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Recientes actos administrativos dictados por Rectoría vinculados a 

decisiones del Senado de la Universidad de Chile1     

 

RESUMEN 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer los recientes actos administrativos emanados desde 

Rectoría (Decretos Universitarios) que dicen relación con decisiones adoptadas por el Senado Universitario en el 

ejercicio de sus atribuciones Estatutarias. En particular, recientes modificaciones a tres reglamentos universitarios 

(Interno del Senado; General de Facultades y General de Elecciones y Consultas), la creación del Comité de 

Sustentabilidad que dice relación con una Política Universitaria emanada el Senado Universitario, así como 

también, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 2017-2026. Cada temática contiene una 

descripción de la materia; órgano que origina la propuesta y fecha de presentación ante el Plenario, así como fecha 

de aprobación final;  el acto administrativo dictado por Rectoría; las normas específicas creadas, modificadas o 

suprimidas y una síntesis para mayor entendimiento. 
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1 Se modifica el Reglamento Interno del Senado Universitario, creándose 

Procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de la Universidad de 

Chile 
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2 Se modifica el Reglamento General de Facultades aumentando el número máximo 

de consejeros de libre elección a 20;  se eliminan excepcionalidades temporales 

para que Departamentos e Institutos de Facultad funcionen sin cumplir requisitos 

de constitución; normas de vigencia diferida de las modificaciones señaladas 

precedentemente. 

 

p. 05 

3 Se modifica el Reglamento General de Elecciones y Consultas respecto al claustro 

para elecciones de Rector, incluyendo, entre otros,  a los académicos de excelencia. 
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4 Se crea el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile. 
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5 Se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile 2017-2016 
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1 El presente documento (Versión 21.11.2018) fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario de la 
Universidad de Chile para la Sesión Plenaria N°515 de 22.11.2018: abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo, abogada 
asistente Alejandra Brito Urrutia. Comentarios: gustavo.fuentes@uchile.cl  
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MATERIA 

Modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario 
N°0023.09672017) creándose Procedimiento de Aprobación de Nombramiento de Contralor 
de la Universidad de Chile. 
 

ÓRGANO QUE ORIGINA PROPUESTA Y FECHA PRESENTACIÓN 

Senado Universitario a través de la propuesta de 14 senadores/as, presentada en la Sesión 
Plenaria N° 491 de 03 de mayo de 2018 y aprobada en Sesión Plenaria N°499 de 28 de junio 
de 2018. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR RECTORÍA Y FECHA 

Decreto Universitarios N°s 0025678/2018 y 0036571/2018, de 10 de julio y 11 de septiembre, 
ambos de 2018, respectivamente, totalmente tramitado el 11 de octubre de 2018. 
 

NORMAS CREADAS, MODIFICADAS Y/O ELIMINADAS 

Nuevos artículos 45 bis, 45 ter y 45 quáter insertos en el nuevo Título VII “Del Procedimiento 
de aprobación de nombramiento del Contralor de la Universidad de Chile” (pasando los 
actuales Títulos VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX, respectivamente).  
 

SÍNTESIS 

 
Antecedentes y fundamentos de la propuesta original. 
 
Con fecha 26 de abril, la Mesa recepcionó una propuesta de acuerdo, patrocinada por 14 

senadores, proponiendo la regulación en el Reglamento Interno, del procedimiento de 

aprobación del Contralor Universitario.  

 

La propuesta constató la necesidad de regular el procedimiento de aprobación del nombramiento 

del/de la Contralor/a Universitario/a y el quórum exigido para su designación. Lo anterior, 

considerando que el Estatuto de la Universidad atribuye al Rector la facultad de nombrar al/a 

la Contralor/a, previa aprobación del Senado Universitario, estipulando también las causales 

de cesación de sus funciones, dentro de las cuales, se incluye su remoción.  

 

No obstante lo anterior, a diferencia de lo que ocurre con el proceso de remoción, en el cual el 

Estatuto regula al quórum que se exigirá para ello y el proceso que deberá seguirse 

(correspondiendo al Senado Universitario aprobar la remoción, por el voto favorable de dos 

tercios de sus miembros), el Estatuto no regula expresamente el quórum de aprobación del 

nombramiento del/de la Contralor/a Universitario/a y el procedimiento a regir; igual ausencia 

ocurría en el Reglamento Interno del Senado Universitario y en el Reglamento Orgánico de la 

Contraloría Universitaria.  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/44889/reglamento-interno-del-senado-universitario
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/44889/reglamento-interno-del-senado-universitario
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/44889/reglamento-interno-del-senado-universitario
http://www.uchile.cl/documentos/acta-491-plenaria-3-de-mayo-de-2018pdf-3403-kb_146237_0_0911.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-491-plenaria-3-de-mayo-de-2018pdf-3403-kb_146237_0_0911.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-499-plenaria-28-de-junio-de-2018-pdf-10112-kb_146244_0_2218.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-499-plenaria-28-de-junio-de-2018-pdf-10112-kb_146244_0_2218.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yswsQKk31_6b_Mjn5-dQQBvmQ0WB8Ko4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yswsQKk31_6b_Mjn5-dQQBvmQ0WB8Ko4/view?usp=sharing
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En este orden de ideas, se revisó el marco jurídico constitucional y legal del nombramiento del 

Contralor General de la República2, cuyas normas atribuyen la designación, al Presidente de la 

República con acuerdo del Senado y exigen como quórum para la adopción del acuerdo, los  

⅗ de sus miembros en ejercicio3. No obstante lo anterior, el procedimiento de nombramiento 

no aparece regulado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en el Reglamento del Senado4, 

sin embargo, se reveló que constituye una práctica de éste, recibir en audiencia pública a las 

personas propuestas a ser nombradas en entidades colegiadas o unipersonales relevantes, tales 

como, la Contraloría General de la República5.  

 

En consideración a lo expuesto, y a la relevancia que posee el cargo, resultó necesario 

incorporar en la normativa interna universitaria, un procedimiento que permitiera al Senado 

Universitario conocer las cualidades de la persona nominada, que lo/la harían merecedor/a del 

nombramiento, su experiencia laboral o académica y la manifestación de eventuales conflictos 

de intereses, entre otras materias.  

 

La propuesta fue presentada formalmente en Sesión Plenaria N° 491, de 03 de mayo de 2018, 

recibiendo indicaciones por parte del Senador Behn; instancia en que además, se decidió su 

despacho inmediato para la siguiente sesión plenaria (Acuerdo SU N°033/2018). En Sesión 

Plenaria N°492, el órgano normativo superior acordó solicitar a la Comisión de Desarrollo 

Institucional la presentación de un informe que contenga un proyecto reformulado respecto de 

la propuesta, teniendo en consideración las indicaciones presentadas y estipulando como plazo 

para el envío del Informe a la Mesa, el lunes 28 de mayo (Acuerdo SU N°034/2018).  

 

La Comisión de Desarrollo Institucional presentó su informe en Sesión Plenaria N°499, 

celebrada el 28 de junio, instancia en la cual, la plenaria del Senado aprobó el informe 

mencionado (Acuerdo SU N°042/2018) y la propuesta de modificación (Acuerdo SU 

N°043/2018) 

 

La modificación aprobada, consiste en la incorporación de un Título VII al Reglamento 

Interno, denominado “Del procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de 

                                                           
2 Presente en la Constitución Política de la República (Artículos 32 N°9, 52, 53 y 98 inc. final), la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República (que no contiene norma al respecto), la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, 
Ley Orgánica del Congreso Nacional (artículo 37 y siguientes) y el Reglamento del Senado de la República.    
3 Respecto a la remoción, las normas otorgan al Senado la facultad de pronunciarse sobre ésta, en virtud de acusación 
constitucional realizada por la Cámara de Diputados, fundada en notable abandono de sus deberes 
4 Cabe señalar, que actualmente existe un Proyecto de Ley (Boletín N°10.700-07) que busca regular un procedimiento o 
instancia que permita evaluar la idoneidad de ciertos nombramientos que deben efectuarse.  
5 También es posible incluir al SERVEL, Tribunal Constitucional, Consejo para la Transparencia, Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, entre otros.  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146237/acta-n-491-03-de-mayo-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146237/acta-n-491-03-de-mayo-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146238/acta-n-492-17-de-mayo-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146238/acta-n-492-17-de-mayo-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146238/acta-n-492-17-de-mayo-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146244/acta-n-499-28-de-junio-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146244/acta-n-499-28-de-junio-de-2018
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la Universidad de Chile” (pasando los actuales Títulos VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX 

respectivamente), con tres nuevos artículos (artículo 45 bis, ter y quáter).  

 

REGLAMENTO INTERNO DEL SENADO UNIVERSITARIO.  
 Decreto Universitario Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 2007. 

TÍTULO VII 
Del procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de la 

Universidad de Chile 

Artículo 45 bis 

En el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 31 del Estatuto de la Universidad de Chile, el 

Rector presentará al Senado Universitario, junto a la propuesta de nombramiento del Contralor, los 

antecedentes necesarios que permitan evaluar el cumplimiento de los requisitos para desempeñar el 

cargo según lo dispone el Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile.  

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y para evaluar la idoneidad de la persona a nombrar, 

el Rector presentará, además, los antecedentes académicos y profesionales que le hacen merecedor del 

nombramiento a fin de evaluar su experiencia, garantizándose de esta manera las debidas competencias 

personales y la ausencia de eventuales conflictos de interés con el cargo de Contralor de la Universidad 

de Chile. 

Artículo 45 ter 

Recibido por la Mesa el oficio correspondiente con los antecedentes señalados en el artículo 

precedente, se incluirá como punto de tabla de una próxima sesión plenaria la celebración de una 

audiencia pública en la cual la persona propuesta expondrá ante el Senado Universitario su trayectoria 

profesional y académica así como su proyecto de Contraloría Universitaria. Al finalizar la exposición, 

los integrantes del Senado Universitario podrán formular las preguntas que estimen pertinentes y 

solicitar, además, información complementaria en caso de que así sea necesario. La información 

complementaria deberá ser remitida a la Mesa del Senado para su conocimiento y distribución dentro 

del segundo día hábil siguiente a la celebración de la audiencia pública. 

Artículo 45 quáter 

En una Sesión Plenaria siguiente a la audiencia pública, la cual no podrá celebrarse antes de 5 días 

hábiles ni después de 10 días hábiles, el Senado Universitario someterá a votación la propuesta de 

nombramiento efectuada por el Rector. El acuerdo deberá ser aprobado por los dos tercios de los 

integrantes del órgano. 

 

Nota: El D.U. Exento N°0025.678, de 10 de julio de 2018, modificó el D.U. Exento N°0023.096 de 2007, que 

establece el Reglamento Interno del Senado Universitario, mediante la incorporación de un nuevo Título VII, 

pasando los actuales Títulos VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX respectivamente. Por un error o inadvertencia, 

la propuesta aprobada designó la siguiente numeración para los nuevos artículos del Título VII: artículos 48 bis, 

ter y quáter; en circunstancias en que, la enumeración correspondiente debía ser artículos 45 bis, 45 ter y 45 quáter. 

Con el objeto de mantener la coherencia en la numeración del articulado del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, el Decreto Exento 0036571/2018, de fecha 11 de septiembre de 2018, rectificó el D.U. Exento 

N°0025.678.  
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MATERIA 

Modificación al Reglamento General de Facultades (Decreto Universitario N°906/2009) 
aumentando el número máximo de consejeros de libre elección a 20;  se eliminan 
excepcionalidades temporales para que Departamentos e Institutos de Facultad funcionen sin 
cumplir requisitos de constitución; normas de vigencia diferida de las modificaciones señaladas 
precedentemente. 
 

ÓRGANO QUE ORIGINA PROPUESTA Y FECHA PRESENTACIÓN 

Senado Universitario a través de dos propuestas de 15 y 16 senadores/as respectivamente, 
presentadas en la Sesión Plenaria N°466, de 05 de octubre de 2017. Los acuerdos fueron 
adoptados en las Sesiones Plenarios N°s 469, 470, 476 y 486, de 26 de octubre de 2017, 02 de 
noviembre de 2017, 14 de diciembre de 2017 y 29 de marzo de 2018, respectivamente. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR RECTORÍA Y FECHA 

Decreto Universitario N°0040488, de 11 de octubre de 2018, totalmente tramitado el 30 de 
octubre de 2018. 
 

NORMAS CREADAS, MODIFICADAS Y/O ELIMINADAS 

Se modifica el artículo 12; se elimina el inciso tercero del artículo 18; se suprime la parte final del 
inciso segundo del artículo 33; se elimina el artículo primero transitorio; se suprimen los incisos 
segundo y tercero del artículo segundo transitorio, pasando su inciso primero a ser el nuevo 
artículo primero; se incorpora un nuevo artículo segundo transitorio; y se elimina el artículo 
cuarto transitorio y se sustituye por uno nuevo. 
 

SÍNTESIS 

 
Antecedentes y fundamento de la propuesta 
 
El decreto referido, contiene una serie de modificaciones al Reglamento General de Facultades, 
aprobadas por el Senado Universitario durante los años 2017 y 2018, que tuvieron por objeto 
cambiar el número de consejeros de libre elección que integran los distintos Consejos de Facultad 
existentes en nuestra universidad; eliminar el articulado que permitía a los Departamentos e 
Institutos de Facultad, exceptuarse del cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
constitución, así como, establecer normas transitorias nuevas.  
 
Las modificaciones aprobadas, encuentran como antecedente indirecto el Oficio 54/2017 de 

Rectoría, mediante el cual propuso modificar el artículo 12 del reglamento indicado. La Plenaria 

del Senado Universitario tomó conocimiento de ello en Sesión Plenaria N°433, en que acordó 

enviar a la Comisión de Estamentos y Participación, y a la Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas la propuesta, para su correspondiente estudio y elaboración de un informe, 

estipulándose como plazo de envío a la Mesa el día 17 de abril (Acuerdo SU N°008/2017 y 

Acuerdo SU N°009/2017). 

 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/59963/reglamento-general-de-facultades
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/59963/reglamento-general-de-facultades
http://uchile.cl/u139576
http://uchile.cl/u140007
http://uchile.cl/u140814
http://uchile.cl/u142134
http://uchile.cl/u144306
https://drive.google.com/file/d/0B0mqVIZymQRZZDNkSmVFQ1d3UnpOUWZiclhUNXhDWjlGSEhR/view?usp=sharing
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/132376/acta-n-433-26-de-enero-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/132376/acta-n-433-26-de-enero-de-2017
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Ambas Comisiones presentaron un informe preliminar en septiembre de ese año, en la Sesión 

Plenaria N°463; continuando el debate en Sesión Plenaria N°465, del 28 de septiembre. En 

esta última plenaria, las Comisiones propusieron devolver los antecedentes a Rectoría, cuestión 

que fue aprobada por el Senado Universitario mediante Acuerdo SU N°108/2017; aprobándose 

también el informe emanado de éstas. 

 

Posterior a ello, en la siguiente Sesión Plenaria N° 466, del 5 de octubre, la senadora 

Domínguez, con el patrocinio de 15 y 16 senadores respectivamente, presentó dos propuestas 

de modificación del Reglamento General de Facultades, relacionada a los consejeros de libre 

elección y a ciertos artículos transitorios. En esta oportunidad, la plenaria del SU acordó: 1° 

despachar inmediatamente la propuesta de acuerdo relativa al artículo 12 del Reglamento, 

pudiendo presentarse indicaciones modificativas hasta el jueves 19 de octubre de 2017, 

votándose éstas y la propuesta final en la sesión plenaria del jueves 26 de octubre de 2017 

(Acuerdo SU N°115/2017); y 2° despachar inmediatamente la propuesta de acuerdo mediante 

el cual se propuso eliminar inciso tercero del art. 18°; eliminar la parte final del inciso segundo 

del art. 33°; eliminar los artículos transitorios primero, segundo tercero y cuarto; incorporar un 

nuevo artículo transitorio), para su discusión durante las próximas plenarias, pudiendo 

presentarse indicaciones modificativas hasta el jueves 19 de octubre de 2017, votándose éstas y 

la propuesta final en la sesión plenaria del jueves 26 de octubre de 2017 (Acuerdo SU 

N°116/2017).   

 

Sin perjuicio de lo anterior, en Sesión Plenaria N°469, el Senado Universitario acordó revocar 

parcialmente el Acuerdo SU N° 116/2017, adoptado en Sesión N°466/2017, de 05 de octubre 

de 2017, en lo que respecta a las fechas para votar las indicaciones y propuesta final de la segunda 

modificación planteada al Reglamento General de Facultades. Se estipuló como fecha de 

presentación de indicaciones hasta el jueves 23 de noviembre, votándose éstas y la propuesta 

final en Sesión Plenaria del jueves 30 de noviembre de 2017. En la misma sesión, la Plenaria del 

SU acordó aprobar en su totalidad la propuesta referida al artículo 12 del Reglamento, cambiando 

la palabra “doce.” por la palabra “veinte.” (Acuerdo SU N°124/2017). 

 

Posterior a esta último acuerdo, en Sesión Plenaria N°470, de 02 de noviembre de 2017, se 

aprobó incorporar una norma transitoria, que otorga un plazo de 2 meses, desde la entrada en 

vigencia del decreto, para ajustar y adecuar el número de consejeros académicos de libre elección, 

debiéndose convocar a elecciones complementarias  (Acuerdo SU N°127/2017). 

 

En diciembre del mismo año, en Sesión Plenaria N° 476, se votó la propuesta de modificación 

al Reglamento de Facultades que buscaba enmendar el artículo 18, inciso final; el 33 inciso 

segundo; eliminar los artículos transitorios 1, 2, 3 y 4; e incorporar un nuevo artículo transitorio. 

En esta sesión, la plenaria del Senado Universitario adoptó los siguientes acuerdos: 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138232/acta-n-463-14-de-septiembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138232/acta-n-463-14-de-septiembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138232/acta-n-463-14-de-septiembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138784/acta-n-465-28-de-septiembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138784/acta-n-465-28-de-septiembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/139576/acta-n-466-05-de-octubre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/139576/acta-n-466-05-de-octubre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/140007/acta-n-469-26-de-octubre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/140007/acta-n-469-26-de-octubre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/139576/acta-n-466-05-de-octubre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/139576/acta-n-466-05-de-octubre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/140814/acta-n-470-02-de-noviembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/140814/acta-n-470-02-de-noviembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/142134/acta-n-476-14-de-diciembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/142134/acta-n-476-14-de-diciembre-de-2017
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1)      Aprobar la propuesta de modificación del art. 18º del Reglamento, eliminándose 

su inciso tercero. 

2)      Aprobar la propuesta de modificación del art. 33º del Reglamento, eliminándose la 

parte final de su inciso segundo. 

3)      Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento, eliminándose el artículo 

primero transitorio. 

4)      Rechazar la propuesta de modificación del Reglamento, que eliminaría el inciso 

primero del artículo segundo transitorio, y consecuentemente con ello, se mantiene 

la norma. 

5)      Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento, eliminándose los incisos 

segundo y tercero del artículo segundo transitorio 

6)      Rechazar la propuesta de modificación del Reglamento, que proponía eliminar el 

artículo tercero transitorio, y consecuentemente con ello, se mantiene la norma 

7)      Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento, eliminándose el artículo 

cuarto transitorio. 

  

Por otro lado, en el año 2018, en Sesión Plenaria N°486, de fecha 29 de marzo se aprobó la 

última de las modificaciones, relativa a la incorporación de un artículo 4° transitorio. 

 

En esta sesión, la Comisión Conjunta de Estructura y Unidades Académicas y de Estamentos y 

Participación, expusieron su informe, en el cual propusieron la incorporación del siguiente 

artículo 4° transitorio: “Los Departamentos e Institutos de Facultad contarán con un plazo de 12 meses, 

desde la entrada en vigencia del respectivo decreto modificatorio, para ajustarse y adecuarse a las normas 

específicamente dispuestas en el Reglamento. Aquellos Departamentos e Institutos que al término del plazo referido 

en el inciso anterior incurran en incumplimiento de los artículos 18 y 33, contarán con igual plazo de 12 meses 

para ajustarse y adecuarse a las normas específicamente dispuestas en el Reglamento. El incumplimiento de las 

normas establecidas en los artículos 18 y 33 del Reglamento por parte de los Departamentos e Institutos traerá 

como consecuencia la suspensión del derecho a voto en el Consejo de Facultad de los respectivos Directores, 

suspensión que se hará efectiva a contar del día hábil siguiente del vencimiento de los plazos previstos en los incisos 

anteriores, según sea el caso, y hasta que el Departamento o Instituto de cumplimiento a la referida normativa.” 

 

La Plenaria del Senado Universitario acordó aprobar dicho informe, y aprobar la modificación 

del Reglamento General de Facultades. Finalmente, decidió ratificar lo acordado previamente en 

relación a la modificación del artículo 12 (Acuerdo SU N°124/2017); la incorporación del 

siguiente artículo 2° transitorio “Respecto de la modificación efectuada al art. 12 del presente Reglamento, se otorgará un 

plazo de 2 meses, desde la entrada en vigencia del respectivo decreto modificatorio, para ajustar y adecuar los números de consejeros 

académicos de libre elección, en caso de que ello sea pertinente, a través de la convocatoria a una elección complementaria, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento General de Elecciones y Consultas” (Acuerdo SU N°127/2017); la eliminación del 

inciso tercero del artículo 18 (Acuerdo SU N°144/2017); eliminación de la última parte del inciso 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/144306/acta-n-487-05-de-abril-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/144306/acta-n-487-05-de-abril-de-2018
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segundo del art. 33° (Acuerdo SU N°145/2017); eliminación del artículo 1° transitorio (Acuerdo 

SU N°146/2017); la mantención de la norma del inciso primero del artículo 2° transitorio 

(Acuerdo SU N°147/2017); eliminación de los incisos segundos y terceros del art. 2° transitorio 

(Acuerdo SU N°148/2017); mantención de la norma del art. 3° transitorio (Acuerdo SU 

N°149/2017) y eliminación del art. 4° transitorio. (Acuerdo SU N°150/2017). 

 
Cuadro comparativo.  
 

REGLAMENTO GENERAL DE FACULTADES 
Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009 

TÍTULO  III 
Del Consejo de Facultad 

Articulado anterior Modificación decretada  

Artículo 12° 
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 
inmediatamente superior. Sin perjuicio de lo anterior, 
habrá siempre un mínimo de cinco consejeros de libre 
elección y un máximo de doce. 

Artículo 12° 
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 
inmediatamente superior. Sin perjuicio de lo anterior, 
habrá siempre un mínimo de cinco consejeros de libre 
elección y un máximo de veinte. 

TITULO IV 
De las Unidades Académicas de Facultad.  

Párrafo 1° 
De los departamentos 

  
Artículo 18 
Los Departamentos son unidades académicas básicas, 
pertenecientes a una Facultad, que generan, 
desarrollan y comunican el conocimiento científico, 
intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina. 
  
 Los Departamentos deberán estar constituidos por al 
menos 12 jornadas completas equivalentes. Además, 
en cada Departamento deberá haber necesariamente, 
al menos tres académicos de las dos más altas 
jerarquías cuyas jornadas no sean inferiores a 22 horas. 
  
Excepcionalmente, el Consejo de Facultad podrá 
solicitar al Rector, a través del Decano, que 
temporalmente un Departamento tenga otras 
características. 

Párrafo 1° 
De los departamentos 

  
Artículo 18 
Los Departamentos son unidades académicas básicas, 
pertenecientes a una Facultad, que generan, 
desarrollan y comunican el conocimiento científico, 
intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina. 
  
 Los Departamentos deberán estar constituidos por al 
menos 12 jornadas completas equivalentes. Además, 
en cada Departamento deberá haber necesariamente, 
al menos tres académicos de las dos más altas 
jerarquías cuyas jornadas no sean inferiores a 22 horas. 
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Párrafo 3° 
De los Institutos de Facultad 

 
Artículo 33 
Los Institutos de Facultad son unidades académicas 
que generan, desarrollan, comunican y transfieren el 
conocimiento o prestan servicios en conformidad a la 
ley focalizados en un tema o área temática multi o 
interdisciplinaria, que participan en el desempeño de 
las funciones universitarias y, en particular, en la 
docencia requerida por las Escuelas. 
  
Los Institutos deberán estar constituidos por al menos 
12 jornadas completas equivalentes, Además, en cada 
Instituto deberá haber, necesariamente, al menos un 
Profesor Titular y dos Profesores Asociados de la 
carrera ordinaria cuyas jornadas no sean inferior a 22 
horas. Excepcionalmente, el Consejo de Facultad a 
través del Decano podrá solicitar al Rector que se 
autorice que temporalmente un Instituto funcione sin 
cumplir estos requisitos. 
  
Los Institutos tendrán un Director que será un 
académico de las dos más altas jerarquías. Será 
nombrado por el Decano una vez elegido por los 
académicos del Instituto. El Director del Instituto será 
integrante del Consejo de Facultad y durará dos años 
en sus funciones, pudiendo ser reelegido por un 
segundo período consecutivo. 
  
El Rector podrá autorizar excepcional y 
temporalmente, que cumpla las funciones de Director 
un académico de la jerarquía inmediatamente inferior. 

Párrafo 3° 
De los Institutos de Facultad 

 
Artículo 33 
Los Institutos de Facultad son unidades académicas 
que generan, desarrollan, comunican y transfieren el 
conocimiento o prestan servicios en conformidad a la 
ley focalizados en un tema o área temática multi o 
interdisciplinaria, que participan en el desempeño de 
las funciones universitarias y, en particular, en la 
docencia requerida por las Escuelas. 
  
Los Institutos deberán estar constituidos por al 
menos 12 jornadas completas equivalentes, 
Además, en cada Instituto deberá haber, 
necesariamente, al menos un Profesor Titular y 
dos Profesores Asociados de la carrera ordinaria 
cuyas jornadas no sean inferior a 22 horas. 
 
Los Institutos tendrán un Director que será un 
académico de las dos más altas jerarquías. Será 
nombrado por el Decano una vez elegido por los 
académicos del Instituto. El Director del Instituto será 
integrante del Consejo de Facultad y durará dos años 
en sus funciones, pudiendo ser reelegido por un 
segundo período consecutivo. 
  
El Rector podrá autorizar excepcional y 
temporalmente, que cumpla las funciones de Director 
un académico de la jerarquía inmediatamente inferior. 

TÍTULO VI 
Artículos transitorios y final  

Artículo Transitorio 
Todas las Facultades existentes al entrar en vigencia el 
presente reglamento tendrán un plazo máximo de seis 
meses para ajustar su funcionamiento interno a las 
normas específicas dispuestas precedentemente. 
  
En el caso de los artículos cuya aplicación requiera la 
creación y/o modificación de estructuras académicas 
de Facultad, así como también los que se refieren a 
mínimos de jornadas completas equivalentes, se 
contará con un plazo máximo de 3 años. 
  
Los plazos señalados en los incisos precedentes se 
contarán a partir del 10 de septiembre de 2009. 

Artículo Transitorio 
Para los efectos de este reglamento, todos los 
Centros actualmente existentes se considerarán 
temporales, aunque no tengan plazo de término 
definido. 

 
*Inciso 1° del artículo 2° transitorio pasó a ser artículo 1° 
transitorio.   

Artículo Segundo Transitorio Artículo Segundo Transitorio 
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Para los efectos de este reglamento, todos los Centros 
actualmente existentes se considerarán temporales, 
aunque no tengan plazo de término definido. 
  
Las modificaciones introducidas a este reglamento, 
regulando los Centros temporales y permanentes, 
entrarán a regir ciento ochenta días después de 
efectuado el control de legalidad del respectivo 
decreto. 
  
Sólo durante el plazo establecido en el inciso anterior, 
el Consejo Universitario, a propuesta de la Facultad 
respectiva, podrá determinar la calidad de permanente 
de alguno de los Centros actualmente existentes. 

  
Respecto de la modificación efectuada al art. 12 
del presente Reglamento, se otorgará un plazo de 
2 meses, desde la entrada en vigencia del Decreto 
Universitario N°0025.448 de 2018, para ajustar y 
adecuar los números de consejeros académicos 
de libre elección, en caso de que ello sea 
pertinente, a través de la convocatoria a una 
elección complementaria, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento General de 
Elecciones y Consultas. 

Artículo Tercero Transitorio 
  
Si varía la calidad de integrantes por derecho propio 
de un Consejo de Facultad, el número de académicos 
de libre elección de aquel Consejo se ajustará a lo 
establecido en los artículos 11 y 12 del presente 
reglamento una vez que termine el mandato de 
aquellos académicos de libre elección que estuvieren 
ejerciendo dicha función. No habrá elecciones 
parciales. 

Artículo Tercero Transitorio 
  
Si varía la calidad de integrantes por derecho propio 
de un Consejo de Facultad, el número de académicos 
de libre elección de aquel Consejo se ajustará a lo 
establecido en los artículos 11 y 12 del presente 
reglamento una vez que termine el mandato de 
aquellos académicos de libre elección que estuvieren 
ejerciendo dicha función. No habrá elecciones 
parciales. 

Artículo Cuarto Transitorio 
El requisito señalado en el artículo 4 inciso segundo de 
este reglamento sólo será exigible a quienes sean 
nombrados con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la norma citada. 

Artículo Cuarto Transitorio 
Los Departamentos e Institutos de Facultad 
contarán con un plazo de 12 meses, desde la 
entrada en vigencia del Decreto Universitario 
N°0025.448 de 2018, para ajustarse y adecuarse a 
las normas específicamente dispuestas en el 
Reglamento. 
  
Aquellos Departamentos e Institutos que al 
término del plazo referido en el inciso anterior 
incurran en incumplimiento de los artículos 18 y 
33, contarán con igual plazo de 12 meses para 
ajustarse y adecuarse a las normas 
específicamente dispuestas en el Reglamento. 

 
Nota: Cabe señalar que, la modificación al artículo 4° transitorio, aprobada por el Senado Universitario 
en Sesión Plenaria N° 486, de fecha 29 de marzo de 2018 (Acuerdo SU N°22/2018), incluía un tercer 
inciso del siguiente tenor: “El incumplimiento de las normas establecidas en los artículos 18 y 33 del Reglamento por 
parte de los Departamentos e Institutos traerá como consecuencia la suspensión del derecho a voto en el Consejo de Facultad 
de los respectivos Directores, suspensión que se hará efectiva a contar del día hábil siguiente del vencimiento de los plazos 
previstos en los incisos anteriores, según sea el caso, y hasta que el Departamento o Instituto de cumplimiento a la referida 
normativa.” Sin embargo, respecto de dicha norma propuesta por el Senado, la Contralora Universitaria 
(S) se abstuvo de dar curso a la modificación, estimando que la suspensión del derecho a voto contraría 
el Estatuto de la Universidad de Chile, ello por cuanto el derecho a voto de los Directores se encontraría 
resguardado en dicho texto legal. Es por ello que se dictó la modificación sin la inclusión de dicho inciso. 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/144306/acta-n-487-05-de-abril-de-2018
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MATERIA 

Modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas (Decreto Universitario 
N°004522/2010) respecto al claustro para elecciones de Rector, incluyendo, entre otros, a los 
académicos de excelencia. 
 

ÓRGANO QUE ORIGINA PROPUESTA Y FECHA PRESENTACIÓN 

Rectoría, propuesta presentada en Sesión Plenaria N°480 de 11 de enero de 2018, y aprobada en Sesión 
Plenaria N°504, de 02 de agosto de 2018. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR RECTORÍA Y FECHA 

Decreto Universitario N°0033888, de 28 de agosto de 2018, totalmente tramitado 02 octubre de 2018. 
 

NORMAS CREADAS, MODIFICADAS Y/O ELIMINADAS 

Se modifica el inciso segundo del artículo 47, eliminándose la frase “con permanencia ininterrumpida” y se 
sustituye la frase “haberse retirado de” por “haber cesado en sus funciones en”. 
 

SÍNTESIS 

 
Antecedentes y fundamento de la modificación. 
 
La propuesta de modificación presentada por Rectoría, tuvo por objeto resolver el problema verificado 
en las elecciones de Rector del año 2014, proceso eleccionario en que se excluyó del claustro elector a 
algunos académicos que, por razones previsionales, con el fin de ser recontratados como académicos 
de excelencia, o por la modificación de su jornada, se encontraban separados transitoriamente de sus 
funciones; razón por la cual, no cumplían con el requisito de antigüedad ininterrumpida establecida en 
el inciso segundo del artículo 47° del Reglamento General de Elecciones y Consultas.  
 
Si bien en ese entonces, Rectoría promovió una reforma al Reglamento en cuestión, enviando al Sr. 
Vicepresidente del Senado Universitario, el Oficio N°269, de 1 de abril de 2014, que formulaba 
modificación al mismo artículo, la iniciativa no prosperó, por cuanto ya se había efectuado la 
convocatoria al proceso eleccionario 2014-2018.  
 
En el contexto del conflicto, resultó relevante la aplicación de la Ley N°20.374 de incentivo al retiro 
para funcionarios de Universidades Estatales. La ley, faculta a estas instituciones para conceder una 
bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que, desempeñándose en planta o a contrata, 
cumplan con los requisitos previstos en ella: 

1) Haber prestado servicios en dichos planteles por un período no inferior a cincos años 
continuos o discontinuos a la fecha de impetrar el beneficio  

2) Se trate de funcionarios que, entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de diciembre de 
2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 años de edad, si son hombres, y en el caso 
de las mujeres, desde que cumplan 60 y hasta los 65 años de edad; 

3) Hacer efectiva su renuncia voluntaria en los plazos señalados en la ley  
4) Cumplimiento de los demás requisitos que la ley dispone. 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/59913/reglamento-general-de-elecciones-y-consultas
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/59913/reglamento-general-de-elecciones-y-consultas
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/59913/reglamento-general-de-elecciones-y-consultas
http://www.uchile.cl/documentos/acta-480-plenaria-11-de-enero-de-2018-pdf-3720-kb_143361_0_3815.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-504-plenaria-2-de-agosto-de-2018-pdf-5032-kb_146253_0_3734.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-504-plenaria-2-de-agosto-de-2018-pdf-5032-kb_146253_0_3734.pdf
https://drive.google.com/file/d/1B8ouCfwvIEfDmHd9DbPF5v6p1HADMJ8t/view?usp=sharing
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El artículo 8 de la ley en comento, prohíbe la contratación en cualquiera de las Universidades del 

Estado, a honorarios o a contrata, del personal favorecido con la bonificación y los otros beneficios 

regulados en ella, durante el plazo de cinco años siguientes al término de la relación laboral, a menos 

que se devuelva la totalidad de los beneficios percibidos (expresados en UF más el interés corriente 

para operaciones reajustables, vigente a la fecha del reingreso.)  Sin perjuicio de lo anterior, el inciso 

segundo establece una excepcionalidad a esta prohibición, permitiendo que el Rector –previa 

aprobación del órgano colegiado superior existente en cada plantel- pueda contratar, ya sea a contrata 

o sobre la base de honorarios, a quienes sean calificados como Académicos de Excelencia. Para lo cual 

dispone que, cada universidad dicte un Reglamento que regule el procedimiento respectivo, cuya 

calificación deberá ajustarse a los siguientes criterios: 

a) Sólo podrá acceder a ella el personal académico de la más alta jerarquía. 

b) Deberá ser efectuada por una Comisión de Evaluación del Desempeño o de Jerarquización 

Académica, integrada por académicos de la más alta jerarquía académica y que tengan el más alto nivel 

de desempeño en la respectiva institución de educación superior, quienes serán designados por el 

Rector respectivo. 

c) Deberá informarse anualmente, durante el período de vigencia del beneficio a que se refiere el 

artículo 1°, al Ministerio de Educación los académicos que reciban esta calificación. 

Quienes sean contratados en virtud de la facultad a que se refiere el inciso segundo sólo podrán serlo 

por un máximo de 12 horas semanales en el evento que se dediquen exclusivamente al desempeño de 

labores docentes, o hasta un máximo de 22 horas semanales, si adicionalmente dichos académicos 

desarrollan labores de investigación. Estos contratos podrán ser renovados, previa evaluación anual de 

desempeño. Con todo, dichas contrataciones sólo podrán efectuarse hasta que el referido personal 

cumpla 75 años de edad. 

 

De acuerdo a la normativa interna que regula esta materia (Decreto Universitario N°0032056 de 9 de 

diciembre de 2009) corresponde ejercer esta atribución al Rector de la Universidad de Chile, previa 

aprobación del Consejo Universitario; órgano superior colegiado que  ejerce de forma constante esta 

atribución, por ejemplo, puede observarse que durante el año 2016, el Consejo Universitario acordó la 

recontratación como académicos de excelencia de 11 académicos6. La misma cantidad de académicos 

fueron nombrados con esta calificación, durante el primer semestre del año 2017, en la Primera y 

Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 3 y 17 de enero. 

 

La propuesta de modificación fue presentada nuevamente en el año 2018, mediante Oficio de Rectoría 

N°5, de fecha 4 de enero, en que se solicitó al Senado Universitario incorporar como punto de tabla 

de una próxima sesión, la propuesta de modificación al artículo 47 del Reglamento General de 

Elecciones y Consultas; modificación sugerida por la Junta Electoral Central a Rectoría, a través del 

                                                           
6 En las siguientes sesiones: Primera Sesión ordinaria de fecha 18 de enero 2016; Séptima sesión ordinaria, de 31 de mayo 
de 2016; Décima Segunda Sesión Ordinaria, de 2 de agosto de 2016; Décima Novena Sesión Ordinaria, de 15 de 
noviembre de 2016 y Vigésima Primera Sesión Ordinaria, de 13 de diciembre de 2016 

http://www.docoficial.uchile.cl/show.php?ID=knmjpht0dqura5e1vqkioivrf1&sCat=2&sSCat=21&sDoc=21973
http://www.docoficial.uchile.cl/show.php?ID=knmjpht0dqura5e1vqkioivrf1&sCat=2&sSCat=21&sDoc=21973
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Oficio N°3748, de 20 de diciembre de 2017. El Oficio de Rectoría propuso incorporar un inciso tercero 

al art 47°, del siguiente tenor: “Para todos los efectos del presente Reglamento, no constituirá interrupción de 

antigüedad aquellos actos de separación transitoria de funciones para fines previsionales, originados en una modificación 

de jornada o en los casos de profesores (as) titulares que hayan sido recontratados (as) como académicos (as) de excelencia”. 

 

Con fecha 11 de enero de 2018, en Sesión Plenaria N° 480, el Senado Universitario adoptó el Acuerdo 

SU N°005/2018, mediante el cual acordó enviar a la Comisión de Estamentos y Participación la 

propuesta de modificación, para su estudio y elaboración de un Informe, debiendo ser remitido a la 

Mesa del Senado el día lunes 16 de abril de 2018. En el marco del mandato conferido por la plenaria, 

la Comisión se reunió con fecha 24 de mayo con el Director Jurídico de la Universidad, oportunidad 

en que se acordó el envío por parte de Rectoría, de una indicación sustitutiva a la propuesta inicial; que 

finalmente, se  materializó en el Oficio N°704, de 11 de julio del presente año.     

 

De conformidad a lo anterior, con fecha 2 de agosto de 2018, en Sesión Plenaria Nº504, la Comisión 

de Estamentos y Participación, expuso el contenido de su informe -por medio del  senador Miguel 

Morales-, proponiendo a la Plenaria del órgano normativo la aprobación de las siguientes 

modificaciones al artículo 47: eliminación de la frase “con permanencia ininterrumpida”; y sustitución 

de la frase “haberse retirado de” por “haber cesado en sus funciones en” En esta sesión, el Senado 

Universitario aprobó dicho informe, así como también, las dos propuestas de modificación al artículo 

47 (Acuerdos SU N°60 y 61, respectivamente) 

 
En síntesis, la modificación aprobada por el Senado Universitario elimina la antigüedad ininterrumpida, 
como requisito exigido a los académicos con jerarquía de profesor que integrarán el claustro para la 
elección de Rector.  
 
Cuadro comparativo.  

REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS 
Decreto Universitario Nº004522 de 2010. 

TITULO IV 
Procedimientos Electorales Específicos  

Articulado anterior Modificación decretada 

Artículo 47° 
 El claustro para la elección de Rector estará 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. 
 
Todos los Profesores antes indicados deberán contar con, a lo 
menos, un año de antigüedad en la institución, con permanencia 
ininterrumpida, contada desde la fecha de convocatoria a 
elecciones, y no deberán haberse retirado de la Universidad con 
posterioridad a esa fecha. 

Artículo 47° 
 El claustro para la elección de Rector estará 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. 
 
Todos los Profesores antes indicados deberán contar con, a lo 
menos, un año de antigüedad en la institución, contada desde la 
fecha de convocatoria a elecciones, y no deberán haber cesado en 
sus funciones en la Universidad con posterioridad a esa fecha. 

 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/143361/acta-n-480-11-de-enero-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/143361/acta-n-480-11-de-enero-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146253/acta-n-504-02-de-agosto-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146253/acta-n-504-02-de-agosto-de-2018
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MATERIA 

Creación del Comité de Sustentabilidad Universitaria 
 

ÓRGANO QUE ORIGINA PROPUESTA Y FECHA PRESENTACIÓN 

Senado Universitario (a través de la aprobación de la Política de Sustentabilidad Universitaria, 
aprobada en Sesión N°243 de 12 de julio de 2012, Resolución Exenta N°1424/2016) 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR RECTORÍA Y FECHA 

Decreto Universitario Exento N°0041105, de 16 de octubre de 2018. 
 

NORMAS CREADAS, MODIFICADAS Y/O ELIMINADAS 

Ninguna. 
 

SÍNTESIS 

Que el Senado Universitario, con fecha 12 de julio de 2012, aprobó la “Política de 
Sustentabilidad Universitaria”, la que ha sido sancionada por Rectoría a través de la Resolución 
Exenta N°001295, de 2016, y cuyo objetivo es contribuir a transformar a la Universidad de 
Chile en una Universidad Sustentable. 
 
Que en dicha política universitaria se propuso como alternativa para establecer una orgánica 
capaz de responder a sus objetivos, la creación de un “Comité por la Sustentabilidad 
Universidad de Chile (CS-UCh), con representación de organismo universitarios 
(Vicerrectorías, Consejo y Senado Universitario) y una Secretaría Técnica con profesionales y 
técnicos asesores, el que se encargaría de desarrollar una Plan por la Sustentabilidad y gestionar, 
coordinar y fiscalizar su ejecución. 
 
Que la Universidad, con fecha 05 de diciembre de 2012, suscribió el formulario de adhesión al 
Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Campus Sustentable”, del Consejo Nacional de 
Producción Limpia, aprobado mediante DU N°0034852 de 2015, determinando como 
instalaciones adheridas, en dicha oportunidad, al Campus Beauchef, FEN y al Campus Sur. 
Que entre aquellas acciones específicas se comprometió a ejecutar conforme al APL: Acción 
11. Designación de encargado de gestionar cumplimiento de dicho Acuerdo; 1.2. la formación 
de un Comité de Sustentabilidad; 1.4. la elaboración e implementación de un plan de acción 
para su ejecución. 
 
Que mediante DU N°0034852 de 2015, la Universidad ha definido la sustentabilidad en su 
currículo académico “como la aspiración de la humanidad a perpetuar la existencia y el bienestar de todas 
las formas de vida sobre el planeta, considerando dimensiones socioculturales, ambientales y económicas.” 
 
Que a la fecha existen distintas iniciativas: Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; EcoFEN por un Campus Sustentable en la Facultad 
de Economía y Negocios; la Coordinación FAU Sustentable de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo; la Administración conjunta de Campus Sur, que reúne a Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias; Facultad de Ciencias Agronómicas y Facultad de Ciencias Forestales 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/documentos/87043/politica-de-sustentabilidad-universitaria
http://www.uchile.cl/documentos/descargar-archivo-en-pdf_83993_0_2707.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/29-res-n-001424-de-13-de-octubre-de-2016-aprueba-politica-de-sustentabilidad-universitaria_133510_0_4206.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GEov_h6QxpHoHJQgOV1cxLtAkFboF_Fi/view?usp=sharing
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y la Conservación de la Naturaleza; y el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de 
Derecho. Que además, la FECh escoge anualmente, desde 2013, a un Delegado de Medio 
Ambiente. 
 
Así, con el objetivo de cumplir con las acciones comprometidas en el citado Acuerdo de 
Producción Limpia (APL) de “Campus Sustentable”, implementar la Política de Sustentabilidad 
Universitaria y satisfacer las aspiraciones de esta Casa de Estudios en materia de medio 
ambiente y sustentabilidad, resulta pertinente dar sustento institucional al “Comité por la 
Sustentabilidad de la Universidad de Chile (CS-UCh)”, aprobándose sus normas de 
funcionamiento.  
 
En síntesis:  
 
Objetivo: implementación de Política de Sustentabilidad Universitaria a través del CS-UCh. 
 
Integración:  

- 3 integrantes académicos nombrados por el Rector, previa aprobación del Consejo 
Universitario y del Decano de la Facultad o Instituto si es personal de sus dependencias. 

- 3 integrantes nombrados por el Rector, dos de los cuales serán académicos y el tercero 
será estudiante o personal de colaboración, previa aprobación del Senado Universitario 
y del Decano de Facultad o Director de Instituto si es personal de sus dependencias. 

- 2 integrantes nombrados por el Rector, uno de los cuales deberá ser estudiantes 
propuesto por la organización estudiantil de mayor representatividad en la Universidad, 
mientras que el otro será personal de colaboración propuesto por la organización de 
funcionarios no académicos de mayor representatividad en la institución. 

 
De manera transitoria (artículo primero transitorio) y sin sujeción a las exigencias de integración 
establecidas en el art. 3°, se ha nombrado a: 
  

1)      Alejandro García Mora (FCFyCN), por el periodo de 2 años. 
2)      Susanne Marie Krämer Strenger (FODONTO), por el periodo de 2 años. 
3)      Lorna Lucila Lares López (FAU), por el periodo de 2 años. 
4)      Claudia Mac Lean (Personal Colaboración, FCFyM), por el periodo de 2 años. 
5)      Camila Zárate Zárate (Estudiante Derecho), por el periodo de 2 años. 
6)      Un representante de la FECh, por el periodo de 1 año. 
7)     Yasmín Martínez Monrol (Personal de Colaboración, Campus Sur) por el periodo de 
1 año. 

  
Inicio de funcionamiento: deberá reunirse por primera vez, a convocatoria del Vicerrector de 
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, dentro del mes siguiente a la completa tramitación del 
acto (es decir, hasta dentro del 30 de noviembre de 2018). 
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MATERIA 

Aprueba Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile 2017-2026 
 

ÓRGANO QUE ORIGINA PROPUESTA Y FECHA PRESENTACIÓN 

Senado Universitario.  
 

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR RECTORÍA Y FECHA 

Decreto Universitario Exento  N°0031884/2018, de fecha 16 de agosto de 2018, totalmente tramitado el 
06 de septiembre de 2018. 
 

NORMAS CREADAS, MODIFICADAS Y/O ELIMINADAS 

Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile 2017-2026. 
 

SÍNTESIS 

El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, fue considerado como una de los 

principales tópicos a abordar por el Senado Universitario, acordando el 03 de agosto de 2006 -Sesión 

PlenariaNº3-  mantener con carácter de permanente la Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional 

que venía desde la “Comisión Especial Senado Universitario”, antecedente del actual órgano superior. En 

este sentido, en agosto del mismo año, durante la Sesión Plenaria Nº5, el Senado Universitario aprobó el 

PDI 2006-2016. 

 
Dando cuenta de la relevancia de esta materia, en la Sesión Plenaria Nº181, celebrada el 13 de enero del 

año 2011, el SU creó -en un carácter permanente-, la Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional. 

Dicha Comisión, efectuó su primera exposición en enero del año 2012, en Sesión Plenaria Nº226. Luego 

de dos años de estudio y análisis, en sesión de 12 de junio de 2014, presentó un documento con sus 

avances en torno al Plan de Desarrollo Institucional. En dicha sesión, correspondiente a la Nº319, se 

acordó aprobar la idea de legislar sobre esta materia y considerar el documento expuesto, como una base 

para los nuevos senadores, que, a partir de agosto de ese año, debían continuar con esta misión (Acuerdo 

SU Nº143/2014). 

 

La Comisión de Desarrollo Institucional integrada a partir de agosto del año 2012, continuó con el estudio 

del Plan de Desarrollo Institucional. Fruto de este proceso, en el año 2017 emergió un Documento con 

un Borrador Preliminar de éste; el cual se acordó – en Sesión Plenaria Nº459, a través del Acuerdo SU 

Nº92/2017- enviar a Rectoría y a las distintas Vicerrectorías de la Universidad de Chile, con el objeto de 

recibir comentarios y/u observaciones, dentro del plazo de 2 semanas desde la recepción del oficio y 

documento respectivo. 

 

Lo anterior, dio pie a diversas revisiones y/o modificaciones del documento, que permitieron que el 

Senado Universitario, en Sesión Plenaria Nº471 de fecha 9 de noviembre del mismo año, se pronunciara 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/documentos/30784/plan-de-desarrollo-institucional-2017-2026
https://drive.google.com/open?id=13MD7y0yahzcC4grbyJoFyE8c988tDWph
http://www.uchile.cl/documentos/acta-03plenaria-03-de-agosto-de-2006_146766_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-03plenaria-03-de-agosto-de-2006_146766_0_4433.pdf
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/69462/acta-n-181-13-de-enero-de-2011
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/69462/acta-n-181-13-de-enero-de-2011
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/80389/acta-n-226-26-de-enero-de-2012
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/80389/acta-n-226-26-de-enero-de-2012
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/106454/acta-n-319-12-de-junio-de-2014
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/106454/acta-n-319-12-de-junio-de-2014
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138224/acta-n-459-17-de-agosto-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/138224/acta-n-459-17-de-agosto-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/141006/acta-n-471-09-de-noviembre-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/141006/acta-n-471-09-de-noviembre-de-2017
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favorablemente (Acuerdo SU Nº128/2017), respecto de la primera parte del documento Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (2017-2026). 

 

Luego de ello, en Sesión Plenaria Nº477, se discutió la determinación de los plazos y condiciones del 

proceso de aprobación del PDI, en relación a las estrategias y los indicadores del mismo. 

 

En la siguiente Sesión Plenaria Nº478, del 28 de diciembre del mismo año, mediante Acuerdo SU 

Nº156/2017, este órgano superior normativo se pronunció favorablemente respecto a la segunda parte 

del Documento Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (2017-2026), en relación a sus 

estrategias. A su vez, durante abril del presente año, en Sesión Nº490, la referida Comisión expuso a la 

Plenaria del Senado el Documento del PDI con el diagnóstico, sus objetivos estratégicos y un resumen de 

sus estrategias. En dicha sesión, se acordó otorgar plazo hasta el día lunes 7 de mayo de 2018, para que 

los integrantes de este órgano superior enviaran sus comentarios y/u observaciones (Acuerdo SU 

Nº032/2018). 

 

En julio del presente año, en Sesión Plenaria Nº 501, la Comisión -a través de la senadora López- expuso 

el borrador final del PDI; presentando a su vez, el Proyecto Consolidado de éste, en Sesión Plenaria 

Nº502, instancia en la cual fue aprobado en su totalidad por la Plenaria del SU (Acuerdo SU Nº051/2018). 

El documento se basó en todos los documentos que recibieron un pronunciamiento favorable por el 

Senado Universitario durante el proceso de elaboración, así como también, en las observaciones verbales 

que hicieron los senadores presentes, lo cual fue consensuado respecto de su redacción en la misma 

plenaria. El PDI aprobado por la Legislatura 2014-2018 se materializó a través del Decreto Universitario 

Nº0031888/2018.
 

 

Finalmente, considerando que el PDI constituye instrumento de vital importancia para el quehacer 

universitario, erigiéndose como la carta que orientará el desarrollo estratégico de la institución por la 

próxima década, razón por la cual, debe ser conocido tanto por los órganos superiores de la Universidad, 

como por todos los organismos universitarios, Vicerrectorías, Direcciones, Unidades, Facultades e 

Institutos dependiente de Rectoría, asociaciones y agrupaciones gremiales, de funcionarios y estudiantiles, 

así como por la comunidad universitaria en general; con fecha 02 de agosto de 2018, en Sesión Plenaria 

Nº504, el Senado Universitario acordó solicitar al Rector la creación de un Comité Operativo del Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-2026 de la Universidad de Chile (Acuerdo SU Nº62/2018). 

 

Este Comité se entiende como la instancia de carácter transitorio que atienda a la necesidad de dar a 

conocer, difundir y contextualizar los lineamientos y estrategias emanadas del Senado Universitario, 

respecto de las políticas y planes de desarrollo académico y local de las distintas Facultades, entre otras 

tareas. 

 

La estructura del PDI es la siguiente: 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/142135/acta-n-477-21-de-diciembre-de-20
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/142135/acta-n-477-21-de-diciembre-de-20
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/142215/acta-n-478-28-de-diciembre-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/142215/acta-n-478-28-de-diciembre-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/145628/acta-n-490-26-de-abril-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/145628/acta-n-490-26-de-abril-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146250/acta-n-501-12-de-julio-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146250/acta-n-501-12-de-julio-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146252/acta-n-502-19-de-julio-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146252/acta-n-502-19-de-julio-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146252/acta-n-502-19-de-julio-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146253/acta-n-504-02-de-agosto-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146253/acta-n-504-02-de-agosto-de-2018
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/146253/acta-n-504-02-de-agosto-de-2018
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 Decreto Universitario Exento  N°0031884/2018, de fecha 16 de agosto de 2018 

Antecedentes 

I. Contexto, misión, valores 
- Breve contexto histórico 
- Misión 
- Valores 

II. La Universidad, el país y el mundo en la última década 
- El mundo y nuestro país: desafíos globales. Escenario universitario internacional y nacional 
- La Universidad de Chile 

III. Visión, Objetivos y Estrategias 
Visión 
Objetivos estratégicos 
Estrategias 

IV. Indicadores 
Estrategias generales 
Estrategia I: Académica. Desarrollo y crecimiento de un cuerpo académico, estudiantil y funcionario de destacada 
vocación, calidad, responsabilidad y compromiso, para la formación integral de profesionales, científicos, 
investigadores y creadores artísticos 
Estrategia II: Investigación y creación artística. Desarrollo de la investigación, creación y producción artística e 
innovación al más alto nivel, articuladas con los problemas estratégicos y necesidades del país. 
Estrategia III: Gobierno, Gestión y Presupuesto. Consolidación del gobierno, impulso de la gestión transversal y 
cambio en el paradigma de la distribución presupuestaria de la Universidad de Chile. 
Estrategia IV: Extensión y comunicaciones. Desarrollo de la Extensión y las Comunicaciones, que valore y 
fortalezca la interacción y el compromiso entre la Universidad y la Sociedad. 
Estrategia V: Internacionalización.  Desarrollo de una estrategia institucional de internacionalización de la 
Universidad de Chile 
Estrategia VI: Educación. Potenciar el área de educación y su vinculación con establecimientos pedagógicos, a 
través de una política integrada. 

IV. Indicadores 
Estrategias particulares 
Estrategia VII: Sistema de educación superior estatal. Desarrollo de niveles crecientes de inserción y colaboración 
con universidades nacionales y en particular con el sistema de educación superior estatal. 
Estrategia VIII: Equidad socioeconómica. Fortalecimiento de la equidad en el acceso y permanencia en la 
Universidad de Chile. 
Estrategia IX: Igualdad de género. Superación de desigualdades y discriminaciones de género en la comunidad 
universitaria. 
Estrategia X: Inclusión. Superación de las discriminaciones arbitrarias en la comunidad universitaria y 
fortalecimiento de una educación en y para los derechos humanos. 
Estrategia XI: Comunidad universitaria. Convertir la Universidad de Chile en un espacio modelo de convivencia 
y trabajo universitario. 
Estrategia XII: Hospital Clínico Universidad de Chile. Relevar el papel del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile en la sociedad. 

Referencias 
 

 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/documentos/30784/plan-de-desarrollo-institucional-2017-2026
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/documentos/30784/plan-de-desarrollo-institucional-2017-2026

