoría) en la resolución de materias jurídicas y, a: imismo, responder las 

consultas que sean requeridas por las autoridades de la Universidad 
b. Proponer al (a la) Rectoría) los instrumentos y documentos~jurídicos q'úe conformarán la 

normativa universitaria, con excepción de aquellos cuya elaboración corresponda a otros 
órganos universitarios; 

c. Asesorar al (a la) Rectoría) respecto cle la suscripción cle actos y contratós en los que deba 
comparecer en representación de la Universidad o que sean del interés de esta; 

d. Visar la estrategia judicial en las acciones o defensas que se asuma ~ en°representación de 
la Universidad, previa propuesta de la Unidad Judicial y en el marco depilas directrices que 
imparta el (la) Rectoría); 

e. Ejercer las atribuciones que le hubiere delegado el (la) Rector() en relación con el 
procedimiento de amparo establecido en la Ley N°20.285, sobre Ac cesó a la Información 
Pública; ~~ 

f. Supervisar, coordinar y colaborar en las actuaciones de losas) abog ~dos(as), asesores(as) 
jurídicos(as) y procuradores(as) que presten servicios en Faculta ies, Institutos u otras 
unidades de la Universidad, con excepción de la Contraloría Interne, prévia solicitud de la 
autoridad pertinente, o en caso de verse involucrarlos los intereses' superiores de la 
Universidad; 

g. Difundir información sobre cuestiones jurídicas que puclieren ser d'e interés para el 
funcionamiento de la Universidad, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos contralores 
competentes; ~~ 

h. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el eficaz y oportuno cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Dirección, a sus unidades y al personal a su cargo, junto con dictar 
las instrucciones de funcionamiento interno, fijar las modalidádes de trabajo y encomendar 
funciones al personal; 

i. Gestionar los recursos materiales y financieros asignados a la Dirección y autorizar sus 

J~ 

gastos, dentro del ámbito de sus atribuciones y en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria; ~~ 
Cumplir las funciones que establece el Reglamento Interno del Consejo Universitario, 
asignando las labores que para estos efectos se requieran en el personal de la Dirección 
Jurídica; 

k. Certificar las copias que se extiendan de las actas y documentos ciue mantenga bajo su 
custodia, y 

I. Las demás funciones que le encomiende el (la) Rectoría), las que establezcan los 
reglamentos de la Universidad o le deleguen las autoridades univers'~arias. 

Artículo 4°.- El (la) Subdirectora) Jurídico(a) será el (la) Jefe(a) de la Unidad de Asesoría Jurídica 
y subrogará al (a la) Directora) Jurídico(a) en caso de ausencia o impedimento. Será unía) 
abogado(a) con a lo menos seis años de experiencia profesional en la Administración Pública, 
considerando en éstos un período no inferior a dos años en alguna univE~rsidad del Estado en 
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funciones de asistencia o asesoría jurídica o académicas. Será nombrado por el (la) Rectoría) y 
permanecerá en el cargo mientras mantenga su confianza. 

Sin perjuicio de las funciones que le: corresponda cumplir como Jefe(a) de la Unidad de Asesoría 
Jurfdica, deberá colaborar con el (la) Directora) Juridico(a) o reemplazarlo(a) en las tareas que 
éste(a) disponga. Además, estará encargado(a) de elaborar propuestas dE: resolución en 

-procedimientos de invalidación de actos administrativos, arequerimiento del (de la) Rectoría), 
Prorrector(a) o Vicerrectores(as;l, a través del (de la) Ctirector(a) Jurídico(a). 

Artículo 5°.- Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección .luridica confiará con los siguientes 
organismos dependientes: 

a) Unidad de Asesorfa Jurídica; 
b) Unidad Judicial; 
c) Unidad de Transparencia, y 
d) Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación 

Arbitraria. 

Artículo G°.- Los empleos a contrata en la Dirección Jurídica se proveerán previo proceso público 
de selección, que permita valorar en forma objetiva las aptitudes y méritos de los (las) postulantes,' 
en los términos que en cada caso establezca la convocatoria que realizará la autoridad llamada a 
efectuar el nombramiento. Con todo, no será perentorio dicho proceso cuando la contrata recaiga en 
algún(a) funcionario(a) de la Dirección Jurídica o en quien lo hubiere sido durante el año precedente, 
siempre que registre un puntaje final óptimo en el último proceso cle calificación correspondiente. 

TÍTULO II: DE LAS U~IIDADES DE LA DIRCCCIÚN 

Párrafo 1°: De la Unidad de Asesoria Jurídica 

Ar•íículo 7°.- La Unidad de Asesoría Jurfdica, bajo dependencia de la Dirección Jurídica, es la 
encargada de examinar e informar sobre aquellos asuntos en los que el (la) Rectoría) u otras 
autoridades universitarias requieran de orientación jurídica, excepto cuando versen sobre materias 
de índole exclusivamentejudicial oque sean propias de otras unidades de la Dirección Jurídica. 

La Unidad de Asesoría Jurídica tendrá las siguientes i~unciones: 
a. Emitir informes y elaborar las propuestas de instrumentas y documentos jurídicos que le 

encomiende el (la) Directora) Jurídico(a); 
I~. Participaren el estudio y redacción de los actos y contratos que el (la) Rectar(a) suscriba en -

representación de la Universidad, cuando así le requiera el (la) Directora) Jurídico(a); 
c. Revisar e informar los sumarios administrativos einvestigaciones sumarias que le encargue 

el (la) Directora) Jurídico(a), por instrucción del (de la) Rectoría), para la resolución de 
recursos administrativos; así como asesorar en la instrucción y resolución de aquellos que 
se encuentren en substanciación, salvo que sean de competencia de la Unidad de 
Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria 
y siempre que con ello no se vulnere el secreto de que se encuentran revestidos estos 
procedimientos disciplinsrrios de conformidad a la ley; 

d. Revisar e informar los procedimientos administrativos que le encomiende el (la) Directora) 
Jurídico(a) por instrucción de Rectoría y asesorar en la instrucción y resolución de aquellos 
que se encuentren en substanciación, sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior; 

e. 'Efectuar el seguimiento a proyectos de ley u otras propuestas de cambios normativos que 
puedan ser de interés para el funcionamiento de la Universidad; 

f. Estudiar e informar sobre solicitudes de autorización para publicar libros, revistas e impresos 
de la Universidad; 

g. Colaborar con el personal de asesoría jurídica de otros organismos universitarios, con 
excepción de la Confiraloría Interna, excluyendo los asuntos judiciales o que r:stén asignados 
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a otras unidades de la Dirección Jurfdica, bajo los lineamientos fijados por el (la) Directora) 
Jurídico(a), y 

h. Las demás que le encorniende el (la) Directora) Juridico(a). 

Artículo 8°.- La Unidad de Asesorfa Jurídica estará a cargo del (de la) Subdirector{a) Jurídico(a) y 
contará con losas) abogados(as) y losas) egresados(as) o estudiantes de la carrera de derecho' 
que le asigne el (la) Directora) Jurfdico(a), quienes tendrán preferentemente formación o 
especialización en materias de derecho administrativo. 

El (la) Subdirectora) Jurfdico(a), en su calidad de Jefe(a) de la Unidad de Asesoría Jurídica, 
supervisará y coordinará el trabajo que desarrolle el personal de su Unidad asf como la colaboración 
que presten a otros abogados(as) o asesores(as) juridicos(as) de la Universidad, por encargo del 
(de la) Directora) Jurídico(a). Además, participará en las comisiones o grupos de trabajo en los que 
sea designado(a) por el (la) Directora) Jurídico(a). 

Párrafo 2°: De la Unidad Judicial 

Artículo 9°.- La Unidad Judicial, bajo dependencia cle la Dirección Jurídica, es la encargada de 
asumir la defensa en los asuntos litigiosos y ejercer las acciones judiciales que comprometan el 
patrimonio, intereses o misión de la Universidad. 

La Unidad Judicial estará dirigida por unía) abogado(a) Jefe(a), quien deberá tener a lo menos cinco 
años de experiencia profesional en litigación y tres años en la Administración Pública. Será nombrado 
por el (la) I~ector(a) y permanecerá en el cargo mientras mantenga su confianza. Contará, además, . 
con losas) abogados(as) y losas) egresados(as) o estudiantes de la carrera de derecho que le 
asigne el (la) Directora) Jurídico(a), quienes tendrán preferenterr~ente formación o especialización 
en litigación. 

El (la) Jefe(a) de la Unidad Judicial subrogará al (a la) Directora) Jurfdico(a) en caso de ausencia o 
impedimento de éste y del (de la) Sul~director(a) Jurídico(a). 

Artículo ~0.- La Unidsid Judicial tendrá las siguientes funciones: 
a. Asumir la defensa de la Universidad en asuntos litigiosos y ejercer las acciones judiciales, 

ante cualquier tribunal y en las diversas instancias, asi como representarla en materias de 
jurisdicción no contenciosa, cuando estén comprometidos los intereses, patrimonio o misión 
de la Universidad, conforme las instrucciones que imparta el (la) Directora) Jurídico(a); 

Ib. Supervisar y asesorar la adecuada protección cie los intereses, patrimonio o misión de la 
Universidad, en aquellos casos en que la defensa judicial o el ejercicio de una acción, 
excepcionalmente, haya sido confiada por la autoridad cornpetente a profesionales ajenos a 
la Unidad Judicíal; 

c. Gestionar las acciones de cobro judicial de las sumas quo se adeuden a la Universidad, de 
conformidad a la normativa aplicable, a requerimiento de las unidades universitarias 
competentes y una vez que éstas agoten las gestiones de cobranza extrajudicial; 

d. Proponer fundadamente a las autoridades competentes, a través del (de la) Directora) 
Jurídico(a), salidas alternativas a una resolución judicial, tales como avenimientos o 
conciliaciones, considerando siempre los principios de eficacia y eficiencia, así como los 
intereses de la Universidad en su conjunta; 

e. Comunicar oportunamente a las unidades la existencia de litigios en que éstas estén 
involucradas y solicitar a sus directivos(as) y funcionarios(as) los antecedentes y medios de 
pruebas necesarios para una adecuada defensa judicial. Dicho personal deberá dar 
respuesta formal.y escrita a estos requerimientos, dentro clel plazo que se señale para tales 

efectos, sin perjuicio dE: considerar, caso a caso, la naturaleza de los antecedentes y 
eventuales solicitudes aclaratorias; 
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f. Notificar a las unidades respectivas de las costas procesales u otros gastos asociados a los 
juicios en que estén involucradas, para su pago o reembolso, según corresponda; 

g. Informar al (a la) Rectoría), a través del (de la) Directora) Jurldico(a), sobre eventuales 
incumplimientos por parte de las unidades a los requerimientos de información y medios de 
prueba o al deber de solventar las costas procesales u otros gastos asociados a los juicios, 
con el objeto que pondere la necesidad de instruir el respectivo procedimiento disciplinario; 

h. Emitir su parecer sobre la incobrabilidad cle créditos, a través del (de la) Directora) 
Jurídico(a), conforme t a la normativa aplicable, previa informe favorable del (de la) 
abogado(a) que coordine el Área de Cobranza; 

i. Informar periódicamente al (a la) Directora) Jurfdico(a) del estado de los juicios y elaborar 
anualmente un informe con datos consolidados y desagregados sobre las mismos, por 
unidad y materia; 

j. Indicar, a través del (la) Director Jurídico (a), las materias litigiosas recurrentes, respecto de 
las cuales se sugieran adoptar medidas que eviten nuevos litigios; y 

k. Las demás que le encomiende el (la) Directora) Jurídico(a). 

Artículo 11.- En la Unidad Judicial existirá un Área de Cobranza Judicial, integrada por personal 
especializado en gestionar las acciones judiciales necesarias para el cobro de los créditos, de 
cualquier naturaleza, de que sea titular la Universidad o en que ésta pudiere tener interés. Dicha 
Área será coordinada por unía) abogado(a), bajo la orientación y supervisión del (de la) Jefe(a) de 
la Unidad Judicial. 

El Área de Cobranza Judicial dará curso a los requerimientos para iniciar, continuar, suspender o 
detener el cobro judicial de las sumas adeudadas a la Universidad que formulen la Dirección de 
Finanzas y Administración Patrimonial, las Facultades, los Institutos y demás unidades competentes 
de la Institución, de conformidad a la normativa aplicable, siempre que se hubieren agotado las 
gestiones de cobranza extrajudicial. 

Artículo 12.- El (la) Jefe(a) de la Unidad Judicial coordinará y supervisará el trabajo de todo el 
personal asignado a dicha Unidad. Con todo, respecto del Área de Cobranza Judicial la coordinación 
la realizará a través del (de la)labogado(a) encargado(a) de ésta. Además, participará en todas las 
comisiones o grupos de trabajo en los que sea designado(a) por el (la) Directora) Jurídico(a). 

Losas) abogados(as) y losas) egresados(as) o estudiantes de la carrera de derecho que 
intervengan en la defensa o acciones judiciales de la Universidad, así como en el cobro judicial de 
sus créditos, deberán comparecer en juicio debidamente mandatados por el (la) Rectoría) o por quien 
éste(a) designe para tales efectos y velar por el adecuado cumplimiento de las normas éticas en el 
ejercicio de tal función, entre ellas, el secreto profesional y la debida protección de datos personales. 

Párrafo 3°: De la unidad de Transparencia 

Artículo 13.- La Unidad de l"ransl~arencia, bajo dependencia de la Dirección Jurídica, es la 
encargada de la gestión de los ásuntos relativos al a.implimiento de las obligaciones establecidas en 
las leyes sobre transparencia, acceso a la información pública, regulación del lobby y gestiones que 
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios(as), sus respectivos 
reglamentas, instrucciones de° organismos fiscalizadores y toda otra normativa que a futuro se 
establezca en este ámbito. 

Estará dirigida por unía) Jefe(a) de Unidad, quien deberá ser abogado(a) con a lo menos tres años 
de experiencia profesional en la Administración Pública. Será nombrado por el (la) Rectoría) y 
permanecerá en el cargo mientras mantenga su confianza. Contará, además, con el personal-
especializado para el desarrollo integral de sus funciones y atribuciones que le asigne el (la) 
Directora) Jurídico(a). 
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La Unidad de Transparencia, para los efectos del debido cumplimiento de sus funciones, tendrá la 
colaboración de todos los organismos universitarios y sus funcionarios(as), en la forma que establece 
el presente Reglamento. 

Artículo 14.- La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

a. Realizar las acciones conducentes a mantener a disposición permane~ñte del público, a 
través del sitio electrónico institucional, todas aquellas materias sobre Transparencia Activa, 
aplicables a la Universidad de Chile, establecidas en el Título TercerlIo dé la Ley N°20.285, 
Sobre Acceso a la Información Pública, y en sus normas complementárias; 

b. Realizar las acciones conducentes a mantener a disposición perrránente del público, a 
través del sitio electrónico institucional, todas aquellas materias de ala Ley N°20.730, que 
regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares grite las autoridades 
y funcionarios(as), y en sus normas complementarias; ~ 

c. Dar cumplimiento a las obligaciones que establecen las normas antes ~señáladas, y toda otra 
que a futuro se establezca en este ámbito, velando por el cumplimiento de los principios de 
eficiencia, eficacia y economía procedimental que deben inspiran la i~ actuación de los 
organismos públicos; 

d. Impartir instrucciones, a través del (la) Directora) Jurídico(a), a ~:odós los organismos 
universitarios respecto de las materias indicadas precedentemente, di ~porier procedimientos 
y definir los medios electrónicos o físicos que permitan el cumplimiento dé sus funciones; 

e. Requerir a las unidades u órganos pertinentes la información que co responda, a través de 
medios idóneos, en la medida que no se encuentre disponible,en el siMema corporativo. Los 
directivos y demás funcionarios(as) de los organismos universitarios tienén la obligación de 
entregar la información solicitada dentro del plazo que señale la U iida'tl, sin perjuicio de 
considerar caso a caso las particularidades de la información requerida; ~~ 

f. Dar cuenta periódica de su gestión al (a la) Rector (a), a través ~el (de la) Director (a) 
Jurídico(a), y en particular, sobre el número de requerimientos de información recibidos en 
el periodo, de las materias involucradas en dichos requerimientos y de los trámites de 
reclamación o amparo presentados ante el Consejo para la Transpar:nci~a; 

g. Informar al (a la) Rectoría), a través del (de la) Directora) Jurídico(a) acérca de eventuales 
incumplimientos ainstrucciones orequerimientos de información dirigidos a organismos, 
autoridades o funcionarios de la Universidad, con el objeto que, si o é'stima procedente, 
pondere la necesidad de instruir el respectivo procedimiento disc plinario, a efectos de 
verificarla existencia de responsabilidad administrativa; 

h. Servir de enlace entre la Universidad cle Chile y el Consejo para la Tr~ns~arencia, así como 
con todo otro órgano de la administl'ación del Estado, en materias relacionadas con la 
transparencia y acceso a la información pública, salvo en lo referido ali procedimiento de 
amparo, reglado en los artículos 24 y siguientes de la Ley N°20.285; 

i. Las que el (la) Rectoría) hubiere delegado en el (la) Jefe(a) de la Unic adén relación con las 
solicitudes de acceso a la información pública, conforme la Ley N°20.285~~ y 

j. Las demás que le encomiende el (la) Directora) Jurídico(a). 

I 
Párrafo 4°: Ge la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso St:xuál, Acoso Laboral 
y Discriminación Arbitraria. 

i~ 
Artículo 15.- La Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual,; Acoso Laboral y 
Discriminación Arbitraria, bajo dependencia de la Dirección Jurídica, es la encargada de sustanciar 
y tramitar los procedimientos disciplinarios destinados a determinar la responsabilidad administrativa 
o estudiantil ante actos atentatorios a la dignidad de las personas, en especial, si tratan sobre hechos 
que pudieren constituir acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral 
o discriminación arbitraria, a requerimiento de las autoridades competéntes. 

Losas) funcionarios(as) que integren esta Unidad tendrán plena autonomía en él ejercicio de sus 
funciones de fiscalía), investigadora) o actuario(a), debiendo siempre velar por la correcta y expedita 
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sustanciación de los procedimientos disciplinarios a su cargo, en el marco de los principios de 
imparcialidad, objetividad, respeto, no discriminación arbitraria y equidad de género, sin perjuicio de 
las prerrogativas y obligaciones jerárquicas del (de la) Directora) Jurídico(a). 

Artículo 16.- La Unidad estará integrada por un mínimo de dos abogado~(as), quienes deberán tener 
a lo menos dos años de experiencia profesional en la Administración Pública, con formación o 
especialización preferente en perspectiva de género, relaciones laborales y derecho administrativo, 
debiendo designarse a uno(a) de ellos(as) en la función de Coordinadora) responsable en el 
cumplimiento de las tareas que son propias del organismo. 

Losas) referidos(as) profesionales asumirán las funciones de fiscalía), investigadora) o actuario(a) 
en aquellos procedimientos disciplinarios sobre actos atentatorios a la dignidad de las personas en 
losas) que sean designados(as). 

El (la) Coordinadora) de la Unidad será nombrado(a) o asimilado(a) al grado 4° de la escala del 
personal de la Universidad, con el fin que tenga atribuciones para asumir como fiscalía) o 
investigadora) en procedimientos dirigidos en contra de cualquier funcionario(a) de igual o inferior 
grado en la Institución. 

Con todo, la Unidad deberá gestionar, a través del (de la) Directora) Jurídico(a), la disponibilidad de 
funcionarios(as), de la Universidad o de otra institución del Estado, con la formación o especialización 
preferente indicada anteriormenfie, para que puedan ser designados(as) en el rol de fiscalía) o 
investigadora) en aquellas situaciones en que aparezca involucrado~a). unía) funcionario(a) que 
tenga grado 3° o superior de la escala del personal, o si se acogieran causales de inhabilidad, 
implicancia o recusación de losas) abogados(as) de la Unidad. 

Artículo 17.-Corresponderán al personal de la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso 
Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria las siguientes funciones: 

a. Sustanciar y tramitar en calidad de fiscalía), investigadora) o actuario(a) los procedimientos 
disciplinarios en que sean designados(as) ante actos atentatorios a la dignidad de las 
personas, en especial, si tratan sobre hechos que pudieren constituir acoso sexual, violencia 
o discriminación por motivos de género, acoso laboral o discriminación arbitraria, 
desempeñándose de acuerdo a los plazos y demás reglas establecidas en las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, y en el Protocolo de Actuación ante denuncias sobre 
tales materias, velando por el cumplimiento de los principios de eficacia y economía 
procedimental que deben inspirarla actuación de los organismos públicos; 

b. Incorporar la perspectiva de género, derechos humanos y relaciones laborales en el 
desarrollo de los procedimientos disciplinarios en que se desempeñen con estricta sujeción 
a la ley; 

c. Disponer, si fuese pertinente y en el marco de las atribuciones que les confiere la ley y los 
reglamentos aplicables a los procedimientos disciplinarios, las medidas cautelares, 
preventivas o de protección respecto de los presuntos responsables, orientadas a proteger 
a las personas afectadas o a cautelar los fines del procedimiento, y controlar su ejecución; 

d. Responder oportunamente los requerimientos de todas las personas involucradas en el 
proceso, durante la investigación, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables y en el Protocolo de Actuación ante denuncias sobre estas 
materias, y 

e. Cumplir de manera estricta con las obligaciones de secreto, confidencialidad yreserva de la 
información de los procedimientos de investigación sometidos a su conocimiento, con el . 
debido resguardo de los datos sensibles de las personas, de acuerdo con la normativa legal 
y reglamentaria aplicable y lo señalado en el Protocolo de Actuación ante denuncias sobre 
estas materias. 

Artículo 18.- Serán responsabilidades especiales del (de la) Coordinadora) de la Unidad de 
Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria: 
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a. Proponer a las autoridades y organismos correspondientes, através del (de la) Directora) 
Jurídico(a), el establecimiento omodificación de planes, políticas, formativas o medidas 
relacionadas al mejoramiento de los mecanismos y procedimientos d'scip,Íinarios referidos a 
acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral o 
discriminación arbitraria; ~~ 

b. Participaren las comisiones o instancias a las que sea convocado(a), espécialmente cuando 
digan relación con la implementación de la Política de Prevención del Acoso Sexual de la 
Universidad; 

c. Emitir informes y acompañar los antecedentes que le soliciten,las autoridades universitarias, 
en relación con las materias de competehcia de la Unidad; 

d. Mantener un registro actualizado de los procedimientos disciplinarios en que personal de la 
Unidad se desempeñe como fiscalía), investigadora) o actuario(a), ásí como efectuar 
seguimiento al desarrollo y los resultados definitivos que ellos tengas trás haber evacuado 
sus recomendaciones alas autoridades universitarias correspondientes, y 

e. Desempeñar toda otra función que consagre la normativa ;universitaria a su respecto 0 
aquellas que le encomiende el (la) Directora) Jurídico(a). ,~ 

~i 
Artículo 19.- Para los efectos del debido cumplimiento de sus funciones, lo ~(as) integrantes de la 
Unidad de Investigaciones Especializadas contarán con la colaboración de todos los organismos y 
personal universitario, de conformidad a lo que establece la normativa legal y ~ nivérsitaria en materia 
de procedimientos disciplinarios, pudiendo requerirles todo tipo de informao ón y documentos, los 
que deberán ser entregados de forma oportuna y expedita, sin otras limitaciones fuera que las que 
establezca la ley." 

8. PUBLÍQUESE el presente Decreto por la Unidad de Transparencia ulia vez totalmente 
tramitado, en el sitio web institucional "Universidad ,~ Transparente", 
http://www.t.lchile.cl/transparencia. 

ANÓTESE, CC1mW1UNÍQUESE Y REGÍSTRESE. i~ 

Firmado Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector, y Sr. Fernando Molina L~amilla, Director Jurídico." 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Rectoría 
2. Contraloría Universitaria 
3. Prorrectoría 
4. Vicerrectorías 
5. Facultades e Institutos 
6. Senado Universitario 
7. Consejo de Evaluación 
8. Hospital Clínico 
9. Dirección de Igualdad de Género 
10. Dirección de Recursos Humanos 
11. Dirección Jurídica 
12. Oficina de Partes 

FERNANDYJ. O~IhIA LA L A ~ i . ~ 
c or Ju~~ídico 
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