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PLENARIA N° 625 

Sexcentésima vigésima quinta 

Jueves 29 de abril de 2021 

Horario de inicio: 15.10 horas. Horario de término: 18.24 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia 

• Acta N° 622 de 8 de abril de 2021 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 
1.- Homenaje del Senado Universitario a las personas que han fallecido por COVID (10 

minutos). 

 

2.- Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información. Oficio N° 246 de 

21 de abril de 2021 de Rectoría. 

 

2.1.- Exposición de la Vicerrectoría de Tecnología de Información, profesor José Miguel 

Piquer Gardner. (20 minutos) 

 

2.2.- Elección de 3 senadoras /res (2 titulares y un/a suplente) para integrar el Consejo Asesor 

de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información en representación de Senado 

Universitario. (10 minutos) 

 

3.- Creación de los grados académicos de Magíster en Derecho Tributario de la Facultad de 

Derecho. Oficio N°247 de 21 de abril de 2021 de Rectoría y Magíster en Investigación en 

Educación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Oficio N°248 de 21 de abril 

de 2021 de Rectoría (20 minutos). 

 

4.- Presentación de la Mesa sobre el trabajo avanzado por el Grupo Asesor a la Mesa sobre 

la Ley de Universidades Estatales. (60 minutos) 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 
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En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 08 de abril de 2021, a 

las quince horas con diez minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima vigésima quinta, que 

corresponde a la sesión N°120 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Josiane  Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Jaime Campos M. 

10. Carla Carrera G. 

11. Mauricio Domínguez M. 

12. Verónica Figueroa H. 

13. María Consuelo Fresno R. 

14. Jorge Gamonal A. 

15. Gonzalo Gutiérrez G. 

16. Luis Hinojosa O. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Rocío Medina U. 

21. Javier Núñez E. 

22. Jaime Ortega P. 

23. Miguel  O'Ryan G. 

24. Carla Peñaloza P. 

25. Luis Alberto Raggi S. 

26. Gabino Reginato M. 

27. Pedro Rojas V. 

28. Rebeca  Silva R. 

29. Gloria Tralma G. 

30. Francisca Valencia A. 

 

• Excusas por inasistencia 

La Presidenta subrogante presenta las excusas del Rector Ennio Vivaldi V. y las senadoras y 

senadores: Claudio Bonilla M., Ricardo Camargo B., Liliana Galdámez Z., Luis Montes R., 

Miguel Morales S. y Fernando Valenzuela L. 

 

• Acta N° 622 de 8 de abril de 2021 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración el Acta Nº 622 de 08 de abril de 2021.  

El Secretario Técnico informa que no hubo observaciones ni comentarios para esta Acta.  

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta Nº 622 de 08 de abril de 2021. 

 

• Cuentas de Comisiones 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional.  

La senadora Rebeca Silva informa que hoy revisaron, en primer lugar, la situación que tenían 

pendiente con el informe sobre las modificaciones que propuso Rectoría al Reglamento de 

Estudiantes, en particular aquellos asociados a la admisión, el que estaba detenido, porque hay 
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dudas respecto a las admisiones especiales. Se hizo una consulta a la Dirección Jurídica y a la 

Dirección de Pregrado, esta última les envió sus comentarios y su punto de vista sobre el 

momento en que puede participar, aprobando y rechazando la admisión. Agrega que surgieron 

varias dudas respecto a cómo se implementará esto, dudas sobre la participación de los 

Consejos de Facultad, quién define los cupos, también la admisibilidad, y todo eso es una 

realidad para todas las Facultades, por ende, se percibe como una decisión transversal de la 

Universidad, o por Facultades, esa y otras cuestiones son las que quieren saber antes de 

pronunciarse sobre eso. Por lo tanto, para la próxima sesión se ha invitado nuevamente al 

Director Jurídico y a la Directora de Pregrado, en conjunto, así que le vamos a hacer llegar la 

solicitud para cursar la invitación. En la sesión siguiente o subsiguiente, quieren invitar a la 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, y también al Prorrector, de 

manera separada, para poder abordar con ellos también cómo se piensa transversalizar estos 

procesos de cupos especiales, en particular, en tema de admisión, toda vez que involucran 

también un presupuesto que no puede depender solo de las Facultades, o quizás sí, en la lógica 

institucional. Queremos ver cómo dialogan esas decisiones con el propio reglamento.  

En un segundo momento informa que hicieron la revisión de una propuesta que la Comisión 

extenderá a todos los y las senadores /as, que es la propuesta de elaboración del Reglamento de 

la Defensoría Universitaria, hoy día recopilaron las firmas de los últimos integrantes de nuestra 

Comisión, y que va a llegar a sus correos, pero durante la tarde se les hará llegar para que todos 

aquellos que quieran apoyar con su firma la elaboración de este reglamento, lo puedan hacer. 

Se necesitan doce firmas, pero eso no quita que podamos ser muchos más, así que llegará la 

invitación a sus correos durante la tarde.  

El tercer punto que trabajamos fue exponer un comentario a los integrantes de la Comisión 

sobre el trabajo que se ha desarrollado en el grupo Ley de Universidad Estatales, LUES, que 

luego explicará con más detalle la Presidenta subrogante, en la idea de contextualizar la sesión 

de hoy, toda vez que también compete a nuestra Comisión. 

Finalmente, también en varios, vimos la posibilidad de nuevas incorporaciones a la Comisión, 

a propósito de algunas solicitudes y eso lo estamos manejando, porque entendemos que cada 

cual puede entrar a la comisión que estime, sin embargo, les preocupa que se mantengan el 

buen funcionamiento, a propósito de los quórum, que una cuestión que siempre está sobre todo 

en comisiones que cuentan con pocos integrantes, más allá de eso, siempre son bienvenidas / 

dos las/los senadoras /res que quiera participar.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación. 

La Senadora Soledad Berríos informa que en el día de hoy trabajaron principalmente en dos 

temas que pueden ser divididos en dos tercios, un tercio de tiempo. En el primero era en relación 

con la elaboración de la Política de Investigación, Creación e Innovación y el armado del trabajo 

de las Mesas de Coordinación. Y el segundo también en relación con la Política, pero respecto 

del borrador del Documento de Acuerdo con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. En 

la primera parte se informó sobre el progreso que está ocurriendo en la construcción de un sitio 

web con la colaboración del Área de Comunicaciones del Senado Universitario. La consulta de 



4 

 

académicos que están integrando las Mesas de coordinación acerca del reconocimiento 

institucional a su trabajo y el compromiso firmado por la gran mayoría los académicos 

invitados, cerca de 70, y la gran mayoría, a pesar de que este es un compromiso de trabajo 

semanal, o quincenal, hasta octubre han firmado un compromiso personal.  

Luego continuamos con la revisión de la instalación de las Mesas de Coordinación, que son 

Mesas Temáticas, las que se cuentan todas funcionando satisfactoriamente y agradece 

sinceramente el compromiso de todos, especialmente de los senadores y las senadoras a cargo 

de estas Mesas. Algunas de las Mesas tienen fechas definitivas de reunión semanal o quincenal 

y han tenido una reunión con los profesionales técnicos de las áreas de la vida que han expuesto 

en forma actualizada cómo se encuentran esas áreas, por ejemplo, centros de excelencia y 

creación. Las restantes Mesas llevarán efecto esta reunión con los expertos de la Vicerrectoría 

de Investigación y Desarrollo y posiblemente la próxima semana la Mesa de Innovación e 

Investigación 1 y 2 Unidos. Las senadoras y los senadores encargados de las Mesas informan 

que van a avanzando en generar un plan de trabajo, que ha sido muy enriquecedor los diálogos 

sostenidos con los integrantes y que las personas seleccionadas les parecen muy adecuadas 

porque han mostrado gran interés, aportes y compromiso. Después vienen los horarios que cada 

Mesa que no los leerá. 

En la segunda parte, en el borrador de documento de trabajo, que se titula Memorándum de 

Acuerdo entre el Senado Universitario y Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo que 

preparó el abogado Ariel de la Maza, en un primer borrador, fue enviado a todos los senadores 

integrantes con el propósito que lo estudiaran, para luego recoger sugerencias y que el abogado 

hizo una presentación sintética acerca de los lineamientos generales del documento, que 

incluyen antecedentes legislativos de la República e instituciones de Educación Superior, de la 

Universidad de Chile, de las funciones del Senado Universitario y de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo sobre cómo debía ser la Propuesta de Acuerdo en cuanto a objetivos 

generales y específicos y después en la forma de trabajo, señalando las estructuras y la 

organización para realizar una propuesta que haya sido participativa de la comunidad. 

Finalmente, señala que el documento debería ser firmado por la Presidenta subrogante del 

Senado, el Vicerrector Salazar y la Presidenta de la Comisión de Docencia Investigación.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión.  

El Senador Burgos informa que durante la sesión de hoy se dio cuenta de la reunión que esta 

mañana a primera hora sostuvo la Subcomisión Universidad – Empresa, que se reunió en esta 

oportunidad con el Área Jurídica para revisar las políticas que ha desarrollado el Senado 

Universitario, analizando la estructura de las misma. Asimismo, se acordó por parte de la 

Comisión abrir la mirada para ver la relación de la Universidad con más agentes externos y, 

además, analizar y para no hacer doble trabajo, ni tampoco tener punto en que exista conflicto 

respecto a esta relación Universidad - Empresa o de Universidad y otros tipos de instituciones, 

en lo que dice relación con la política de investigación, innovación y creación, por una parte, 

que está en proceso de elaboración, y por otra, con la política de vinculación con el medio que 

ya se encuentra vigente en el Senado Universitario. Para esto también se empieza a contar con 
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la asesoría jurídica para que no existan choques entre ambas y si hay coincidencia, no hacer 

dobles trabajos. 

Respecto a la sesión de la Subcomisión de Carrera Funcionaria informa que se recibió el día 26 

de abril la visita de la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora 

Heidi Berner, que está asistiendo a las sesiones de la subcomisión con su equipo. Informa que 

se revisaron dos temas, el primero fue la presentación de las acciones de carrera funcionaria de 

la Pontificia Universidad Católica, como sistema comparado, y se vieron aspectos netamente 

normativos, así, la señora Directora de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Universidad, 

quien conoce a su contraparte de la Universidad Católica hará todas las gestiones para ver qué 

políticas existen en lo particular, porque lo que vimos estaba mucho más relacionado al Código 

del Trabajo y la relación que tienen en ese sentido y así está también en el documento base de 

estos asuntos que tiene la Universidad Católica, y que publica, y por cierto, si no hay otro 

documento que sea público sobre la materia. Por otra parte, señala que estuvo analizando el 

Memorándum de Entendimiento con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, se hizo la exposición y quedó en revisión y se espera tener las retroalimentaciones 

de la Vicerrectoría durante la próxima sesión.  

Además, se les pidió que se invite a la Mesa del Senado Universitario para el día lunes 10 de 

mayo, a las 14.00 horas, porque en la comisión, antes de pasar por el plenario, se va a exponer 

el informe de la Mesa de Buenas Prácticas Laborales, esto será el día señalado y la idea es 

exponerlo a la Comisión y que también esté presente la Mesa el Senado Universitario. Señala 

que esto y lo oficializará mediante un correo electrónico dirigido a la Vicepresidenta. 

En lo particular, el punto 1 de tabla de hoy versó sobre la estrategia que vamos a definir para la 

tramitación de las modificaciones Reglamento Presupuesto de la Universidad de Chile. Frente 

a esto se ve hay una carta que respondió la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional ante la consulta efectuada por la Comisión respecto al avance de la Comisión que 

compone la senadora Talma y el senador Núñez, que ha tenido solo una sesión en el período de 

dos años y medio. En ese sentido, hay una carta que llega a la Mesa, de la cual dará cuenta a la 

señora Presidenta subrogante, pero a grandes rasgos la idea es que se avance para resolver ese 

asunto, que está relacionado con cualquier modificación asociada a los cambios relacionados 

con el Artículo Transitorio de la Ley de Universidades Estatales, en lo que dice relación con la 

Corresponsabilidad del Estado en el Presupuesto y, cualquier modificación que llegue al 

Reglamento de Presupuesto,  debiese revisarse antes de que nosotros analizáramos 

modificaciones profundas al Reglamento Presupuesto. No obstante, la respuesta de la señora 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Comisión acordó de que 

después de junio el Senado va a proceder, en consecuencia, en el uso de sus atribuciones, la 

modificación de este reglamento.  

Informa que los senadores Gamonal y Gutiérrez y la senadora Bottinelli hicieron una 

presentación para la creación de una subcomisión que tenga como objetivo revisar el paradigma 

de distribución presupuestaria en la Universidad de Chile. La Comisión adoptó, por la 

unanimidad de los miembros presentes, el acuerdo de crear esta subcomisión para que 

senadoras y senadores de la Comisión se incorporen a esta subcomisión, plazo que vence el día 
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lunes 3 de mayo, a las 12 horas, e informa que ya están incorporados, además de los tres 

senadores que ha señalado, el senador Núñez y la senadora Medina. Además, el plazo de entrega 

del trabajo a su comisión será informado en la próxima sesión de la Comisión de Presupuesto 

y Gestión, programada para el jueves. No obstante, a nivel de varios y considerando el ingreso 

al presupuesto universitario el año 1021, la Comisión trabajó algunos aspectos de carácter 

operativo, entre otros, definir sesión extraordinaria y cómo vamos a abordar que siempre lo 

hacemos entre una y otra sesión extraordinaria en este período de ingreso del presupuesto de la 

Universidad de Chile.  

 

La Presidenta subrogante señala que la senadora Silva olvidó agregar algo a su cuenta.  

 

La senadora Silva señala que, a petición de algunos de los integrantes, también de la Comisión, 

en el varios salió el tema de cuándo van a abordar y de qué manera, la discusión sobre el proceso 

calificación en modo pandemia. Señala que sabe que la Mesa está haciendo algunas gestiones 

para hacer la consulta respectiva, pero es una preocupación de varios de los integrantes y, por 

lo tanto, le gustaría que se pueda considerar en algún punto o ver de qué manera o cuáles serán 

as medidas a nivel de la Universidad para considerar este período en el proceso de calificación. 

 

4.- Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. 

Ante la ausencia del senador Montes, informa el senador Burgos y comenta que estuvieron 

revisando la sesión de esta mañana la estructura de descripción de qué es considerable 

patrimonio y una especie de clasificación con el objetivo también de revisar las competencias 

que existen en cada una de estas materias. Además, se consideró del todo importante y ya fue 

enviado a la Mesa del Senado Universitario la solicitud para invitar para la próxima semana, 

el día jueves 6 de mayo, a las 9.30 horas, al señor Carlos Mallet Aránguiz, Director del Servicio 

Nacional de Patrimonio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que esto 

depende de la Subsecretaría del Patrimonio, con el objetivo que les dé una visión general de 

cómo y qué se está trabajando a nivel del Estado en temas patrimoniales para de ahí aterrizarlo.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades. 

La senadora Carla Carrera informa que la Comisión sesionaron con quórum completo y los 

acompañó la abogada Raquel Águila del Área Jurídica del Senado Universitario, a la cual 

agradecen sus comentarios y su ayuda, ya que sin duda ha sido fundamental en la discusión y 

en la elaboración de esta política. Con respecto a la política de género encomendada a la 

Comisión informa que hoy se dio la discusión de los principios finales, en donde hubo una 

discusión teórica respecto al principio en específico de interseccionalidad para zanjar el tema 

de si poner o no poner este principio. Se llevó a votación y por mayoría se acordó poner este 

principio de interseccionalidad, con una abstención y un rechazo. Se encargó la redacción final 

a integrantes de la Comisión. Además, informa que se avanzó en los objetivos generales y 

específicos de la política, donde había ya trabajo avanzado, pero se propuso una nueva 

redacción, la cual debe ser presentada a la próxima sesión. Finalmente, en los fundamentos de 
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la política, se considera pertinente trabajar este punto en conjunto con la Dirección de Género 

y es por eso por lo que representantes de la Comisión solicitarán una reunión con personas de 

esa Dirección, antes de la próxima sesión para presentar lo que está hecho y organizar el 

trabajo, y así, el jueves próximo, presentarlo a la Comisión y trabajar en conjunto con la 

Dirección de Género. 

Para terminar, señala que se fijaron los plazos y líneas de acción, además de los tiempos para 

la consulta y bajada a la comunidad universitaria de la política que se está redactando para así, 

posteriormente, hacer una presentación de ésta al plenario del Senado Universitario.  

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria.  

La Senadora Antonia Atria informa que sesionaron el pasado viernes con quórum y revisaron 

el formulario que van a enviar a los equipos técnicos para avanzar en el decálogo, o propuesta 

de buenas prácticas que están elaborando a partir de la presentación que expusieron la semana 

anterior. Esperan poder terminar el formulario este viernes, o sea mañana, para comenzar el 

envío la próxima semana y así empezar a tener esos datos y trabajar con aquello.  

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de la Educación Superior.  

La Senadora Francisca Valencia informa que la comisión sesionó hoy día con regularidad y al 

respecto, la sesión de hoy era para ordenar toda la información que tienen y proyectar una 

línea metodológica de trabajo en cuanto al informe que se presentará a esta plenaria respecto 

a cómo se regula, o no, el derecho a la educación a nivel constitucional en América Latina y 

desde ahí como se regula en Chile y cómo debiese mejorarse en ese aspecto, dado el contexto 

nacional en el que nos encontramos. Señala que se le encargó a cada miembro de la comisión 

que realizar una minuta bien específica, una preguntas que ella envió previamente para poder 

recopilar esa información ya sistematizada en este informe y completar la primera parte de 

diagnóstico en cuanto a regulación y, posterior a esto, la Comisión, en las sesiones 

subsiguientes, se quiere hacer Encuentros con distintos académicos y académicas de la 

Universidad, que se han dedicado, tanto al derecho constitucional, como a las políticas 

públicas, a la educación, la regulación de la educación y la educación superior, en particular. 

Al respecto, el primer invitado que vamos a tener y al cual vamos a despachar próximamente 

una carta de invitación, será Agustín Barroilhet Diez, que es un académico de la Facultad de 

Derecho, el cual se ha dedicado a la regulación de la educación superior. Posterior a eso, 

tenemos la idea de varios otros invitados o propuestos en la agenda Claudia Heiss Bendersky, 

Carlos Ruiz, Víctor Orellana y otros nombres que salieron, porque consideramos importante 

reconocer la labor académica propia de la Universidad, en primer lugar, antes de pasar a 

invitados externos que pudiesen aportarnos también un grado de experticia en la materia. 

Entonces el informe tendrá esta línea metodológica, un diagnóstico informativo y después de 

eso una perspectiva, desde la experticia de los rubros distintos, para también no guiar flojos 

con ese análisis.  

 

La Presidenta subrogante consulta si algún senador /ra debe dar alguna cuenta de su 
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participación en comisión externa durante esta semana.  

 

La senadora Tralma informa que la Mesa de Buenas Prácticas Laborales ha estado sesionando, 

como ustedes bien saben, desde noviembre del 2018 a la fecha, y en estas se está revisando 

una política buenas prácticas laborales a solicitud de un trabajo desde Rectoría para desarrollar 

prácticas estándares de trabajo enmarcado en un ambiente de respeto y buen trato de la 

comunidad. Para ello se conformó esta Mesa de Trabajo, la cual está integrada por 

representantes de la de los trabajadores, estudiantes, académicos, sindicato de trabajadores, el 

Senado, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles Comunitario, la Vicerrectoría Asuntos Académicos, la Dirección de 

Igualdad de Género y la Dirección de Gestión de Personas de la Universidad. El objetivo de 

esta política es promover, sostener y hacer efectivas las prácticas laborales coherentes, los 

valores de democracia, trabajo decente, equidad y promoción de los derechos humanos y 

laborales, velando por el bienestar y el desarrollo integral en igualdad de condiciones de 

oportunidades y resultados, tanto para hombres y mujeres en género. Hasta el momento, desde 

el año 2018 a la fecha se han realizado 15 entrevistas a actores clave dentro de la Universidad, 

partiendo con el Rector, las Vicerrectorías y se han realizado, a nivel de funcionarios, tanto 

académico como personal de colaboración, en base a temas de las prácticas laborales. Se han 

realizado más de 15 grupos focales a nivel de Universidad con los y las trabajadoras de la 

Universidad también. En este momento, como estaba informando, se ha elaborado la propuesta 

de política que la idea es presentarla a los órganos de gobierno de la Universidad, lo que se 

concretaría en junio de este año.  

 

• Cuenta de la Mesa. 

La Presidenta subrogante informa que el 23 de abril fueron notificados del Decreto 

Universitario Exento N° 007070, que sanciona la renuncia del senador Claudio Bonilla, por lo 

tanto, se abre el proceso de elección para el representante o la representante de la Facultad de 

Economía y Negocios ante el Senado Universitario. En relación con ese tema, dado que hoy 

día habrá votaciones, se hizo la consulta al Área Jurídica para saber cómo quedaban 

compuestos los quórum y lo que señalaron es que el Senado Universitario, a partir de ahora, 

hasta que se integre un nuevo integrante de la Facultad de Economía y Negocios, está 

compuesto por treinta y seis integrantes y los quórum que hacen referencia a los y las 

integrantes del Senado Universitario, por tanto, los quórum quedarían de la siguiente manera: 

Para mayoría absoluta de las y los integrantes del Senado de acuerdo a los artículos 4, 15, 35, 

48, 49, se entiende que es el voto de al menos 19 integrantes del Senado universitario. En 

aquellos casos en que se señala que es de un tercio, el quórum de acuerdo con el artículo 21, 

es de 12 integrantes, y aquel que señala dos tercios de acuerdo con el artículo 15, es de 24 

integrantes. Entonces, para que se tenga claro, porque ya había sucedido antes con la renuncia 

en algún minuto de la senadora Parra, por ejemplo, mientras se incorpora la o el nuevo colega 

de la Facultad de Economía y Negocios.  

También se recibió correspondencia de lo señalado por el senador Burgos, sobre una inquietud 
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del senador Gamonal, la Vicerrectora Asuntos de Económicos y Gestión Institucional respecto 

sobre la puesta en marcha de la Comisión de Reglamento de Presupuesto y, como muy bien 

también adelantó el senador Burgos, en la respuesta de la Vicerrectora nos señala que, sin 

perjuicio de lo que se está discutiendo actualmente, la Ley 21.094 establece que la 

Universidades del Estado, cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad a 

marzo de 1990 no tienen la obligación de generar modificaciones a sus estatutos y, como se 

verá en el último punto de la tabla de hoy día, el encargo de hacer presentar al Comité de 

Coordinación Institucional, el mecanismo institucional que asegure la participación y 

corresponsabilidad del Estado, particularmente en la aprobación del presupuesto de la 

Universidad y, por lo tanto, ha estimado conveniente que una vez que se resuelva aquello, se 

retome el trabajo de esta comisión.  

En tercer lugar, la Mesa hizo llegar la citación a una sesión extraordinaria para el lunes 3 de 

mayo, a las 16.00 horas, de acuerdo con el oficio N° 268, de Rectoría, donde se remite al 

Senado Universitario la propuesta de Presupuesto de la Universidad de Chile, las Pautas 

Anuales de Endeudamiento correspondientes al año 2021 y la Propuesta de Endeudamiento y 

Constitución de Hipotecas, tema que vamos a tratar en la sesión extraordinaria del día lunes 3 

de mayo a las dieciséis horas. Toda la información que se nos hizo llegar a la Mesa ya está 

también en sus correos.  

Respecto de los trabajos internos de la de la Mesa, informa que siguen reunidos con este grupo 

asesor a la Mesa en torno a la Ley de Universidades Estatales que se ha ido ampliando. 

Tuvieron una sesión extraordinaria el día viernes, una sesión de trabajo y este martes pasado 

también y hoy van a mostrar cuáles son los avances y las propuestas que han estado trabajando. 

Ha sido bien enriquecedor, porque también se van abriendo múltiples puertas y agenda. Una 

agenda probable también para el Senado Universitario. 

Respecto de la consulta que hacía la senadora Silva, efectivamente, se trató en un punto o 

varios en sesiones anteriores. Le pedimos al Prorrector, como Mesa, una reunión para este día 

lunes 3 de mayo, a las 11 de la mañana, de manera de poder identificar cuál es la agenda que 

va a impulsar la Prorrectoría respecto de las calificaciones y cómo podrían traer al Senado una 

agenda en la que pudieran colaborar al respecto. Así que ese es un tema que darán cuenta en 

la próxima sesión plenaria y cómo se avanzará al respecto. 

En cuanto al Concurso de la periodista o el periodista que quedará en la coordinación del área 

de Comunicaciones por la licencia de Francisca Babul, informa que recibieron más de 130 

currículums y han hecho un trabajo para preseleccionar a aquellos que, primero cumplían con 

los requisitos formales, y luego establecieron una lista corta de los candidatos que mejor se 

acercaban al perfil que estaban buscando. Mañana tendrán una jornada de entrevistas en la que 

van a participar los equipos técnicos y la Mesa para seleccionar, entre seis, al o la más idóneo 

/a. Así que también se les informará cómo van con esa gestión a solicitud también del área de 

comunicaciones.  

Informa que el día 4 de mayo a las 11 horas se realizará el foro Hablemos TodUs Hacia una 

Sociedad de Derechos y el tema de garantías para una participación ciudadana efectiva. Va a 

participar Mario Orellana, quien es un dirigente social y creador del Diplomado Dirigentes 
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Sociales de la Universidad de Santiago, fundador de la Escuela de Líderes Sociales y por el 

Senado Universitario, la senadora Rocío Medina, estudiante de Administración Pública de la 

Universidad de Chile y se transmitirá a través del Facebook de la Radio Universidad de Chile.  

Informa que la Mesa está trabajando en el informe final de la jornada de Planificación 

Estratégica, que esperan enviarlo a la brevedad y definir la agenda, por lo tanto, de corto y 

mediano plazo. 

 

 Puntos de Tabla 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la plenaria los tiempos asignados para cada 

uno de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Homenaje del Senado Universitario a las personas que han fallecido por COVID (10 

minutos). 

 

La Presidenta subrogante señala que como bien lo conversaron en el punto varios e incidentes 

de la sesión anterior, en conjunto con el equipo técnico quieren hacer un pequeño punto, muy 

simbólico, de homenaje del Senado Universitario a todas aquellas personas de nuestra 

comunidad que han fallecido por Covid.  

  

Inicia este homenaje señalando que “Recordar es dignificar. Traer a la memoria y expresar con 

palabras los recuerdos, las vivencias, las alegrías y dolores, es dar vida a quienes nos han 

dejado. Es tejer un telar colectivo donde se impregnan esas vidas que han dejado huella en esta 

pandemia, porque partieron. Vidas que en diferentes momentos transitaron por los pasillos, por 

las salas, por los patios de nuestra Universidad, que dejaron parte de su esencia en nuestros 

Campus, en nuestros aprendizajes, en las conversaciones de lo cotidiano. Somos aprendices en 

este mundo de lo visible e ignorantes de la energía que nos habita y nos mueve. Y prosigue 

invisible su viaje en un círculo que se abre y se cierra en dos puntos que lo unen su origen y 

reencuentro en el azul. Es un círculo, nos dice Elicura Chihuailaf y es en este círculo que forman 

la vida y la muerte, donde la memoria nos humaniza. Construir la memoria y permitirnos 

recordar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, amigas, a nuestras y a nuestros colegas, 

a nuestras y nuestros compañeros de trabajo. Recordar en los espacios institucionales, aún en 

la virtualidad, es una forma de dejar constancia de su paso por esta tierra, de su contribución a 

la Universidad de Chile. Es por eso por lo que, en su memoria, el Senado Universitario se 

permite un minuto de silencio. 

 

Se cumple. 

 

Al término de minuto de silencio, se lee el siguiente poema: 
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Oye, un canto mi corazón.  

Me pongo a llorar. Me lleno de dolor.  

Nos vamos entre flores.  

Tenemos que dejar esta tierra.  

Estamos prestados unos a otros.  

Iremos a la casa del sol.  

Póngame yo un collar de variadas flores en mis manos estén. 

Florezca en mí, guirnaldas.  

Tenemos que dejar esta tierra.  

Estamos prestados unos a otros.  

Nos vamos a la casa del sol. 

 

La Presidenta subrogante agradece a todos y todas por este momento, muchas gracias también 

a los equipos técnicos y particularmente al Secretario Técnico, Don Germán Rojas Moya, por 

ese precioso poema que también les permite cerrar este punto breve, pero no por eso menos 

emotivo e importante y relevante para el Senado Universitario.  

 

2.- Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información. Oficio N° 246 

de 21 de abril de 2021 de Rectoría. 

 

2.1.- Exposición de la Vicerrectoría de Tecnología de Información, profesor José Miguel 

Piquer Gardner. (20 minutos) 

 

La Presidenta subrogante da la bienvenida al Vicerrector de Tecnología de Información, 

profesor José Miguel Piquer.  

Indica que este punto está dividido en dos momentos, en primer lugar, el Consejo Asesor de la 

Vicerrectoría de Tecnologías de la Información y para ello, recuerda que el día 21 de abril de 

2021 recibieron el Oficio Nº 246 de Rectoría, donde se solicita al Senado Universitario designar 

tres representantes ante el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, 

dos representantes en calidad de titulares y un representante o una representante, en calidad de 

suplente, quienes ejercerán esta función por el plazo de dos años, prorrogable. Recuerda que el 

Vicerrector José Miguel Piquer estuvo presente en la Plenaria del jueves 24 de septiembre de 

2020, oportunidad en que expuso los objetivos y funcionamiento de la Vicerrectoría de 

Tecnologías de la Información, por tanto, como antesala a la elección, se ha invitado 

nuevamente al Vicerrector Piquer para presentarles cuáles son los objetivos, las expectativas 

de lo que se espera de la participación como Senado en este Consejo Asesor.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra al Vicerrector Piquer.  

 

El Vicerrector Piquer señala que hará una pequeña presentación, más motivante, sobre el por 
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qué consideran que esto es tan importante y, además, para explicar mejor el concepto. Señala 

que el Consejo tiene una existencia oficial, reglamentaria, y por eso el Senado tiene que 

nombrar oficialmente a sus representantes. Manifiesta que cuando se creó la Vicerrectoría se 

pensó que ésta era una Vicerrectoría un poco menos estanca, que las otras Vicerrectorías tienen 

un dominio que es como menos específico y de alguna forma las tecnologías de la información 

afectan a todas las áreas de la Universidad y, por lo tanto, era razonable tener un Consejo un 

poco más amplio con el cual conversar y discutir de la estrategia a seguir y validar lo que están 

haciendo. Es la primera Vicerrectoría que tiene un Consejo de este estilo, se le llama Consejo 

Asesor en el Reglamento y está compuesto básicamente por todos los Vicerrectores existentes, 

un Decano por Campus y en un sesgo de Facultades que tienen un poco más de relación con la 

tecnología, se ha invitado al Decano de la Facultad de Economía y Negocios, al Decano de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, también se ha considerado a la Decana de Odontología, al 

Decano de Filosofía y Humanidades y a la Decano de Ciencias Forestales y Conservación de 

la Naturaleza, además de los miembros del Senado, con lo que se busca representar a la 

comunidad más allá de las estructuras tradicionales.  

 

Comparte una presentación e indica que es simplemente para que esto sea más entretenido y no 

sólo reglamentario.  

 

 
 

Señala que lo que se pide al Senado es que elija sus representantes a este Consejo, que debiera 

funcionar por lo menos una vez cada semestre, es decir, dos reuniones al año, salvo cosas que 

ameriten más, pero espera que no sea más que eso, por lo tanto, en teoría no es una carga grande 

para las personas seleccionadas.  
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Indica que, si se va a la situación actual, se puede identificar cuál es nuestro problema principal 

hoy día y es que, como Vicerrectoría nueva, además recién creada y heredera de todas las 

tecnologías anteriores, están llenos de procesos que son muy relevantes en la vida cotidiana de 

la Universidad y que no tienen capacidad de tomar todos ellos, simplemente por un tema de 

recursos y capacidad humana, incluso a veces de pensar todas estas cosas. Entonces, hoy día 

hay toneladas de sistemas que están atendiendo procesos y algunos nuevos que debieran hacer, 

que no existen. Para darles un ejemplo, de todas las palabras que están ahí: MATPERCU, 

probablemente ustedes nunca lo han escuchado hablar, es una componente esencial de todas las 

tramitaciones de personal, cuando se contrata y se cambian los cargos, etc. y se nombran nuevos 

cargos en la Universidad, pasa por un sistema bien complejo que, además, está lleno de 

problemas hoy día, porque tiene que lidiar con el Sistema de Personal, SISPER interno y con 

el Sistema de Administración de Personal, SIAPER, de la Contraloría General y todo eso para 

que la Contraloría Interna tenga un cierto  control de lo que está sucediendo. Manifiesta que 

están en el Proceso Constituyente apoyando al profesor Juan Gabriel Valdés, en su esfuerzo por 

tener un sitio donde se registre/presente las cosas ocurran en ese proceso. Otro proceso es la 

calificación de la Asignación Universitaria Académicas Integral, AUCAI, y todos esos 

procesos, los corre esta Vicerrectoría. Otro es el proceso de remuneraciones que lo habían visto 

aquí en el Senado. Hay un sistema de denuncias anónimas, por ejemplo, que la Contraloría 

General que les ha estado pidiendo implementar a través de la Contraloría Interna, que es un 

tema más complejo de implementar, porque significa que la gente pueda hacer denuncias, pero 

se pueda garantizar el anonimato. Incluso que ellos no quieren saber quién es esa persona, que 

no quede huella de ningún tipo para poder encontrarla.  
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Uno de los grandes dilemas que espera que este Consejo Asesor les ayude es a definir cuáles 

son las prioridades, los temas que van a tomar primero y cuáles se pueden postergar un poco, 

porque simplemente no hay capacidad. Actualmente ese orden lo hacen ellos a intuición y tiene 

la impresión de que se requiere de más conversación para decidirlo.  

Para darles un ejemplo, en este minuto, están en el corazón de una discusión de la migración 

del sistema administrativo contable, modificar el sistema de Administración Universitaria 

Gestión Contable hacia SAP. El Guía Curricular, que el guía central lo tienen que modificarlo 

en parte, porque deshacerse de un sistema muy antiguo, integrarlo de alguna forma con un 

campus y por otro lado con automatizar los procesos financieros y contables a través de un 

sistema denominado SAP para la parte de matrícula y del pago aranceles. Por otro lado, metido 

en el sistema de recursos humanos que están teniendo que repensar, porque SISPER es la 

implementación actual, para implementar el sistema de remuneraciones y pensando cuál va a 

ser el gran nuevo sistema de recursos humanos de la Universidad, señala que hoy en pandemia 

se nota mucho que no hay una buena gestión de oficios, memos, documentos que circulan, 

firmas electrónicas, etc. y sería una gran necesidad tener todo esto. ¿Cómo se articula esto? 

¿Cómo se prioriza, cómo se resuelve? Hay decisiones que son muy tecnológicas, pero también 

muchas veces estas soluciones tecnológicas afectan un montón de políticas y decisiones futuras 

que van a tener que tomar y eso hay que lograr sacarlo de la discusión tecnológica simple y 

hacer esas preguntas más estratégicas en algún lugar, es decir, creen que este comité es un buen 

lugar para verlo.  
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¿Por qué se necesita es que hay que mirar más allá de nosotros mismos? Porque de alguna 

forma mi gente (señala que tiene un equipo muy grande de gente en la Vicerrectoría de TI), 

pero son todos muy formados en servicios centrales. Están todos con una visión Torre 15, que 

es una visión muy distinta que hay en las unidades. Entre las unidades de la Vicerrectoría hay 

visiones muy distintas también, por lo tanto, se cree que es muy relevante ir hacia la comunidad 

de alguna forma y tener un feedback mucho más potente de cómo se ven estas cosas, cómo son 

las prioridades realmente de los académicos, de los estudiantes, de los funcionarios, pero en la 

comunidad toda y eso creen que podemos lograrlo, digamos un poco a través de este Consejo. 
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Para dar un ejemplo de las grandes preguntas, eligió las que a él le motivan más, pero hay 

muchas preguntas abiertas, como lo tecnológico de las políticas que hoy la Universidad tiene 

que tomar. Una muy interesante es la vuelta semi-normalidad que se tendrá post-pandemia. Van 

a volver, probablemente a una docencia híbrida, por necesidad, porque no podrán tener a todos 

los estudiantes juntos en una sala encerrados y van a tener una mezcla entre estudiantes remotos 

y estudiantes presenciales, pero eso está bien que se haga transitoriamente, pero que se hará 

hacia adelante, por tanto, ¿cuál es la estrategia futura? ¿Se olvidarán de estos estudiantes 

remotos? ¿van a volver a obligar a los estudiantes de provincia a venir a Santiago?  ¿van a 

volver a full presenciales? y esto será una anécdota o se aprovechará las lecciones aprendidas 

y las oportunidades y ahí está el otro punto que es el pensar en una Universidad híbrida con 

estudiantes remotos, les permite pensar o transformarse en una muy buena Universidad 

Latinoamericana y podrían aliarse con el resto de las Universidades estatales para seguir un 

discurso del Rector Vivaldi. Son decisiones, que también tienen componentes y miradas 

tecnológicas, porque implica homogenizar nuestro sistema, ser capaces de tener movilidad de 

los estudiantes entre nosotros mismos, cosas que, de alguna forma, ya están trabajando con 

diversos proyectos, pero se podría impulsar mucho más y darle prioridad a las tecnologías que 

están desarrollando estos temas.  

Los “Datos” opina que también es un área donde hay mucho que discutir. Los Datos que 

nuestros científicos publican, por ejemplo, hay cada vez más presión en el mundo científico 

para que los datos de las investigaciones sean públicos y estén disponibles para la comunidad 

junto con los papers. Se podría empujar eso tanto tecnológicamente como políticamente, es una 

discusión que tiene que llevar entre todos. Esto implica también en el tema de los currículos, 

siempre ha sentido que el currículo académico de nuestros académicos, la productividad 

científica y académica de toda nuestra gente, debiera ser algo abierto, disponible, fácilmente 

estudiable por otros académicos de otras Universidades y eso implica ser mucho más 

transparente en quiénes son y es algo que tendrían que preguntarse como institución ¿Queremos 

ser tan transparentes o todavía se quiere que algunas de estas cosas sean un poco más internas 

y privadas? En torno a Datos hay muchas preguntas que cree que tienen que discutir y, de hecho, 

se está pensando en crear un Comité de Datos específico para el tema de gobierno de Datos, 

que cree que en una primera aproximación y tienen que partir con este mismo Comité, porque 

no se pueden crear comités para todas las cosas que se les ocurre y, probablemente, el tema de 

datos sea este mismo comité, tal vez ampliado a algunos otros actores específicos que los 

podemos invitar para comenzar esa discusión. Después se puede ver si se crea un organismo 

ad-hoc.  

El Vicerrector Piquer indica que esa es su motivación hacia el Senado y el resto para responder 

preguntas.  

 

La Presidenta subrogante agradece al Vicerrector Piquer por la presentación y ofrece la palabra.  

 

La senadora Silva agradece al Vicerrector Piquer, particularmente la alusión que él realiza con 

esta idea de la visión de Torre 15, porque cree que es un muy buen concepto y la pregunta que 
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surge es cómo es la bajada de la comunidad, cómo se logra ese feedback efectivo con la 

comunidad. Es un desafío, no cree que pueda tener la respuesta inmediatamente, pero sin duda 

que puedan contribuir los representantes del Senado en este comité. Opina que son varias las 

discusiones que acá se tienen, a propósito de todas las discusiones sobre las denuncias y de ese 

espacio de confidencialidad. Señala que acaban de aprobar la semana pasada la reapertura de 

la discusión en torno a la Defensoría Universitaria, se está preparando o empezando a socializar 

la elaboración de un Reglamento para la Defensoría, que esperan sea una realidad y que va a 

tener que dialogar directamente con una Vicerrectoría como la que dirige actualmente el 

profesor Piquer. Nuevamente, tal como le dijo la vez anterior y agradeciendo también el espíritu 

de lo que comenta, opina que es muy importante ver de qué manera podemos avanzar en 

términos de nuestra data (hablando como académica), en un desafío que así de histórico, en 

cómo vincular el Currículum Vitae, que en el fondo es con lo que se los jerarquiza, con los 

informes anuales, con el proceso AUCAI, con el proceso de calificación propiamente tal, que 

es una cuestión que siempre aparece como por carriles paralelos, sin embargo, es totalmente 

convergente y considera que eso sería un gran avance y también para efectos de nuestra salud 

mental. Agradece nuevamente la presentación y quedar disponible también para lo que se pueda 

aportar desde acá 

 

El senador Raggi agradece la presentación del Vicerrector Piquer y le solicita que envíe la 

presentación para poder adjuntarla al acta.  

 

El senador Gutiérrez agradece la presentación del Vicerrector y sobre lo expuesto, en lo 

personal, le gusta esta mirada de futuro que ha planteado y considera que es una suerte que 

tengan esta Vicerrectoría precisamente en un momento como este. Agrega que coincide 

plenamente con él en que la pandemia plantea nuevos desafíos para la vuelta de la Universidad 

a la normalidad. Opina que el teletrabajo o las clases on line han venido para quedarse y, de 

alguna manera, esta Vicerrectoría que se veía como un apoyo para cosas administrativas, tal 

vez, o cuestiones como arreglar los problemas de SISPER, etc., tendrá un papel fundamental, 

es parecido a lo que se dice de Google Amazon, que son los ingenieros los que están haciendo 

el mundo más que los sociólogos o cualquier otra cosa. Los otros van de atrás revisando cosas, 

pero es como estos problemas que se da en bioética u otra cosa, que son los avances 

tecnológicos y le parece que en la Universidad de Chile el avance tecnológico a producir un 

cambio en la forma de la educación y el Vicerrector lo ha planteado muy bien, así que sólo 

apoyarlo en la gestión que está haciendo. Desde su punto de vista, este comité será fundamental, 

él lo plantea con humildad que se trata de un comité que se reunirá una vez o dos al año, etc., 

sin embargo, en lo personal considera que este comité es el que nos va a llevar el apunte de la 

Universidad en los próximos años. Eso es lo que prevé y nuevamente agradece la presentación 

y ojalá se siga con ese ímpetu en esa Vicerrectoría. Manifiesta que, respecto a los datos, le 

parece muy importante el tema de datos y estando en el Senado, opina que se les viene en el 

futuro próximo inmediato, el establecer una política de datos, porque estas preguntas que hace 

el Vicerrector son preguntas atingentes y este órgano triestamental tiene la potestad de resolver 
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esas preguntas, es el Senado y lo otro es qué se hará en términos de nuestros datos, tanto de 

investigación como de distintos tipos de datos que hay en la Universidad.  

 

El senador Núñez agradece la presentación y mucho ánimo para todo el trabajo que se viene 

por delante. Indica que su pregunta tiene que ver con el tema del seguimiento de toda la cirugía 

mayor que están haciendo en materia de tecnología en la Universidad y verificar a través de ese 

seguimiento sobre cómo van marchando las cosas que se están haciendo, qué cosas tal vez no 

tanto, etc., y también cómo llega esa información a la comunidad universitaria en general y a 

este Senado, en particular. Entonces, desde ese punto de vista no sabe cómo han pensado todo 

lo que es la fase de seguimiento, llamándolo expost de todo este macro plan y que cuando se le 

dé la partida, sería oportuno tener una revisión, si al año, a los dos años, o a lo mejor tres 

revisiones más pequeñas a través del tiempo para ir haciendo un seguimiento más cercano de 

cómo progresa este gran plan.  

 

El senador Ortega señala que le parece muy relevante el tema de los datos y otro tema 

importante es sobre la infraestructura computacional, lo cual también es un tema relevante y 

eso debiese tener cierta importancia, porque, por ejemplo, las grandes Universidades del mundo 

tienen importantes data center y en el caso de la Universidad de Chile está un poco en deuda 

con eso y le gustaría saber cómo lo ve el Vicerrector dentro de toda esta discusión, donde 

también está el tema de los datos, pero también de la infraestructura, que no es menor.  

 

El senador Campos felicita la presentación del Vicerrector Piquer y lo encuentra muy pertinente 

para los tiempos que se viven. Consulta si la Vicerrectoría tiene proyectado una relación o un 

trabajo con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos por el tema de la formación. Indica que 

estamos en un mundo donde la inteligencia artificial y la toma de decisiones que va a instalarse 

en los años que viene en la sociedad, está cada vez más impregnada por las decisiones 

automáticas, algoritmos y la formación de nuestros profesionales tiene que tener una 

componente importante para no perder el rumbo y colocar en el centro del hombre la toma de 

decisiones y la participación, entonces ese tema en particular le preocupa y quería saber cuál es 

la posición que tiene la Vicerrectoría en términos académicos.  

 

La senadora Medina agradece la presentación del Vicerrector y enfatiza en el punto que dice 

de que la Vicerrectoría está al servicio de la comunidad y, por tanto, considera importante que 

en este Comité esté presente ojalá la mayor cantidad de los estamentos para que así puedan 

tener la visión de las tres perspectivas que componen esta Universidad. Desea buenas 

proyecciones para este comité.  

 

El Vicerrector Piquer manifiesta que tratará de responder en orden las inquietudes expuestas 

por los senadores y las senadoras. Primero sobre cómo realmente representar a la comunidad y 

como atraerla hacia la Vicerrectoría, está totalmente de acuerdo que se trata de un desafío y que 

es una pregunta abierta, este Consejo será parte de eso, pero probablemente va a estar mucho 
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más presente e indica que se han hecho reuniones con los Decanos y con presentaciones a los 

Consejos de Facultad, por ejemplo, opina que ahí necesita ayuda de todos, porque siempre hay 

académicos, estudiantes y funcionarios que tienen más ideas, tienen proyectos y propuestas en 

las distintas unidades y eso, en general, no llega a nivel central, o sienten que no tienen un lugar 

donde ser escuchados y en ese sentido le gustaría escuchar ese tipo de gente y sus propuestas, 

está seguro que hay ideas que a veces son específicas para ciertas unidades y aun así son muy 

desafiantes, en otros casos van a ser genéricas, por lo tanto, la pregunta es cómo traer a esos 

innovadores y a esa gente que se le ocurren cosas, qué hacer para escuchar y tener propuestas 

y espera que este Comité sirva para ello, de contarle a la comunidad lo que está ocurriendo y 

recoger ideas. Justamente esta idea de tener estos comités de ética o defensorías y tanto para 

problemas de acoso, denuncias de distinto tipo e incluso académicas. Efectivamente hay 

tecnología muy interesante que se puede usar para hacer mejor ese tipo de cosas. Hoy incluso 

se puede hacer un sistema donde solo miembros de la comunidad UChile pueda hacer denuncias 

y después nadie pueda saber quién fue, es anónimo, pero no abierto a todo el mundo. Ese tipo 

de cosas se pueden hacer y son proyectos muy interesantes de abordar. Respecto al portafolio 

académico y currículo y todo eso, es un gran tema para esta Vicerrectoría y es mucho más difícil 

de lo que parece. Comenta que cuando llegó a la Dirección de Tecnología fue uno de los 

primeros proyectos y puso un equipo entero a trabajar en eso y la verdad que no salió nada 

demasiado bueno, es muy difícil escuchar a los distintos usuarios, los distintos profesores tienen 

ideas muy diferentes de lo que hay que hacer. Entonces, decidir qué funcionalidad y cómo 

debiera funcionar es mucho más complejo de lo que parece, pero están dispuestos a hacer eso 

y si en este Consejo sale que ese es uno de los grandes temas prioritarios a empujar, o tal vez 

ideas simples que pueden ayudarle a la vida cotidiana de los académicos, felices de ayudar, 

nada mejor que poder ayudar a la sanidad mental de los propios académicos. 

Manifiesta que no quiso decir que el Consejo no fuera importante, porque se reuniría una vez 

en el semestre, sino que simplemente no será un trabajo para quienes lo integren, pero sí cree 

que es importante para el futuro de la Universidad y efectivamente el tema de políticas de Datos 

y gobierno de Datos, es uno de los primeros temas que van a tener que tomar seguro.  

Respecto al seguimiento de la cirugía mayor que están haciendo, les propone que vea ese tema 

en el Consejo. En este minuto no tiene pensado una especie de comité de seguimiento a quien 

contarle lo que está pasando, pero puede ser una buena idea y de repente puede ser este mismo 

Consejo el que podría decidir ir al Senado a presentar tal o cual situación una vez al año. Por el 

momento, no tiene otra propuesta, pero considera que el Consejo puede ver este tema donde se 

hace una especie de rendición de cuentas, o una cuenta pública de lo que está pasando en la 

VTI a la comunidad.  

Respecto a infraestructura y Data Center, están pensando en uno de los temas que quieren 

tomar, hay un problema clásico de recursos, porque son proyectos muy caros y, por lo tanto, 

hay que articularlos con mucho cuidado y su plan es tratar de evitar que cada unidad construya 

Data Center en forma independiente, por su propia cuenta, que no les iba pasando como sucede 

con el supercomputador en Ciencias Físicas y Matemáticas, que está en un Centro de 

Computación que ya no caben más cosas y no se pueden romper más edificios para colocar más 
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máquinas. Hay que pensar en una infraestructura grande común y donde además puedan 

sumarse otras iniciativas. En particular, dentro del proyecto de Carén están pensando que es un 

muy buen lugar donde se podrían pensar proyectos de este estilo y de invitar a empresas que se 

unan a la Universidad en algo de ese sentido. Son todos sueños a gran plazo, por ahora lo más 

importante es que se está tratando que cuando hay necesidades de Data Center, se coordine más 

a nivel central y definir mejor dónde y cómo hacerlo, que cada uno tenga que arreglárselas por 

su cuenta. 

Sobre la alusión que se hizo a la Vicerrectoría Académica, están muy en conversaciones con 

ellos, pero para ser franco en lo que es como educación on line, como virtuales acciones de la 

docencia misma más que con respecto a contenidos como, por ejemplo, definir un contenido 

básico y qué debería ser común a todos los profesionales del futuro, por decir algo. A pesar de 

que trabajan en cursos de formación general y cosas así, tal vez es algo que se debiera empezar 

a discutir un poco más, qué formación básica debe tener hoy en día todo profesional y poder 

garantizarlo como Universidad, pero sí hay una relación muy fuerte con la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, tienen un proyecto en conjunto con ellos, el tema de educación on line 

se ha trabajado entusiastamente con ellos.  

Retomando las palabras de la senadora Medina considera que efectivamente sería una buena 

idea tener representación estudiantil y de funcionarios en las discusiones, opina que es bueno 

tener a la comunidad toda de alguna forma representada. 

 

La Presidenta subrogante agradece al Vicerrector Piquer e indica que es muy interesante y 

desafiante lo que ha presentado hoy en el Senado y se suma a lo expuesto por sus colegas, 

respecto a las expectativas y felicita el trabajo, que en medio de esta pandemia que esta 

Vicerrectoría se convierte en un eje fundamental en los ámbitos sustantivos del quehacer de la 

Universidad de Chile. Se agradece el buen espíritu que ha atraído al Senado Universitario con 

esta propuesta y será siempre bienvenido al Senado.  

 

El Vicerrector Piquer señala que siempre ha sido un placer estar en el Senado Universitario y 

probablemente, el Senado es el lugar donde más ha aprendido sobre la Universidad de Chile en 

toda su historia académica y es un gran lugar donde estar. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

2.2.- Elección de 3 senadoras /res (2 titulares y un/a suplente) para integrar el Consejo 

Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información en representación de 

Senado Universitario. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto dice relación con la elección de 3 senadoras 

/res (2 titulares y un/a suplente) para integrar el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de 

Tecnologías de la Información en representación del Senado Universitario, primero se debe 

hacer una votación, con la formalidad que corresponde, para determinar el despacho inmediato 
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o envío a comisión. Si se vota despacho inmediato, luego se pasa a la elección las o los 

interesados. Acaba de ver el correo y el senador Ortega ha manifestado su interés en formar 

parte de este Consejo. Mientras se vota el despacho inmediato o envío a comisión, si hay otras 

u otros interesados lo manifiesten, para poder ir planificando el voto.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda el despacho inmediato de la solicitud hecha por Rectoría mediante Oficio 

N°246 de 21 de abril de 2021, para elegir tres representantes del SU ante el Consejo Asesor de 

la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. Las alternativas 

son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Basso, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 (total 28). No hubo votos para la 

alternativa 2. Se abstiene la senadora Berríos (total 1). 

 

Acuerdo SU N°031/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la solicitud hecha 

por Rectoría mediante Oficio N°246 de 21 de abril de 2021, para elegir tres representantes 

del SU ante el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la 

Universidad de Chile. 

 

La Presidenta subrogante indica que ahora se irá al proceso de selección. Lo primero es saber 

quiénes están interesados en participar de este Consejo, recordando que son dos integrantes 

titulares y un/a integrante suplemente. Por el momento, está la manifestación de interés del 

senador Jaime Ortega y el senador Jaime Campos. 

 

La senadora Carrera manifiesta su interés por participar en este Consejo representando al 

estamento estudiantil, dado que es importante que haya representantes estudiantiles y por su 

especialidad que es el Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología.  

 

La Presidenta subrogante señala que hay tres manifestaciones de interés y si no hay alguna 

manifestación por ser suplente, se tendrá que proceder al mecanismo que se utilizó para la 

representación del Senado Universitario en Comisiones y Grupos externos donde cada 

integrante tiene dos votos: N - Uno. Las dos primeras mayorías serían integrantes titulares y la 

tercera mayoría integraría el Consejo en calidad de suplente. Recuerda que este es un voto 

secreto.  

 

El abogado De la Maza explica que el voto, a diferencia de lo que se hace normalmente en que 

se marca una alternativa, este tiene la opción de marcar dos alternativas. Son candidatos el 
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senador Jaime Campos, el senador Jaime Ortega y la senadora Carla Carrera y dos opciones de 

abstención, en caso de querer abstenerse dos veces. El Reglamento del Senado Universitario 

como se ha mencionado en varias oportunidades no da demasiadas herramientas y claridad para 

este caso, lo que si establece es que las elecciones que se hagan a la interna del Senado 

Universitario deben tener un cuórum de la mayoría absoluta de los presentes, lo cual es 

aplicable solamente cuando se ven ante la situación de un cupo y múltiples interesados. En ese 

caso una persona podría exigir que logre el número de votos equivalente a la mayoría de los 

presentes. Cuando son más cupos, es difícil exigir a cada uno de los candidatos que cumpla con 

esa mayoría, porque la suma es imposible de hacer o que todos tuvieran la mayoría, incluso 

cuando son tres es imposible matemáticamente. Descartada esa regla, lo que se hará ahora es 

aplicar la mayoría relativa para establecer el orden en que van a ir los representantes y luego se 

hace un voto de ratificación, que es el voto que hacen normalmente donde se dice la Plenaria 

del Senado Universitario aprueba designar o elegir a los senadores uno y dos como titulares y 

al senador o senadora tres, como suplente.  

 

Efectuada la votación en forma secreta, los resultados son los siguientes: 

El resultado de la votación es la siguiente:  

 
La Presidenta subrogante felicita a los tres senadores e indica que ahora corresponde elaborar 

el voto de ratificación.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Universitario N°0022604 de 2020, 

que crea la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (VTI), y a la Resolución Exenta 

N°0267 de 2021, que establece las normas de organización y funcionamiento del Consejo 

Asesor de la VTI, y a lo solicitado por Rectoría mediante Oficio N°246/2021, acuerda elegir en 

representación del órgano universitario superior ante el Comité Asesor de la Vicerrectoría de 

Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile al Senador Jaime Ortega y a la 
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Senadora Carla Carrera como titulares y al Senador Jaime Campos en calidad de suplente. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación en forma reservada, los resultados son: Alternativa 1 (total 27). No hubo 

votos para la Alternativa 2. Se abstiene (total 1).  

 

Acuerdo SU N°033/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

Universitario N°0022604 de 2020, que crea la Vicerrectoría de Tecnologías de la 

Información (VTI), y a la Resolución Exenta N°0267 de 2021, que establece las normas de 

organización y funcionamiento del Consejo Asesor de la VTI, y a lo solicitado por Rectoría 

mediante Oficio N°246/2021, acuerda elegir en representación del órgano universitario 

superior ante el Comité Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la 

Universidad de Chile al Senador Jaime Ortega y a la Senadora Carla Carrera como 

titulares y al Senador Jaime Campos en calidad de suplente. 

 

La Presidenta subrogante felicita a los tres representantes y señala que es maravilloso cuando 

el Senado Universitario tiene presencia en diferentes espacios de la Universidad. Mucho éxito 

para los senadores y senadoras en esa tarea. 

 

La senadora Silva pregunta que por qué se opta por volver a votar lo ya votado. No lo tiene 

claro, porque ya se votaron los tres senadores, por qué se tiene que ratificar posteriormente.  

 

El abogado De la Maza explica que es porque el Reglamento Interno dice de manera clara, aun 

así, un poco inaplicable en estos casos, que las votaciones para ser aprobadas tendrán un cuórum 

de la mayoría absoluta de los senadores presentes, por lo tanto, pone exigencia extra a las 

votaciones comunes y corrientes que son de mayoría relativa. Al hacerse inaplicable en la 

votación como hay más de un cupo disponible, en este caso tres. Los tres candidatos no podrían 

lograr todos individualmente una mayoría absoluta de los presentes y la opción que tienen para 

cumplir con el requisito es, primero, hacer una consulta que establezca el orden que van a 

integrar y luego un voto de ratificación, que permita cumplir con esa exigencia que está en el 

Reglamento. Es la forma de cumplir con las obligaciones que les pone el Reglamento Interno. 

Acepta todas las críticas de los reiterativo que puede ser, pero es en el fondo para salvaguardar 

las decisiones que tome el Senado Universitario para que luego éstas no sean cuestionadas a 

posteriori.  

  

La Presidenta subrogante manifiesta que son buenas las preguntas, porque así va quedando 

constancia de estos vacíos que tiene el Reglamento y se va creando un precedente. Nuevamente 

urge discutir respecto del Reglamento.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  
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3.- Creación de los grados académicos de Magíster en Derecho Tributario de la Facultad 

de Derecho. Oficio N°247 de 21 de abril de 2021 de Rectoría y Magíster en Investigación 

en Educación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Oficio N°248 de 21 de 

abril de 2021 de Rectoría (20 minutos). 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto es la Creación de los grados académicos de 

Magíster en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho, a través del Oficio N°247 de 21 de 

abril de 2021 de Rectoría y Magíster en Investigación en Educación del Instituto de Estudios 

Avanzados en Educación mediante el Oficio N°248 de 21 de abril de 2021 de Rectoría.  

Para contextualizar el 21 de abril y se recibieron ambos oficios que contienen las propuestas 

para la creación de los grados de académicos de magíster que ya se mencionaron, en 

conversación con la senadora Berríos respecto del plazo. Ella les hizo una propuesta de plazo 

para ser presentados a la Plenaria del Senado Universitario.  

Ahora se debe votar el despacho de ambos grados académicos de magíster a la Comisión de 

Docencia e Investigación.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e Investigación, la propuesta del Rector 

de crear el grado académico de Magíster en Derecho Tributario a impartir por la Facultad de 

Derecho, y la propuesta de crear el Magíster en Investigación en Educación a impartir por el 

Instituto de Estudios Avanzados en Educación, contenidos en los Oficios N°s 247 y 248, ambos 

de 2021, respectivamente. La Comisión tendrá como plazo para el envío de los informes el 

lunes 20 de mayo de 2021. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Bonnefoy, 

Burgos, Bustamante, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Medina, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 (total 28). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3. 

 

Acuerdo SU N°034/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e 

Investigación, la propuesta del Rector de crear el grado académico de Magíster en 

Derecho Tributario a impartir por la Facultad de Derecho, y la propuesta de crear el 

Magíster en Investigación en Educación a impartir por el Instituto de Estudios Avanzados 

en Educación, contenidos en los Oficios N°s 247 y 248, ambos de 2021, respectivamente. 

La Comisión tendrá como plazo para el envío de los informes el lunes 20 de mayo de 2021. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  
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4.- Presentación de la Mesa sobre el trabajo avanzado por el Grupo Asesor a la Mesa 

sobre la Ley de Universidades Estatales. (60 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto es la presentación de la Mesa sobre el trabajo 

avanzado por el Grupo Asesor respecto de la Ley de Universidades Estatales. Indica que dará 

algunos antecedentes y luego, dado el carácter de la discusión someter a la Plenaria la reserva 

de este punto, en el entendido que se trata de una asesoría que la Mesa hace al CCI y que, por 

lo tanto, no están zanjadas las propuestas.  

 

El abogado De la Maza sugiere votar primero la reserva y luego entregar los antecedentes para 

dejar así todo el punto de tabla en reserva, tanto en la parte virtual como también en las actas 

que también se ve influida la reserva.  

 

El senador Hinojosa consulta al abogado De la Maza por qué se va a votar una reserva cuando 

no existe un previo acuerdo del Senado sobre tratar este punto. Hasta donde él entiende ha sido 

una labor de la Mesa con un grupo de senadores, pero no existe un mandato de la Plenaria para 

la Mesa y, por lo tanto, para que la Mesa represente los intereses del Senado en el CCI u otra 

sección. Le parece que no corresponde votar eso hasta que no se resuelva primero el mandato 

de la Plenaria hacia la Mesa o alguna comisión como lo mencionaba la senadora Silva al 

comienzo de la sesión de hoy día.  

 

El abogado De la Maza explica que son cuestiones que están separadas de acuerdo con el 

Reglamento, al menos. Como bien se sabe, la Mesa tiene la posibilidad de proponer temas, 

puntos de tabla, considerada una de las principales atribuciones de la  la Mesa. En este caso, 

está puesto en el orden que establece el reglamento, se vieron todos los proyectos de acuerdo 

previamente y el punto que está planteando la Mesa es justamente el último de la tabla. Y 

efectivamente en este caso, no existe mandato, porque la Mesa asiste al Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, por el reglamento del CCI que, en el fondo, establece que tiene que asistir 

la Mesa en representación del Senado Universitario. Respecto a la discusión señala es más bien 

un punto de recopilación de opiniones más que un punto de mandato, o de voto propiamente 

tal. Ahora si es que la Presidenta subrogante quiere aclarar ese punto, sería bueno antes de votar 

si se hace o no la reserva. Lo segundo, respecto del voto de reserva propiamente tal, el 

reglamento no dice nada específico respecto de los puntos, simplemente que se puede acordar 

la reserva al tratamiento exclusivo de los integrantes del Senado Universitario, es decir, sin 

público y que eso se aplica también al acta que posteriormente se publica y no hace referencia 

al tipo de acuerdo o al tipo de punto de tabla o no.  

 

El senador Basso entiende que la Mesa informa una tabla y sus puntos y hay un punto, el que 

se conversará ahora, y entiende que cualquier senador o senadora en cualquier momento puede 

pedir reserva, respecto al punto que se va a tratar, por lo tanto, solicita que se vote la reserva 
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del punto que se va a tratar.  

 

La Presidenta subrogante indica que cualquier senador o senadora tiene derecho a plantear 

preguntas y eso no significa decretar lo que sucede en una Plenaria, por lo tanto, siguiendo lo 

que señalaba el senador Basso, se propone, como Mesa, así como se ha señalado, que están 

participando como corresponde y tal cual está establecido en el mandato al CCI, asesorando al 

CCI respecto de la propuesta del mecanismo de corresponsabilidad y participación en la Ley 

de Universidades Estatales y dado que las discusiones que han llevado adelante como Mesa han 

sido en el marco de esa asesoría que se les ha solicitado en ese rol o mandato que les hace el 

CCI de participar, es que hoy quisieron traer a la Plenaria la presentación de los avances, contar 

en que están, porque les parece un ejercicio de transparencia, que es un ejercicio de 

participación, por lo que se alegra de la posibilidad de discutir esto en Plenaria y sobre todo 

porque también las y los senadores que han estado participando en este grupo asesor, les pareció 

que era lo más pertinente, o sea, traer a la Plenaria la discusión. Dicho eso, solicita al abogado 

de la Maza proyectar el voto de reserva de manera que puedan pronunciarse y continuar con el 

punto de tabla.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: De acuerdo con el artículo 16 

del Reglamento Interno del Senado Universitario, la Plenaria del Senado Universitario acuerda 

aprobar la propuesta de la Mesa de otorgar carácter reservado al punto de tabla denominado 

“Presentación de la Mesa sobre el trabajo avanzado por el Grupo Asesor a la Mesa sobre la ley 

de Universidades Estatales”. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Con 29 respuestas recibidas hay 22 votos por aprobar la reserva, 3 por rechazarla y 4 

abstenciones.  

 

Acuerdo SU N°035/2021 

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Interno del Senado Universitario, la 

Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de la Mesa de otorgar 

carácter reservado al punto de tabla denominado “Presentación de la Mesa sobre el 

trabajo avanzado por el Grupo Asesor a la Mesa sobre la ley de Universidades Estatales”. 

 

Tratado el punto en forma reservada para las senadoras y los senadores universitarios, la 

Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

5.- Varios o incidentes 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Bustamante saluda a todos y todas, con ánimo todavía luego de esta jornada tan 

larga y extenuante. Manifiesta que quiere dejar expuesto un punto que le preocupa mucho. 
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Indica que estuvo discutiendo con diversos académicos y académicas de la Facultad de 

Medicina, y el Rector lo mencionó la semana pasada, tiene que ver con la Ley migratoria que 

apareció en el Diario Oficial el 20 de abril, específicamente con el título 11 de esta Ley, el 

artículo 143 que habla del reconocimiento, convalidación y revalidación del títulos 

profesionales y técnicos obtenido en el extranjero. Le preocupa que la Ley esté promulgada y 

que plantee una situación tan grave como que esta responsabilidad ya no sea sólo exclusiva a 

la Universidad de Chile, sino que se entrega a diversas universidades con cinco años de 

experiencia. Le parece un peligro, tanto han visto la desregulación que hay en el sistema 

educación superior y considera un peligro, sobre todo hablando desde el área de los 

profesionales y de las profesionales de la salud, que finalmente influye y afecta en la calidad 

de atención que se deba entregar y cómo las universidades van a asegurar. Opina que el Senado 

Universitario es un lugar donde se tiene que hablar de eso, o sea, si hay algún tema que debiesen 

como asumir en una discusión. Indica que no sabe si el Área Jurídica puede hacer un análisis 

de la implicancia que tiene esto, si se puede dialogar con la Dirección Jurídica, porque el Rector 

dijo que ya estaban haciendo algunas gestiones, pero la verdad es preocupante que no se asuma 

esta responsabilidad, porque eso finalmente terminó influyendo en la calidad de la salud y como 

siempre las personas más pobres son las afectadas en acceder a profesionales que no están 

calificados y esa es la responsabilidad de la Universidad de Chile. 

 

El senador Hinojosa señala que el año pasado, a finales del año pasado, se aprobó a Rectoría la 

posibilidad que en un año se implemente el Reglamento de Remuneraciones. Cuando se aprobó 

esta idea de un año, se solicitó, además, y le parece que fue la misma Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional quien propuso a la Plenaria, se diera un seguimiento de su 

actuar, si mal no recuerda, propuso cada tres meses. Han pasado más tres meses desde aquella 

votación y le parece que es oportuno solicitar a la profesora Heidi Berner que dé cuenta a la 

Plenaria de cómo va el proceso del Reglamento de Remuneraciones. Le parece que esta 

invitación debiese ser hecha lo antes posible, porque se necesita tener claridad de que si 

efectivamente se va a producir la implementación de este Reglamento durante este año. No le 

gustaría llegar a fin de año y que Rectoría solicite extensión de este plazo cuando hubo tiempo 

para ir evaluando su implementación.  

 

El senador Raggi manifiesta que hay varios temas pendientes, entre ellos el tema de la selección 

del Contralor /a. 

 

El senador Gamonal indica que se va a referir al punto que expuso el senador Bustamante, 

respecto a la convalidación de los títulos extranjeros, porque la ley dice que puede ser una 

Universidad Estatal que tenga cinco años de acreditación, pero en unos párrafos después, dice: 

“preferentemente” puede ser una estatal, o sea, que se abre el espacio a que no sea una estatal 

la de aquello. Comparte lo que ha mencionado el senador Bustamante y entiende que la Mesa 

igual lo tiene en consideración para hacer algunas observaciones al respecto. Señala que estuvo 

revisando el Reglamento Interno del Senado Universitario y no le quedó tan claro, por qué este 
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punto “Varios e Incidentes” va al final, porque siempre queda poco tiempo, todos se han ido. 

Consulta si es posible empezar con este punto y de modo a que otro le tocara al final. Esto, 

porque es el momento en que los senadores y senadoras pueden hacer un planteamiento sin la 

necesidad de tener las 12 firmas u 8 firmas para hacer un planteamiento para la Mesa o algo en 

particular. Quizás no siempre que fuera primera, pero en alguna oportunidad.  

 

La Presidenta subrogante responde que es verdad el tema del Varios siempre termina estando 

allí al final. Está totalmente de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las dieciocho horas con veinticuatro minutos, la Presidenta subrogante, levanta la 

sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 

 

 
LARS/GARM/Pmg 

 

 

 

 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/60a2b8c645f292001c094cfc



 
U. DE CHILE (O) N°246 
 
ANT.: Resolución Exenta N°0267, de 29 de marzo de 
2021; D.U. N°0022604, de 31 de agosto de 2020. 
 
MAT.: Designación de integrantes del Consejo 
Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la 
Información.  

 
SANTIAGO, 21 de abril del 2021. 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 
 

Junto con saludarla atentamente, me dirijo a Ud. en virtud de la Resolución Exenta N°0267, 
de 2021, que aprueba las normas de organización y funcionamiento del Consejo Asesor de la 
Vicerrectoría de Tecnologías de la Información.  

 
Sobre el particular, como es de su conocimiento, mediante el D.U. N°0022604, de 2020, fue 

creada la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, cuya función 
principal será actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la misión 
de esta Casa de Estudios Superiores, a través del desarrollo y aplicación de tecnologías de 
información y comunicaciones, de manera innovadora, propendiendo a una mayor eficacia y 
eficiencia en las labores y servicios que la Institución presta a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en todos sus ámbitos. 

 
Asimismo, el referido decreto contempló la existencia de un Consejo Asesor, cuyas normas 

de organización y funcionamiento fueron aprobadas por medio de la citada Resolución Exenta 
N°0267, de 2021, que consignó como su principal función el asesorar y apoyar al(la) 
Vicerrector(a), y a sus organismos dependientes en la elaboración de estrategias, políticas y 
normativas en materia de seguridad, privacidad y acceso a las tecnologías de la información y 
comunicaciones, así como colaborar en su posterior implementación, cuando corresponda. De 
igual modo, el artículo 3°, letra l) del aludido acto administrativo, estableció que el Consejo Asesor 
estará integrado, entre otros, por tres integrantes del Senado Universitario, dos titulares y uno(a) 
suplente, designados(as) por ese órgano colegiado.  
 

En consecuencia, solicito a Ud. designar e informar, los nombres de los(as) tres 
representantes del Senado Universitario, ante el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de 
Tecnologías de la Información, dos en calidad de titulares, y un(a) suplente, quiénes ejercerán 
dicha función por el plazo de dos (2) años prorrogables. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 
 

 
 
 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
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APRUEBA NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
ASESOR DE LA VICERRECTORÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N°0267.- 
 
SANTIAGO, 29 de marzo de 2021.- 

 
 
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, que establece los Estatutos de la Universidad de 
Chile, ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del 
referido Ministerio; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; D.U. N°1939, de 2015; 
D.U. N°0044208, de 2017; D.U. N°0022604, de 2020, que crea la Vicerrectoría de 
Tecnologías de la Información; y la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de 
la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1° Que, conforme a la ley, 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, económica y administrativa, en 
virtud de la cual está facultada para organizar su funcionamiento y administración 
del modo que mejor convenga a sus intereses. 

 
2° Que, mediante el D.U. N°0022604, de 2020, fue creada la Vicerrectoría de 

Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, como una Unidad 
Ejecutiva Central, bajo la dependencia de la Prorrectoría, cuya función principal 
será actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la 
misión de esta Casa de Estudios Superiores, a través del desarrollo y aplicación 
de tecnologías de información y comunicaciones, de manera innovadora, 
propendiendo a una mayor eficacia y eficiencia en las labores y servicios que la 
Institución presta a la comunidad universitaria y a la sociedad en todos sus 
ámbitos. 

 
3° Que el referido decreto contempló la existencia de un Consejo Asesor, de carácter 

consultivo, que contará con la participación, entre otros, de representantes de 
todas las Vicerrectorías, y cuyas funciones, integración y normas de 
funcionamiento serían determinadas en un acto administrativo expedido por el 
Rector.  

 
4° Que, en virtud del artículo transitorio del citado D.U. N°0022604, de 2020, la 

primera resolución que establezca las funciones, integración y normas de 
funcionamiento del Consejo Asesor será dictado por el Rector, previa propuesta 
del (de la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información, dentro del plazo de 
seis (6) meses a contar de la total tramitación del aludido decreto.  

 
5° Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, letra b), de los Estatutos de la 

Universidad, al Rector corresponde dictar los reglamentos, decretos y resoluciones 
de la Institución.  

 
RESUELVO: 
 

Apruébanse las siguientes normas de organización y funcionamiento del Consejo 

Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información: 

Maria 
Magdalen
a Gandolfo 
Gandolfo
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR DE LA 

VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 

Artículo 1°. Definición. El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de 
la Información, en adelante “el Consejo”, es un órgano colegiado de carácter consultivo, 
que forma parte de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, en adelante “la 
Vicerrectoría”, cuya principal función será asesorar y apoyar al(la) Vicerrector(a), y a sus 
organismos dependientes en la elaboración de estrategias, políticas y normativas en 
materia de seguridad, privacidad y acceso a las tecnologías de la información y 
comunicaciones, así como colaborar en su posterior implementación, cuando 
corresponda.  

 
Artículo 2°. Funciones. El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:  

 
a) Tomar conocimiento de las propuestas de estrategias, políticas, normativas, 

proyectos de desarrollo e infraestructura, u otros instrumentos relacionados con las 
funciones de la Vicerrectoría, formulando las observaciones que estime 
pertinentes, cuando corresponda. 

 
b) Colaborar con el(la) Vicerrector(a) en la supervisión del cumplimiento de dichas 

estrategias, políticas, normativas, proyectos de desarrollo e infraestructura, u otros 
instrumentos, en los organismos universitarios y unidades académicas, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
c) Apoyar al(la) Vicerrector(a) en la gestión y coordinación del desarrollo estratégico 

digital de la Universidad en los diferentes organismos universitarios y unidades 
académicas.  

 
d) Analizar y proponer, desde las distintas realidades, disciplinas y áreas del 

conocimiento, todo tipo de materias, instrumentos, acciones o medidas que 
propendan al cumplimiento de las funciones de la Vicerrectoría y a la solución de 
problemáticas que existan o surjan en la comunidad universitaria o en la sociedad, 
relacionadas con la labor de la Vicerrectoría, acorde con su carácter asesor. 

 
e) Pronunciarse en torno a cualquier asunto que le presente el(la) Vicerrector(a), en 

el marco de sus funciones, proponiendo los lineamientos, directrices u acciones 
que estime pertinentes, conforme con su carácter consultivo.  

 
f) Crear comisiones de trabajo para el estudio y elaboración de propuestas relativas 

al ámbito de funciones de la Vicerrectoría.  
 

g) Las demás que le encomiende la normativa universitaria. 
 

Artículo 3°. Integrantes. El Consejo Asesor estará integrado por: 
 

a) El(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 

b) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 
 

c) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Académicos. 
 

d) El(la) Vicerrector(a) de Investigación y Desarrollo. 
 

e) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones. 
 

f) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 



 

 

 

 
g) El(la) Decano(a) de la Facultad de Economía y Negocios. 

 
h) El(la) Decano(a) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  

 
i) El(la) Decano(a) de la Facultad de Odontología. 

 
j) El(la) Decano(a) de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 
k) El(la) Decano(a) de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 

Naturaleza. 
 

l) Tres integrantes del Senado Universitario, dos titulares y uno(a) suplente, 
designados(as) por dicho órgano colegiado, quiénes ejercerán esta función por el 
plazo de dos (2) años prorrogables. 

 
Podrán participar como invitados(as) en las sesiones del Consejo, solo con 

derecho a voz, las personas que el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información 
considere necesarias. 
 

Artículo 4°. Funcionamiento. El Consejo Asesor será presidido por el(la) 
Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. En caso de ausencia o impedimento del 
(de la) Vicerrector(a), presidirá quien lo(la) subrogue en el cargo. 

 
El(la) Jefe(a) de Gabinete de la Vicerrectoría actuará como Secretario(a) y 

Ministro(a) de Fe del Consejo. En caso de ausencia o impedimento, será subrogado(a) 
por el(la) Director(a) de Tecnología, o quien lo(la) subrogue en el cargo. Al (a la) 
Secretario(a) le corresponderá preparar, certificar y conservar las actas y acuerdos del 
Consejo, así como efectuar todas las gestiones necesarias para el buen desarrollo de sus 
funciones. 

 
El Consejo se reunirá en forma ordinaria por al menos una vez al semestre, y de 

manera extraordinaria cuando sea especialmente convocado por el(la) Vicerrector(a) de 
Tecnologías de la Información. El quórum para sesionar será de ocho integrantes y para 
adoptar sus acuerdos será la mayoría simple de los asistentes con derecho a voto.  En 
caso de empate, dirimirá el(la) Vicerrector(a).  
 

Artículo 5°. Situaciones no previstas. Toda otra situación no prevista en las 
presentes normas de organización y funcionamiento será resuelta por el(la) Rector(a), 
previa propuesta del (de la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información, quien a su 
vez consultará la opinión del Consejo Asesor. 
 
Anótese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
FERNANDO MOLINA LAMILLA                                DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
           Director Jurídico                                        Rector 
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APRUEBA NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
ASESOR DE LA VICERRECTORÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N°0267.- 
 
SANTIAGO, 29 de marzo de 2021.- 

 
Con esta fecha, la Rectoría ha expedido la siguiente Resolución Exenta: 
 
“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, que establece los Estatutos de la Universidad de 
Chile, ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del 
referido Ministerio; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; D.U. N°1939, de 2015; 
D.U. N°0044208, de 2017; D.U. N°0022604, de 2020, que crea la Vicerrectoría de 
Tecnologías de la Información; y la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de 
la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1° Que, conforme a la ley, 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, económica y administrativa, en 
virtud de la cual está facultada para organizar su funcionamiento y administración 
del modo que mejor convenga a sus intereses. 

 
2° Que, mediante el D.U. N°0022604, de 2020, fue creada la Vicerrectoría de 

Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, como una Unidad 
Ejecutiva Central, bajo la dependencia de la Prorrectoría, cuya función principal 
será actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la 
misión de esta Casa de Estudios Superiores, a través del desarrollo y aplicación 
de tecnologías de información y comunicaciones, de manera innovadora, 
propendiendo a una mayor eficacia y eficiencia en las labores y servicios que la 
Institución presta a la comunidad universitaria y a la sociedad en todos sus 
ámbitos. 

 
3° Que el referido decreto contempló la existencia de un Consejo Asesor, de carácter 

consultivo, que contará con la participación, entre otros, de representantes de 
todas las Vicerrectorías, y cuyas funciones, integración y normas de 
funcionamiento serían determinadas en un acto administrativo expedido por el 
Rector.  

 
4° Que, en virtud del artículo transitorio del citado D.U. N°0022604, de 2020, la 

primera resolución que establezca las funciones, integración y normas de 
funcionamiento del Consejo Asesor será dictado por el Rector, previa propuesta 
del (de la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información, dentro del plazo de 
seis (6) meses a contar de la total tramitación del aludido decreto.  

 
5° Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, letra b), de los Estatutos de la 

Universidad, al Rector corresponde dictar los reglamentos, decretos y resoluciones 
de la Institución.  

 
RESUELVO: 
 

Apruébanse las siguientes normas de organización y funcionamiento del Consejo 

Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información: 



 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR DE LA 
VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 
Artículo 1°. Definición. El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Tecnologías de 

la Información, en adelante “el Consejo”, es un órgano colegiado de carácter consultivo, 
que forma parte de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, en adelante “la 
Vicerrectoría”, cuya principal función será asesorar y apoyar al(la) Vicerrector(a), y a sus 
organismos dependientes en la elaboración de estrategias, políticas y normativas en 
materia de seguridad, privacidad y acceso a las tecnologías de la información y 
comunicaciones, así como colaborar en su posterior implementación, cuando 
corresponda.  

 
Artículo 2°. Funciones. El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:  

 
a) Tomar conocimiento de las propuestas de estrategias, políticas, normativas, 

proyectos de desarrollo e infraestructura, u otros instrumentos relacionados con las 
funciones de la Vicerrectoría, formulando las observaciones que estime 
pertinentes, cuando corresponda. 

 
b) Colaborar con el(la) Vicerrector(a) en la supervisión del cumplimiento de dichas 

estrategias, políticas, normativas, proyectos de desarrollo e infraestructura, u otros 
instrumentos, en los organismos universitarios y unidades académicas, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
c) Apoyar al(la) Vicerrector(a) en la gestión y coordinación del desarrollo estratégico 

digital de la Universidad en los diferentes organismos universitarios y unidades 
académicas.  

 
d) Analizar y proponer, desde las distintas realidades, disciplinas y áreas del 

conocimiento, todo tipo de materias, instrumentos, acciones o medidas que 
propendan al cumplimiento de las funciones de la Vicerrectoría y a la solución de 
problemáticas que existan o surjan en la comunidad universitaria o en la sociedad, 
relacionadas con la labor de la Vicerrectoría, acorde con su carácter asesor. 

 
e) Pronunciarse en torno a cualquier asunto que le presente el(la) Vicerrector(a), en 

el marco de sus funciones, proponiendo los lineamientos, directrices u acciones 
que estime pertinentes, conforme con su carácter consultivo.  

 
f) Crear comisiones de trabajo para el estudio y elaboración de propuestas relativas 

al ámbito de funciones de la Vicerrectoría.  
 

g) Las demás que le encomiende la normativa universitaria. 
 

Artículo 3°. Integrantes. El Consejo Asesor estará integrado por: 
 

a) El(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 

b) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 
 

c) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Académicos. 
 

d) El(la) Vicerrector(a) de Investigación y Desarrollo. 
 

e) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones. 
 

f) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 
 

g) El(la) Decano(a) de la Facultad de Economía y Negocios. 
 



 

 

 

h) El(la) Decano(a) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  
 

i) El(la) Decano(a) de la Facultad de Odontología. 
 

j) El(la) Decano(a) de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
 

k) El(la) Decano(a) de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza. 

 
l) Tres integrantes del Senado Universitario, dos titulares y uno(a) suplente, 

designados(as) por dicho órgano colegiado, quiénes ejercerán esta función por el 
plazo de dos (2) años prorrogables. 

 
Podrán participar como invitados(as) en las sesiones del Consejo, solo con 

derecho a voz, las personas que el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información 
considere necesarias. 
 

Artículo 4°. Funcionamiento. El Consejo Asesor será presidido por el(la) 
Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. En caso de ausencia o impedimento del 
(de la) Vicerrector(a), presidirá quien lo(la) subrogue en el cargo. 

 
El(la) Jefe(a) de Gabinete de la Vicerrectoría actuará como Secretario(a) y 

Ministro(a) de Fe del Consejo. En caso de ausencia o impedimento, será subrogado(a) 
por el(la) Director(a) de Tecnología, o quien lo(la) subrogue en el cargo. Al (a la) 
Secretario(a) le corresponderá preparar, certificar y conservar las actas y acuerdos del 
Consejo, así como efectuar todas las gestiones necesarias para el buen desarrollo de sus 
funciones. 

 
El Consejo se reunirá en forma ordinaria por al menos una vez al semestre, y de 

manera extraordinaria cuando sea especialmente convocado por el(la) Vicerrector(a) de 
Tecnologías de la Información. El quórum para sesionar será de ocho integrantes y para 
adoptar sus acuerdos será la mayoría simple de los asistentes con derecho a voto.  En 
caso de empate, dirimirá el(la) Vicerrector(a).  
 

Artículo 5°. Situaciones no previstas. Toda otra situación no prevista en las 
presentes normas de organización y funcionamiento será resuelta por el(la) Rector(a), 
previa propuesta del (de la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información, quien a su 
vez consultará la opinión del Consejo Asesor. 
 
Anótese y comuníquese. 

 
Fdo. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector; Sr. Fernando Molina Lamilla, Director Jurídico”. 

 

Lo que transcribo para su conocimiento. 

 

 

 

FERNANDO MOLINA LAMILLA 
Director Jurídico 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Rectoría 
2. Prorrectoría 
3. Contraloría Universitaria 
4. Senado Universitario 
5. Consejo de Evaluación 
6. Vicerrectorías 
7. Facultades e Institutos 
8. Hospital Clínico 
9. Liceo Experimental Manuel de Salas 
10. Dirección Jurídica 
11. Oficina de Partes, Archivo y Microfilm 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2021.03.30 
08:55:02 -03'00'



 

1 

 

CREA LA VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y APRUEBA SU 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 
DECRETO UNIVERSITARIO N° 0022604.- 
 
SANTIAGO, 31 DE AGOSTO DE 2020. 

 
 
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, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, 
ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del referido Ministerio; 
D.U. N°1939, de 2015; D.U. N°0044208, de 2017; 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; el D.F.L. N°29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; D.U. 
N°1851, de 1987; D.U. N°002608, de 1987; el Acuerdo N°44, de la Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Universitario, de 30 de junio de 2020; y la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría 
General de la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º Que, conforme a la ley, 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, económica y administrativa, en virtud de la cual está 
facultada para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga 
a sus intereses. 

 
2º Que esta Institución de Educación Superior cumple su misión a través de las funciones de 

docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las 
artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud, procurando ejercer 
estas funciones con el más alto nivel de exigencia. 

 
3º Que el inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 

establece que dichas instituciones, como rasgo propio y distintivo de su misión, deben 
contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, 
como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que 
propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, 
económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, con una perspectiva 
intercultural. 

 
4º Que, en observancia a la referida misión de la Universidad de Chile, consagrada tanto en 

el Estatuto Institucional como en la referida ley de universidades estatales, resulta 
necesaria la creación de un organismo universitario que tenga como objetivo principal ser 
un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la misión de la Universidad y 
a su constante modernización y actualización, mediante el desarrollo y aplicación 
innovadora de tecnologías de información y comunicaciones que posibiliten la realización 
eficiente de las labores y servicios que la Institución presta a la sociedad en todos sus 
ámbitos. 

 
5º Que, de esa manera, se ha estimado pertinente modificar la estructura del nivel central de 

la Universidad, a través de la creación de una Unidad Ejecutiva Central, denominada 
“Vicerrectoría de Tecnologías de la Información”, bajo la dependencia de la Prorrectoría, 
cuya finalidad será contribuir a la transformación completa de la Universidad en una 
institución moderna, digital, actualizada y actualizable; líder en el uso de tecnologías para 
la realización de su misión; preparada para educar a las nuevas generaciones y que 
interactúe con los sistemas académico, social, cultural, artístico, educacional y productivo. 

 
6º Que, asimismo, esta Vicerrectoría tendrá como función el proponer estrategias, políticas, 

normativas y definir estándares, en materia de seguridad, privacidad y acceso a los datos 
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institucionales, tanto de los(as) estudiantes como del personal académico y de 
colaboración, resguardando que la comunidad universitaria y la sociedad tengan acceso a 
datos de calidad, seguros, oportunos, confiables y relevantes, consolidando, acrecentando 
y proyectando el liderazgo de la Universidad de Chile, a nivel nacional e internacional. 

 
7º Que, de igual modo, la Vicerrectoría podrá proponer estrategias, políticas, normativas y 

definir estándares que permitan que el trabajo en redes, la gestión de contenidos digitales 
y el acceso a sistemas globales de información y comunicación sea de la más alta calidad 
posible de acuerdo con el estado del arte en el mundo, a fin de que el conjunto de la 
comunidad universitaria tenga acceso a las tecnologías de información y comunicación, y a 
la infraestructura de redes, con una misma calidad, sin importar el organismo universitario 
o unidad académica desde la cual accedan.  

 
8º Que las unidades ejecutivas centrales son organismos encargados de orientar, coordinar y 

apoyar a Rectoría en las decisiones conducentes a la dirección y supervigilancia de las 
actividades académicas, administrativas y financieras de la Institución, al más alto nivel. 

 
9º Que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19, letra n), y 23, letra a), de los 

Estatutos Institucionales, 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. 

 
10º Que, según lo explicado en el considerando precedente esta Rectoría comunicó al Consejo 

Universitario el presente proyecto de creación de la Vicerrectoría de Tecnologías de la 
Información, habiendo tomado conocimiento de ello, según consta de su Acuerdo N°44, 
adoptado en la Octava Sesión Ordinaria de dicho Órgano Superior Colegiado, con fecha 30 
de junio de 2020. 

 
11º Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, letra b), de los Estatutos de la 

Universidad, al Rector corresponde dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la 
Institución. 

 
DECRETO: 
 
1. Créase la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, bajo la dependencia de la 

Prorrectoría, que estará a cargo de un(a) Vicerrector(a).  
 

2. Modifícase el D.U. N°1851, de 1987, en el siguiente sentido:  
 

i. Suprímase el punto 3.2. del artículo 3°, relativo a la Dirección de Servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, pasando el actual punto 3.3., a ser el nuevo punto 
3.2., y así sucesivamente.  

 
ii. Agrégase en el artículo 3°, un nuevo punto 7., pasando el actual punto 7., a ser el nuevo 

punto 8., y así sucesivamente, del siguiente tenor:  
 

“7.        Vicerrectoría de Tecnologías de la Información.  
7.1. Gabinete. 
7.2. Dirección de Tecnología. 
7.3. Dirección de Datos.  
7.4. Dirección de Proyectos Tecnológicos.  
7.5. Oficina de Seguridad de la Información.  
7.6. Oficina de Educación Online.”  
 

3. Modifícase el D.U. N°002608, de 1987, en el siguiente sentido:  
 

i. Reemplázase el número 11 del punto 3. Título II, relativo a las funciones de la Vicerrectoría 
de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por uno del siguiente tenor:  
 
“11) Participar en el diseño, supervisión y gestión de los sistemas de información para la 
gestión administrativa, financiera y de personal de la Universidad de Chile”. 
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ii. Reemplázase el número 12 del punto 3. Título II, relativo a las funciones de la Vicerrectoría 
de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por uno del siguiente tenor: 
 
“12) Contribuir con herramientas de gestión para establecer una organización 
administrativa dinámica y moderna de la Universidad de Chile orientada hacia el 
mejoramiento continuo, incluyendo un sistema de información de administración 
universitaria, una plataforma de datos corporativos y un sistema de desarrollo de las 
personas.” 
 

iii. Agrégase un nuevo punto 10. del Título II, pasando el actual punto 10, a ser el nuevo punto 
11, del siguiente tenor:  

 
“10. VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.  
 
Órgano que, bajo la dependencia jerárquica de la Prorrectoría, tendrá como función 
principal actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la 
misión de la Universidad de Chile, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías de 
información y comunicaciones, de manera innovadora, propendiendo a una mayor eficacia 
y eficiencia en las labores y servicios que la Institución presta a la comunidad universitaria 
y a la sociedad en todos sus ámbitos. A esta Vicerrectoría le corresponderán las siguientes 
funciones: 

 
a) Estudiar y proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos en materia de 

desarrollo digital para la Universidad y gestionar su implementación. 
 

b) Supervisar el cumplimiento de dichas estrategias, políticas, normativas u otros 
instrumentos en los organismos universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las 
atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
c) Gestionar el desarrollo estratégico digital de la Universidad, integrando en todas las áreas 

el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
 

d) Elaborar propuestas de normativa universitaria en temáticas relativas a infraestructura de 
redes digitales; software de gestión corporativo e institucional, seguridad informática y 
gestión de riesgos informáticos, resguardo y publicación de datos digitales de la 
Universidad, entre otros, que podrán ser aplicables a los(as) integrantes de la comunidad 
universitaria, como a cualquier persona natural o jurídica relacionada con la Universidad. 

 
e) Supervisar, coordinar y colaborar con los(as) encargados(as) de infraestructura digital, 

desarrollo de software, seguridad informática y gestión de datos digitales que cumplan 
funciones en organismos universitarios y unidades académicas. 

 
f) Incubar proyectos de desarrollo digital que puedan tener impacto en la Universidad o en la 

comunidad nacional o internacional. 
 

g) Promover buenas prácticas de sostenibilidad en la gestión de infraestructura digital, 
equipos y en la gestión y desarrollo de personas. 

 
h) Ejercer la dirección técnica de los proyectos de tecnología digital de toda la Institución. 

 
i) Apoyar los sistemas de información para la gestión administrativa, financiera y de gestión 

de personas de la Universidad de Chile. 
 

j) Contribuir con herramientas y servicios a fin de propender al establecimiento de una 
organización administrativa dinámica y moderna en la Universidad. 

 
k) Promover la colaboración y coordinación interinstitucional en materias propias de su 

competencia. 
 

l) Generar y promover programas de capacitación, educación y formación profesional en 
materias propias de su competencia. 
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m) Proponer e implementar, en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, un sistema de gobierno universitario de datos, con el objeto de 

integrar la información en un solo repositorio y disponibilizarlo a todos los organismos y 

unidades académicas de la Universidad. 

 

n) Elaborar propuestas de estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos que 
aseguren la calidad, integridad y seguridad de los datos, velando por su cumplimiento, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
o) Definir estándares de arquitecturas, procedimientos y métricas relacionadas con el 

almacenamiento y procesamiento de datos aplicables a todos los organismos universitarios 
y unidades académicas. 

 
p) Supervisar la correcta y armónica ejecución de los proyectos de infraestructura que 

involucren el uso de redes de comunicación y tecnología, sin perjuicio de las atribuciones 
propias de los órganos contralores competentes. 
 

q) Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tecnológicos de la Universidad, tales 

como softwares y recursos digitales, y llevar su registro.   

 

r) Analizar y visar los proyectos específicos que los diferentes organismos universitarios y 
unidades académicas desarrollen en materia de construcción, mantención, reparación y 
modificación de infraestructura digital. 

 
s) Resguardar la seguridad, integridad, disponibilidad e imagen digital de la Universidad y 

desarrollar y ejecutar las acciones inmediatas, de mediano y largo plazo para mantenerla. 
 

t) Realizar auditorías de ciberseguridad a los servicios tecnológicos de todos los organismos 
universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las atribuciones propias de los 
órganos contralores competentes. 

 
u) Desarrollar y proponer estrategias y políticas a fin de promover una cultura de 

ciberseguridad. 
 

v) Diseñar e implementar la infraestructura habilitante que provea de recursos y servicios 
esenciales y comunes a diversos sistemas de software. 

 
w) Elaborar y ejecutar proyectos de software que atiendan las necesidades de la comunidad 

universitaria, a partir de la infraestructura habilitante señalada en el literal precedente, 
promoviendo y gestionando la apertura e interoperabilidad de los proyectos desarrollados. 

 
x) Generar propuestas de estrategias y políticas que aseguren el desarrollo y el 

mantenimiento de software de calidad, seguro y confiable. 
 

y) Velar por el correcto uso de las licencias de software adquiridas por la Universidad. 
 

z) Las demás que le asigne la normativa universitaria.” 
 
4. Apruébase el siguiente Reglamento de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información: 

 
“REGLAMENTO 

 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VICERRECTORÍA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1°. De la Vicerrectoría. La Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (en adelante, 

“la Vicerrectoría”), es una Unidad Ejecutiva Central, bajo la dependencia de la Prorrectoría, cuya 

función principal será actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la 

misión de la Universidad de Chile, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías de 

información y comunicaciones, de manera innovadora, propendiendo a una mayor eficacia y 
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eficiencia en las labores y servicios que la Institución presta a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en todos sus ámbitos. 

 

La Vicerrectoría estará a cargo de un(a) Vicerrector(a) y contará, a fin de dar cumplimiento a sus 

objetivos y funciones, con los siguientes organismos dependientes:  

 

a) Gabinete.  

 

b) Dirección de Tecnología.  

 

c) Dirección de Datos.  

 

d) Dirección de Proyectos Tecnológicos.  

 

e) Oficina de Seguridad de la Información. 

 

f) Oficina de Educación Online.  

 
En la Vicerrectoría existirá un Consejo Asesor, de carácter consultivo, que contará con la 
participación, entre otros, de representantes de todas las Vicerrectorías, cuyas funciones, 
integración y normas de funcionamiento serán determinadas por acto administrativo del (de la) 
Rector(a).   
 
Artículo 2°. Funciones de la Vicerrectoría. A esta Vicerrectoría le corresponderán las siguientes 
funciones:  
 

a) Estudiar y proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos en materia de 
desarrollo digital para la Universidad y gestionar su implementación. 

 
b) Supervisar el cumplimiento de dichas estrategias, políticas, normativas u otros 

instrumentos en los organismos universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las 
atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
c) Gestionar el desarrollo estratégico digital de la Universidad, integrando en todas las áreas 

el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
 

d) Elaborar propuestas de normativa universitaria en temáticas relativas a infraestructura de 
redes digitales; software de gestión corporativo e institucional, seguridad informática y 
gestión de riesgos informáticos, resguardo y publicación de datos digitales de la 
Universidad, entre otros, que podrán ser aplicables a los(as) integrantes de la comunidad 
universitaria, como a cualquier persona natural o jurídica relacionada con la Universidad. 

 
e) Supervisar, coordinar y colaborar con los(as) encargados(as) de infraestructura digital, 

desarrollo de software, seguridad informática y gestión de datos digitales que cumplan 
funciones en organismos universitarios y unidades académicas.  

 
f) Incubar proyectos de desarrollo digital que puedan tener impacto en la Universidad o en la 

comunidad nacional o internacional. 
 

g) Promover buenas prácticas de sostenibilidad en la gestión de infraestructura digital, 
equipos y en la gestión y desarrollo de personas. 

 
h) Ejercer la dirección técnica de los proyectos de tecnología digital de toda la Institución. 

 
i) Apoyar los sistemas de información para la gestión administrativa, financiera y de gestión 

de personas de la Universidad de Chile. 
 

j) Contribuir con herramientas y servicios a fin de propender al establecimiento de una 
organización administrativa dinámica y moderna en la Universidad. 
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k) Promover la colaboración y coordinación interinstitucional en materias propias de su 
competencia.  

 
l) Generar y promover programas de capacitación, educación y formación profesional en 

materias propias de su competencia.   
 

m) Proponer e implementar, en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional, un sistema de gobierno universitario de datos, con el objeto de 
integrar la información en un solo repositorio y disponibilizarlo a todos los organismos y 
unidades académicas de la Universidad. 
 

n) Elaborar propuestas de estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos que 
aseguren la calidad, integridad y seguridad de los datos, velando por su cumplimiento, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
o) Definir estándares de arquitecturas, procedimientos y métricas relacionadas con el 

almacenamiento y procesamiento de datos aplicables a todos los organismos universitarios 
y unidades académicas. 

 
p) Supervisar la correcta y armónica ejecución de los proyectos de infraestructura que 

involucren el uso de redes de comunicación y tecnología, sin perjuicio de las atribuciones 
propias de los órganos contralores competentes. 
 

q) Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tecnológicos de la Universidad, tales 
como softwares y recursos digitales, en coordinación con la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional, y llevar su registro.   

 
r) Analizar y visar los proyectos específicos que los diferentes organismos universitarios y 

unidades académicas desarrollen en materia de construcción, mantención, reparación y 
modificación de infraestructura digital. 

 
s) Resguardar la seguridad, integridad, disponibilidad e imagen digital de la Universidad y 

desarrollar y ejecutar las acciones inmediatas, de mediano y largo plazo para mantenerla. 
 

t) Realizar auditorías de ciberseguridad a los servicios tecnológicos de todos los organismos 
universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las atribuciones propias de los 
órganos contralores competentes. 

 
u) Desarrollar y proponer estrategias y políticas a fin de promover una cultura de 

ciberseguridad. 
 

v) Diseñar e implementar la infraestructura habilitante que provea de recursos y servicios 
esenciales y comunes a diversos sistemas de software. 

 
w) Elaborar y ejecutar proyectos de software que atiendan las necesidades de la comunidad 

universitaria, a partir de la infraestructura habilitante señalada en el literal precedente, 
promoviendo y gestionando la apertura e interoperabilidad de los proyectos desarrollados. 

 
x) Generar propuestas de estrategias y políticas que aseguren el desarrollo y el 

mantenimiento de software de calidad, seguro y confiable. 
 

y) Velar por el correcto uso de las licencias de software adquiridas por la Universidad. 
 

z) Las demás que le asigne la normativa universitaria. 
   

Artículo 3°. Del (de la) Vicerrector(a). La Vicerrectoría estará a cargo de un(a) Vicerrector(a), a 
quien corresponderá la dirección superior de este órgano y de las unidades que lo conforman, 
ejercer su administración y asegurar el cumplimiento de las funciones del organismo en el marco 
de las instrucciones y planes de trabajo establecidos por el(la) Rector(a). 
 
El(la) Vicerrector(a) será un(a) académico(a) con la jerarquía de Profesor(a), de reconocida 
trayectoria en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Será nombrado(a) por el(la) Rector(a) y 
permanecerá en el cargo mientras mantenga su confianza.  
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Artículo 4°. Atribuciones del (de la) Vicerrector(a). En el desempeño de su cargo, el(la) 
Vicerrector(a) tendrá las siguientes atribuciones y funciones:  
 

a) Aprobar y remitir al (la) Rector(a) las propuestas de estrategias, políticas, normativas u 
otros instrumentos relativos a las funciones de la Vicerrectoría.   

 
b) Promover, gestionar y mantener las relaciones de la Universidad de Chile con cualquier 

institución pública o privada, nacional, extranjera o internacional, como también ante 
personas naturales, en el marco de las funciones y objetivos de la Vicerrectoría y de las 
instrucciones y planes de trabajo establecidos por el(la) Rector(a). 

 
c) Representar a la Vicerrectoría en las instancias universitarias que correspondan. 

 
d) Solicitar directamente a las unidades académicas u órganos universitarios pertinentes los 

informes o antecedentes necesarios para el cumplimiento de las funciones de la 
Vicerrectoría. 
 

e) Formalizar y difundir la definición de los estándares de arquitecturas, procedimientos y 
métricas en materia de almacenamiento y procesamiento de datos aplicables a todos los 
organismos universitarios y unidades académicas. 
 

f) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el eficaz y oportuno cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Vicerrectoría, organizar su funcionamiento interno, fijar las 
modalidades de trabajo y encomendar labores al personal de su dependencia.  
 

g) Administrar los recursos materiales y financieros asignados a la Vicerrectoría y autorizar 
sus gastos, dentro del ámbito de sus atribuciones y en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria.  

 
h) Presentar al (a la) Rector(a) y a las instancias universitarias que correspondan, la 

programación anual de actividades, de proyectos de la Vicerrectoría y la cuenta anual de la 

misma.  

 

i) Las demás funciones que le encomiende el(la) Prorrector o las que establezcan los 
reglamentos o normativas de la Universidad. 

 
TÍTULO II: DE LAS UNIDADES DE LA VICERRECTORÍA 

 
Párrafo 1°. Del Gabinete. 
 
Artículo 5°. Definición. El Gabinete de la Vicerrectoría es la unidad encargada de asesorar al(la) 
Vicerrector(a), apoyar su gestión y coordinar las comunicaciones con las demás unidades de la 
Vicerrectoría, con los organismos y unidades de la Universidad, con las respectivas autoridades 
universitarias y con las direcciones, divisiones, departamentos o autoridades de las entidades 
públicas o privadas con las que interactúe la Vicerrectoría en el cumplimiento de sus funciones.  
 
El Gabinete estará a cargo de un(a) Jefe(a) de Gabinete, a quien corresponderá asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la Unidad y su administración, en el marco de las instrucciones y 
planes de trabajo establecidos por el(la) Vicerrector(a).  
 
El(la) Jefe(a) de Gabinete será un(a) profesional con al menos tres años de experiencia en alguna 
Universidad del Estado en labores vinculadas a la gestión y gobernanza universitaria. 
 
En el cumplimiento de sus funciones podrá contar con el apoyo de un área de gestión 
administrativa y un área de comunicaciones u otras que disponga al efecto.  
 
Párrafo 2°. De la Dirección de Tecnología.  
 
Artículo 6°. Definición. La Dirección de Tecnología es la encargada de proporcionar soluciones y 
servicios de tecnología de información y comunicación a la Universidad, manteniendo y operando 
la infraestructura, diseñando sistemas que sean eficaces y eficientes de conformidad a la misión de 
la Institución y proponiendo estrategias, políticas, normativas y estándares de funcionamiento.   
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La Dirección de Tecnología proveerá los ambientes para la recolección de los datos, su transporte, 
almacenamiento y procesamiento, además de permitir el acceso a los mismos por parte de cada 
una de las unidades competentes. A su vez, monitoreará y certificará los criterios de seguridad 
pertinentes, los protocolos a través de los cuales asegurará que existan mecanismos técnicos de 
alta calidad que faciliten y potencien las labores administrativas, docentes e investigativas, 
contribuyendo al intercambio de conocimiento en nuestro país y el resto del mundo.  
 
Será dirigida por un(a) Director(a) de Tecnología, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a) y 
contará con el personal de apoyo idóneo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 7°. Funciones. La Dirección de Tecnología tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Diseñar, implementar, mantener, operar y explotar la infraestructura digital de la 
Universidad, lo que incluye sistemas de software, datacenters, bases de datos corporativos 
y la red de comunicaciones universitaria.  

 
b) Proponer la definición de estándares de funcionamiento relativos a infraestructuras 

digitales que permitan asegurar la calidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica 
universitaria. 

 
c) Proveer un servicio de mesa de ayuda para la comunidad universitaria y usuarios(as) en 

general. 
 

d) Construir y mantener una plataforma habilitante de software que provea funcionalidades 
esenciales y transversales a la Universidad, así como servicios de infraestructura para 
despliegues de software para desarrollos particulares en la Universidad.  

 
e) Diseñar, implementar y mantener herramientas de software para el uso específico en 

procesos administrativos y de gestión estratégica de la Universidad, tales como matrícula, 
evaluaciones, administración financiera, entre otros. 

 
f) Apoyar y supervisar proyectos tecnológicos estratégicos o de infraestructura que incluyan 

tecnología en la Universidad.  
 

g) Disponer de un equipo de técnicos(as) que soporten los equipos escritorio y ofimática de 
los Servicios Centrales. 

 
h) Realizar vigilancia tecnológica para evaluar la eventual adquisición e incorporación de 

tecnología de vanguardia. 
 

i) Elaborar propuestas de políticas de desarrollo de software que permitan asegurar la 
calidad, confiabilidad y consistencia de los sistemas de la Universidad.   
 

j) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 
Artículo 8°. Áreas de Gestión. Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Tecnología 
tendrá tres áreas de gestión:  
 

a) Desarrollo. Estará encargada de diseñar y proponer el desarrollo de nuevos softwares. 
Será supervisada por un(a) Jefe(a) de Área. 

 
b) Mantención y Operación. Estará encargada de mantener los sistemas administrativos en 

operación. Será supervisada por un(a) Jefe(a) de Área.  
 

c) Infraestructura. Estará encargada de diseñar, coordinar y mantener la infraestructura digital 
universitaria. Será supervisada por un(a) Jefe(a) de Área.  

 
Párrafo 3°. De la Dirección de Datos.  
 
Artículo 9°. Definición. La Dirección de Datos es la encargada de recolectar y disponibilizar los 
datos que produce y recopila la Universidad, generando herramientas que faciliten la información 
para la toma de decisiones al interior de la Institución, contribuyendo a la construcción de 
parámetros de alta calidad en los ámbitos de docencia, investigación, creación artística y 
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extensión, así como para la gestión universitaria. Además, deberá velar por la calidad de los datos 
por un almacenamiento seguro de los mismos y por su custodia. 
 
La Dirección de Datos tendrá el deber de proponer estrategias, políticas, normativas, definición de 
estándares u otros instrumentos relativos al acceso a los diversos datos de la Universidad.  
 
Será dirigida por un(a) Director(a) de Datos, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a), y 
contará con el personal de apoyo idóneo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 10°. Funciones. La Dirección de Datos tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Elaborar y proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos para la 
creación, mantención y disponibilidad de una arquitectura de datos institucionales, 
estableciendo los respectivos modelos de gestión. 

 
b) Diseñar y velar por la integridad y uso del modelo de bases de datos, incluyendo metadata. 

 
c) Proponer la creación de un modelo de gobernanza de datos de la Universidad, 

encargándose de la planificación, supervisión y control de la gestión y uso de datos.  
 

d) Velar por la integración e interoperabilidad de los datos y modelos de datos con las 
herramientas de tecnologías de información que así lo requieran en la Universidad.  

 
e) Mantener y disponibilizar el datawarehouse con datos institucionales de la Universidad. 

 
f) Proponer estrategias tendientes a resguardar la calidad de los datos dentro de los modelos 

de gestión institucionales. 
 

g) Definir, en conjunto con la Oficina de Seguridad de la información, los mecanismos 
informáticos necesarios para resguardar el correcto uso y seguridad de los datos y la 
información que se puede generar con ellos. 
 

h) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 
Párrafo 4°. De la Dirección de Proyectos Tecnológicos.  
 
Artículo 11°. Definición. La Dirección de Proyectos Tecnológicos es la encargada de diseñar, 
gestionar e implementar la incubación de proyectos tecnológicos, en conjunto con otros 
organismos universitarios o unidades académicas cuando sea necesario, a fin de entregar 
soluciones innovadoras a los requerimientos y problemáticas del quehacer de la Universidad en el 
cumplimiento de su misión.  
 
La Dirección estará a cargo de un(a) Director(a) de Proyectos Tecnológicos, bajo la dependencia 
del (de la) Vicerrector(a) y deberá ejercer la coordinación, supervisión y control del personal de 
apoyo asociado al cumplimiento de las funciones de la Unidad. 
 
Artículo 12°. Funciones. La Dirección de Proyectos Tecnológicos tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Elaborar y proponer proyectos tecnológicos innovadores para la Universidad, en los 
ámbitos de docencia, investigación, creación artística, extensión y gestión universitaria.  

 
b) Incubar proyectos tecnológicos como una forma de probar ideas y explorar potenciales 

áreas de transformación digital. 
 

c) Analizar y proponer la obtención de diferentes tipos de financiamiento y apoyos para los 
proyectos tecnológicos que se incuben, procurando generar resultados concretos y 
verificables, a fin de continuar con su desarrollo.  

 
d) Recoger ideas y proyectos propuestos desde las diferentes unidades académicas u 

organismos universitarios de la Institución.   
 

e) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
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Párrafo 5°. De la Oficina de Seguridad de la Información.  
 
Artículo 13°. Definición. La Oficina de Seguridad de la Información es la responsable de planificar 
y desarrollar los sistemas de seguridad que permitan a la comunidad universitaria desenvolverse 
en un ambiente digital seguro, íntegro y confiable.  
 
La Oficina de Seguridad de la Información será dirigida por un(a) Oficial de Seguridad de la 
Información, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a), y contará con el personal de apoyo 
idóneo para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 14°. Funciones. A la Oficina de Seguridad de la Información le corresponderán las 
siguientes funciones:  
 

a) Proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos, relativos a seguridad de la 
información y ciberseguridad.  

 
b) Elaborar un plan de mitigación de riesgo en ciberseguridad y coordinar la respuesta 

institucional ante eventuales incidentes en la materia. 
 

c) Establecer puntos de coordinación y enlace, tanto de forma interna como externa a la 
Universidad en lo relativo a ciberseguridad. 

 
d) Difundir en la comunidad universitaria la normativa y las buenas prácticas existentes en 

materia de ciberseguridad. 
 

e) Realizar, de forma preventiva, monitoreos de seguridad en plataformas universitarias, 
reportarlos y gestionar su solución.  

 
f) Efectuar revisiones preventivas de ciberseguridad en los sistemas y plataformas 

tecnológicas de la Universidad. 
 

g) Deshabilitar o bloquear sistemas en caso de identificar un riesgo inminente para la 
confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información de la Universidad. 

 
h) Efectuar auditorías preventivas de ciberseguridad en los sistemas y plataformas 

tecnológicas de la Universidad, sin perjuicio de las atribuciones propias de los órganos 
contralores competentes. 
 

i) Definir, en conjunto con la Dirección de Datos, los mecanismos informáticos necesarios 
para resguardar el correcto uso y seguridad de los datos y la información que se puede 
generar con ellos. 
 

j) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 
Párrafo 6°. De la Oficina de Educación Online.  
 
Artículo 15°. Definición. La Oficina de Educación Online es la encargada del desarrollo de 
capacidades técnicas, humanas y de nuevas tecnologías, a fin de dar respuesta a las necesidades 
y particularidades de los organismos universitarios y unidades académicas vinculadas con la 
docencia.  
 
Estará a cargo de un(a) Jefe(a) de oficina, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a), y contará 
con el personal de apoyo idóneo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Para el eficaz y eficiente desarrollo de sus labores, la Oficina de Educación Online podrá 
relacionarse directamente con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y las Direcciones de 
Escuela de Pregrado y Postgrado de las unidades académicas, de conformidad a los lineamientos 
y directrices previamente aprobados por el(la) Vicerrector(a).  
 

TÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 16°. Disposición complementaria. Todo otro asunto relativo a la organización o 
funcionamiento de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, que no esté normado en las 
presentes disposiciones, será resuelto por el(la) Rector(a), a propuesta de la Vicerrectoría. 
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Artículo 17°. Entrada en vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a contar de la 
fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. 
 

TÍTULO IV: DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Artículo Transitorio. Reglamento Consejo Asesor. La primera Resolución que establezca las 
funciones, integración y normas de funcionamiento del Consejo Asesor dispuesto en el inciso final 
del artículo 1°, será dictado por el Rector, previa propuesta del (de la) Vicerrector(a) de 
Tecnologías de la Información, dentro del plazo de seis meses a contar de la total tramitación del 
Decreto.” 
 
 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO MOLINA LAMILLA                                      DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
         Director Jurídico                                                                  Rector 
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CREA LA VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y APRUEBA SU 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 
DECRETO UNIVERSITARIO N° 0022604.- 
 
SANTIAGO, 31 DE AGOSTO DE 2020. 

 
Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido 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, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, 
ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del referido Ministerio; 
D.U. N°1939, de 2015; D.U. N°0044208, de 2017; 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; el D.F.L. N°29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; D.U. 
N°1851, de 1987; D.U. N°002608, de 1987; el Acuerdo N°44, de la Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Universitario, de 30 de junio de 2020; y la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría 
General de la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º Que, conforme a la ley, 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, económica y administrativa, en virtud de la cual está 
facultada para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga 
a sus intereses. 

 
2º Que esta Institución de Educación Superior cumple su misión a través de las funciones de 

docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las 
artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud, procurando ejercer 
estas funciones con el más alto nivel de exigencia. 

 
3º Que el inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 

establece que dichas instituciones, como rasgo propio y distintivo de su misión, deben 
contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, 
como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que 
propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, 
económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, con una perspectiva 
intercultural. 

 
4º Que, en observancia a la referida misión de la Universidad de Chile, consagrada tanto en 

el Estatuto Institucional como en la referida ley de universidades estatales, resulta 
necesaria la creación de un organismo universitario que tenga como objetivo principal ser 
un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la misión de la Universidad y 
a su constante modernización y actualización, mediante el desarrollo y aplicación 
innovadora de tecnologías de información y comunicaciones que posibiliten la realización 
eficiente de las labores y servicios que la Institución presta a la sociedad en todos sus 
ámbitos. 

 
5º Que, de esa manera, se ha estimado pertinente modificar la estructura del nivel central de 

la Universidad, a través de la creación de una Unidad Ejecutiva Central, denominada 
“Vicerrectoría de Tecnologías de la Información”, bajo la dependencia de la Prorrectoría, 
cuya finalidad será contribuir a la transformación completa de la Universidad en una 
institución moderna, digital, actualizada y actualizable; líder en el uso de tecnologías para 
la realización de su misión; preparada para educar a las nuevas generaciones y que 
interactúe con los sistemas académico, social, cultural, artístico, educacional y productivo. 
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6º Que, asimismo, esta Vicerrectoría tendrá como función el proponer estrategias, políticas, 
normativas y definir estándares, en materia de seguridad, privacidad y acceso a los datos 
institucionales, tanto de los(as) estudiantes como del personal académico y de 
colaboración, resguardando que la comunidad universitaria y la sociedad tengan acceso a 
datos de calidad, seguros, oportunos, confiables y relevantes, consolidando, acrecentando 
y proyectando el liderazgo de la Universidad de Chile, a nivel nacional e internacional. 

 
7º Que, de igual modo, la Vicerrectoría podrá proponer estrategias, políticas, normativas y 

definir estándares que permitan que el trabajo en redes, la gestión de contenidos digitales 
y el acceso a sistemas globales de información y comunicación sea de la más alta calidad 
posible de acuerdo con el estado del arte en el mundo, a fin de que el conjunto de la 
comunidad universitaria tenga acceso a las tecnologías de información y comunicación, y a 
la infraestructura de redes, con una misma calidad, sin importar el organismo universitario 
o unidad académica desde la cual accedan.  

 
8º Que las unidades ejecutivas centrales son organismos encargados de orientar, coordinar y 

apoyar a Rectoría en las decisiones conducentes a la dirección y supervigilancia de las 
actividades académicas, administrativas y financieras de la Institución, al más alto nivel. 

 
9º Que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19, letra n), y 23, letra a), de los 

Estatutos Institucionales, 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. 

 
10º Que, según lo explicado en el considerando precedente esta Rectoría comunicó al Consejo 

Universitario el presente proyecto de creación de la Vicerrectoría de Tecnologías de la 
Información, habiendo tomado conocimiento de ello, según consta de su Acuerdo N°44, 
adoptado en la Octava Sesión Ordinaria de dicho Órgano Superior Colegiado, con fecha 30 
de junio de 2020. 

 
11º Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, letra b), de los Estatutos de la 

Universidad, al Rector corresponde dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la 
Institución. 

 
DECRETO: 
 
1. Créase la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, bajo la dependencia de la 

Prorrectoría, que estará a cargo de un(a) Vicerrector(a).  
 

2. Modifícase el D.U. N°1851, de 1987, en el siguiente sentido:  
 

i. Suprímase el punto 3.2. del artículo 3°, relativo a la Dirección de Servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, pasando el actual punto 3.3., a ser el nuevo punto 
3.2., y así sucesivamente.  

 
ii. Agrégase en el artículo 3°, un nuevo punto 7., pasando el actual punto 7., a ser el nuevo 

punto 8., y así sucesivamente, del siguiente tenor:  
 

“7.        Vicerrectoría de Tecnologías de la Información.  
7.1. Gabinete. 
7.2. Dirección de Tecnología. 
7.3. Dirección de Datos.  
7.4. Dirección de Proyectos Tecnológicos.  
7.5. Oficina de Seguridad de la Información.  
7.6. Oficina de Educación Online.”  
 

3. Modifícase el D.U. N°002608, de 1987, en el siguiente sentido:  
 

i. Reemplázase el número 11 del punto 3. Título II, relativo a las funciones de la Vicerrectoría 
de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por uno del siguiente tenor:  
 
“11) Participar en el diseño, supervisión y gestión de los sistemas de información para la 
gestión administrativa, financiera y de personal de la Universidad de Chile”. 
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ii. Reemplázase el número 12 del punto 3. Título II, relativo a las funciones de la Vicerrectoría 

de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por uno del siguiente tenor: 
 
“12) Contribuir con herramientas de gestión para establecer una organización 
administrativa dinámica y moderna de la Universidad de Chile orientada hacia el 
mejoramiento continuo, incluyendo un sistema de información de administración 
universitaria, una plataforma de datos corporativos y un sistema de desarrollo de las 
personas.” 

 

iii. Agrégase un nuevo punto 10. del Título II, pasando el actual punto 10, a ser el nuevo punto 
11, del siguiente tenor:  

 
“10. VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.  
 
Órgano que, bajo la dependencia jerárquica de la Prorrectoría, tendrá como función 
principal actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la 
misión de la Universidad de Chile, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías de 
información y comunicaciones, de manera innovadora, propendiendo a una mayor eficacia 
y eficiencia en las labores y servicios que la Institución presta a la comunidad universitaria 
y a la sociedad en todos sus ámbitos. A esta Vicerrectoría le corresponderán las siguientes 
funciones: 

 
a) Estudiar y proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos en materia de 

desarrollo digital para la Universidad y gestionar su implementación. 
 

b) Supervisar el cumplimiento de dichas estrategias, políticas, normativas u otros 
instrumentos en los organismos universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las 
atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
c) Gestionar el desarrollo estratégico digital de la Universidad, integrando en todas las áreas 

el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
 

d) Elaborar propuestas de normativa universitaria en temáticas relativas a infraestructura de 
redes digitales; software de gestión corporativo e institucional, seguridad informática y 
gestión de riesgos informáticos, resguardo y publicación de datos digitales de la 
Universidad, entre otros, que podrán ser aplicables a los(as) integrantes de la comunidad 
universitaria, como a cualquier persona natural o jurídica relacionada con la Universidad. 

 
e) Supervisar, coordinar y colaborar con los(as) encargados(as) de infraestructura digital, 

desarrollo de software, seguridad informática y gestión de datos digitales que cumplan 
funciones en organismos universitarios y unidades académicas. 

 
f) Incubar proyectos de desarrollo digital que puedan tener impacto en la Universidad o en la 

comunidad nacional o internacional. 
 

g) Promover buenas prácticas de sostenibilidad en la gestión de infraestructura digital, 
equipos y en la gestión y desarrollo de personas. 

 
h) Ejercer la dirección técnica de los proyectos de tecnología digital de toda la Institución. 

 
i) Apoyar los sistemas de información para la gestión administrativa, financiera y de gestión 

de personas de la Universidad de Chile. 
 

j) Contribuir con herramientas y servicios a fin de propender al establecimiento de una 
organización administrativa dinámica y moderna en la Universidad. 

 
k) Promover la colaboración y coordinación interinstitucional en materias propias de su 

competencia. 
 

l) Generar y promover programas de capacitación, educación y formación profesional en 
materias propias de su competencia. 
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m) Proponer e implementar, en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, un sistema de gobierno universitario de datos, con el objeto de 

integrar la información en un solo repositorio y disponibilizarlo a todos los organismos y 

unidades académicas de la Universidad. 

 

n) Elaborar propuestas de estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos que 
aseguren la calidad, integridad y seguridad de los datos, velando por su cumplimiento, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
o) Definir estándares de arquitecturas, procedimientos y métricas relacionadas con el 

almacenamiento y procesamiento de datos aplicables a todos los organismos universitarios 
y unidades académicas. 

 
p) Supervisar la correcta y armónica ejecución de los proyectos de infraestructura que 

involucren el uso de redes de comunicación y tecnología, sin perjuicio de las atribuciones 
propias de los órganos contralores competentes. 
 

q) Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tecnológicos de la Universidad, tales 

como softwares y recursos digitales, y llevar su registro.   

 

r) Analizar y visar los proyectos específicos que los diferentes organismos universitarios y 
unidades académicas desarrollen en materia de construcción, mantención, reparación y 
modificación de infraestructura digital. 

 
s) Resguardar la seguridad, integridad, disponibilidad e imagen digital de la Universidad y 

desarrollar y ejecutar las acciones inmediatas, de mediano y largo plazo para mantenerla. 
 

t) Realizar auditorías de ciberseguridad a los servicios tecnológicos de todos los organismos 
universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las atribuciones propias de los 
órganos contralores competentes. 

 
u) Desarrollar y proponer estrategias y políticas a fin de promover una cultura de 

ciberseguridad. 
 

v) Diseñar e implementar la infraestructura habilitante que provea de recursos y servicios 
esenciales y comunes a diversos sistemas de software. 

 
w) Elaborar y ejecutar proyectos de software que atiendan las necesidades de la comunidad 

universitaria, a partir de la infraestructura habilitante señalada en el literal precedente, 
promoviendo y gestionando la apertura e interoperabilidad de los proyectos desarrollados. 

 
x) Generar propuestas de estrategias y políticas que aseguren el desarrollo y el 

mantenimiento de software de calidad, seguro y confiable. 
 

y) Velar por el correcto uso de las licencias de software adquiridas por la Universidad. 
 

z) Las demás que le asigne la normativa universitaria.” 
 
4. Apruébase el siguiente Reglamento de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información: 

 
“REGLAMENTO 

 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VICERRECTORÍA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1°. De la Vicerrectoría. La Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (en adelante, 

“la Vicerrectoría”), es una Unidad Ejecutiva Central, bajo la dependencia de la Prorrectoría, cuya 

función principal será actuar como un agente de cambio y transformación digital que contribuya a la 

misión de la Universidad de Chile, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías de 

información y comunicaciones, de manera innovadora, propendiendo a una mayor eficacia y 
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eficiencia en las labores y servicios que la Institución presta a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en todos sus ámbitos. 

 

La Vicerrectoría estará a cargo de un(a) Vicerrector(a) y contará, a fin de dar cumplimiento a sus 

objetivos y funciones, con los siguientes organismos dependientes:  

 

a) Gabinete.  

 

b) Dirección de Tecnología.  

 

c) Dirección de Datos.  

 

d) Dirección de Proyectos Tecnológicos.  

 

e) Oficina de Seguridad de la Información. 

 

f) Oficina de Educación Online.  

 
En la Vicerrectoría existirá un Consejo Asesor, de carácter consultivo, que contará con la 
participación, entre otros, de representantes de todas las Vicerrectorías, cuyas funciones, 
integración y normas de funcionamiento serán determinadas por acto administrativo del (de la) 
Rector(a).   
 
Artículo 2°. Funciones de la Vicerrectoría. A esta Vicerrectoría le corresponderán las siguientes 
funciones:  
 

a) Estudiar y proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos en materia de 
desarrollo digital para la Universidad y gestionar su implementación. 

 
b) Supervisar el cumplimiento de dichas estrategias, políticas, normativas u otros 

instrumentos en los organismos universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las 
atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
c) Gestionar el desarrollo estratégico digital de la Universidad, integrando en todas las áreas 

el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
 

d) Elaborar propuestas de normativa universitaria en temáticas relativas a infraestructura de 
redes digitales; software de gestión corporativo e institucional, seguridad informática y 
gestión de riesgos informáticos, resguardo y publicación de datos digitales de la 
Universidad, entre otros, que podrán ser aplicables a los(as) integrantes de la comunidad 
universitaria, como a cualquier persona natural o jurídica relacionada con la Universidad. 

 
e) Supervisar, coordinar y colaborar con los(as) encargados(as) de infraestructura digital, 

desarrollo de software, seguridad informática y gestión de datos digitales que cumplan 
funciones en organismos universitarios y unidades académicas.  

 
f) Incubar proyectos de desarrollo digital que puedan tener impacto en la Universidad o en la 

comunidad nacional o internacional. 
 

g) Promover buenas prácticas de sostenibilidad en la gestión de infraestructura digital, 
equipos y en la gestión y desarrollo de personas. 

 
h) Ejercer la dirección técnica de los proyectos de tecnología digital de toda la Institución. 

 
i) Apoyar los sistemas de información para la gestión administrativa, financiera y de gestión 

de personas de la Universidad de Chile. 
 

j) Contribuir con herramientas y servicios a fin de propender al establecimiento de una 
organización administrativa dinámica y moderna en la Universidad. 
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k) Promover la colaboración y coordinación interinstitucional en materias propias de su 
competencia.  

 
l) Generar y promover programas de capacitación, educación y formación profesional en 

materias propias de su competencia.   
 

m) Proponer e implementar, en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional, un sistema de gobierno universitario de datos, con el objeto de 
integrar la información en un solo repositorio y disponibilizarlo a todos los organismos y 
unidades académicas de la Universidad. 
 

n) Elaborar propuestas de estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos que 
aseguren la calidad, integridad y seguridad de los datos, velando por su cumplimiento, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los órganos contralores competentes. 

 
o) Definir estándares de arquitecturas, procedimientos y métricas relacionadas con el 

almacenamiento y procesamiento de datos aplicables a todos los organismos universitarios 
y unidades académicas. 

 
p) Supervisar la correcta y armónica ejecución de los proyectos de infraestructura que 

involucren el uso de redes de comunicación y tecnología, sin perjuicio de las atribuciones 
propias de los órganos contralores competentes. 
 

q) Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tecnológicos de la Universidad, tales 
como softwares y recursos digitales, en coordinación con la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional, y llevar su registro.   

 
r) Analizar y visar los proyectos específicos que los diferentes organismos universitarios y 

unidades académicas desarrollen en materia de construcción, mantención, reparación y 
modificación de infraestructura digital. 

 
s) Resguardar la seguridad, integridad, disponibilidad e imagen digital de la Universidad y 

desarrollar y ejecutar las acciones inmediatas, de mediano y largo plazo para mantenerla. 
 

t) Realizar auditorías de ciberseguridad a los servicios tecnológicos de todos los organismos 
universitarios y unidades académicas, sin perjuicio de las atribuciones propias de los 
órganos contralores competentes. 

 
u) Desarrollar y proponer estrategias y políticas a fin de promover una cultura de 

ciberseguridad. 
 

v) Diseñar e implementar la infraestructura habilitante que provea de recursos y servicios 
esenciales y comunes a diversos sistemas de software. 

 
w) Elaborar y ejecutar proyectos de software que atiendan las necesidades de la comunidad 

universitaria, a partir de la infraestructura habilitante señalada en el literal precedente, 
promoviendo y gestionando la apertura e interoperabilidad de los proyectos desarrollados. 

 
x) Generar propuestas de estrategias y políticas que aseguren el desarrollo y el 

mantenimiento de software de calidad, seguro y confiable. 
 

y) Velar por el correcto uso de las licencias de software adquiridas por la Universidad. 
 

z) Las demás que le asigne la normativa universitaria. 
   

Artículo 3°. Del (de la) Vicerrector(a). La Vicerrectoría estará a cargo de un(a) Vicerrector(a), a 
quien corresponderá la dirección superior de este órgano y de las unidades que lo conforman, 
ejercer su administración y asegurar el cumplimiento de las funciones del organismo en el marco 
de las instrucciones y planes de trabajo establecidos por el(la) Rector(a). 
 
El(la) Vicerrector(a) será un(a) académico(a) con la jerarquía de Profesor(a), de reconocida 
trayectoria en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Será nombrado(a) por el(la) Rector(a) y 
permanecerá en el cargo mientras mantenga su confianza.  
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Artículo 4°. Atribuciones del (de la) Vicerrector(a). En el desempeño de su cargo, el(la) 
Vicerrector(a) tendrá las siguientes atribuciones y funciones:  
 

a) Aprobar y remitir al (la) Rector(a) las propuestas de estrategias, políticas, normativas u 
otros instrumentos relativos a las funciones de la Vicerrectoría.   

 
b) Promover, gestionar y mantener las relaciones de la Universidad de Chile con cualquier 

institución pública o privada, nacional, extranjera o internacional, como también ante 
personas naturales, en el marco de las funciones y objetivos de la Vicerrectoría y de las 
instrucciones y planes de trabajo establecidos por el(la) Rector(a). 

 
c) Representar a la Vicerrectoría en las instancias universitarias que correspondan. 

 
d) Solicitar directamente a las unidades académicas u órganos universitarios pertinentes los 

informes o antecedentes necesarios para el cumplimiento de las funciones de la 
Vicerrectoría. 
 

e) Formalizar y difundir la definición de los estándares de arquitecturas, procedimientos y 
métricas en materia de almacenamiento y procesamiento de datos aplicables a todos los 
organismos universitarios y unidades académicas. 
 

f) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el eficaz y oportuno cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Vicerrectoría, organizar su funcionamiento interno, fijar las 
modalidades de trabajo y encomendar labores al personal de su dependencia.  
 

g) Administrar los recursos materiales y financieros asignados a la Vicerrectoría y autorizar 
sus gastos, dentro del ámbito de sus atribuciones y en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria.  

 
h) Presentar al (a la) Rector(a) y a las instancias universitarias que correspondan, la 

programación anual de actividades, de proyectos de la Vicerrectoría y la cuenta anual de la 

misma.  

 

i) Las demás funciones que le encomiende el(la) Prorrector o las que establezcan los 
reglamentos o normativas de la Universidad. 

 
TÍTULO II: DE LAS UNIDADES DE LA VICERRECTORÍA 

 
Párrafo 1°. Del Gabinete. 
 
Artículo 5°. Definición. El Gabinete de la Vicerrectoría es la unidad encargada de asesorar al(la) 
Vicerrector(a), apoyar su gestión y coordinar las comunicaciones con las demás unidades de la 
Vicerrectoría, con los organismos y unidades de la Universidad, con las respectivas autoridades 
universitarias y con las direcciones, divisiones, departamentos o autoridades de las entidades 
públicas o privadas con las que interactúe la Vicerrectoría en el cumplimiento de sus funciones.  
 
El Gabinete estará a cargo de un(a) Jefe(a) de Gabinete, a quien corresponderá asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la Unidad y su administración, en el marco de las instrucciones y 
planes de trabajo establecidos por el(la) Vicerrector(a).  
 
El(la) Jefe(a) de Gabinete será un(a) profesional con al menos tres años de experiencia en alguna 
Universidad del Estado en labores vinculadas a la gestión y gobernanza universitaria. 
 
En el cumplimiento de sus funciones podrá contar con el apoyo de un área de gestión 
administrativa y un área de comunicaciones u otras que disponga al efecto.  
 
Párrafo 2°. De la Dirección de Tecnología.  
 
Artículo 6°. Definición. La Dirección de Tecnología es la encargada de proporcionar soluciones y 
servicios de tecnología de información y comunicación a la Universidad, manteniendo y operando 
la infraestructura, diseñando sistemas que sean eficaces y eficientes de conformidad a la misión de 
la Institución y proponiendo estrategias, políticas, normativas y estándares de funcionamiento.   
 



 

8 

 

La Dirección de Tecnología proveerá los ambientes para la recolección de los datos, su transporte, 
almacenamiento y procesamiento, además de permitir el acceso a los mismos por parte de cada 
una de las unidades competentes. A su vez, monitoreará y certificará los criterios de seguridad 
pertinentes, los protocolos a través de los cuales asegurará que existan mecanismos técnicos de 
alta calidad que faciliten y potencien las labores administrativas, docentes e investigativas, 
contribuyendo al intercambio de conocimiento en nuestro país y el resto del mundo.  
 
Será dirigida por un(a) Director(a) de Tecnología, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a) y 
contará con el personal de apoyo idóneo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 7°. Funciones. La Dirección de Tecnología tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Diseñar, implementar, mantener, operar y explotar la infraestructura digital de la 
Universidad, lo que incluye sistemas de software, datacenters, bases de datos corporativos 
y la red de comunicaciones universitaria.  

 
b) Proponer la definición de estándares de funcionamiento relativos a infraestructuras 

digitales que permitan asegurar la calidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica 
universitaria. 

 
c) Proveer un servicio de mesa de ayuda para la comunidad universitaria y usuarios(as) en 

general. 
 

d) Construir y mantener una plataforma habilitante de software que provea funcionalidades 
esenciales y transversales a la Universidad, así como servicios de infraestructura para 
despliegues de software para desarrollos particulares en la Universidad.  

 
e) Diseñar, implementar y mantener herramientas de software para el uso específico en 

procesos administrativos y de gestión estratégica de la Universidad, tales como matrícula, 
evaluaciones, administración financiera, entre otros. 

 
f) Apoyar y supervisar proyectos tecnológicos estratégicos o de infraestructura que incluyan 

tecnología en la Universidad.  
 

g) Disponer de un equipo de técnicos(as) que soporten los equipos escritorio y ofimática de 
los Servicios Centrales. 

 
h) Realizar vigilancia tecnológica para evaluar la eventual adquisición e incorporación de 

tecnología de vanguardia. 
 

i) Elaborar propuestas de políticas de desarrollo de software que permitan asegurar la 
calidad, confiabilidad y consistencia de los sistemas de la Universidad.   
 

j) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 
Artículo 8°. Áreas de Gestión. Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Tecnología 
tendrá tres áreas de gestión:  
 

a) Desarrollo. Estará encargada de diseñar y proponer el desarrollo de nuevos softwares. 
Será supervisada por un(a) Jefe(a) de Área. 

 
b) Mantención y Operación. Estará encargada de mantener los sistemas administrativos en 

operación. Será supervisada por un(a) Jefe(a) de Área.  
 

c) Infraestructura. Estará encargada de diseñar, coordinar y mantener la infraestructura digital 
universitaria. Será supervisada por un(a) Jefe(a) de Área.  

 
Párrafo 3°. De la Dirección de Datos.  
 
Artículo 9°. Definición. La Dirección de Datos es la encargada de recolectar y disponibilizar los 
datos que produce y recopila la Universidad, generando herramientas que faciliten la información 
para la toma de decisiones al interior de la Institución, contribuyendo a la construcción de 
parámetros de alta calidad en los ámbitos de docencia, investigación, creación artística y 
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extensión, así como para la gestión universitaria. Además, deberá velar por la calidad de los datos 
por un almacenamiento seguro de los mismos y por su custodia. 
 
La Dirección de Datos tendrá el deber de proponer estrategias, políticas, normativas, definición de 
estándares u otros instrumentos relativos al acceso a los diversos datos de la Universidad.  
 
Será dirigida por un(a) Director(a) de Datos, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a), y 
contará con el personal de apoyo idóneo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 10°. Funciones. La Dirección de Datos tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Elaborar y proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos para la 
creación, mantención y disponibilidad de una arquitectura de datos institucionales, 
estableciendo los respectivos modelos de gestión. 

 
b) Diseñar y velar por la integridad y uso del modelo de bases de datos, incluyendo metadata. 

 
c) Proponer la creación de un modelo de gobernanza de datos de la Universidad, 

encargándose de la planificación, supervisión y control de la gestión y uso de datos.  
 

d) Velar por la integración e interoperabilidad de los datos y modelos de datos con las 
herramientas de tecnologías de información que así lo requieran en la Universidad.  

 
e) Mantener y disponibilizar el datawarehouse con datos institucionales de la Universidad. 

 
f) Proponer estrategias tendientes a resguardar la calidad de los datos dentro de los modelos 

de gestión institucionales. 
 

g) Definir, en conjunto con la Oficina de Seguridad de la información, los mecanismos 
informáticos necesarios para resguardar el correcto uso y seguridad de los datos y la 
información que se puede generar con ellos. 
 

h) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 
Párrafo 4°. De la Dirección de Proyectos Tecnológicos.  
 
Artículo 11°. Definición. La Dirección de Proyectos Tecnológicos es la encargada de diseñar, 
gestionar e implementar la incubación de proyectos tecnológicos, en conjunto con otros 
organismos universitarios o unidades académicas cuando sea necesario, a fin de entregar 
soluciones innovadoras a los requerimientos y problemáticas del quehacer de la Universidad en el 
cumplimiento de su misión.  
 
La Dirección estará a cargo de un(a) Director(a) de Proyectos Tecnológicos, bajo la dependencia 
del (de la) Vicerrector(a) y deberá ejercer la coordinación, supervisión y control del personal de 
apoyo asociado al cumplimiento de las funciones de la Unidad. 
 
Artículo 12°. Funciones. La Dirección de Proyectos Tecnológicos tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Elaborar y proponer proyectos tecnológicos innovadores para la Universidad, en los 
ámbitos de docencia, investigación, creación artística, extensión y gestión universitaria.  

 
b) Incubar proyectos tecnológicos como una forma de probar ideas y explorar potenciales 

áreas de transformación digital. 
 

c) Analizar y proponer la obtención de diferentes tipos de financiamiento y apoyos para los 
proyectos tecnológicos que se incuben, procurando generar resultados concretos y 
verificables, a fin de continuar con su desarrollo.  

 
d) Recoger ideas y proyectos propuestos desde las diferentes unidades académicas u 

organismos universitarios de la Institución.   
 

e) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
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Párrafo 5°. De la Oficina de Seguridad de la Información.  
 
Artículo 13°. Definición. La Oficina de Seguridad de la Información es la responsable de planificar 
y desarrollar los sistemas de seguridad que permitan a la comunidad universitaria desenvolverse 
en un ambiente digital seguro, íntegro y confiable.  
 
La Oficina de Seguridad de la Información será dirigida por un(a) Oficial de Seguridad de la 
Información, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a), y contará con el personal de apoyo 
idóneo para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 14°. Funciones. A la Oficina de Seguridad de la Información le corresponderán las 
siguientes funciones:  
 

a) Proponer estrategias, políticas, normativas u otros instrumentos, relativos a seguridad de la 
información y ciberseguridad.  

 
b) Elaborar un plan de mitigación de riesgo en ciberseguridad y coordinar la respuesta 

institucional ante eventuales incidentes en la materia. 
 

c) Establecer puntos de coordinación y enlace, tanto de forma interna como externa a la 
Universidad en lo relativo a ciberseguridad. 

 
d) Difundir en la comunidad universitaria la normativa y las buenas prácticas existentes en 

materia de ciberseguridad. 
 

e) Realizar, de forma preventiva, monitoreos de seguridad en plataformas universitarias, 
reportarlos y gestionar su solución.  

 
f) Efectuar revisiones preventivas de ciberseguridad en los sistemas y plataformas 

tecnológicas de la Universidad. 
 

g) Deshabilitar o bloquear sistemas en caso de identificar un riesgo inminente para la 
confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información de la Universidad. 

 
h) Efectuar auditorías preventivas de ciberseguridad en los sistemas y plataformas 

tecnológicas de la Universidad, sin perjuicio de las atribuciones propias de los órganos 
contralores competentes. 
 

i) Definir, en conjunto con la Dirección de Datos, los mecanismos informáticos necesarios 
para resguardar el correcto uso y seguridad de los datos y la información que se puede 
generar con ellos. 
 

j) Las demás que le encomiende el(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 
Párrafo 6°. De la Oficina de Educación Online.  
 
Artículo 15°. Definición. La Oficina de Educación Online es la encargada del desarrollo de 
capacidades técnicas, humanas y de nuevas tecnologías, a fin de dar respuesta a las necesidades 
y particularidades de los organismos universitarios y unidades académicas vinculadas con la 
docencia.  
 
Estará a cargo de un(a) Jefe(a) de oficina, bajo la dependencia del (de la) Vicerrector(a), y contará 
con el personal de apoyo idóneo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Para el eficaz y eficiente desarrollo de sus labores, la Oficina de Educación Online podrá 
relacionarse directamente con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y las Direcciones de 
Escuela de Pregrado y Postgrado de las unidades académicas, de conformidad a los lineamientos 
y directrices previamente aprobados por el(la) Vicerrector(a).  
 

TÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 16°. Disposición complementaria. Todo otro asunto relativo a la organización o 
funcionamiento de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, que no esté normado en las 
presentes disposiciones, será resuelto por el(la) Rector(a), a propuesta de la Vicerrectoría. 
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Artículo 17°. Entrada en vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a contar de la 
fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. 
 

TÍTULO IV: DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Artículo Transitorio. Reglamento Consejo Asesor. La primera Resolución que establezca las 
funciones, integración y normas de funcionamiento del Consejo Asesor dispuesto en el inciso final 
del artículo 1°, será dictado por el Rector, previa propuesta del (de la) Vicerrector(a) de 
Tecnologías de la Información, dentro del plazo de seis meses a contar de la total tramitación del 
Decreto.” 
 
 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.  

 
 
Fdo. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector; Sr. Fernando Molina Lamilla, Director Jurídico”. 

 

Lo que transcribo para su conocimiento. 

 

 

 

 

 

FERNANDO MOLINA LAMILLA 
Director Jurídico 
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U. DE CHILE (O) N°247 
 
ANT.: Certificado de Acuerdo N°20, del Consejo 
Universitario, de 21.04.2021. 
 
MAT.: Creación del grado académico de Magíster en 
Derecho Tributario de la Facultad de Derecho.  

 
 
 
SANTIAGO, 21 de abril del 2021. 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que el Consejo Universitario, a través del Acuerdo 
N°20, adoptado en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 de abril de 2021, se ha 
pronunciado favorablemente en torno a la creación del grado académico de Magíster en Derecho 
Tributario de la Facultad de Derecho. 
  
 De conformidad con lo anterior, remito a Ud. el respectivo Certificado de Acuerdo y los 
antecedentes pertinentes, a efectos de someter la referida materia a la aprobación del Senado 
Universitario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 letra g) del Estatuto Institucional. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 

 
 

DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 
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C E R T I F I C A D O 
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 

Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Sexta Sesión 

Ordinaria, realizada el día 20 de abril de 2021, consta que el Consejo Universitario acordó 

por unanimidad lo siguiente: 

 

“ACUERDO N°20 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23°, letra g) del Decreto con Fuerza 

de Ley Nº3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº153, de 1981, ambos del Ministerio de Educación, que establece los 

Estatutos de la Universidad de Chile, el Consejo Universitario se pronunció favorablemente 

sobre la creación del grado académico de Magíster en Derecho Tributario, que impartirá la 

Facultad de Derecho.” 

 

Se extiende el presente certificado con el fin de remitir los antecedentes al Senado 

Universitario para efectos de lo dispuesto en el artículo 25, letra g), del cuerpo legal 

previamente citado. 

 

Santiago, 21 de abril de 2021. 

 

 

 

 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 
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Investigación en Educación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. 
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antecedentes pertinentes, a efectos de someter la referida materia a la aprobación del Senado 
Universitario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 letra g) del Estatuto Institucional. 
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DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 
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C E R T I F I C A D O 
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 

Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Sexta Sesión 

Ordinaria, realizada el día 20 de abril de 2021, consta que el Consejo Universitario acordó 

por unanimidad lo siguiente: 

 

“ACUERDO N°21 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23°, letra g) del Decreto con Fuerza 

de Ley Nº3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº153, de 1981, ambos del Ministerio de Educación, que establece los 

Estatutos de la Universidad de Chile, el Consejo Universitario se pronunció favorablemente 

sobre la creación del grado académico de Magíster en Investigación en Educación, que 

impartirá el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.” 

 

Se extiende el presente certificado con el fin de remitir los antecedentes al Senado 

Universitario para efectos de lo dispuesto en el artículo 25, letra g), del cuerpo legal 

previamente citado. 

 

Santiago, 21 de abril de 2021. 

 

 

 

 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 

 

 

 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2021.04.22 
09:58:02 -04'00'
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Ley 21094
SOBRE UNIVERSIDADES ESTATALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Publicación: 05-JUN-2018 | Promulgación: 25-MAY-2018
Versión: Única De : 05-JUN-2018

Url Corta: http://bcn.cl/2ep3j

LEY NÚM. 21.094

SOBRE UNIVERSIDADES ESTATALES

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley,

     Proyecto de ley:

      "TÍTULO I
     DISPOSICIONES GENERALES

     Párrafo 1°
     Definición, autonomía y régimen jurídico de las universidades del Estado

     Artículo 1.- Definición y naturaleza jurídica. Las universidades del Estado
son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para
el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística,
innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad
de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e
integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del
conocimiento y dominios de la cultura.
     Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de
personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de
la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Educación. Tendrán su domicilio en la región que
señalen sus estatutos.
     Para el cumplimiento de sus funciones, las universidades del Estado deben
orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas
establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.
     Los estatutos de cada universidad podrán establecer un ámbito territorial
preferente de su quehacer institucional, en razón de su domicilio principal y la
misión específica de estas instituciones.

     Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las universidades del Estado gozan de
autonomía académica, administrativa y económica.
     La autonomía académica confiere a las universidades del Estado la potestad
para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus
líneas de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha
autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las
libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
     La autonomía administrativa faculta a las universidades del Estado para
estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus
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estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las
disposiciones de esta ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En
el marco de esta autonomía, las universidades del Estado pueden, especialmente,
elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de
representación.
     La autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a disponer y
administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus
funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la
universidad. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a las universidades
del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia.

     Artículo 3.- Régimen jurídico especial. En virtud de la naturaleza de sus
funciones y de su autonomía académica, administrativa y económica, las
universidades del Estado no estarán regidas por las normas del párrafo 1º del
Título II del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

     Párrafo 2°
     Misión y principios de las universidades del Estado

     Artículo 4.- Misión. Las universidades del Estado tienen como misión
cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas
del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la investigación, la
creación, la innovación y de las demás funciones de estas instituciones.
     Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben
contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad,
colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y
programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico,
científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y
regional, con una perspectiva intercultural.
     En el marco de lo señalado en el inciso anterior, los estatutos de las
universidades del Estado podrán establecer una vinculación preferente y pertinente
con la región en que tienen su domicilio o en que desarrollen sus actividades.
     Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, las
universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de
personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la
tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos,
democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos
originarios y del medio ambiente.
     Las universidades del Estado deberán promover que sus estudiantes tengan una
vinculación necesaria con los requerimientos y desafíos del país y sus regiones
durante su formación profesional.
     En las regiones donde existen pueblos originarios, las universidades del Estado
deberán incluir en su misión el reconocimiento, promoción e incorporación de la
cosmovisión de los mismos.

     Artículo 5.- Principios. Los principios que guían el quehacer de las
universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus
funciones son el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda expresión
religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de
investigación y de estudio; la participación, la no discriminación, la equidad de
género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la
inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la
transparencia y el acceso al conocimiento.
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     Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados
por las universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, y son vinculantes
para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción.

     Artículo 6.- Perfil de los profesionales y técnicos. Las universidades del
Estado deberán propender a que sus graduados, profesionales y técnicos dispongan de
capacidad de análisis crítico y valores éticos.
     Asimismo, deberán fomentar en sus estudiantes el conocimiento y la comprensión
empírica de la realidad chilena, sus carencias y necesidades, buscando estimular un
compromiso con el país y su desarrollo, a través de la generación de respuestas
innovadoras y multidisciplinarias a estas problemáticas.

     Párrafo 3°
     Rol del Estado

     Artículo 7.- Derecho a la educación superior. El Estado reconoce el derecho a
la educación superior en conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Para estos
efectos, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proveer el ejercicio de
este derecho a través de sus instituciones de educación superior, las que deberán
garantizar sistemas de acceso sobre la base de criterios objetivos fundados en la
capacidad y el mérito de los estudiantes, sin importar su situación 
socioeconómica, y fomentar mecanismos de ingreso especiales de acuerdo a los
principios de equidad e inclusión.

     Artículo 8.- Provisión de educación superior de excelencia. El Estado debe
fomentar la excelencia de todas sus universidades, promoviendo su calidad, la equidad
territorial y la pertinencia de las actividades docentes, académicas y de
investigación, de acuerdo con las necesidades e intereses del país, a nivel
nacional y regional.
     El aumento de matrícula de las universidades del Estado deberá velar por el
desarrollo de áreas pertinentes y estratégicas para el país y la región en la que
se emplace la universidad, de acuerdo a sus respectivos Planes de Desarrollo
Institucional.
     Lo establecido en los incisos anteriores es sin perjuicio de la obligación del
Estado de velar por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación
superior en su conjunto.

     Artículo 9.- Visión sistémica. El Estado debe promover una visión y acción
sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus instituciones de educación
superior, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones en el
diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de
acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva
estratégica y de largo plazo.

     Artículo 10.- Diversidad de proyectos. El Estado promoverá que sus
universidades elaboren y desarrollen, en el marco de los fines y objetivos generales,
proyectos educativos diversos, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
distintos territorios y realidades del país.

     Artículo 11.- Acceso al conocimiento. El Estado debe promover el acceso al
conocimiento que se genera en el interior de sus instituciones con el objeto de
contribuir al desarrollo social, económico, deportivo, artístico, tecnológico,
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científico y cultural del país.

     TÍTULO II
     NORMAS COMUNES A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

     Párrafo 1°
     Del gobierno universitario

     Artículo 12.- Órganos superiores. El gobierno de las universidades del Estado
será ejercido a través de los siguientes órganos superiores: Consejo Superior,
Rector y Consejo Universitario. A su vez, la responsabilidad del control y de la
fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.
     Las universidades del Estado deberán constituir los referidos órganos
superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás
autoridades unipersonales y colegiadas de la universidad, y de las respectivas
unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos.
     Asimismo, en virtud de su autonomía administrativa, las universidades del
Estado podrán establecer en su organización interna facultades, escuelas,
institutos, centros de estudios, departamentos y otras unidades académicas y
administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de
cada universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha
potestad organizadora en los niveles correspondientes.

     Artículo 13.- Consejo Superior. El Consejo Superior es el máximo órgano
colegiado de la universidad. Le corresponde definir la política general de
desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su
cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la universidad.
     Los estatutos de cada universidad podrán establecer una denominación distinta
para el máximo órgano colegiado.

     Artículo 14.- Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior estará
integrado por los siguientes miembros:
     a) Tres representantes nombrados por el Presidente de la República, quienes
serán titulados o licenciados de reconocida experiencia en actividades académicas o
directivas.
     b) Cuatro miembros de la universidad nombrados por el Consejo Universitario de
conformidad al procedimiento establecido en los estatutos de cada institución. De
ellos, dos deben ser académicos investidos con las dos más altas jerarquías, y los
dos restantes deben  corresponder a un funcionario no académico y a un estudiante,
respectivamente, de acuerdo a los requisitos que señalen los estatutos de cada
universidad.
     c) Un titulado o licenciado de la institución de destacada trayectoria y de un
reconocido vínculo profesional con la región en que la universidad tiene su
domicilio, nombrado por el Consejo Universitario a partir de una terna propuesta por
el Gobierno Regional.
     d) El rector, elegido de conformidad a lo señalado en el artículo 21.
     Los consejeros señalados en los literales a) y c) durarán cuatro años en sus
cargos. Por su parte, los consejeros individualizados en la letra b) durarán dos
años en sus funciones. En ambos casos, los citados consejeros podrán ser designados
por un período consecutivo por una sola vez. Los consejeros precisados en los
literales a) y c) no deberán desempeñar cargos o funciones en la universidad al
momento de su designación en el Consejo Superior. Los representantes indicados en la
letra b) no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que asuman sus
funciones en el Consejo Superior, siendo incompatibles ambos cargos.
     La coordinación de la oportuna designación y renovación de las vacantes, y la
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supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del Presidente de
la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de
Educación. A su vez, la remoción de estos representantes por parte del Presidente
de la República deberá ser por motivos fundados.
     El Consejo Superior se renovará por parcialidades, de acuerdo a las normas
internas que los consejeros podrán ser las respectivas universidades. En ningún
caso establezcan reemplazados en su totalidad.
     La inasistencia injustificada de los consejeros señalados en los literales a),
b) y c), a tres o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico,
será causal de cesación de sus cargos de consejeros. Las demás causales, así como
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los consejeros indicados en los
literales b) y c), serán reguladas por los estatutos de cada universidad. En el caso
de los consejeros señalados en el literal a), su régimen de inhabilidades e
incompatibilidades se regirá por lo dispuesto en el artículo 16.
     El Consejo Superior será presidido por uno de los consejeros indicados en los
literales a) o c), el que deberá ser elegido por los miembros del Consejo. Su
mandato durará dos años sin posibilidad de reelección para un nuevo período
consecutivo.
     Los integrantes del Consejo Superior señalados en el literal b) contarán,
cuando les sea aplicable, con fuero hasta seis meses después de haber cesado en el
ejercicio de sus funciones de consejeros.

     Artículo 15.- Dieta de consejeros que no pertenezcan a la universidad. Los
integrantes señalados en los literales a) y c) del artículo 14 percibirán como
única retribución la suma de ocho unidades tributarias mensuales por su asistencia
a cada sesión del Consejo Superior, con un tope mensual máximo de treinta y dos
unidades tributarias mensuales, independientemente del número de sesiones a las que
asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios
para todos los efectos legales.

     Artículo 16.- Calidad jurídica de consejeros que no pertenezcan a la
universidad. Los miembros del Consejo Superior que no tengan la calidad de
funcionario público tendrán el carácter de agente público.
     En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el
título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, y los párrafos 1º y 5º del título III y el título V del decreto con
fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan.

     Artículo 17.- Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones y atribuciones:
     a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la universidad,
elaboradas por el Consejo Universitario, que deba presentar al Presidente de la
República para su respectiva aprobación y sanción legal.
     b) Aprobar, a proposición del Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo
Institucional de la universidad, así como sus modificaciones, y verificar
periódicamente su estado de avance y cumplimiento.
     c) Aprobar las políticas financieras y la contratación de empréstitos
señalados en las pautas anuales de endeudamiento.
     d) Aprobar el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo
menos, semestralmente sobre su ejecución.
     e) Conocer las cuentas periódicas del rector y pronunciarse respecto de ellas
de forma trimestral.
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     f) Autorizar la enajenación o el gravamen de activos de la universidad cuando
correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de
especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina
cada institución en sus estatutos.
     g) Ordenar la ejecución de auditorías internas. h) Nombrar al contralor
universitario y aprobar su remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los
estatutos de la universidad.
     i) Proponer al Presidente de la República la remoción del rector, de acuerdo a
las causales señaladas en los estatutos de la universidad y lo dispuesto en el
artículo 22 de la presente ley.
     j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que
digan relación con las políticas generales de desarrollo de la universidad.

     Artículo 18.- Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del
Consejo Superior. El Consejo Superior deberá sesionar con la asistencia de, a lo
menos, seis de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los
miembros presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del presidente del
Consejo.
     Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a),
b), c), f), h) e i) del artículo 17, se requerirá el voto conforme de dos tercios
de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal i), dicho acuerdo se adoptará
excluyendo de la votación al afectado. A su vez, el rector no tendrá derecho a voto
respecto de las materias señaladas en los literales b), d) y h) del artículo
anterior.

     Artículo 19.- Funcionamiento interno del Consejo Superior. Las universidades
del Estado definirán a través de reglamentos, y previo acuerdo del Consejo
Superior, las normas sobre el funcionamiento interno de este consejo, en todo aquello
que no esté previsto en la presente ley.

     Artículo 20.- Rector. El rector es la máxima autoridad unipersonal de la
universidad y su representante legal, estando a su cargo la representación judicial
y extrajudicial de la institución. Tiene la calidad de jefe superior del servicio,
pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente de la
República. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la universidad;
supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y
financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de
conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los
miembros de la universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás
funciones que la ley o los estatutos le asignen.
     Los estatutos de cada universidad definirán las atribuciones específicas del
rector en el marco de las responsabilidades y funciones señaladas en los incisos
precedentes. De la misma forma, los estatutos deberán establecer las causales de
remoción que le sean aplicables e indicarán las normas para su subrogación.
     El rector deberá realizar, al menos una vez al año, una cuenta pública
detallando la situación financiera y administrativa de la universidad, los avances
en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y los logros obtenidos en
cada una de las áreas sujetas al proceso de acreditación a que se refiere la ley
Nº 20.129.

     Artículo 21.- Elección del rector. El rector se elegirá de conformidad al
procedimiento establecido en la ley Nº 19.305. No obstante, las universidades del
Estado deberán garantizar que en esta elección tengan derecho a voto todos los
académicos con nombramiento o contratación vigente y que desempeñen actividades
académicas de forma regular y continua en las respectivas instituciones.
     El Tribunal Electoral Regional respectivo conocerá de las reclamaciones que se
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interpongan con motivo de la elección de Rector, las que deberán ser formuladas por
a lo menos diez académicos con derecho a voto, dentro de los diez días hábiles
siguientes al acto electoral. Contra la sentencia del Tribunal Electoral Regional
procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones,
el que deberá interponerse directamente dentro de cinco días hábiles contados
desde la respectiva notificación. Contra la sentencia del Tribunal Calificador de
Elecciones no procederá recurso alguno.
     El rector durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido, por una sola
vez, para el período inmediatamente siguiente.
     Una vez electo, será nombrado por el Presidente de la República mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

     Artículo 22.- Causales de remoción del rector. Los estatutos de cada
universidad definirán las causales de remoción del cargo de rector. Dichas causales
deberán considerar, al menos:
     a) Las faltas graves a la probidad. 
     b) El notable abandono de deberes. 
     c) El haber incurrido en comportamientos que afecten gravemente el prestigio de
la universidad.
     d) El resguardo a lo señalado en el artículo 2 de la presente ley y de los
principios del sistema de educación superior nacional.
     e) Los resultados de los procesos de acreditación. f) Los estados financieros
de la institución.

     Artículo 23.- Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano
colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer
funciones resolutivas en las materias relativas al quehacer académico e
institucional de la universidad.
     Este órgano podrá recibir una denominación distinta en los estatutos de cada
universidad.

     Artículo 24.- Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario
estará integrado por académicos, funcionarios no académicos y estudiantes, todos
ellos con derecho a voto, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus
estatutos. Con todo, la participación de los académicos en este consejo no podrá
ser inferior a dos tercios del total de sus integrantes.
     El Consejo Universitario será presidido por el rector.

     Artículo 25.- Funciones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario
ejercerá, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:
     a) Elaborar y definir las propuestas de modificación de los estatutos de la
universidad que deban ser presentados al Presidente de la República para su
respectiva aprobación y sanción legal, previa aprobación del Consejo Superior.
Estas propuestas deberán realizarse mediante un proceso público y participativo que
involucre a los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
     b) Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad que deba ser
presentado al Consejo Superior para su respectiva aprobación.
     c) Nombrar a los miembros de la comunidad universitaria que deben integrar el
Consejo Superior de conformidad al procedimiento establecido en los estatutos de cada
institución.
     d) Nombrar al titulado o licenciado de la institución que debe integrar el
Consejo Superior, a partir de una terna propuesta por el respectivo Gobierno
Regional.
     e) Aprobar los reglamentos referidos al quehacer académico e institucional de
la universidad que señalen los respectivos estatutos.
     f) Aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e
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institucionales que señalen los respectivos estatutos, y que no contravengan las
atribuciones de las demás autoridades colegiadas y unipersonales de la institución.

     Artículo 26.- Organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario.
Los estatutos de cada universidad determinarán las reglas sobre el procedimiento de
elección y designación de los integrantes del Consejo Universitario, la duración
de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia.
     Asimismo, los estatutos de cada institución deberán establecer un quórum
mínimo de participación por cada estamento respecto de la elección de los
consejeros que corresponda, a fin de garantizar el pluralismo y la representatividad
de sus integrantes.
     Las normas sobre el funcionamiento interno de este consejo serán establecidas
en reglamentos dictados por cada institución.

     Artículo 27.- Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria es el
órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos
de las autoridades de la universidad, y de auditar la gestión y el uso de los
recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno
que le encomiende el Consejo Superior.

     Artículo 28.- Contralor universitario. La Contraloría Universitaria estará a
cargo del contralor universitario, quien deberá tener el título de abogado, contar
con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho años y poseer las demás
calidades establecidas en los estatutos de la universidad. Será nombrado por el
Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo ser designado, por una sola
vez, para el período siguiente.
     Los estatutos de cada institución deberán establecer el procedimiento de
selección y las causales de remoción del contralor e indicarán las normas para su
subrogación.
     El contralor universitario será nombrado por el Consejo Superior a partir de
una terna elaborada mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, con el
propósito de garantizar la idoneidad de los candidatos y la imparcialidad del
proceso de selección.

     Artículo 29.- Dependencia técnica. El contralor universitario estará sujeto a
la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a
lo establecido en la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto
Nº 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda.

     Artículo 30.- Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de
un reglamento interno, cada institución definirá la estructura de la Contraloría
Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de
auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo organismo.

     Párrafo 2°
     De la calidad y acreditación institucional

     Artículo 31.- De la calidad institucional. Las universidades del Estado deben
orientar su quehacer institucional de conformidad a los criterios y estándares de
calidad del sistema de educación superior, en función de las características
específicas de cada institución, la misión reconocida en sus estatutos y los
objetivos estratégicos declarados en sus respectivos Planes de Desarrollo
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Institucional.

     Artículo 32.- Del aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación. Las
universidades del Estado deberán determinar un órgano o unidad responsable y
mecanismos que permitan coordinar e implementar los procesos de gestión, evaluación
y aseguramiento de la calidad, así como los procesos de acreditación de la
institución y de sus respectivas carreras y programas académicos.
     Los estatutos de cada universidad determinarán la forma en que se implementará
lo señalado en el inciso anterior. Asimismo, mediante reglamentos dictados por las
respectivas instituciones se regulará la organización interna para el ejercicio de
esta función.

     Artículo 33.- Planes de tutoría. En caso que una universidad del Estado pierda
su acreditación institucional u obtenga una inferior a cuatro años, el Ministerio
de Educación designará a otra universidad del Estado para que se desempeñe como
institución tutora.
     Para estos efectos, el Ministerio solicitará al Consejo de Coordinación de
Universidades del Estado, establecido en el artículo 53, que proponga a una
universidad estatal, con al menos cinco años de acreditación institucional, para
desempeñarse como institución tutora. El Ministerio de Educación la designará
mediante decreto supremo.
     La institución tutora presentará al Ministerio de Educación un plan de
tutoría, el que tendrá carácter vinculante para ambas instituciones de educación
superior, y cuyas medidas serán financiadas con cargo a los recursos establecidos
para la universidad tutorada en su respectivo Aporte Institucional Universidades
Estatales. Este plan deberá comprender el fortalecimiento integral de las
actividades de la universidad tutorada, con especial énfasis en aquellas materias
que fueron objeto de observaciones por parte de la Comisión Nacional de
Acreditación.
     El plan de tutoría será aprobado por decreto supremo expedido a través del
Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, dicho decreto deberá establecer las medidas que se implementarán y
los instrumentos que se utilizarán con el fin de que la institución tutorada
obtenga una acreditación institucional de al menos cuatro años.
     Tanto el régimen de tutoría, como el plan de tutoría, cesarán cuando la
universidad tutorada obtenga una acreditación institucional de al menos cuatro
años. Este plan durará como máximo seis años.
     Si transcurrido el plazo máximo señalado en el inciso anterior la universidad
tutorada no obtuviere una acreditación institucional de a lo menos cuatro años, el
Ministerio de Educación nombrará directamente un administrador provisional con las
facultades establecidas en los  artículos 13, 17 y 18 de la ley Nº 20.800, quien se
desempeñará en sus funciones hasta que entre en vigencia la ley referida en el
inciso siguiente.
     Dentro del plazo de seis meses contado desde la designación del administrador
provisional, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto
de ley que defina el destino de la respectiva institución, pudiendo considerar,
entre otras medidas, su reorganización interna o formas de administración especial
dirigidas a recuperar su calidad académica y a garantizar la continuidad de los
estudios de sus alumnos. De ser necesario, dicho proyecto de ley podrá contemplar la
reestructuración de la institución, el término de sus actividades o un
procedimiento mediante el cual pueda ser fusionada o absorbida por otra universidad
del Estado.

     Artículo 34.- Continuidad del servicio público educacional. Las universidades
del Estado que se sometan al plan de tutoría señalado en el artículo precedente
recibirán un apoyo financiero destinado a garantizar la prestación regular y
continua de las actividades de docencia de pregrado de la institución, en especial
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los recursos que se requieran para otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes que
cumplan los requisitos para beneficiarse de la política de acceso gratuito a la
educación superior.
     Dichos recursos estarán contemplados en el Aporte Institucional Universidades
Estatales de la universidad tutorada, mientras dure el régimen de tutoría.

     Párrafo 3°
     De la gestión administrativa y financiera

     Artículo 35.- Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En
el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las universidades del Estado
deberán regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público
que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.
     En cumplimiento de lo anterior, las universidades del Estado deberán llevar
contabilidad completa de sus ingresos y gastos, conforme a principios de contabilidad
generalmente aceptados, siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la
República.
     En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su
quehacer institucional y la necesidad de propender a una gestión administrativa y
financiera más expedita y eficiente, las universidades del Estado dispondrán de un
régimen especial en las materias señaladas en los siguientes artículos del
presente párrafo.

     Artículo 36.- Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios. Los contratos que celebren las universidades del Estado, a
título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se
requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
y por las disposiciones de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

     Artículo 37.- Convenios excluidos de la ley Nº 19.886. No obstante lo
señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley
Nº 19.886 los convenios que celebren las universidades del Estado con los organismos
públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que
celebren dichas universidades entre sí.
     De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los
contratos que celebren las universidades del Estado con personas jurídicas
extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan
ser adquiridos en Chile.

     Artículo 38.- Licitación privada o trato directo. Las universidades del
Estado, de forma individual o conjunta, podrán celebrar contratos a través de
licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el
artículo 8 de la ley Nº 19.886, y, además, cuando se trate de la compra de bienes
o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se
requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de
gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de
innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en
que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la
oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto.
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     En estos casos, las universidades del Estado deberán establecer por medio de
una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación
Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la
transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase
de adquisiciones y contratación de servicios.

     Artículo 39.- Ejecución y celebración de actos y contratos. Las universidades
del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al
cumplimiento de su misión y de sus funciones.
     En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente facultadas
para:
     a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y
actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado,
nacionales, extranjeras o internacionales.
     b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través
de sus distintos organismos.
     c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional. 
     d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de
su trabajo de investigación, creación e innovación.
     e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos
digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la
universidad.
     f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de
crédito con cargo a sus respectivos patrimonios, de acuerdo a los límites que
establece la ley.
     g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan
sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para
su cobro.
     h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le
correspondan.
     i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para
someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la
aplicación de los contratos que suscriban.
     j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.

     Artículo 40.- Exención de tributos. Las universidades del Estado estarán
exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o
tributos. Lo anterior, sin perjuicio de determinarse previamente las sumas afectas a
impuestos que resulten exentas.

     Artículo 41.- Control y fiscalización de la Contraloría General de la
República. Las instituciones de educación superior del Estado serán fiscalizadas
por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su Ley Orgánica
Constitucional.
     Con todo, quedarán exentas del trámite de toma de razón las materias que a
continuación se señalan:
     a) Contrataciones, modificaciones y terminaciones de contratos del personal a
honorarios académico y no académico.
     b) Designaciones a contrata por plazos no superiores a seis meses. 
     c) Nombramientos y ceses en calidad de suplente. 
     d) Designaciones en consejos internos de la institución, efectuadas por las
autoridades universitarias.
     e) Contrataciones bajo el Código del Trabajo cuya remuneración mensual bruta
no supere las 35 unidades tributarias mensuales.
     f) Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias no
expulsivas, con excepción de aquellas dispuestas en procedimientos disciplinarios
instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General de la República, o cuya
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instrucción haya sido confirmada en un informe de auditoría emitido por ésta.
     g) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de bienes muebles mediante
licitación pública por montos inferiores a 10.000 unidades tributarias mensuales.
     h) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de bienes muebles mediante
licitación privada o trato directo por montos inferiores a 5.000 unidades
tributarias mensuales.
     i) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de prestación de servicios
mediante licitación pública por montos inferiores a 10.000 unidades tributarias
mensuales.
     j) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de prestación de servicios
mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a 5.000 unidades
tributarias mensuales.
     k) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la adquisición de
bienes inmuebles mediante licitación pública por montos inferiores a 15.000
unidades tributarias mensuales.
     l) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la adquisición de
bienes inmuebles mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a
10.000 unidades tributarias mensuales.
     m) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la enajenación de
bienes inmuebles mediante licitación pública por montos inferiores a 15.000
unidades tributarias mensuales.
     n) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la enajenación de
bienes inmuebles mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a
10.000 unidades tributarias mensuales.
     o) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la construcción de
obra pública mediante licitación pública por montos inferiores a 10.000 unidades
tributarias mensuales.
     p) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la construcción de
obra pública mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a
5.000 unidades tributarias mensuales.
     q) Las operaciones de endeudamiento o créditos por montos inferiores a 10.000
unidades tributarias mensuales, siempre que no comprometan el patrimonio de la
institución a través de hipotecas o gravámenes.

     Párrafo 4°
     De los académicos y funcionarios no académicos

     Artículo 42.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos.
Los académicos y funcionarios no académicos de las universidades del Estado tienen
la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos
que al efecto dicten las universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos,
por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por su parte, los funcionarios no académicos
se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley precitado y por las demás
disposiciones legales que les resulten aplicables.

     Artículo 43.- Carrera académica. La carrera académica en las universidades
del Estado se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará
sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación,
publicidad y transparencia.
     A través de un reglamento de carrera académica, las universidades del Estado
deberán establecer las funciones, los derechos y las obligaciones de sus
académicos. Este reglamento deberá contener las normas sobre la jerarquía, el
ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones,
así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de los
académicos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el inciso
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precedente.
     El reglamento, además, establecerá metas y objetivos concretos relacionados
con las áreas de docencia, investigación y vinculación con el medio, acorde a los
Planes de Desarrollo de las Instituciones; y señalará, asimismo, las políticas de
estímulos e incentivos tendientes a fomentar su cumplimiento.

     Artículo 44.- Máxima jerarquía académica nacional. Sin perjuicio de los
requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas de Instructor,
Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u otras equivalentes, las
universidades del Estado podrán establecer, de consuno, una jerarquía máxima
nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular, que disponga de
requisitos comunes y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones
universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación
superior.

     Artículo 45.- Comisiones de servicio en el extranjero. Las comisiones de
servicio de los funcionarios académicos y no académicos que deban efectuarse en el
extranjero se regirán por los reglamentos universitarios dictados por cada
institución.

     Artículo 46.- Actividades de académicos extranjeros. Los académicos,
investigadores, profesionales, conferencistas o expertos extranjeros, y que tengan
residencia o domicilio permanente fuera del territorio nacional, estarán exentos de
solicitar la autorización para desarrollar actividades remuneradas, señalada en el
artículo 48, inciso primero, del decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del
Interior, siempre que dichas labores correspondan a  actividades académicas
organizadas por instituciones universitarias y no se extiendan más allá de treinta
días o del término del respectivo permiso de turismo

     Artículo 47.- Capacitación y perfeccionamiento de funcionarios no académicos.
Las universidades del Estado deberán promover la capacitación de sus funcionarios
no académicos, con el objeto de que puedan perfeccionar, complementar o actualizar
sus conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus
funciones.

     Artículo 48.- Contratación para labores accidentales y no habituales. Las
universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios, sólo la
prestación de servicios o labores accidentales y que no sean las habituales de la
institución. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las cláusulas
del respectivo contrato de conformidad a la legislación civil y no les serán
aplicables las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

     Artículo 49.- Actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la
comunidad universitaria. Las prohibiciones para el personal académico y no
académico de las universidades del Estado, relativas a actos atentatorios a la
dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la
discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo
tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona
vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la respectiva institución.
     Además, en los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad
administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las
eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación,
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a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e
interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos
que el funcionario inculpado.

     TÍTULO III
     DE LA COORDINACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

     Párrafo 1°
     Principio basal y objetivos

    Artículo 50.- Principio de coordinación. En el cumplimiento de su misión y de
sus funciones, las universidades del Estado deberán actuar de conformidad al
principio de coordinación, con el propósito de fomentar una labor conjunta y
articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso
nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación
pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo.

    Artículo 51.- Colaboración con los órganos del Estado. Las universidades
reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los
diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas,
planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial,
artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel
nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la
sociedad y de las futuras generaciones.
     En este marco, el Ministerio de Educación podrá solicitar a una o más
universidades del Estado directamente, o al Consejo de Coordinación establecido en
el artículo 53, que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica o de su
matrícula cada vez que se requiera apoyar el desarrollo estratégico del país y sus
regiones. En el diseño y ejecución de los mismos, las universidades deberán
cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el
ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. Estos planes no se
considerarán sujetos a las restricciones de vacantes máximas que establezca la
política de acceso gratuito a la educación superior, siempre que sean aprobados
previamente por decreto del Ministerio de Educación, expedido bajo la fórmula "por
orden del Presidente de la República", y suscrito además por el Ministro de
Hacienda.
     La implementación de estos planes se establecerá mediante convenios que las
universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que
deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos.

     Artículo 52.- Colaboración entre las universidades del Estado y con otras
instituciones de educación. Las universidades del Estado deberán colaborar entre
sí y con otras instituciones de educación con el propósito de desarrollar, entre
otros, los siguientes objetivos:
     a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus
comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación superior,
para realizar actividades de pregrado y posgrado, investigación, innovación,
creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios
de pertinencia y equidad territorial.
     b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con
universidades y entidades nacionales y extranjeras, en el ámbito propio de las
funciones de educación superior.
     c) Promover criterios y requisitos comunes para el establecimiento de una
carrera académica nacional aplicable y oponible a todas las universidades del
Estado.
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     d) Promover la movilidad académica entre sus docentes. 
     e) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones
técnico profesionales y las universidades del Estado.
     f) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica,
de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional,
pudiendo considerar las propuestas del Consejo de Coordinación de Universidades del
Estado.
     g) Promover acciones colaborativas destinadas al aseguramiento de la calidad de
las universidades del Estado, de manera que alcancen o mantengan los más altos
estándares en este ámbito.
     h) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que
requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e
institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en
sus procesos de acreditación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la
presente ley.
     i) Vincular sus actividades con los centros de formación técnica estatales. 
     j) Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de
los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo
reconocimiento oficial haya sido revocado.
     k) Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales
públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a
criterios de equidad y mérito académico.
     l) Vincular sus actividades con el aseguramiento de la calidad de las escuelas y
liceos públicos, contribuyendo de manera activa en la innovación pedagógica y en
el desarrollo de los profesionales de la educación de estos establecimientos.
     m) Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de
compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los
contratos que celebren las universidades del Estado para el suministro de bienes
muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de
conformidad a la ley Nº 19.886.
     n) Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un
mejoramiento continuo de las universidades del Estado y que permitan elevar
progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad.

     Párrafo 2°
     Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado

     Artículo 53.- Del Consejo. Existirá un Consejo de Coordinación de
Universidades del Estado (en adelante también "el Consejo"), el que tendrá por
finalidad promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones
universitarias estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes
señalados en el Párrafo 1º del presente Título, además de la aprobación,
supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las
universidades del Estado que se financien en virtud del Plan de Fortalecimiento
establecido en el Párrafo 2º del Título IV de esta ley.
     Corresponderá particularmente a este Consejo de Coordinación asesorar al
Ministerio de Educación en el diseño de proyectos conjuntos entre el Estado y sus
universidades en torno a objetivos específicos que atiendan los problemas y
requerimientos del país y sus regiones. Además, elaborará propuestas para la
conformación de redes de cooperación en áreas de interés común para las
universidades del Estado, especialmente en gestión institucional, docencia,
investigación, extensión y vinculación con el medio.

     Artículo 54.- Integración del Consejo y Secretaría Técnica. El Consejo
estará integrado por los rectores de las universidades del Estado, por el Ministro
de Educación y por el Ministro de Estado a cargo del sector de Ciencia y
Tecnología.
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     El Consejo de Coordinación será presidido y convocado por el Ministro de
Educación. Contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, radicada en la
Subsecretaría del Ministerio de Educación con competencia sobre educación
superior, que le prestará respaldo material y técnico a su gestión administrativa,
y le facilitará la infraestructura necesaria para desempeñar sus tareas.
     El Consejo podrá autoconvocarse a requerimiento escrito de dos tercios de sus
integrantes. Sin perjuicio de los representantes del Gobierno que integrarán el
Consejo de Coordinación, podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o
representantes gubernamentales sectoriales, así como autoridades o representantes de
otros órganos del Estado, para tratar temas, iniciativas o propuestas que digan
relación con materias de su competencia.

     Artículo 55.- Organización del Consejo y comités internos. La organización y
las tareas específicas del Consejo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53
y siguientes de la presente ley, serán establecidas mediante decreto supremo
expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de
Hacienda.
     El Consejo funcionará a través de comités internos. Estos comités estarán
integrados por cinco rectores de universidades del Estado y por dos autoridades de
Gobierno, una de las cuales será del Ministerio de Educación, según se defina en
el decreto señalado en el inciso anterior.

     TÍTULO IV
     DEL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

     Párrafo 1°
     Fuentes de financiamiento

     Artículo 56.- Aporte Institucional Universidades Estatales. En su calidad de
instituciones de educación superior estatales, creadas para el cumplimiento de las
funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión
y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son
propios, señalados en el Título I de esta ley, las universidades del Estado
tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado "Aporte
Institucional Universidades Estatales".
     Los montos específicos de este instrumento de financiamiento serán
establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A
su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un
decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el
Ministro de Hacienda. Dicha distribución deberá basarse en criterios objetivos,
considerando especialmente las necesidades específicas de cada institución. El
citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación "Convenio
Marco Universidades Estatales" establecido en la ley Nº 20.882.
     Las universidades del Estado sólo deberán rendir los recursos del aporte
regulado en el presente artículo al Ministerio de Educación, en la forma que éste
defina mediante resolución.

     Artículo 57.- Otras fuentes de financiamiento. Lo expresado en el artículo
anterior es sin perjuicio de los aportes que les corresponda percibir a las
universidades del Estado, de conformidad al decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981,
del Ministerio de Educación, que fija las Normas sobre Financiamiento de las
universidades; de los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos
concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado, para sus
universidades, los que deberán incorporar criterios de apoyo especial para las
universidades estatales de regiones; y de los ingresos que señalen sus respectivos



Ley 21094

Documento firmado digitalmente por Rodrigo Obrador C., Jefe Dpto. Servicios Legislativos y Documentales, por orden del Director.
Para validar, acceda al sitio web www.leychile.cl/validar e ingrese código N1119253S219684
Documento generado el 27-Abr-2021

página 17 de 21

estatutos por derechos de matrícula, aranceles, impuestos universitarios,
prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados,
entre otros.
     Los recursos señalados en el inciso anterior deberán ajustarse a criterios de
transparencia, pertinencia y no discriminación arbitraria.

     Párrafo 2°
     Plan de Fortalecimiento

     Artículo 58.- Objetivo y vigencia. Con el propósito de apoyar el desarrollo
institucional de las universidades del Estado, se implementará un Plan de
Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años
contados desde el año de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los
usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que, para  estos
efectos, se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las
universidades referidas.
     La aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos que se
financien en virtud del Plan estará a cargo de un Comité interno del Consejo,
integrado por cinco rectores de universidades del Estado, un representante del
Ministro de Educación, un representante del Ministro a cargo del sector de Ciencia y
Tecnología y un representante de la Dirección de Presupuestos. Dichas iniciativas y
proyectos serán propuestas por el Consejo de Coordinación o por una o más
instituciones, considerando tanto el trabajo en conjunto o en red de las
universidades del Estado como líneas de acción específicas de cada institución.
Por su parte, la gestión y administración de los recursos asignados y la rendición
de cuentas de los mismos será de responsabilidad de cada universidad

     Artículo 59.- Evaluación internacional. El Plan de Fortalecimiento será
evaluado cada cinco años por un panel de expertos internacionales, de acuerdo a los
términos de referencia que propongan, de manera conjunta, los Ministerios de
Hacienda y de Educación.

     Artículo 60.- Recursos del Plan de Fortalecimiento. Los recursos destinados al
financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $300.000.000 miles. Dicha
cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de
Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los
recursos de la asignación "Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales"
establecida en la ley Nº 20.981. Con todo, dentro de los primeros cinco años de
vigencia del Plan se deberán destinar al menos $150.000.000 miles.

     Artículo 61.- Aprobación y visación del Comité. Los recursos señalados en
el artículo anterior deberán ejecutarse en conformidad a las iniciativas y
proyectos que apruebe el Comité a que hace referencia el artículo 58 de la presente
ley.
     El Comité será el encargado de evaluar el nivel de cumplimiento de dichas
iniciativas y proyectos, y otorgar la visación para que el Ministerio de Educación
realice las siguientes transferencias.

     Artículo 62.- Líneas de acción del Plan. A través del Plan de
Fortalecimiento, las universidades del Estado podrán desarrollar, entre otras, las
siguientes iniciativas:
     1) Desarrollo institucional. Las universidades del Estado podrán actualizar su
Plan de Desarrollo Institucional con el fin de concordar sus iniciativas de
fortalecimiento con dicho Plan. 
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     2) Fortalecimiento de la gestión institucional. Las universidades del Estado
podrán implementar programas de mejoramiento y actualización de los procesos
internos de gestión institucional y de recursos humanos, con especial énfasis en la
modernización y fortalecimiento de sus respectivas contralorías universitarias.
     3) Crecimiento de su oferta académica o de su matrícula. Las universidades del
Estado podrán establecer planes de crecimiento de su oferta académica o de su
matrícula. Dichos planes deberán obedecer a necesidades estratégicas del país y
sus regiones, basarse en indicadores objetivos, considerar mecanismos de equidad e
inclusión para el acceso de los nuevos estudiantes y estar contemplados, con la
debida antelación, en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional. A su vez,
los referidos planes de crecimiento no se considerarán sujetos a las restricciones
de vacantes máximas que establezca la política de acceso gratuito a la educación
superior, siempre que sean aprobados previamente por decreto del Ministerio de
Educación, expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", y
suscrito además por el Ministro de Hacienda.
     4) Fortalecimiento de la calidad académica y la formación profesional. Las
universidades del Estado podrán diseñar e implementar acciones destinadas a
preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y
rediseño curricular. Asimismo, podrán fomentar la incorporación de académicos e
investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las
actividades de docencia e investigación.
     5) Fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e
implementación de políticas públicas. Las universidades del Estado podrán crear o
fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el conocimiento o la
innovación y aportar en la elaboración de políticas públicas de relevancia
estratégica para el país o sus regiones, en materias tales como: desarrollo
sustentable, cambio climático, sismología, cuidado y protección de niños y
adultos mayores, inclusión y no discriminación, y planificación urbana sostenible.
     6) Vinculación con el medio y el territorio. Las universidades del Estado
podrán elaborar programas y acciones de vinculación con el medio que promuevan el
desarrollo regional, la  interculturalidad, el respeto de los pueblos originarios y
el cuidado del medio ambiente. En este marco, dichas universidades podrán promover
actividades académicas y formativas destinadas a vincular a los estudiantes con su
ámbito profesional en el territorio en que se emplace la respectiva institución.
     7) Otras líneas de acción. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales
precedentes, a través del Plan de Fortalecimiento se podrán destinar recursos para
conservar y mejorar la infraestructura de las universidades del Estado, crear o
fortalecer planes de apoyo para la permanencia y titulación de estudiantes, y apoyar
la obtención de la acreditación institucional de las universidades creadas por la
ley Nº 20.842.

     TÍTULO V
     DISPOSICIONES FINALES

     Artículo 63.- Política de propiedad intelectual e industrial. Las
universidades del Estado deberán establecer, a través de reglamentos, una política
de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de
investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos
de estas instituciones. Asimismo, dichos reglamentos establecerán las formas de
acceso público al conocimiento creado en las universidades del Estado, debiendo en
todo caso respetar los derechos de terceros en virtud de la legislación vigente.

     Artículo 64.- Relevancia de los planes de desarrollo de la región. Las
universidades del Estado deberán considerar especialmente para la elaboración de
sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, los planes de desarrollo de la
región a la que pertenezcan, a fin de que exista entre ellos la debida
correspondencia y armonía.
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     Artículo 65.- Modificación del Estatuto Administrativo. Incorpórase en el
inciso final del artículo 7 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, entre la expresión "Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza" y la conjunción "y", la frase ", la Ley sobre
Universidades del Estado".    

     Artículo 66.- Modificación de la ley Nº 20.800. Modifícase el artículo 24
de la ley Nº 20.800, que crea el administrador provisional y administrador de cierre
de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de
administración provisional de sostenedores educacionales, incorporando en su inciso
quinto, a continuación de la expresión "ley Nº 20.129" la frase ", preferentemente
una universidad del Estado".    

     Artículo 67.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que irrogue la
aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de
Educación y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro
Público.

     DISPOSICIONES TRANSITORIAS

     Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia en el momento de su
publicación. Para los efectos de adecuar los actuales estatutos de las universidades
del Estado a las disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, dichas
instituciones deberán proponer al Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos dentro del
plazo de tres años, contado desde la entrada en vigencia del referido texto legal.
     Sin perjuicio de lo anterior, las universidades del Estado cuyos estatutos hayan
entrado en vigencia con posterioridad al 11 de marzo de 1990 no tendrán la
obligación señalada en el inciso precedente, en la medida que propongan al
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Educación y en el
plazo establecido en el referido inciso, un mecanismo institucional permanente que
asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan
de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad.
     Si una universidad del Estado no cumpliere con las obligaciones establecidas en
los incisos anteriores, dentro del plazo máximo allí señalado, al vencimiento del
mismo regirán, por el solo ministerio de la ley, las normas estatutarias relativas a
la organización, gobierno, funciones y atribuciones de las universidades del Estado
establecidas en el estatuto general que, mediante decreto con fuerza de ley, haya
dictado el Presidente de la República. Para estos efectos, facúltase al Presidente
de la República para que, dentro del plazo de un año desde la publicación de esta
ley, establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través
del  Ministerio de Educación y suscritos también por el Ministro de Hacienda, un
estatuto general para las universidades del Estado, el cual, vencidos los plazos
establecidos en los incisos anteriores, sustituirá íntegramente las normas de los
estatutos vigentes de las universidades del Estado en todo aquello que sea
incompatible con las disposiciones del estatuto general. El ejercicio de esta
facultad deberá respetar estrictamente la misión, principios y normas que se
establecen en la presente ley, y en especial, ajustarse a las regulaciones de su
Título II.

     Artículo segundo.- Las universidades del Estado deberán adoptar procesos
públicos y participativos, en que intervengan los distintos estamentos de la
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comunidad universitaria, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero
transitorio, según corresponda.
     Con todo, la propuesta de modificación de estatutos que efectúen dichas
instituciones al Presidente de la República deberá realizarse a través de sus
órganos competentes, según lo dispuesto en sus estatutos vigentes.

     Artículo tercero.- Se considerará como primer período del cargo, para la
aplicación del artículo 21 de esta ley, aquel que haya asumido el rector bajo la
vigencia de la presente ley. A su vez, a partir de la entrada en vigencia de esta ley
serán aplicables las disposiciones de dicho artículo.

     Artículo cuarto.- A las instituciones de educación superior creadas por la ley
Nº 20.842 no les serán exigibles los requisitos de acreditación institucional y de
carreras, de conformidad a la ley Nº 20.129, para efectos de acceder a fondos
otorgados por el Estado o que cuenten con su garantía, mientras esté pendiente el
plazo máximo para obtener la acreditación institucional de conformidad a la ley Nº
20.842.
     Asimismo, los estudiantes matriculados en las instituciones de educación
superior antedichas podrán acceder a los recursos y becas otorgados por el Estado o
que cuenten con su garantía y que se encuentren contempladas en la normativa
vigente, operando respecto de estas instituciones la misma exención.

     Artículo quinto.- El plazo para dictar el decreto supremo que regulará el
Consejo de Coordinación de Universidades del Estado será de seis meses desde la
entrada en vigencia de la presente ley.

     Artículo sexto.- En tanto no entren en vigencia las normas estatutarias y
reglamentos internos que deban dictarse en virtud de esta ley, las universidades del
Estado seguirán rigiéndose por las respectivas normas estatutarias y reglamentos
internos que actualmente les son aplicables.

     Artículo séptimo.- Las universidades del Estado estarán adscritas a la
política de gratuidad universal, de conformidad a las reglas transitorias de
progresión para los deciles de más altos ingresos que se establecen en la Ley sobre
Educación Superior o en la Ley de Presupuestos, según corresponda.".

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
     Santiago, 25 de mayo de 2018.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Gerardo Varela Alfonso, Ministro de Educación.- Felipe Larraín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro Secretario
General de la Presidencia.
     Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saludo atentamente a usted,
Raúl Figueroa Salas, Subsecretario de Educación.

     Tribunal Constitucional

     Proyecto de ley sobre universidades del Estado, correspondiente al boletín N°
11.329-04

     El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
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aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de
constitucionalidad respecto los  artículos 2; 3; 13; 16; 17; 20; 21, inciso segundo;
23; 25; 28, inciso final; 29; 41; 43 y 53, del proyecto de ley, y por sentencia de 8
de mayo de 2018, en los autos Rol Nº 4316-18-CPR.

     Se declara:

     1°. Que, las disposiciones del proyecto de ley contenidas en los artículos 3;
12; 13; 14, literal c); 16; 17; 20; 21, inciso segundo, segunda parte; 23; 24; 25;
28, inciso final; 29; 41; 42; 43; 53; 54; 55; y 56, inciso final, son conformes con
la Constitución Política.
     2°. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de
constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en los artículos 2; y, 21,
inciso segundo, primera parte, del proyecto de ley, por no versar sobre materias
reguladas en ley orgánica constitucional.
     Santiago, 8 de mayo de 2018.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.



Mecanismo institucional permanente de
participación y corresponsabilidad del Estado
en la Ley Nº21.094 / Abril de 2021



Artículos primero y segundo transitorio



Obligación de adecuación estatutaria

“Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia en el
momento de su publicación. Para los efectos de adecuar los
actuales estatutos de las universidades del Estado a las
disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, dichas
instituciones deberán proponer al Presidente de la República,
por intermedio del Ministerio de Educación, la modificación de
sus respectivos estatutos dentro del plazo de tres años,
contado desde la entrada en vigencia del referido texto legal….”



Obligación alternativa (Universidades con 
Estatutos posteriores a 1990)

“…Sin perjuicio de lo anterior, las universidades del Estado
cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al
11 de marzo de 1990 no tendrán la obligación señalada en el
inciso precedente, en la medida que propongan al Presidente de
la República, por intermedio del Ministerio de Educación y en el
plazo establecido en el referido inciso, un mecanismo
institucional permanente que asegure la participación y
corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de
Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad…”



Sanción al incumplimiento

“…Si una universidad del Estado no cumpliere con las
obligaciones establecidas en los incisos anteriores, dentro del
plazo máximo allí señalado, al vencimiento del mismo regirán,
por el solo ministerio de la ley, las normas estatutarias
relativas a la organización, gobierno, funciones y atribuciones
de las universidades del Estado establecidas en el estatuto
general que, mediante decreto con fuerza de ley, haya dictado
el Presidente de la República...”



Obligación de participación de la comunidad

Artículo segundo.- Las universidades del Estado deberán
adoptar procesos públicos y participativos, en que
intervengan los distintos estamentos de la comunidad
universitaria, para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo primero transitorio, según corresponda.



Universidades excepcionadas de 
modificar sus Estatutos Ley 21.094



Universidades excepcionadas de modificar sus Estatutos Ley 21.094

1. Universidades que deben modificar sus estatutos.

➢ Universidad de Tarapacá (estatuto vigente de 
1982)

➢ Universidad Arturo Prat (estatuto vigente de 
1985)

➢ Universidad de Antofagasta (estatuto vigente 
de 1982)

➢ Universidad de Atacama (estatuto vigente de 
1982)

➢ Universidad de La Serena (estatuto vigente 
de 1982)

➢ Universidad de Playa Ancha (estatuto vigente 
de 1986)

➢ Universidad de Valparaíso (estatuto vigente 
de 1982)

➢ Universidad de Santiago de Chile (estatuto 
vigente de 1982)

➢ Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (estatuto vigente de 1986)

➢ Universidad de Talca (estatuto vigente de 1982)
➢ Universidad del Bio- Bio (estatuto vigente de 

1989)
➢ Universidad de la Frontera (estatuto vigente de 

1982)
➢ Universidad de Magallanes (estatuto vigente de 

1982)

2. Universidades excepcionadas de modificar sus
estatutos.

➢ Universidad de Los Lagos (estatuto vigente de 
1994)

➢ Universidad Tecnológica Metropolitana 
(estatuto vigente de 1994)

➢ Universidad de Chile (estatuto vigente de 2006)
➢ Universidad de O`Higgins (estatuto vigente de 

2017)
➢ Universidad de Aysén (estatuto vigente de 

2017)



Mecanismo institucional permanente 
Ley 21.094



Mecanismo institucional permanente Ley 21.094 (arts. transitorios)

a) Proyecto original

a) Plazo de tres años contados desde la entrada en vigencia de la ley (05 de junio de 2018) para que,
aquellas Universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al 11
de marzo de 1990, proponga al Presidente, por intermedio del Ministerio de Educación, un
mecanismo institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado
en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la Universidad.

b) Que además, se obliga a las Universidades del Estado a que adopten procesos públicos y
participativos en que intervengan distintos estamentos de la comunidad universitaria, para el
cumplimiento de lo ya señalado, debiendo además, respecto de la propuesta de modificación
estatutaria, realizarse a través de sus órganos competentes según lo disponen sus estatutos
vigentes.

c) Finalmente, respecto a la vigencia de las actuales normas estatutarias y reglamentarias de las
universidades estatales, en tanto no entren en vigencia las normas estatutarias y reglamentos
internos que deban dictarse en virtud de esta ley, seguirán rigiendo.



Mecanismo institucional permanente Ley 21.094

a) Proyecto original

d) Recientemente la Contraloría General de la República se ha pronunciado sobre el alcance del
contenido que debe contemplar el mecanismo (Dictamen 22270, de 27 de julio de 2020), lo
anterior, ante una presentación efectuada por la Asociación de Funcionarios de la Universidad de
Los Lagos (una de las 5 universidades excepcionadas de modificar sus estatutos en caso de que
presenten un mecanismo institucional permanente). En síntesis:

- Que el Estatuto de U. de Los Lagos contemplan, en su órgano superior Consejo, atribuciones para
aprobar la política general de desarrollo y los planes de mediano y largo plazo, así como
aprobación y modificación del presupuesto anual

- Corresponde a la U. de Los Lagos acogerse a la exención, presentando un mecanismo que
incorpore, además, la forma y periodicidad en que el Consejo realice seguimiento del estado de
avance y cumplimiento del plan y presupuesto (art. 17 ley 21.094).

- Habiéndose cumplido la proposición del mecanismo institucional, la U. de los Lagos continuará
rigiéndose por sus actuales estatutos, no pudiendo entenderse derogadas tácitamente las
disposiciones estatutarias que no se condicen con el Título II de la ley 21.094 (normas generales
a universidades estatales), seguirán rigiendo.



Consideraciones jurídicas respecto al 
Mecanismo Institucional 



a) Proyecto original

a) El concepto “mecanismo” no se encuentra definido en la ley y no hace referencia a un cuerpo
legal específico. De acuerdo a la RAE: “estructura de un cuerpo natural o artificial y combinación de
sus partes constitutivas” o un “proceso” en tanto “conjunto de fases sucesivas de un fenómeno
natural o de una operación artificial”. Desde lo jurídico, implica la creación de un “proceso de
distintas etapas consecutivas”.

b) Conceptos “institucional” y ”permanente” tampoco están definidos legalmente. Sin embargo, es
posible desprender de estos, a la necesidad de que se circunscriban al marco normativo de la
Universidad (Estatutos y reglamentos) sin limitar la vigencia a un periodo determinado. El
mecanismo podría formalizarse en el Estatuto o en algunos reglamentos.

c) Por “participación” y “corresponsabilidad” del Estado, de acuerdo al referido Dictamen CGR de
julio de 2020 (U. de Los Lagos) estarían dadas por la presencia de representantes del Estado en el
órgano superior de dicha Universidad, lo que en todo caso, no excluye que se materialice en otro
tipo de formula.

Consideraciones jurídicas respecto al Mecanismo Institucional 



a) Proyecto original

d) Presupuesto en la U. de Chile: arts. 19, 23 y 25 del Estatuto. Corresponde al Rector elaborar; al
Consejo Universitario aprobar y al Senado Universitario ratificar. Existencia del Reglamento de
Presupuesto (2014)

e) Plan de Desarrollo Institucional en la U. de Chile: arts. 16 y 24 del Estatuto. El Senado Universitario
tiene como tarea fundamental establecer políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como
los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas. El SU ha aprobado PDI 2006-2016
y PDI 2017-2026. Existencia el Reglamento General de Autoevaluación Institucional (2017) que
otorga competencias en su seguimiento a la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional
(CSAI)

Consideraciones jurídicas respecto al Mecanismo Institucional 



a) Proyecto original

f) Teniendo presente lo anteriormente expuesto:

- La obligación de presentar un mecanismo que asegure la participación y corresponsabilidad del
Estado implica no solo presentar antecedentes que den cuenta de la existencia de este dentro
del marco jurídico de la universidad, sino la de contar con una estructura y proceso. En tal
sentido se recomienda que el mecanismo se contemple como un todo, aún cuando este se puede
ir concretando a través de diversas modificaciones y adecuaciones estatutarias y/o
reglamentarias.

- Las modificaciones y adecuaciones estatutarias y/o reglamentarias deberán realizarse dentro del
marco de la autonomía universitaria, respetándose tanto sus esferas académicas, económicas y
administrativas, considerando necesariamente la estructura orgánica y distribuciones de
funciones que la Universidad de Chile se ha otorgado en virtud de su autonomía.

Consideraciones jurídicas respecto al Mecanismo Institucional 



Marco general de trabajo acordado por 
el CCI



Principios generales de trabajo:

1) Mecanismo como un todo.

2) Resguardar la autonomía de la Universidad de Chile (Art. 7 Estatuto de la
Universidad).

3) Proponer un mecanismo respetando las facultades y atribuciones de los órganos
superiores de la Universidad.

4) Realizar cambios a nivel reglamentario y no estatutario.

5) Criterio de minima intervención.

Marco general de trabajo acordado por el CCI



a) Sobre presupuesto:

• Presentar como parte del mecanismo de corresponsabilidad y participación del Estado en la
Universidad de Chile el procedimiento actualmente consagrado en el marco jurídico de la
Universidad para la aprobación del presupuesto de la Universidad.

• Este procedimiento asegura la participación de los representantes del Presidente de la República
en la aprobación del presupuesto anual a través de su participación en el Consejo Universitario.
(Art. 23 letra b del Estatuto y Reglamento de Presupuesto).

• Proponer un nuevo procedimiento de seguimiento y evaluación de ejecución presupuestaria de la
Universidad de Chile. Se propuso un informe y un presentación de Rectoría ante el Consejo
Universitario y el Senador Universitario.

Marco general de trabajo acordado por el CCI



b) Sobre Plan de Desarrollo Institucional:

• Hoy no existe un procedimiento especial para la aprobación del PDI. Se utiliza el procedimiento
general del Reglamento Interno del Senado Universitario. Este no contempla la participación del
Estado o sus representantes.

• Efectuar una modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario
Exento N°0023096), estableciendo un procedimiento especial para la elaboración y aprobación
del Plan de Desarrollo Institucional que incluya a los representantes del Presidente de la
República ante el Consejo Universitario o al Consejo en su totalidad en alguna de las etapas del
procedimiento.

• Este procedimiento debiese contener al menos las siguientes etapas: diagnóstico, versión
preliminar, recepción de observaciones, aprobación texto definitivo, difusión y revisión de la
implementación.

Marco general de trabajo acordado por el CCI
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MINUTA JURÍDICA N°51 

PROPUESTAS DEL GRUPO ASESOR SOBRE LEY DE UNIVERSIDADES ESTATALES
1 

 
 

 Propuesta A Propuesta B Propuesta C 

1 

El Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad de Chile es el instrumento que 

orienta el desarrollo estratégico de la Universidad 
en el cumplimiento de su misión y tareas 

fundamentales. El PDI constituye la guía para la 
proyección de la Universidad en busca de su 

desarrollo coherente, transversal y de excelencia. 

Etapa 1: Diagnóstico 
 

CDI con invitados elabora el diagnóstico. 
CEDI2 aprueba o rechaza el diagnóstico.  En el último 

caso, justifica el rechazo y el Diagnóstico vuelve al 
ítem anterior. 

Se apueba/ rechaza por el plenario. 

El Proyecto de Desarrollo Institucional de la 
Universidad de Chile (PDI) será elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Institucional (CDI) del 

Senado Universitario, previo mandato del plenario del 
organismo superior normativo-estratégico de la 

Universidad.  
 

El inicio del proceso deberá verificarse con al menos 3 
años de antelación a la finalización del PDI vigente. 

2 

En el ejercicio de la facultad establecida en los 
artículos 16, 24 y 25 del Estatuto Institucional, el 
Senado Universitario será el órgano encargado de 
elaborar el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad de Chile. 

Etapa 2: Versión Preliminar del PDI 
 

CDI con invitados elabora la versión preliminar. 
CEDI  aprueba o rechaza la versión preliminar. En el 

último caso, justifica el rechazo y vuelve al ítem 
anterior. 

Se apueba/ rechaza por el plenario. 

La CDI elaborará el PDI mediante mecanismos que 
aseguren la participación de la comunidad 

universitaria y los organismos superiores de gobierno 
universitario.  

 
La CDI deberá entregar el PDI elaborado a la Mesa 

del Senado Universitario para ser presentado al 
plenario de aquel cuerpo colegiado, con al menos 1 
año de antelación a la finalización del PDI vigente. 

 
1 Se muestra en naranjo las instancias en que se identifica participación de los representantes del Estado en la aprobación del PDI. 
2 Comisión Especial para Desarrollo Institucional (CEDI). Compuesta por 2 representantes del Estado, el/la Vicepresidente del Senado y 3 integrantes de la CDI. 
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3 

Para ello, al menos tres años antes del término de 
la vigencia del PDI anterior, la Plenaria del 

Senado Universitario mandatará a la Comisión de 
Desarrollo Institucional de este órgano superior, 

para que elabore una propuesta de PDI. 

Etapa 3: Procesamiento de observaciones 
 

Envío de la versión preliminar del PDI al Gobierno, al 
Consejo Universitario, a los Gremios y a Rectoría para 

recoger observaciones. 
CDI con invitados revisa las observaciones y 

eventualmente modifica la versión preliminar. 
CEDI aprueba o rechaza la nueva versión.  En el 
último caso, justifica el rechazo y vuelve al ítem 

anterior. 

El Senado Universitario deberá pronunciarse en 
general sobre la propuesta desarrollada por la CDI en 
un plazo no superior a los 60 días corridos desde su 

entrega. De existir un rechazo de la propuesta, la CDI 
deberá en un plazo no superior a los 30 días corridos 
incorporar las observaciones o cambios dispuesto por 

el plenario, para su consideración.  
 

De no existir aprobación de la propuesta de PDI de la 
CDI por parte del plenario del Senado Universitario, 

éste deberá indicar la forma de proceder para 
asegurar la entrega de un documento de propuesta al 
Consejo Universitario, en un plazo no superior a los 

30 días corridos. 

4 

El trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Institucional deberá contemplar, al menos, una 

etapa de diagnóstico, en base al cumplimiento del 
PDI anterior, y una etapa de consulta a las 

unidades académicas, organismos centrales y la 
comunidad universitaria en general, y 

presentación de observaciones por parte de estas. 

Etapa 4: Aprobación final 
 

Presentación de la propuesta al Consejo Universitario 
por parte del Senado-Mesa-CDI . 

Votación en Plenaria del Senado Universitario. En 
caso de rechazo vuelve al ítem 2 de la etapa 3. 

Aprobado en general por el plenario del Senado 
Universitario, la propuesta de PDI será sometida al 
pronunciamiento del Consejo Universitario, el cual 

deberá emitir informes fundados previos. 
 

El envío al Consejo Universitario deberá verificarse 
con al menos 4 meses de antelación a la finalización 

del PDI vigente.  
 

Las observaciones o sugerencias que se realicen a la 
propuesta de PDI por parte del Consejo Universitario, 
las que deben estar circunscritas a las atribuciones de 

aquel organismo superior, deberán remitirse al 
Senado Universitario no más allá del decimoquinto 

día hábil desde su recepción por parte del organismo 
superior ejecutivo. 
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5 

A partir de informes y productos de las etapas 
anteriores, la comisión elaborará una propuesta 
definitiva para ser presentada a la Plenaria para 

su sanción. 

Etapa 5: Difusión 
 

Difusión PDI a la comunidad universitaria. 
CEDI: Revisión de la implementación 

correspondiente al seguimiento de cumplimiento de 
PDI aprobado. 

Una vez remitidas las observaciones o sugerencias, o 
devuelto el proyecto sin ellas, el Senado Universitario 

desarrollará una segunda discusión que tendrá por 
objeto sancionar, título por título, el texto completo 

del proyecto.  
 

En esta misma discusión, las observaciones o 
sugerencias a la propuesta de PDI que sean remitidas 

por el Consejo Universitario, serán sometidas a 
consideración del Senado Universitario, cuyo plenario 

podrá aprobarlas o rechazarlas por la mayoría 
absoluta de sus integrantes. 

6 En el cumplimiento de su mandato, y de acuerdo 
con las obligaciones legales, la Comisión de 
Desarrollo Institucional invitará a los dos 

representantes del Presidente de la República 
ante el Consejo Universitario, a fin de considerar 
sus opiniones y propuestas en las distintas etapas 

del proceso. 

 
El texto definitivo del proyecto será sometido a la 

Plenaria para su ratificación final, sin discusión, para 
posterior envío a Rectoría para su promulgación. 

7 

Una vez aprobado el PDI, el Senado Universitario 
deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

que el Plan tenga la más amplia difusión y 
conocimiento dentro de la Universidad, sus 

unidades y organismos. 

 

Un ejemplar del PDI de la Universidad totalmente 
tramitado, será remitido por el/la Rector/a, en 

calidad de presidente/a del Senado Universitario, y 
el/la Vicepresidente/a de aquel organismo, al/a la 

Presidente/a de la República; al/a la Presidente/a del 
Senado de la República; al/a la Presidente/a de la 

Corte Suprema de Justicia; al/a la Presidente/a de la 
Cámara de Diputados, y al/a la Ministro/a de 

Educación. 
 

 

 

 


