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TITULO I (ARTS. 1-7) Disposiciones generales

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 58°. - Respeto de las Ideas. Todos los alumnos de la Universidad de Santiago de Chile tienen
pleno derecho a exponer sus ideas, por cualquier medio que cumpla las condiciones de respeto
necesarias para la buena convivencia universitaria y el normal desarrollo de las actividades de la
institución.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 5°.- Equidad de Género. La Universidad de Santiago de Chile reconoce la necesidad de
desarrollar e implementar políticas transversales que permitan alcanzar la equidad de género en los
diversos espacios de la comunidad universitaria, y así alcanzar el ideal de excelencia institucional
inclusiva. Se dispondrá de un reglamento que establezca protocolos institucionales para la prevención,
sanción y tratamiento efectivo de conductas constitutivas de acoso, abuso y violencia de género.
Además, los respectivos reglamentos de votaciones y de cuerpos colegiados deberán incluir
disposiciones que promuevan la igualdad de representación de géneros en los cuerpos colegiados. En
estos cuerpos dicha representación no debe superar la relación de un 60% en relación con el otro
género.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 6°. - Perfil de los Graduados Profesionales y Técnicos. La Universidad de Santiago de Chile
propenderá a que sus graduados, profesionales y técnicos dispongan de capacidad de análisis crítico y
valores éticos como también, niveles de excelencia, calidad y competencias en su formación. 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.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber
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Artículo 7°. Títulos Profesionales y Grados Académicos. La Universidad de Santiago de Chile, está
facultada para otorgar grados académicos de Bachiller, Licenciado, Magíster, Doctor y Títulos
Profesionales y Técnicos de las disciplinas y especialidades que determine, así como otros títulos y
grados que se creen conforme a la legalidad vigente. Además, podrá validar grados y títulos conferidos
por universidades extranjeras, en la forma establecida en el respectivo reglamento y sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados internacionales vigentes. La Universidad estará facultada para impartir cursos
de educación continua, de especialización, de perfeccionamiento, de capacitación o de actualización, y
para otorgar en relación con estos cursos las respectivas certificaciones.

Articulo N° 1

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 1° La Universidad de Santiago de Chile es una persona jurídica de derecho
público; independiente, autónoma, que goza de libertad académica, económica, administrativa y que se
relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación.

Propuesta : Artículo 1°.- Definición y Naturaleza Jurídica. La Universidad de Santiago de Chile es una
institución estatal de Educación Superior creada 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. La
Universidad de Santiago de Chile es una institución autónoma, dotada de personalidad jurídica de
derecho público y patrimonio propio, que forma parte de la administración del Estado y se relaciona con
el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Su domicilio principal está en la
ciudad de Santiago, Región Metropolitana y su ámbito de acción territorial es todo el territorio Nacional.
Su representante legal es el Rector o Rectora.

Articulo N° 2

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 2° La Universidad de Santiago de Chile es una institución de educación superior,
de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender
adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia.

Propuesta : Artículo 1°.- Definición y Naturaleza Jurídica. La Universidad de Santiago de Chile es una
institución estatal de Educación Superior creada 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. La
Universidad de Santiago de Chile es una institución autónoma, dotada de personalidad jurídica de
derecho público y patrimonio propio, que forma parte de la administración del Estado y se relaciona con
el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Su domicilio principal está en la
ciudad de Santiago, Región Metropolitana y su ámbito de acción territorial es todo el territorio Nacional.
Su representante legal es el Rector o Rectora. Artículo 4°. - Principios. Los principios que guían el
quehacer de la Universidad de Santiago de Chile y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de
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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, la probidad y el
acceso al conocimiento. Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y
garantizados por todos los integrantes y órganos de la comunidad universitaria, sin excepción.

Articulo N° 3

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 3° Corresponde especialmente a la Universidad de Santiago de Chile: a) Promover
la investigación, creación, preservación y transmisión del saber universal y el cultivo de las artes y de las
letras; b) Contribuir a la formación integral del hombre y al desarrollo social, económico, científico y
cultural del país; c) Formar graduados y profesionales idóneos, con la capacidad y conocimientos
necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades; d) Otorgar grados académicos y títulos
profesionales reconocidos por el Estado; y e) En general, realizar las funciones de docencia y extensión
que son propias de la tarea universitaria.

Propuesta : Artículo 3°. - Misión. La Universidad de Santiago de Chile, tiene 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 y la innovación en los campos de las ciencias, las
artes, las tecnologías y las humanidades, preferentemente por medio de las funciones académicas de
docencia, investigación y vinculación con el medio. La Universidad de Santiago de Chile deberá
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, deportivo, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a
nivel nacional y regional, con una perspectiva intercultural. La Universidad deberá realizar sus labores
atendiendo siempre a su especial vocación de excelencia en la formación integral 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.

Articulo N° 4

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 4° En virtud de su autonomía, corresponde a la Universidad de Santiago de Chile
la potestad de regir por sí misma todo lo concerniente al cumplimiento de sus fines, en conformidad con
lo establecido en este Estatuto y en los Reglamentos que se dicten.

Propuesta : Artículo 2°.- Autonomía Universitaria. La Universidad de Santiago de Chile goza de
autonomía académica, administrativa y económica. La autonomía académica confiere a la Universidad
la potestad para organizar y desarrollar por sí misma sus planes y programas de estudio, sus líneas de
investigación, y sus funciones de creación artística y de vinculación con el medio. 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 la Universidad para estructurar su
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régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos
universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones del presente estatuto y las demás
normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, puede especialmente, elegir
a su máxima autoridad unipersonal, conformar sus órganos colegiados de representación y estructurar
su funcionamiento de la manera que estime más adecuada, incluyendo la organización de sus recursos
humanos. La autonomía económica autoriza a la Universidad 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 la
Universidad de la aplicación de las normas legales que la rijan en la materia.

Articulo N° 5

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 5° De la misma manera a la Universidad de Santiago le corresponde determinar la
forma como debe realizar sus funciones de docencia, investigación y extensión; la fijación de sus planes
y programas de estudios; la administración y distribución de sus recursos; y la organización de sus
diferentes estructuras y dependencias académicas y administrativas.

Propuesta : Artículo 2°.- Autonomía Universitaria. La Universidad de Santiago de Chile goza de
autonomía académica, administrativa y económica. La autonomía académica confiere a la Universidad
la potestad para organizar y desarrollar por sí misma sus planes y programas de estudio, sus líneas de
investigación, y sus funciones de creación artística y de vinculación con el medio. 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 la Universidad para estructurar su
régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos
universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones del presente estatuto y las demás
normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, puede especialmente, elegir
a su máxima autoridad unipersonal, conformar sus órganos colegiados de representación y estructurar
su funcionamiento de la manera que estime más adecuada, incluyendo la organización de sus recursos
humanos. La autonomía económica autoriza a la Universidad 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 la
Universidad de la aplicación de las normas legales que la rijan en la materia.

Articulo N° 6

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 6° En razón de su naturaleza y fines, la Universidad de Santiago de Chile no puede amparar
ni fomentar acciones o conductas de sus funcionarios y estudiantes que sean incompatibles con el
orden jurídico instituido, ni permitir que los recintos universitarios se utilicen para realizar actividades
orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia política partidista alguna. Por la misma razón,
garantiza que la enseñanza que en ella se imparte es objetiva, excluyendo, en consecuencia, el
aprovechamiento de esa función para fines de adoctrinamiento ideológico. Toda contravención a lo que
se establece en este artículo será considerada falta grave y sancionada disciplinariamente.
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Articulo N° 7

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 7° El domicilio de la Universidad de Santiago de Chile es la ciudad de Santiago.

Propuesta : Artículo 1°.- Definición y Naturaleza Jurídica. La Universidad de Santiago de Chile es una
institución estatal de Educación Superior creada 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. La
Universidad de Santiago de Chile es una institución autónoma, dotada de personalidad jurídica de
derecho público y patrimonio propio, que forma parte de la administración del Estado y se relaciona con
el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Su domicilio principal está en la
ciudad de Santiago, Región Metropolitana y su ámbito de acción territorial es todo el territorio Nacional.
Su representante legal es el Rector o Rectora.
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TITULO II (ARTS. 8-21) Gobierno y Administración de la
Universidad

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 21°. - Cese en el cargo de Rector o Rectora. El Rector o Rectora cesará en su cargo: a) Por el
término del período para el cual fue elegido o elegida; b) Por renuncia presentada al Presidente de la
Republica; c) Por remoción aprobada por el Presidente de la República a propuesta del Consejo
Superior con el voto de, a lo menos, dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión citada
especialmente al efecto. Será obligatorio para el Consejo Superior analizar y pronunciarse respecto de
una eventual remoción, en los siguientes casos: 1.- Las faltas graves a la probidad. 2.- El notable
abandono de deberes. 3.- Haber incurrido en comportamientos que afecten gravemente el prestigio de
la Universidad. 4.- El resguardo a lo señalado en el artículo 2 de la ley Nº 21.094 y de los principios del
sistema de educación superior nacional. 5.- Los resultados de los procesos de acreditación institucional
en el caso que la universidad pierda la acreditación u obtenga una inferior a cuatro años, a
consecuencia del incumplimiento de algunos de los deberes y obligaciones del Rector o Rectora,
establecidos en la ley y en el presente Estatuto. 6.- Cuando los estados financieros de la institución
evidencien un deterioro patrimonial grave que afecte la viabilidad económica de la Universidad. En estos
casos la decisión del Consejo Superior deberá ser informada personalmente y por escrito al Rector o
Rectora por el Secretario del Consejo Superior, o por carta certificada, a fin de que, dentro del plazo de
10 días hábiles, formule sus descargos. Una vez evacuados los descargos, el Consejo Superior deberá
reunirse en sesión especialmente citada para tal efecto, en la cual conocerá los descargos, y adoptará
un acuerdo final sobre la remoción. d) Por fallecimiento.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 29°. – Cese en el cargo del Secretario General. El Secretario o Secretaria General es un
directivo designado por el Rector o Rectora, con acuerdo del Consejo Superior y durará en su cargo
hasta treinta días después de que cese en funciones el Rector que lo nombró. También podrá cesar en
su cargo por: a. Renuncia voluntaria presentada al Rector o Rectora y aceptada por éste; b. Remoción
dispuesta por el Rector o Rectora; c. Por fallecimiento.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 23°. – Elección de Integrantes del Consejo Universitario. Los integrantes del Consejo
Universitario deberán ser elegidos a través de elección directa y secreta en la que tendrán derecho a
voto los integrantes de los estamentos administrativo, estudiantil y académicos por jornada que tengan
al menos un año de antigüedad en la Universidad y los académicos por hora de clases que tengan a lo
menos dos años de antigüedad en la Universidad. Las y los integrantes del Consejo Universitario
durarán dos años en sus funciones. Si en la elección de los representantes respectivos no participa al
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menos el 40 % de los integrantes con derecho a voto, se deberá realizar una nueva elección dentro de
un plazo de 90 días, tiempo durante el cual se prorrogarán las funciones de los representantes
salientes. En caso de no alcanzarse el quórum mínimo de participación indicado en el inciso anterior, se
llamará a una nueva elección para el estamento correspondiente, la cual se realizará con quienes
asistan a la convocatoria. El Reglamento General de Elecciones establecerá la forma y condiciones para
elegir a los miembros del Consejo Universitario. Dicho Reglamento deberá ser aprobado con el voto de
los dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario, a proposición del Rector o
Rectora, o por iniciativa de, al menos, la mayoría de sus integrantes.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 32°. - Autoridades Unipersonales y Colegiadas. La Universidad tiene autoridades unipersonales
y colegiadas. Las primeras cumplirán principalmente funciones ejecutivas y las segundas normativas,
resolutivas y de control de gestión en sus respectivos ámbitos de acción. Son autoridades
unipersonales: el Rector o Rectora, el Secretario o Secretaria General, las y los Vice Rectores, los
Decanos o Decanas y todas las demás que se señalen como tales en los Reglamentos Universitarios,
los que deberán establecer los requisitos para desempeñar los cargos correspondientes, sus
atribuciones y obligaciones. Son Directivos Superiores aquellas autoridades unipersonales, con rango
igual o superior al de Decano o Decana.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 13°. -Dieta de consejeros que no pertenezcan a la Universidad. Los integrantes señalados en
los literales a) y c) del artículo 12 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.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

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.
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Articulo N° 8

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 8° La Universidad tendrá autoridades unipersonales y colegiadas. Son autoridades
unipersonales: el Rector, el Secretario General, los Vice Rectores, los Decanos y todas las demás que
se señalen como tales en los Reglamentos Universitarios, los que deberán establecer los requisitos para
desempeñar los cargos correspondientes, sus atribuciones y obligaciones. Son directivos superiores
aquellas autoridades unipersonales, con rango igual o superior al de Decano. Son autoridades
colegiadas: la Junta Directiva, el Consejo Académico y los Consejos de Facultad.

Propuesta : Artículo 10°. - Órganos Superiores. El Gobierno Universitario es el encargado de la
dirección superior de la Universidad, de acuerdo con las competencias y atribuciones que establece el
presente Estatuto. El gobierno de la Universidad de Santiago de Chile será ejercido a través de los
siguientes órganos superiores: Consejo Superior, Rector o Rectora y el Consejo Universitario. A su vez,
la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.
Además, el Rector o Rectora, a través del Reglamento de Estructura Orgánica podrá establecer otras
unidades de gestión como Prorrectoría, Vicerrectorías, Departamentos y Direcciones, las cuales serán
servidas por Directivos o Directivas de su confianza. Artículo 32°. - Autoridades Unipersonales y
Colegiadas. La Universidad tiene autoridades unipersonales y colegiadas. Las primeras cumplirán
principalmente funciones ejecutivas y las segundas normativas, resolutivas y de control de gestión en
sus respectivos ámbitos de acción. Son autoridades unipersonales: el Rector o Rectora, el Secretario o
Secretaria General, las y los Vice Rectores, el Prorrector o Prorrectora, los Decanos o Decanas y todas
las demás que se señalen como tales en los Reglamentos Universitarios, los que deberán establecer los
requisitos para desempeñar los cargos correspondientes, sus atribuciones y obligaciones. Son
Directivos Superiores aquellas autoridades unipersonales, con rango igual o superior al de Decano o
Decana.

Articulo N° 9

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 9° El Rector es la máxima autoridad unipersonal y le corresponde gobernar la
Universidad y administrar su patrimonio, conforme a lo establecido en el presente Estatuto.

Propuesta : Artículo 17°. – Rector o Rectora. El Rector o Rectora 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 o jefa 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 este Estatuto; 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 presentes Estatutos le asignen. El Rector o Rectora
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 Estratégico Institucional y los
logros obtenidos en cada una de las áreas sujetas al proceso de acreditación a que se refiere la Ley Nº
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20.129.

Articulo N° 10

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 10° El organismo colegiado superior de la, universidad convocará a elecciones de
rector, las que se realizarán de conformidad con el siguiente procedimiento (Art. único LEY 19.305
publicada en el "Diario Oficial" de 23 de Abril de 1994): En la elección de rector participarán los
académicos pertenecientes a las tres más altas jerarquías de la universidad que tengan, a lo menos un
año de antigüedad en la misma. Con todo, el organismos colegiado superior respectivo, con el voto
conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio, podrá permitir la participación de los académicos
pertenecientes a otras jerarquías, siempre que tengan la calidad de profesor y cumplan con el requisito
de antigüedad antes señalado. El voto de los académicos será personal, secreto e informado y podrá
ser ponderado, de acuerdo con el reglamento que dicte el organismo colegiado superior de la
universidad, atendidas su jerarquía y jornada. Para ser candidato a rector se requerirá estar en posesión
de un título profesional universitario por un período no inferior a cinco años y acreditar experiencia
académica de, a lo menos, tres años y experiencia en labores directivas por igual plazo o por un período
mínimo de tres años en cargos académicos que impliquen el desarrollo de funciones de dirección. Sólo
será útil como experiencia académica la adquirida mediante el ejercicio de funciones en alguna
universidad del Estado o que cuente con reconocimiento oficial. El candidato a rector será elegido en
votación directa y por mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se realizará, en
la forma que determine el reglamento, a lo menos treinta días antes de aquel en que deba cesar en el
cargo el que esté en funciones. Si a la elección de rector se presentaren más de dos candidatos y
ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una
nueva elección, la que se circunscribirá a los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas
mayorías relativas. El rector será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto
supremo del Ministerio de Educación. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido.

Propuesta : Artículo 18°. - Elección del Rector o Rectora. El Rector o Rectora se elegirá de conformidad
al procedimiento establecido en la ley Nº 19.305. En esta elección tendrán derecho a voto todos los
académicos con nombramiento o contratación vigente y que desempeñen actividades académicas de
forma regular y continua en la Universidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 48 y 50 de este
Estatuto y en los reglamentos respectivos señalados en dichos artículos. El Rector o Rectora 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.

Articulo N° 11

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 11° Corresponde especialmente al Rector: a) Representar legalmente a la
Universidad; b) Adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar la Corporación, con la
sola limitación que emane de las atribuciones específicas otorgadas a la Junta Directiva; c) Supervisar
las actividades académicas, administrativas y financieras; d) Representar a la Universidad en sus
relaciones con todas las autoridades, instituciones, personas y organismos nacionales, extranjeros o
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internacionales; e) Determinar las plantas del personal. Designar al personal académico y administrativo
de la Universidad y a los Directivos superiores, previa aprobación de la Junta Directiva. La remoción de
los Directivos superiores es facultad del Rector; f) Fijar los aranceles y derechos de matrícula. Fijar la
cuota anual de ingreso de estudiantes a la Universidad, previo informe del Consejo Académico; g)
Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios académicos, administrativos y de los
estudiantes de la Corporación; h) Aprobar convenios de intercambio científico y cultural con otros
organismos, dentro del marco presupuestario; i) Aprobar convenios de cooperación y asistencia técnica
con instituciones y organismos nacionales, extranjeros o internacionales, dentro del marco
presupuestario; j) Establecer regímenes de subrogación entre las diversas autoridades unipersonales y
también respecto de la suya propia; k) Convocar al Consejo Académico y a los Consejos de Facultad,
en conformidad a los reglamentos que se dicten y las veces que lo estime necesario para el buen
funcionamiento de la Universidad; l) Celebrar toda clase de contratos con la sola; b) Adoptar todas las
medidas conducentes a dirigir y administrar la Corporación, con la sola limitación que emane de las
atribuciones específicas otorgadas a la Junta Directiva; c) Supervisar las actividades académicas,
administrativas y financieras; d) Representar a la Universidad en sus relaciones con todas las
autoridades, instituciones, personas y organismos nacionales, extranjeros o internacionales; e)
Determinar las plantas del personal. Designar al personal académico y administrativo de la Universidad
y a los Directivos superiores, previa aprobación de la Junta Directiva. La remoción de los Directivos
superiores es facultad del Rector; f) Fijar los aranceles y derechos de matrícula. Fijar la cuota anual de
ingreso de estudiantes a la Universidad, previo informe del Consejo Académico; g) Ejercer la potestad
disciplinaria respecto de los funcionarios académicos, administrativos y de los estudiantes de la
Corporación; h) Aprobar convenios de intercambio científico y cultural con otros organismos, dentro del
marco presupuestario; i) Aprobar convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones y
organismos nacionales, extranjeros o internacionales, dentro del marco presupuestario; j) Establecer
regímenes de subrogación entre las diversas autoridades unipersonales y también respecto de la suya
propia; k) Convocar al Consejo Académico y a los Consejos de Facultad, en conformidad a los
reglamentos que se dicten y las veces que lo estime necesario para el buen funcionamiento de la
Universidad; l) Celebrar toda clase de contratos con la sola limitación de las atribuciones otorgadas a la
Junta Directiva en materia de enajenación e hipoteca de bienes raíces; m) Proponer a la Junta Directiva
para su aprobación: 1.- El Presupuesto Anual de la Corporación y sus modificaciones. 2.- El
nombramiento de los Directivos Superiores. 3.- Las contrataciones de empréstitos con cargo a fondos
futuros de la Universidad. 4.- Los Reglamentos por los que se regirán los procedimientos disciplinarios
aplicables a funcionarios y alumnos. 5.- El sistema de remuneraciones del personal de la Universidad.
6.- La estructura orgánica de la Universidad y sus modificaciones compatibles con este Estatuto. 7.- La
creación y modificación de grados académicos y títulos profesionales. Las proposiciones 6 y 7 de esta
letra (m) deberán ir acompañadas de un informe del Consejo Académico; n) Dictar y modificar los
reglamentos y demás cuerpos normativos de la Universidad y de las entidades dependientes de ella, sin
perjuicio de las atribuciones de la Junta Directiva; y ñ) Todas las obligaciones y atribuciones que le
confieran las leyes generales de la República y los reglamentos. Para ejercer sus atribuciones, el Rector
podrá dictar o modificar los decretos, reglamentos e impartir las instrucciones que sean necesarias.

Propuesta : Artículo 19°. – Funciones del Rector o Rectora. Corresponde especialmente al Rector o
Rectora: a) Representar legalmente a la Universidad; b) Ejercer la función ejecutiva a nivel central de la
universidad, compatibilizando la descentralización necesaria para la adecuada operación de las
unidades que constituyen la Universidad, con la visión y las acciones comunes que ésta debe
desarrollar; c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Superior adoptados en materias de
competencia de dicho órgano, dictando los actos administrativos correspondientes en un plazo no
superior a treinta días hábiles. d) Dar cuenta anual de su gestión al Consejo Superior, en sesión
especialmente convocada para este efecto, sin perjuicio de la cuenta pública anual que debe dar de
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conformidad al artículo 17 inciso final; e) Nombrar a las autoridades unipersonales de la Corporación y
demás directivos, en conformidad con los procedimientos establecidos en este Estatuto y los
reglamentos internos; f) Designar al personal académico y administrativo de la Universidad. g) Proponer
al Consejo Superior, para su aprobación: 1. El Plan Estratégico Institucional o su modificación para el
período de su gobierno, estableciendo las metas a alcanzar cada año y los responsables por áreas; 2.
La política de recursos humanos e incentivos y sus modificaciones, estableciendo las metas y los
mecanismos asociados a la contratación, desarrollo, promoción, remoción y retiro, en concordancia con
la legislación vigente y las disponibilidades presupuestarias; 3. La aplicación de las facultades
extraordinarias sobre reestructuración dispuestas en la legislación vigente, fundamentando debidamente
la necesidad de tal proceso; 4. El proyecto de presupuesto universitario anual y sus modificaciones, así
como el balance de ejecución presupuestaria y los estados financieros preparados para la Corporación,
conforme a la normativa vigente; 5. Las contrataciones de empréstitos con cargo a fondos futuros de la
Universidad. 6. Proponer al Consejo Superior la estructura orgánica de la Universidad y sus
modificaciones compatibles con el presente Estatuto. 7. Determinar las plantas del personal académico
y administrativo de la Universidad y designar los Directivos Superiores. La remoción de estos es facultad
del Rector o Rectora; 8. El sistema de remuneraciones del personal; 9. La creación, modificación,
suspensión o supresión de grados académicos y títulos profesionales. h) Ejercer la potestad disciplinaria
respecto de los funcionarios académicos, funcionarios administrativos y estudiantes de la Corporación.
En caso de que el sumario o proceso correspondiente establezca en su etapa de investigación que al
Rector o Rectora le corresponde alguna responsabilidad, éste quedará inhabilitado para ejercer esta
potestad. Un reglamento complementario del presente Estatuto establecerá los procedimientos e
instancias de investigación, proposición de sanciones y recursos, consistentes con el derecho al debido
proceso y sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo; i) Suscribir convenios que
correspondan a los fines de la universidad; j) Enajenar e hipotecar bienes raíces de la Corporación,
previa autorización del Consejo Superior; k) Conferir los grados académicos, títulos profesionales y
técnicos, y distinciones que otorgue la universidad, a requerimiento de las unidades académicas
correspondientes; l) Convalidar grados y títulos conferidos por universidades extranjeras u otras
instituciones de educación superior, de acuerdo a este estatuto y reglamentos pertinentes; m) Fijar los
aranceles y derechos de matrícula y la cuota anual de ingresos de estudiantes a la Universidad, previo
informe del Consejo Superior; n) Dictar los decretos, reglamentos y resoluciones propios de la función
universitaria, y o) Supervisar el cumplimiento de las actividades académicas, administrativas y
financieras de la universidad. p) Integrar el Consejo Superior; q) Presidir el Consejo Universitario; r)
Integrar, en representación de la Universidad, el Consejo de Coordinación de las Universidades del
Estado. s) Establecer regímenes de subrogación entre las diversas autoridades unipersonales y también
respecto de la suya propia; Ejercer las demás atribuciones y deberes que le señale el ordenamiento
jurídico, conducentes a dirigir y administrar la Universidad.

Articulo N° 12

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 12° El Rector podrá delegar atribuciones en las autoridades de la Corporación.

Propuesta : Artículo 20°. - Delegación de facultades. El Rector o Rectora podrá delegar funciones y
atribuciones conforme a la ley, en otras autoridades unipersonales o directivos de la Corporación.
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Articulo N° 13

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 13° Del Rector dependerán las autoridades que determine este Estatuto y los reglamentos
de la Universidad.

Articulo N° 14

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 14° El Secretario General es un Directivo Superior de la Universidad y será el
Ministro de Fe de la misma.

Propuesta : Artículo 28°. - El Secretario General. El Secretario o Secretaria General es el Ministro de Fe
de la Universidad, con tuición sobre los registros y archivos que contienen la vida institucional de la
Corporación y en ese carácter le corresponde especialmente: a) Autentificar los actos académicos y
administrativos de las autoridades; b) Certificar los actos y hechos que se relacionan con el quehacer
universitario, y c) Desempeñar las demás funciones que determinen este Estatuto y las normas de la
Universidad.

Articulo N° 15

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : De la Junta Directiva (ARTS. 15-19) ARTICULO 15° La Junta Directiva será la máxima
autoridad colegiada de la Universidad y tendrá las atribuciones que se señalan más adelante.

Propuesta : Artículo 11°. - El 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, visión, principios y funciones de
la Universidad.

Articulo N° 16

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 16° La Junta Directiva estará integrada por seis miembros: un tercio de ellos será
designado por el Consejo Académico, de entre los académicos de la Universidad que ostenten las más
altas jerarquías académicas; un tercio lo elegirá el mismo Consejo de entre personas que no
desempeñen cargos o funciones dentro de la corporación y que tengan a lo menos un título profesional
o un grado académico; y un tercio deberá ser designado por el Presidente de la República.

Propuesta : Artículo 12°. - Miembros del Consejo Superior. Tendrán el carácter de miembros del
Consejo Superior, con derecho a voz y voto: a) Tres representantes nombrados por el Presidente de la
República, quienes serán titulados o licenciados de reconocida experiencia en actividades académicas o
directivas. Estos consejeros o consejeras durarán cuatro años en sus cargos, y podrán ser designados
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por un nuevo periodo consecutivo por una sola vez. b) Cuatro miembros de la universidad nombrados
por el Consejo Universitario, los cuales durarán dos años en sus cargos y podrán ser nombrados por un
nuevo periodo consecutivo por una sola vez. De ellos, dos deben ser académicos o académicas
investidos con las dos más altas jerarquías, y los dos restantes deben corresponder a un funcionario o
funcionaria no académico y a un estudiante. Estos integrantes del Consejo Superior serán designados
por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario, en sesión especialmente
convocada al efecto. Las designaciones deberán recaer sobre el o los candidatos que hayan sido
propuestos al Consejo Universitario por los estamentos de académicos, funcionarios no académicos y
de estudiantes, según corresponda. c) Un titulado o licenciado de la Universidad, de destacada
trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la Región Metropolitana, nombrado por el
Consejo Universitario a partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional. Este consejero durará
cuatro años en su cargo, y podrá ser designado por un nuevo periodo consecutivo por una sola vez. d)
El Rector o Rectora, elegido de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley N° 21.094. Los
consejeros o consejeras 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. Adicionalmente, a los consejeros o consejeras
indicados en la letra b) y c) les serán aplicables las demás inhabilidades e incompatibilidades que
establezcan las leyes y reglamentos respectivos. La coordinación de la oportuna designación y
renovación de las vacantes, y la 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. En ningún caso sus consejeros y
consejeras serán reemplazados en su totalidad. La inasistencia injustificada de los consejeros o
consejeras 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 o consejeras. Además, los
integrantes designados en virtud de las letras b) y c) podrán ser removidos por acuerdo fundado
adoptado por, al menos, dos tercios de los consejeros o consejeras en ejercicio, excluido el voto del
afectado, fundado en una o más de las siguientes causales: I) Notable abandono de deberes. II)
Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. III) Contravención grave a la normativa universitaria. IV)
Las demás que establezcan las leyes. En el caso de los consejeros o consejeras señalados en el literal
a), su régimen de inhabilidades e incompatibilidades se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 21.094. El Consejo Superior será presidido por uno de los consejeros o consejeras 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 o consejeras. Para representar a los
estudiantes se requerirá haber cursado y aprobado totalmente, a lo menos, el segundo año del
programa de estudios o carrera impartida por la Universidad y mantener un buen desempeño
académico. Asimismo, para representar a los funcionarios no académicos se requerirá tener, a lo
menos, dos años de antigüedad en la Universidad y estar ubicado en ese periódo en lista de mérito en
el proceso de calificación.

Articulo N° 17

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 17° Los miembros designados por el Presidente de la República permanecerán en
sus cargos mientras cuenten con su confianza, el resto de los miembros de la Junta Directiva durarán
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en sus cargos cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. El Rector, por derecho propio, será
integrante de la Junta Directiva con derecho a voz. En caso de cualquier vacante extemporánea en un
cargo de miembro de la Junta Directiva, el reemplazante será designado por el Presidente de la
República o por el Consejo Académico, según corresponda, y durará en el cargo hasta el término del
período legal del miembro que reemplace. Los integrantes de la Junta Directiva gozarán de una dieta no
superior a dos unidades tributarias mensuales por cada sesión que asistan. El quórum para sesionar
será el de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los
asistentes, salvo que este Estatuto o un reglamento establezca una mayoría superior.

Propuesta : Artículo 12°. - Miembros del Consejo Superior. Tendrán el carácter de miembros del
Consejo Superior, con derecho a voz y voto: a) Tres representantes nombrados por el Presidente de la
República, quienes serán titulados o licenciados de reconocida experiencia en actividades académicas o
directivas. Estos consejeros o consejeras durarán cuatro años en sus cargos, y podrán ser designados
por un nuevo periodo consecutivo por una sola vez. b) Cuatro miembros de la universidad nombrados
por el Consejo Universitario, los cuales durarán dos años en sus cargos y podrán ser nombrados por un
nuevo periodo consecutivo por una sola vez. De ellos, dos deben ser académicos o académicas
investidos con las dos más altas jerarquías, y los dos restantes deben corresponder a un funcionario o
funcionaria no académico y a un estudiante. Estos integrantes del Consejo Superior serán designados
por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario, en sesión especialmente
convocada al efecto. Las designaciones deberán recaer sobre el o los candidatos que hayan sido
propuestos al Consejo Universitario por los estamentos de académicos, funcionarios no acaddémicos y
de estudiantes, según corresponda. c) Un titulado o licenciado de la Universidad, de destacada
trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la Región Metropolitana, nombrado por el
Consejo Universitario a partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional. Este consejero durará
cuatro años en su cargo, y podrá ser designado por un nuevo periodo consecutivo por una sola vez. d)
El Rector o Rectora, elegido de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley N° 21.094. Los
consejeros o consejeras 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. Adicionalmente, a los consejeros o consejeras
indicados en la letra b) y c) les serán aplicables las demás inhabilidades e incompatibilidades que
establezcan las leyes y reglamentos respectivos. La coordinación de la oportuna designación y
renovación de las vacantes, y la 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. En ningún caso sus consejeros y
consejeras serán reemplazados en su totalidad. La inasistencia injustificada de los consejeros o
consejeras 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 o consejeras. Además, los
integrantes designados en virtud de las letras b) y c) podrán ser removidos por acuerdo fundado
adoptado por, al menos, dos tercios de los consejeros o consejeras en ejercicio, excluido el voto del
afectado, fundado en una o más de las siguientes causales: I) Notable abandono de deberes. II)
Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. III) Contravención grave a la normativa universitaria. IV)
Las demás que establezcan las leyes. En el caso de los consejeros o consejeras señalados en el literal
a), su régimen de inhabilidades e incompatibilidades se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 21.094. El Consejo Superior será presidido por uno de los consejeros o consejeras 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
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haber cesado en el ejercicio de sus funciones de consejeros o consejeras. Para representar a los
estudiantes se requerirá haber cursado y aprobado totalmente, a lo menos, el segundo año del
programa de estudios o carrera impartida por la Universidad y mantener un buen desempeño
académico. Asimismo, para representar a los funcionarios no académicos se requerirá tener, a lo
menos, dos años de antigüedad en la Universidad y estar ubicado en ese periódo en lista de mérito en
el proceso de calificación.

Articulo N° 18

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 18° Corresponde a la Junta Directiva: a) Proponer al Presidente de la República
una terna para la designación del Rector. La elaboración de la terna se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que señale el Reglamento; b) Autorizar al Rector para enajenar e hipotecar bienes raíces
de la Corporación; c) Pronunciarse sobre la cuenta anual del Rector; d) Remover al Contralor de la
Universidad y proponer al Presidente de la República la remoción del Rector. El acuerdo respectivo
deberá adoptarse por los dos tercios de los miembros en ejercicio; e) Pronunciarse sobre las
apelaciones que interpongan los funcionarios y alumnos, respecto de las sanciones que se les hayan
aplicado con motivo de los procedimientos disciplinarios instruidos en su contra; f) Aprobar a
requerimiento del Rector: 1.- El presupuesto anual de la Corporación y sus modificaciones. 2.- El
nombramiento de los directivos superiores. 3.- Convenios y contrataciones de empréstitos, con cargo a
fondos de la Universidad. 4.- Los reglamentos por los que se regirán los procedimientos disciplinarios
aplicables a funcionarios y alumnos. 5.- El sistema de remuneraciones del personal de la Universidad. g)
Aprobar a requerimiento del Rector, con información del Consejo Académico: 1.- La política global de
desarrollo de la Universidad y los planes de mediano y largo plazo destinados a materializarla. 2.- La
estructura orgánica de la Universidad y sus modificaciones que sean compatibles con el presente
Estatuto. 3.- La creación y modificación de grados académicos y títulos profesionales. h) Pronunciarse
sobre las proposiciones del Rector dentro del plazo de 30 días hábiles de recibidas. Transcurrido este
plazo se tendrán por aprobadas. Para rechazar una proposición requerirá de un acuerdo adoptado por
la mitad más uno de sus miembros en ejercicio; e i) Aprobar el Reglamento interno de la Junta Directiva,
y aquellos que deban ser sometidos a su consideración de acuerdo con este Estatuto.

Propuesta : Artículo 14°. - Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá 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
Estratégico 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 o Rectora y pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral. 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. La declaración de
bienes de especial interés institucional se sujetará a la normativa y a los procedimientos definidos en un
reglamento dictado por el Rector o Rectora, con aprobación del Consejo Universitario. g) Ordenar la
ejecución de auditorías internas. h) Nombrar al Contralor o Contralora Universitario y aprobar su
remoción, de acuerdo a las causales señaladas en el presente Estatuto. i) Proponer al Presidente de la
República la remoción del Rector o Rectora, de acuerdo a las causales señaladas en el presente
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Estatuto y lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 21.094. j) Aprobar o modificar, a propuesta del Rector
o Rectora las plantas de personal y sistema de remuneraciones del personal, pudiendo al efecto crear o
suprimir cargos y funciones. k) Aprobar la aplicación de las facultades extraordinarias sobre
reestructuración dispuestas en la legislación vigente, a propuesta del Rector o Rectora. l) Aprobar la
creación, modificación, suspensión o supresión de títulos profesionales y técnicos, y de grados
académicos y de los proyectos conducentes a ellos. m) Pronunciarse sobre las apelaciones que
interpongan los funcionarios y estudiantes, respecto de las sanciones que se les hayan aplicado con
motivo de los procedimientos disciplinarios instruidos en su contra.

Articulo N° 19

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 19° La Junta Directiva podrá requerir del Rector todos los antecedentes que
estime necesario para el ejercicio de sus funciones.

Propuesta : Artículo 15°. - 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 14, 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 o Rectora no tendrá derecho a voto respecto de las materias señaladas en los literales
b), d), h) y m) del artículo 14. El Consejo Superior establecerá un reglamento que contendrá las normas
relativas a su funcionamiento. El Consejo Superior deberá sesionar, al menos, de manera trimestral.

Articulo N° 20

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : Del Consejo Académico (ARTS. 20-21) ARTICULO 20° El Consejo Académico es una
autoridad colegiada, integrada por el Rector que la presidirá y todos los Decanos de Facultad.
Asimismo, formarán parte de este Consejo, Directivos Superiores Académicos y Académicos en las más
altas jerarquías, designados por el propio Consejo, cuya forma de designación, participación y número
será determinado por el Reglamento que deberá aprobar la Junta Directiva. Será función del Consejo
Académico, asesorar y actuar como cuerpo consultivo del Rector en todas las materias relacionadas
con las actividades académicas.

Propuesta : Artículo 22°. - Consejo Universitario. - Existirá un Consejo Universitario, el que estará
compuesto por 33 personas y será presidido por el Rector o Rectora. Dentro de los integrantes, 22
serán representantes del estamento académico, considerando los Decanos y Decanas y los académicos
electos, y a lo menos 10 deberán tener la jerarquía de titular o asociado. Además, integraran el Consejo
Universitario 8 estudiantes y 3 representantes del estamento administrativo, todos ellos con derecho a
voz y voto. Con todo, la participación de los académicos en este Consejo no podrá ser inferior a dos
tercios del total de sus integrantes. El mandato de los académicos y de los funcionarios no académicos
será de cuatro años y el de los estudiantes de dos años, todos ellos con posibilidad de reelección por
una vez. Su permanencia se encuentra condicionada a mantener la calidad que los habilitó para ser
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elegidos y en el caso de los estudiantes deberán además mantener un buen desempeño académico. En
la integración del Consejo Universitario establecida en el inciso primero se deberá dar cumplimiento a la
cuota de género contenida en el artículo quinto de este Estatuto. El Consejo Universitario ejercerá, 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 Estratégico 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 estos Estatutos. 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 estos
Estatutos. f) Aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e institucionales que
señalen estos estatutos y sus reglamentos, y que no contravengan las atribuciones de las demás
autoridades colegiadas y unipersonales de la institución. El Consejo Universitario necesitará de la
asistencia mínima de la mayoría de sus miembros en ejercicio para sesionar, y sus acuerdos se
adoptarán por la mayoría de sus asistentes, salvo que alguna disposición legal o reglamentaria exija un
quórum superior. Las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo serán establecidas en el
reglamento respectivo, el cual deberá ser aprobado en sesión especialmente citada para tal efecto, y
posteriormente sancionado por resolución del Rector o Rectora.

Articulo N° 21

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 21° Son atribuciones del Consejo Académico: a) Actuar como cuerpo consultivo
del Rector en todas las materias relacionadas con las actividades académicas; b) Designar los
representantes a la Junta Directiva a que se refiere el artículo 16°; c) Proponer al Rector todas las
iniciativas que estime de utilidad para la marcha de la Corporación; d) Requerir de cada Consejo de
Facultad la información atinente al funcionamiento de la misma y formularle las recomendaciones que
sean pertinentes; e) Presentar al Rector nómina de académicos calificados para que éste los tenga
presente al confeccionar las proposiciones de nombramientos de Decanos y otras autoridades
académicas superiores que pueda contemplar la estructura de la Corporación; f) Proponer el
nombramiento del Contralor Universitario, a la Junta Directiva; g) Preparar los informes que se requieran
en conformidad con este Estatuto; h) Dictar su Reglamento, el que entrará en vigencia mediante
resolución del Rector; e i) Cualquier otra función que el Rector y los Reglamentos le encomienden.

Propuesta : Artículo 22°. - Consejo Universitario. - Existirá un Consejo Universitario, el que estará
compuesto por 33 personas y será presidido por el Rector o Rectora. Dentro de los integrantes, 22
serán representantes del estamento académico, considerando los Decanos y Decanas y los académicos
electos, y a lo menos 10 deberán tener la jerarquía de titular o asociado. Además, integraran el Consejo
Universitario 8 estudiantes y 3 representantes del estamento administrativo, todos ellos con derecho a
voz y voto. Con todo, la participación de los académicos en este Consejo no podrá ser inferior a dos
tercios del total de sus integrantes. El mandato de los académicos y de los funcionarios no académicos
será de cuatro años y el de los estudiantes de dos años, todos ellos con posibilidad de reelección por
una vez. Su permanencia se encuentra condicionada a mantener la calidad que los habilitó para ser
elegidos y en el caso de los estudiantes deberán además mantener un buen desempeño académico. En
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la integración del Consejo Universitario establecida en el inciso primero se deberá dar cumplimiento a la
cuota de género contenida en el artículo quinto de este Estatuto. El Consejo Universitario ejercerá, 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 Estratégico 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 estos Estatutos. 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 estos
estatutos. f) Aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e institucionales que
señalen estos estatutos, y que no contravengan las atribuciones de las demás autoridades colegiadas y
unipersonales de la institución. El Consejo Universitario necesitará de la asistencia mínima de la
mayoría de sus miembros en ejercicio para sesionar, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de
sus asistentes, salvo que alguna disposición legal o reglamentaria exija un quórum superior. Las normas
sobre el funcionamiento interno de este Consejo serán establecidas en el reglamento respectivo, el cual
deberá ser aprobado en sesión especialmente citada para tal efecto, y posteriormente sancionado por
resolución del Rector o Rectora.
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TITULO III (ARTS. 22-35) De las Estructuras Académicas

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 34°. - El Decano o Decana. El Decano o Decana es la máxima autoridad unipersonal de la
respectiva Facultad. Deberá ser académico o académica de una de las dos más altas jerarquías
académicas de la Universidad. Su nombramiento recaerá por un período de cuatro años en el
académico o académica elegido por los tres estamentos de su respectiva Facultad, de acuerdo a
criterios de proporcionalidad establecidos en el correspondiente Reglamento de Elecciones, el cual
deberá ponderar un 65 % del estamento académico, un 25% del estamento estudiantil, y un 10% del
estamento administrativo de la Facultad. Podrá ser reelegido por una vez para el periodo siguiente.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 41°. - Del Director o Directora de Departamento Académico y Escuela. El Director o Directora de
Departamento Académico o Escuela es la máxima autoridad unipersonal de su unidad. Deberá ser
académico o académica de una de las dos más altas jerarquías de la Universidad. Su nombramiento
recaerá por un período de tres años en el académico o académica elegido por los tres estamentos de su
respectiva Facultad, de acuerdo a los criterios de proporcionalidad establecidos en el correspondiente
reglamento de elecciones, el cual deberá ponderar un 65 % del estamento académico, un 25% del
estamento estudiantil, y un 10% del estamento administrativo de la Facultad. Podrá ser reelegido por
una vez para el periodo siguiente. Excepcionalmente, por disposición del Rector o Rectora, y a
propuesta del Consejo de Facultad, se podrá nombrar a un académico de una jerarquía inferior a la
señalada.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 35°. - Funciones del Decano o Decana. Al Decano o Decana le corresponde especialmente: a)
Ejercer la función ejecutiva a nivel de Facultad, de manera compatible con la autonomía necesaria para
la adecuada operación de las unidades que la constituyen; b) Representar a la Facultad; c) Dar cuenta
periódica de su gestión, incluyendo el balance anual de ejecución presupuestaria, al Consejo de
Facultad y a su comunidad; d) Celebrar los convenios de competencia de su unidad; e) Proponer para
su aprobación por el Consejo de Facultad, el Plan de Estratégico de la Facultad, los correspondientes
programas anuales de actividades y sus metas asociadas; f) Proponer al Consejo de Facultad, para su
aprobación, el proyecto anual de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, así como sus
modificaciones significativas, con sujeción a la normativa vigente en materia de administración
presupuestaria institucional; g) Proponer al Rector o Rectora el nombramiento del personal del
Decanato y de las distintas unidades que componen la Facultad, con el acuerdo de sus respectivos
Consejos, cuando así lo establezca el respectivo reglamento; h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos
del Consejo de Facultad; y, Las demás funciones que le fije la normativa interna de la Universidad,



20

conducentes a ejercer el gobierno de la Facultad.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 42°. - Funciones de los Directores o Directoras de Departamento Académico. A los Directores o
Directoras de Departamentos Académicos o Escuela les corresponde especialmente: a) Ejercer el
gobierno del Departamento Académico o Escuela, de manera compatible con la autonomía necesaria
para la adecuada operación de las unidades que lo conforman; b) Presidir el Consejo de Departamento
o Escuela, que será integrado por los académicos de su unidad; c) Celebrar los convenios de
competencia de su unidad; d) Las demás que fije la normativa interna, conducentes a ejercer la
dirección, administración y control de su unidad; e) Representar al Departamento Académico; f) Dar
cuenta periódica de su gestión al Consejo de Departamento y en forma anual a su comunidad; g)
Ejecutar las políticas de la Universidad fijadas por las autoridades superiores de la Corporación, de
acuerdo con las disposiciones vigentes; h) Ejecutar las políticas propias del Departamento, aprobadas
por su Consejo y planificar las acciones destinadas a cumplirlas, en concordancia con el Plan
Estrátegico del Departamento; i) Ejecutar los planes de desarrollo del Departamento, en concordancia
con las políticas de éste y planificar las acciones destinadas a cumplirlas; j) Proponer al Consejo de
Departamento y, una vez aprobado por éste, al Consejo de Facultad, el nombramiento y contratación
del personal de la unidad; k) Proponer al Consejo de Departamento, para su aprobación, el respectivo
Plan Estratégico; l) Participar en la compatibilización de las políticas y del Plan Estratégico del
Departamento, aprobadas por el Consejo de éste, con las generales de la Facultad y de la Universidad;
y, Las demás que fije la normativa interna, conducentes a ejercer la dirección, administración y control
de su unidad.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 63°. - Ingreso y Permanencia. El ingreso y la permanencia y promoción de los funcionarios se
efectuarán con prescindencia de cualquier factor ajeno a sus méritos, capacidades y aptitudes.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 43°. - Cese en el cargo de Directores o Directoras de Departamentos Académicos o Escuelas.
Los Directores o Directoras de Departamentos Académicos o Escuelas cesarán en su cargo: a) Por
término del período para el cual fueron elegidos; b) Por renuncia presentada ante el Consejo del
Departamento Académico, comunicada al Decano o Decana y aceptada por el Rector o Rectora; c) Por
remoción propuesta al Decano o Decana por el Consejo del Departamento, por razones fundadas, con
el voto de, a lo menos, dos tercios de sus miembros en ejercicio y ratificada por el Rector o Rectora.
Será obligatorio para el Consejo de Departamento analizar y pronunciarse respecto de una eventual
remoción, en los siguientes casos: 1. Notable abandono de deberes 2. Falta a la probidad 3.
Comportamiento que afecte gravemente el prestigio de la Universidad. d. Por fallecimiento.
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Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 44° El Consejo de Departamento o de Escuela. Será presidido por el Director o Directora de
Departamento o Escuela. Tendrán el carácter de miembros del Consejo de Departamento o Escuela,
con derecho a voz y voto, y en la forma que lo determine el respectivo reglamento, a) Los
representantes del estamento académico; b) Representantes del estamento administrativo; c)
Representantes del estamento estudiantil. La integración exacta de cada Consejo de Departamento o
Escuela será determinada en el reglamento respectivo aprobado por resolución del Rector o Rectora,
previa propuesta formulada por la mayoría absoluta de los académicos adscritos a dicha unidad, dicha
integración deberá considerar una participación de un 65% para los académicos, un 25% para los
estudiantes, y un 10% para los funcionarios. Además, se deberá respetar la proporción de género
establecida en el artículo 5 de este Estatuto. Los representantes de los estamentos académico,
administrativo y estudiantil durarán en sus cargos dos años. Los representantes del estamento
estudiantil deberán mantener un buen rendimiento académico. El reglamento del Consejo de
Departamento o Escuela determinará la composición y número de integrantes del Consejo, así como las
causales de cesación en los mismos, complementando al presente Estatuto.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 45°. - Los Institutos. Los Institutos son unidades académicas de carácter inter y
multidisciplinario, encargados de cumplir funciones de docencia de postgrado, investigación, creación
artística y otras que se fijen por la resolución universitaria correspondiente.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 46°.- Los Centros. Los Centros son unidades encargadas de proyectos específicos de
investigación o desarrollo, y se rigen de acuerdo a lo que establezca en la resolución universitaria
correspondiente.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 36°. – Cese de funciones del Decano o Decana. El Decano o Decana cesará en su cargo: a)
Por término del período para el cual fue elegido o elegida; b) Por renuncia presentada ante el Consejo
de Facultad, aceptada por éste y ratificada por el Rector o Rectora; c) Por remoción dispuesta por el
Rector o Rectora, propuesta por el Consejo de Facultad, por razones fundadas, con el voto de, a lo
menos, dos tercios de los miembros del Consejo de Facultad en ejercicio. Será obligatorio para el
Consejo de Facultad analizar y pronunciarse respecto de una eventual remoción, en los siguientes
casos: 1. Notable abandono de deberes 2. Falta a la probidad 3. Comportamiento que afecte
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gravemente el prestigio de la Universidad. d) Por fallecimiento.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Anulado por solicitud del redactor Jorge Lobiano

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 38°. - Integración del Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad será presidido por el Decano
o Decana, con derecho a voz y voto. Tendrán el carácter de miembros del Consejo de Facultad, con
derecho a voz y voto, y en la forma que lo determine el respectivo reglamento: a) Representantes del
estamento académico; b) Representantes del estamento administrativo; c) Representantes del
estamento estudiantil. La integración exacta de cada Consejo de Facultad será determinada en
reglamento respectivo aprobado por resolución del Rector o Rectora, previa propuesta formulada por la
mayoría absoluta de los académicos adscritos a dicha unidad, la cual deberá considerar una
participación de un 65% para los académicos, un 25% para los estudiantes, y un 10% para los
funcionarios. Además, se deberá respetar la proporción de género establecida en el artículo 5 de este
Estatuto. Los representantes de los estamentos académico, administrativo y estudiantil durarán en sus
cargos dos años. Los representantes del estamento estudiantil deberán mantener un buen rendimiento
académico. El Reglamento del Consejo de Facultad determinará la composición y número de
integrantes del Consejo, así como las causales de cesación en los mismos, complementando al
presente Estatuto. Todos los representantes serán elegidos por votación directa, conforme al
reglamento de elecciones. Participarán en el Consejo de Facultad, con derecho a voz y voto, el Decano
o Decana, los Directores y Directoras de los Departamentos Académicos, los Directores y Directoras de
Escuela y otras personas que determine su reglamento el cual establecerá normas relativas a su
funcionamiento e integración.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 39°. - Funciones del Consejo de Facultad. Corresponde especialmente al Consejo de Facultad:
a) Velar por el cumplimiento en la Facultad de las políticas generales de la Universidad; b) Aprobar la
organización académica y la estructura de la Facultad; c) Aprobar las políticas, el Plan Estratégico de la
Facultad y los programas de docencia, investigación, vinculación con el medio y asistencia técnica que
se deriven de éste; d) Aprobar los planes de estudio de las carreras y de los programas académicos; e)
Proponer al Consejo Superior la creación, modificación, suspensión o supresión de títulos y de grados
académicos de la Facultad y de los proyectos conducentes a ellos; f) Aprobar las modificaciones a los
reglamentos y normas académicas vigentes en la Facultad; g) Aprobar las propuestas de nombramiento
del personal académico de la Facultad; h) Aprobar, a propuesta del Decano o Decana, el proyecto de
presupuesto anual del gobierno central de la Facultad y pronunciarse sobre su balance anual de
ejecución presupuestaria; i) Conocer y evaluar la cuenta anual de la gestión del Decano, y j) Ejercer las
otras funciones que este Estatuto, las autoridades y directivos universitarios de nivel superior y los



23

reglamentos le encomienden.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 40°. - Los Departamentos Académicos y Escuelas. Los Departamentos Académicos son
unidades básicas de la estructura universitaria, que realizan las actividades de docencia, investigación,
vinculación con el medio y otras del quehacer universitario en áreas afines del conocimiento. Las
Escuelas son unidades académicas encargadas de administrar e impartir los estudios conducentes a la
obtención de grados académicos y títulos profesionales. Sus actividades pueden homologarse a las de
los Departamentos Académicos.

Articulo N° 22

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 22° La Universidad cumplirá las funciones de docencia, investigación y extensión
estructurada en Facultades, las que estarán a cargo de un Decano, que será la máxima autoridad
unipersonal de la Facultad, correspondiéndole la dirección de ésta, dentro de la política general de la
Corporación.

Propuesta : Artículo 33°. - Facultades. Las Facultades son unidades académicas mayores responsables
de las actividades académicas, en áreas amplias y afines del conocimiento, y están conformadas por
Departamentos y/o Escuelas y otras unidades académicas. Su gobierno está encargado de la dirección
superior y coordinación de estas actividades y unidades académicas. Integrarán estas estructuras las
Escuelas, Institutos y Departamentos que se establezcan, sin perjuicio de otras unidades que puedan
crearse en cada una de ellas, a proposición del respectivo Consejo. Se deberá propender a que las
Facultades desarrollen su quehacer en un marco de equidad y solidaridad entre ellas, privilegiando un
enfoque multidisciplinario.

Articulo N° 23

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 23° Integrarán estas estructuras las Escuelas, Institutos y Departamentos que se
establezcan, sin perjuicio de otras unidades que puedan crearse en cada una de ellas, a proposición del
respectivo Consejo.

Propuesta : Artículo 33°. - Facultades. Las Facultades son unidades académicas mayores responsables
de las actividades académicas, en áreas amplias y afines del conocimiento, y están conformadas por
Departamentos o Escuelas y otras unidades académicas. Su gobierno está encargado de la dirección
superior y coordinación de estas actividades y unidades académicas. Integrarán estas estructuras las
Escuelas, Institutos y Departamentos que se establezcan, sin perjuicio de otras unidades que puedan
crearse en cada una de ellas, a proposición del respectivo Consejo. Se deberá propender a que las
Facultades desarrollen su quehacer en un marco de equidad y solidaridad entre ellas, privilegiando un
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enfoque multidisciplinario.

Articulo N° 24

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 24° Los Reglamentos Universitarios determinarán las funciones que desarrollarán
las diferentes unidades en la organización de la Universidad.

Propuesta : Artículo 9°. - Estructura. La estructura de la Universidad de Santiago de Chile está
constituida por un Gobierno Universitario, Facultades, Departamentos Académicos, Escuelas, Institutos,
Centros y Programas, y otras unidades académicas y administrativas.

Articulo N° 25

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 25° Las Facultades son organismos académicos encargados de desarrollar una
tarea permanente en un área del conocimiento o en parte de él, para lo cual proyectan, orientan,
organizan, realizan y evalúan, integradamente la docencia, la investigación, la creación artística y la
extensión.

Propuesta : Artículo 33°. - Facultades. Las Facultades son unidades académicas mayores responsables
de las actividades académicas, en áreas amplias y afines del conocimiento, y están conformadas por
Departamentos y/o Escuelas y otras unidades académicas. Su gobierno está encargado de la dirección
superior y coordinación de estas actividades y unidades académicas. Integrarán estas estructuras las
Escuelas, Institutos y Departamentos que se establezcan, sin perjuicio de otras unidades que puedan
crearse en cada una de ellas, a proposición del respectivo Consejo. Se deberá propender a que las
Facultades desarrollen su quehacer en un marco de equidad y solidaridad entre ellas, privilegiando un
enfoque multidisciplinario.

Articulo N° 26

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 26° El Consejo de Facultad es una autoridad colegiada, integrada por el Decano,
que lo presidirá, y otros miembros cuyo número y forma de designación se determinarán en el
Reglamento que para el efecto se dicte. Será función principal del Consejo de Facultad asesorar al
Decano y actuar como cuerpo consultivo del Rector en todas las materias relacionadas con las
actividades de la Facultad.

Propuesta : Artículo 37°. – El Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad es la máxima autoridad
colegiada de esta unidad académica mayor. Su misión fundamental es aprobar las políticas, las normas
y reglamentos, y evaluar la gestión de la Facultad, de acuerdo con la normativa general vigente.
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Articulo N° 27

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 27° Son atribuciones especiales del Consejo de Facultad: a) Elaborar los
programas de docencia, de investigación y de extensión que desarrollará la Facultad; b) Proponer al
Rector el nombramiento de los profesores de la Facultad, conforme a la reglamentación vigente; c)
Proponer al Decano los integrantes de las comisiones examinadoras de grados y títulos; d) Proponer al
Rector la creación y reorganización de las estructuras de la Facultad; e) Proponer al Rector los planes
de estudios de la Facultad, con su respectiva reglamentación; f) Pronunciarse sobre la Memoria que el
Decano deberá presentar al Rector, al término del año lectivo; y g) Cualquiera otra función que el Rector
y los Reglamentos le encomienden.

Propuesta : Artículo 39°. - Funciones del Consejo de Facultad. Corresponde especialmente al Consejo
de Facultad: a) Velar por el cumplimiento en la Facultad de las políticas generales de la Universidad; b)
Aprobar la organización académica y la estructura de la Facultad; c) Aprobar las políticas, el Plan
Estratégico de la Facultad y los programas de docencia, investigación, vinculación con el medio y
asistencia técnica que se deriven de éste; d) Aprobar los planes de estudio de las carreras y de los
programas académicos; e) Proponer al Rector o Rectora la creación, modificación, suspensión o
supresión de títulos y de grados académicos de la Facultad y de los proyectos conducentes a ellos; f)
Aprobar las modificaciones a los reglamentos y normas académicas vigentes en la Facultad; g) Aprobar
las propuestas de nombramiento del personal académico de la Facultad; h) Aprobar, a propuesta del
Decano o Decana, el proyecto de presupuesto anual del gobierno central de la Facultad y pronunciarse
sobre su balance anual de ejecución presupuestaria; i) Conocer y evaluar la cuenta anual de la gestión
del Decano, y j) Ejercer las otras funciones que este Estatuto, las autoridades y directivos universitarios
de nivel superior y los reglamentos le encomienden.

Articulo N° 28

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : De los funcionarios Académicos, Administrativos y Estudiantes (ARTS. 28-35) ARTICULO 28°
Son funcionarios académicos quienes realizan actividades de docencia, investigación, desarrollo,
creación artística y/o extensión, integrados a los programas de trabajo de las Facultades. Los
Académicos que desempeñen funciones directivas en la Corporación, mantendrán su calidad jerárquica
académica durante el ejercicio de estas funciones.

Propuesta : Artículo 50°. - Los Académicos. Son académicos quienes tienen un nombramiento vigente y
una jerarquía académica en la Universidad. Los académicos realizan la actividad académica integrados
a los programas de trabajo de las unidades académicas de la Universidad. Los académicos que,
juntamente con su función académica, desempeñen funciones directivas en la Universidad, mantendrán
su calidad y jerarquía durante el desarrollo de sus funciones directivas. Los académicos de jornada
podrán tener un nombramiento de jornada completa, de tres cuarto o de media jornada y serán ubicados
en las siguientes jerarquías académicas: a) Profesor Titular; b) Profesor Asociado; c) Profesor Asistente;
d) Instructor; y e) Ayudante. También existirán académicos nombrados por horas de clases para
desarrollar principalmente actividades docentes, los cuales se regirán por un reglamento especial
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dictado al efecto, que establecerá el procedimiento de selección, contratación, categorización
académica y evaluación, sus derechos y deberes, y la ponderación de su voto en relación al número de
horas de clases contratadas. Los académicos por hora de clases serán ubicados en las siguientes
categorías académicas: a) Adjunto I b) Adjunto II c) Instructor I d) Instructor II e) Ayudante de profesor
Tendrán derecho a voto aquellos académicos por hora de clases que, al momento de la elaboración del
padrón electoral de la votación respectiva, tengan a lo menos dos años de antigüedad en la Universidad
y cumplan con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Académicos por Hora de Clases
y el Reglamento General de Elecciones. Con observancia a la normativa legal vigente, la Universidad
podrá contratar extranjeros para que desempeñen funciones académicas de la forma y bajo el régimen
legal que se determine en un reglamento dictado al efecto.

Articulo N° 29

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 29° Los funcionarios académicos con nombramiento de Jornada Completa, de tres
cuarto o de media Jornada serán ubicados en las siguientes jerarquías académicas: a) Profesor Titular;
b) Profesor Asociado; c) Profesor Asistente; d) Instructor; y d) Ayudante. Un reglamento de Carrera
Académica establecerá los derechos y obligaciones, regulará el ingreso y determinará los sistemas de
evaluación para la permanencia y promoción de estas jerarquías académicas. Existirá además personal
nombrado por horas de clase para colaborar en la actividad académica. El Reglamento de Carrera
Académica podrá contemplar otras categorías de Profesores tales como: Profesor Visitante y Profesor
Emérito.

Propuesta : Artículo 50°. - Los Académicos. Son académicos quienes tienen un nombramiento vigente y
una jerarquía académica en la Universidad. Los académicos realizan la actividad académica integrados
a los programas de trabajo de las unidades académicas de la Universidad. Los académicos que,
juntamente con su función académica, desempeñen funciones directivas en la Universidad, mantendrán
su calidad y jerarquía durante el desarrollo de sus funciones directivas. Los académicos de jornada
podrán tener un nombramiento de jornada completa, de tres cuarto o de media jornada y serán ubicados
en las siguientes jerarquías académicas: a) Profesor Titular; b) Profesor Asociado; c) Profesor Asistente;
d) Instructor; y e) Ayudante. También existirán académicos nombrados por horas de clases para
desarrollar principalmente actividades docentes, los cuales se regirán por un reglamento especial
dictado al efecto, que establecerá el procedimiento de selección, contratación, categorización
académica y evaluación, sus derechos y deberes, y la ponderación de su voto en relación al número de
horas de clases contratadas. Los académicos por hora de clases serán ubicados en las siguientes
categorías académicas: a) Adjunto I b) Adjunto II c) Instructor I d) Instructor II e) Ayudante de profesor
Tendrán derecho a voto aquellos académicos por hora de clases que, al momento de la elaboración del
padrón electoral de la votación respectiva, tengan a lo menos dos años de antigüedad en la Universidad
y cumplan con los demás requisitos establecidos en el reglamento de académicos por hora de clases y
el reglamento general de elecciones. Con observancia a la normativa legal vigente, la Universidad podrá
contratar extranjeros para que desempeñen funciones académicas de la forma y bajo el régimen legal
que se determine en un reglamento dictado al efecto. Artículo 52°.- Reglamento de Carrera Académica.
La carrera académica se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará sustentada en
los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y transparencia. Un reglamento
regulará el ordenamiento jerárquico académico y las formas de ingreso, permanencia, promoción,
evaluación y egreso que se requieran para cada uno de los niveles que conforman la carrera
académica. Este reglamento, además, establecerá metas y objetivos concretos relacionados con las
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áreas de docencia, investigación y vinculación con el medio, acorde al Plan Estratégico Institucional; y
señalará, asimismo, las políticas de estímulos e incentivos tendientes a fomentar su cumplimiento.
Dicho reglamento contemplará una comisión superior de jerarquización académica, encargada de
garantizar el cumplimiento de esta normativa y los principios antes señalados. El ingreso a los cargos
académicos de jornada se hará mediante concurso público. La selección se basará en criterios objetivos
y técnicos sobre el mérito de los postulantes. Los académicos de jornada podrán ingresar a la carrera
académica en cualquiera de las jerarquías y niveles que correspondan en la forma que establezca el
Reglamento de Carrera Académica. Los académicos por hora de clases podrán ingresar a cualquiera de
las categorías establecidas y en la forma señalada en el Reglamento de Académicos por Hora de
Clases. La promoción se hará de conformidad con los procedimientos de calificación y evaluación del
desempeño académico, que se fijen de acuerdo con la jerarquía de que se trate. Serán causales de
remoción el incumplimiento de las obligaciones académicas establecidas en sus convenios de
desempeño, demostrado en los procesos de evaluación o de calificación de desempeño académico, así
como la infracción grave a los deberes funcionarios, establecida mediante sumario administrativo. Los
académicos por hora de clases tendrán el derecho de solicitar incorporarse al cuerpo de académicos de
jornada, para lo cual deberán someterse al proceso de jerarquización, de acuerdo al Reglamento de
Carrera Académica.

Articulo N° 30

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 30° La Universidad podrá conceder la calidad de profesor emérito al académico que haya
cesado en sus funciones y que se haga acreedor de tal distinción por su contribución al saber superior.

Articulo N° 31

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 31° Son funcionarios administrativos, aquellas personas nombradas para realizar
en la Universidad labores de carácter profesional, técnico, administrativo o de servicios y que no se
encuentren adscritos a una planta académica.

Propuesta : Artículo 62°. - Personal de la Universidad de Santiago de Chile. El personal de la
Universidad de Santiago de Chile, cualquiera sea su función, tendrá la calidad y dignidad de funcionario
público y se regirá por el presente Estatuto, por las normas especiales que dicte la Corporación, por las
leyes que hagan referencia directa a la institución y, supletoriamente, por las disposiciones del Estatuto
Administrativo. Conforme a lo señalado en el inciso anterior, los académicos se regirán por los
reglamentos que al efecto dicte la Universidad con el acuerdo de los dos tercios de los miembros en
ejercicio del Consejo Universitario y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del
Estatuto Administrativo. Con todo, la Universidad 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 Estatuto Administrativo. Lo anterior,
debe entenderse sin perjuicio de las normas de contratación pública que rigen para la adquisición y
prestación de servicios a la administración del Estado contenidas en el artículo 9 del decreto con fuerza
de ley N° 1, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
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coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado y en la Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios. Artículo 64°. - Funcionarios. Son funcionarios los académicos y los
administrativos. Son académicos quienes se encuentran establecidos y regulados en el artículo 50 de
este Estatuto. Son funcionarios administrativos aquellas personas nombradas para realizar en la
Universidad labores de carácter profesional, técnico, administrativo o de servicios.

Articulo N° 32

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 32° El personal de la Universidad de LEY 18610 Santiago de Chile, cualquiera sea
la función que Art 1° desempeñe, tendrá la calidad de empleado público y se regirá por este Estatuto,
por los reglamentos que apruebe la Junta Directiva, por las leyes que le sean aplicables por referencia
directa a la Universidad, y por el artículo 389 letra c) del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960.
También le será aplicable el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1981, del Ministerio de Educación
Pública.

Propuesta : Artículo 62°. - Personal de la Universidad de Santiago de Chile. El personal de la
Universidad de Santiago de Chile, cualquiera sea su función, tendrá la calidad y dignidad de funcionario
público y se regirá por el presente Estatuto, por las normas especiales que dicte la Corporación, por las
leyes que hagan referencia directa a la institución y, supletoriamente, por las disposiciones del Estatuto
Administrativo. Conforme a lo señalado en el inciso anterior, los académicos se regirán por los
reglamentos que al efecto dicte la Universidad con el acuerdo de los dos tercios de los miembros en
ejercicio del Consejo Universitario y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del
Estatuto Administrativo. Con todo, la Universidad 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 Estatuto Administrativo. Lo anterior,
debe entenderse sin perjuicio de las normas de contratación pública que rigen para la adquisición y
prestación de servicios a la administración del Estado contenidas en el artículo 9 del decreto con fuerza
de ley N° 1, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado y en la Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

Articulo N° 33

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 33° Son alumnos, quienes cumplan los requisitos de ingreso que establezcan los
reglamentos y registren matrícula en la Corporación para realizar estudios conducentes a un grado
académico o a un título profesional.

Propuesta : Artículos 57°. - Alumnos Regulares. Son alumnos regulares de la Universidad de Santiago
de Chile quienes estén matriculados en cualquier programa académico y cumplan los requisitos y las
obligaciones que la Universidad establece para tal efecto.
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Articulo N° 34

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 34° No podrán adquirir la calidad de alumno de la Universidad de Santiago de Chile quienes
hubieren sido expulsados de ésta u otra entidad de educación superior.

Articulo N° 35

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 35° Las personas que participen en actividades de carácter político partidista destinadas a
alterar el orden público y hayan sido sancionadas por la autoridad competente, no podrán matricularse
en la Universidad de Santiago de Chile, aun reuniendo todos los requisitos habilitantes para realizar
estudios en ella. Asimismo, perderán la calidad de alumno quienes participen en actividades de la
misma naturaleza de las señaladas en el inciso anterior.
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TITULO IV (ARTS. 36-37) De los Estudios, Grados Académicos y
Títulos Profesionales

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 51°. - De la Actividad Académica. La actividad académica de la Universidad es, de manera
fundamental, creativa en el campo del conocimiento. Esencialmente, comprende la docencia, la
investigación, la creación artística y la vinculación con el medio a través de los métodos de las ciencias,
las artes, las humanidades y de la tecnología. En el desempeño de sus funciones, los académicos
deberán ceñirse a los programas establecidos por la Universidad y deberán desarrollarlos dentro de los
métodos de las ciencias, de manera de asegurar la excelencia académica, la libertad de expresión y la
plena aplicación del principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de
investigación y de estudio. Además, las actividades académicas incluyen la asistencia técnica y
transferencia tecnológica cuando sean compatibles con las actividades esenciales de la Corporación,
así como la administración académica.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 53°. – Organización de Estudios. Los estudios se organizan en planes y programas
conducentes a grados académicos y a títulos profesionales o técnicos de nivel superior. Dichos estudios
se llevarán a cabo a través del ejercicio de la docencia y se basarán en la transmisión del conocimiento,
la investigación, la creación y la vinculación con el medio, garantizando la formación integral del
estudiante. Los planes de estudios y programas conducentes a grados académicos y títulos
profesionales especificarán la secuencia de las asignaturas y otras exigencias que deban cumplirse.
Habrá reglamentos especiales para cada grado académico y título profesional o técnico de nivel
superior, los cuales necesariamente deberán ceñirse a la reglamentación general de la Universidad
sobre la materia.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 55°. - Cursos de especialización o perfeccionamiento. Las unidades académicas de la
Universidad podrán ofrecer cursos de especialización o perfeccionamiento que conducirán a certificados
de aprobación. Deberán tener un plan de estudios propuestos por ellas y aprobados por el Rector o
Rectora.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber
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Artículo 59°. - Reglamento General del Régimen de Estudios. El desempeño o progreso de los
estudiantes regulares en las carreras o programas que cursen, ya sea de pregrado o postgrado, se
regirá por un Reglamento General del Régimen de Estudios.

Articulo N° 36

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 36° La Universidad impartirá estudios conducentes a la obtención de grados
académicos de Licenciado, Magister y Doctor, y Títulos Profesionales de las disciplinas y especialidades
que se determine, de acuerdo a sus reglamentos y en conformidad a la Ley.

Propuesta : Artículo 54°. - Planes y programas de estudios conducentes a grados académicos y títulos
profesionales. Los planes y programas de estudios conducentes a grados académicos y títulos
profesionales serán propuestos al Rector o Rectora por la respectiva unidad académica para su
tramitación y aprobación conforme a las normas del presente Estatuto.

Articulo N° 37

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 37° La Universidad ofrecerá cursos de extensión, de especialización, de
perfeccionamiento, de capacitación o de actualización; otorgando con relación a estos cursos las
certificaciones a que haya lugar.

Propuesta : Artículo 56°. - Cursos de Educación Continua. Las unidades académicas de la Universidad
podrán aprobar y ofrecer, además, cursos de educación continua, los que conducirán exclusivamente a
la obtención de certificados de asistencia o de aprobación, cuando proceda. Asimismo, podrán impartir
cursos de capacitación de conformidad con las leyes vigentes.
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TITULO V (ARTS. 38-41) De la Contraloría Universitaria

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 25° Estructura interna de la Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria contará, a lo
menos, con dos unidades independientes entre sí, a cargo de las funciones de control de legalidad y de
auditoría, respectivamente. La estructura interna de la Contraloría Universitaria será regulada por un
reglamento que deberá ser aprobado por el Consejo Superior.

Articulo N° 38

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 38° Existirá una Contraloría Universitaria a cargo de un Contralor que le
corresponderá el control de la legalidad de los actos de las autoridades de la Corporación, fiscalizará el
ingreso y uso de los fondos, examinará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de la
misma y desempeñará las demás funciones que se señalen en el reglamento, que aprobará la Junta
Directiva.

Propuesta : Artículo 24°. - 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.

Articulo N° 39

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 39° Para el desempeño del cargo de Contralor se requerirá poseer título
profesional y acreditar experiencia, en materia jurídica o administrativa.

Propuesta : Artículo 26°. - Contralor Universitario. La Contraloría Universitaria estará a cargo del
Contralor o Contralora Universitario(a), 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 el
reglamento respectivo. Será nombrado por el Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo
ser designado, por una sola vez, para el período siguiente. El Contralor o Contralora Universitario(a)
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. El ejercicio del cargo de Contralor o Contralora podrá cesar anticipadamente: por
renuncia voluntaria, por remoción por razones fundadas, o por fallecimiento. La remoción procederá por
las siguientes causales: a) Notable abandono de deberes. b) Inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente. c) Contravención grave a la legislación vigente y a la normativa universitaria. d) Las
demás que establezcan las leyes. La remoción sólo procederá por acuerdo adoptado por los dos tercios
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de los miembros en ejercicio del Consejo Superior, en sesión citada especialmente al efecto, a
propuesta de algún Consejero Superior o del Rector o Rectora. El Contralor o Contralora será
subrogado por el jefe de la unidad de control de legalidad.

Articulo N° 40

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 40° El Contralor de la Universidad será designado por la Junta Directiva a
proposición del Consejo Académico, será inamovible en su cargo y cesará en sus funciones por
renuncia, remoción o al cumplir 70 años de edad. La remoción procederá, por acuerdo de los dos tercios
de los miembros en ejercicio de la Junta Directiva a su propia iniciativa o a proposición del Rector.

Propuesta : Artículo 26°. - Contralor Universitario. La Contraloría Universitaria estará a cargo del
Contralor o Contralora Universitario(a), 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 el
reglamento respectivo. Será nombrado por el Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo
ser designado, por una sola vez, para el período siguiente. El Contralor o Contralora Universitario(a)
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. El ejercicio del cargo de Contralor o Contralora podrá cesar anticipadamente: por
renuncia voluntaria, por remoción por razones fundadas, o por fallecimiento. La remoción procederá por
las siguientes causales: a) Notable abandono de deberes. b) Inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente. c) Contravención grave a la normativa universitaria. d) Las demás que establezcan las
leyes. La remoción sólo procederá por acuerdo adoptado por los dos tercios de los miembros en
ejercicio del Consejo Superior, en sesión citada especialmente al efecto, a propuesta de algún
Consejero Superior o del Rector o Rectora. El Contralor o Contralora será subrogado por el jefe de la
unidad de control de legalidad.

Articulo N° 41

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 41° Las disposiciones contenidas en este Título son sin perjuicio de las facultades
que conforme a las leyes correspondan a la Contraloría General de la República.

Propuesta : Artículo 27°. - Dependencia Técnica. El Contralor o Contralora Universitario(a) estará sujeto
a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en
la ley Nº10.336, 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.
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TITULO VI (ARTS. 42-45) Del Patrimonio Universitario

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 66°. – Autonomía en la Administración de los Recursos. Los recursos que integran el patrimonio
de la Universidad serán administrados por esta con plena autonomía, pudiendo celebrar a su respecto
todo tipo de actos y contratos, sin perjuicio de las demás normas que la rigen como órgano de la
administración del Estado y especialmente lo dispuesto por la Ley N° 21.094 sobre Universidades
Estatales.

Articulo N° 42

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 42° El patrimonio de la Universidad se compone de bienes y rentas.

Propuesta : Artículo 8°. Del Patrimonio - El patrimonio de la Universidad de Santiago de Chile está
compuesto por: a) Los bienes muebles e inmuebles que posee actualmente la corporación y los que
adquiera a futuro; b) Los aportes que le concede anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y los
que le otorguen las leyes especiales a cualquier título; c) El valor de las prestaciones o servicios que
realice; d) La propiedad intelectual e industrial sobre todo descubrimiento, creación, invención realizados
por la Universidad, por personal de su dependencia, aunque los derechos correspondientes se inscriban
a otro nombre, sin perjuicio de las normas legales vigentes; e) El producto de las ventas o enajenación
de sus bienes; f) Los frutos e intereses de sus bienes. g) Las herencias, legados y donaciones con que
sea favorecida, y h) Todo otro valor que se incorpore a ella a cualquier título.

Articulo N° 43

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 43° Son bienes de la Universidad los siguientes: a) Los bienes muebles e
inmuebles que posee actualmente la Corporación y sus servicios dependientes y los que adquiera en el
futuro; b) Las herencias, legados y donaciones con que sea favorecida; c) El producto de las ventas o
enajenación de sus bienes; d) La propiedad intelectual e industrial sobre todo descubrimiento e
invención realizado en la Universidad, por personal de su dependencia, aunque la patente se inscriba a
otro nombre; y e) Todo otro valor que se incorpore a ella a cualquier título.

Propuesta : Artículo 8°. Del Patrimonio - El patrimonio de la Universidad de Santiago de Chile está
compuesto por: a) Los bienes muebles e inmuebles que posee actualmente la corporación y los que
adquiera a futuro; b) Los aportes que le concede anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y los
que le otorguen las leyes especiales a cualquier título; c) El valor de las prestaciones o servicios que
realice; d) La propiedad intelectual e industrial sobre todo descubrimiento, creación, invención realizados
por la Universidad, por personal de su dependencia, aunque los derechos correspondientes se inscriban



35

a otro nombre, sin perjuicio de las normas legales vigentes; e) El producto de las ventas o enajenación
de sus bienes; f) Los frutos e intereses de sus bienes. g) Las herencias, legados y donaciones con que
sea favorecida, y h) Todo otro valor que se incorpore a ella a cualquier título.

Articulo N° 44

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 44° Son rentas de la Universidad: a) Los aportes que le concede anualmente la
Ley de Presupuestos de la Nación y los que le otorguen las Leyes especiales a cualquier título; b) El
producto de los aranceles, derechos de matrícula, impuestos universitarios, derechos de exámenes,
pagos que deban hacerse por trabajos realizados en sus talleres o laboratorios, cuotas ordinarias o
extraordinarias que deban cancelar sus alumnos y otros valores que la Universidad determine; c) Los
frutos e intereses de sus bienes; d) El valor de las prestaciones o servicios que realice; y e) Todo otro
valor que se incorpore periódicamente a ella.

Propuesta : Artículo 8°. Del Patrimonio - El patrimonio de la Universidad de Santiago de Chile está
compuesto por: a) Los bienes muebles e inmuebles que posee actualmente la corporación y los que
adquiera a futuro; b) Los aportes que le concede anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y los
que le otorguen las leyes especiales a cualquier título; c) El valor de las prestaciones o servicios que
realice; d) La propiedad intelectual e industrial sobre todo descubrimiento, creación, invención realizados
por la Universidad, por personal de su dependencia, aunque los derechos correspondientes se inscriban
a otro nombre, sin perjuicio de las normas legales vigentes; e) El producto de las ventas o enajenación
de sus bienes; f) Los frutos e intereses de sus bienes. g) Las herencias, legados y donaciones con que
sea favorecida, y h) Todo otro valor que se incorpore a ella a cualquier título.

Articulo N° 45

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 45° Todas las materias de carácter económico o que tengan incidencias económicas y que
impliquen gastos a la Corporación deberán estar contempladas en el Presupuesto de la Universidad.
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TITULO VII (ARTS. 46-49) Disposiciones Varias

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 71°. - Modificación del Estatuto Orgánico. La modificación de este Estatuto Orgánico será
debatida en el Consejo Universitario, y aprobada por este, en el Consejo Superior y aprobada con el
voto de, a lo menos, dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión citada especialmente al efecto.
Estas modificaciones no deberán contener disposiciones que contravengan lo dispuesto por la ley N°
21.094 sobre Universidades Estatales y demás legislación vigente aplicable. La proposición aprobada
será presentada por el Rector o Rectora a las autoridades pertinentes. En el caso que las
modificaciones afecten las disposiciones sobre la participación triestamental consagrada en este
Estatuto, la respectiva propuesta deberá ser ratificada por la comunidad universitaria mediante un
plebiscito, en el cual la participación de cada estamento se regirá por una proporción equivalente a 65%
para los académicos, 25% para los estudiantes, y 10% para los funcionarios. El quórum para la
aprobación plebiscitaria será la mayoría absoluta del respectivo estamento.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 31° Claustro Universitario. Existirá un Claustro Universitario que no forma parte de la estructura
universitaria. Este es un cuerpo representativo de la comunidad universitaria constituido por 78
representantes del estamento académico, 30 representantes del estamento estudiantil y 12
representantes del estamento administrativo. Es una instancia de reflexión, prospección estratégica y
generación de propuestas hacia los órganos del gobierno universitario y podrá ejercer las facultades que
el Consejo Universitario le delegue. El Claustro Universitario sesionará al menos una vez al año, y
cuando sea convocado por acuerdo del Consejo Universitario a solicitud del Rector o Rectora. Su
organización, procedimientos de operación y mecanismo de convocatoria quedarán definidos en el
correspondiente Reglamento del Claustro Universitario.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 47°. - Reglamento de Elecciones. Un Reglamento de Elecciones regulará dichos actos con el fin
de dar garantías de pluralismo, equidad y transparencia a estos procesos. En especial, deberá
establecer: a) Los requisitos, incompatibilidades e inhabilidades en cuanto a la elegibilidad para
diferentes cargos; b) Las instancias de control, publicación de resultados y apelación; c) La necesaria
autonomía de estas instancias respecto de las autoridades en ejercicio. d) Los requisitos y condiciones
adicionales requeridos para el derecho a voto.
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Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 48°. - Universos electorales y ponderación. El Reglamento de Elecciones deberá considerar
especialmente el universo de electores para cada una de las elecciones en que cada estamento
participe. En aquellos casos en que este Estatuto contemple elecciones triestamentales, con excepción
del Consejo Universitario, cuya proporción está definida en la Ley N° 21.094, se deberá respetar la
siguiente proporción: 65% para académicos, 25% para estudiantes y un 10% para funcionarios
administrativos. Los académicos por hora de clases tendrán en las respectivas elecciones una
ponderación de su voto en relación al número de horas de clases contratadas.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 49°. - El número de representantes en los cuerpos colegiados. El número de representantes en
cada cuerpo colegiado, como el Consejo de Facultad, Consejo de Departamento o Escuela y Claustro,
deberá tener en consideración un criterio de proporcionalidad respecto de las diferentes unidades
académicas o funciones representadas guardando la proporcionalidad de equidad de género
establecida en el artículo quinto de este Estatuto. La forma de su elección y causas de su remoción
estarán consignadas en los reglamentos respectivos.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 60°. - Los Deberes y Derechos del Estudiante. Los deberes y derechos de los estudiantes, así
como las normas de comportamiento y sana convivencia, serán regulados por un Reglamento sobre
Responsabilidad Estudiantil y Procedimientos Disciplinarios.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 61°. - Bienestar de los Estudiantes. Es deber de la Universidad promover una formación integral
de sus estudiantes en los ámbitos intelectual, ético y cultural, y propiciar su bienestar psicosocial,
económico y físico.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 65°. - Cometidos funcionarios y comisiones de servicio de sus funcionarios de la Universidad. El
personal de la Universidad se eximirá de la aplicación del párrafo 3° del Título III del decreto con fuerza
de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. En consecuencia, los cometidos funcionarios y
comisiones de servicio de sus funcionarios se regirán por un reglamento interno de la Universidad, el



38

que será dictado y aprobado por los dos tercios de los integrantes del Consejo Superior, previa
propuesta del Rector o Rectora.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 69°. - Actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la comunidad universitaria. Las
prohibiciones para el personal académico y no académico de la Universidad, 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, 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. Un Reglamento y un Protocolo
establecerá los mecanismos de acción y medidas que la Universidad adoptará para salvaguardar los
derechos aquellos integrantes de su Comunidad Universitaria que se vean afectados o involucrados por
actos atentatorios contra la dignidad personal o indemnidad sexual y/o constitutivos de violencia de
genero.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

Artículo 70°. -Vacancia- En el caso de producirse la cesación en el cargo del Rector o Rectora a quien
restasen menos de seis meses para el completar su periodo será reemplazado, por el lapso faltante, por
la autoridad que lo subrogue de acuerdo al reglamento universitario respectivo. Si la vacancia del Rector
o Rectora tuviere lugar restando más de seis meses para el término del respectivo período legal, el
Consejo Superior convocará a elecciones, en un plazo no superior a sesenta días, contado desde
producida la vacante, a fin de proveer el cargo por un nuevo periodo regular. En caso de producirse
cesación en el cargo de un Decano o Decana, a quien restare menos de un año para completar su
período, será reemplazado, por el lapso faltante, por la autoridad que lo subrogue de acuerdo al
reglamento universitario respectivo. Si la vacancia del Decano o Decana tuviere lugar restando más de
un año para el término del respectivo período legal, el Consejo de Facultad correspondiente convocará
a elecciones, en un plazo no superior a sesenta días, contado desde producida la vacante, a fin de
proveer el cargo por un nuevo periodo regular. En caso de producirse cesación en el cargo de Director o
Directora de Departamento Académico o de Escuela, a quien restare menos de un año para completar
su período, será reemplazado, por el lapso faltante, por el académico designado por el Decano o
Decana que corresponda. Si la vacancia del Director o Directora de Departamento Académico o de
Escuela, tuviere lugar restando más de un año para el término del respectivo período legal, el Decano o
Decana, convocará a elecciones en un plazo no superior a sesenta días, contado desde producida la
vacante, a fin de proveer el cargo por un nuevo periodo regular.
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Articulo N° 46

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 46° Las personas que se contraten sobre la base de honorarios no tendrán la
calidad de funcionarios de la Universidad, correspondiéndole únicamente aquellos derechos y beneficios
que se establezcan en el respectivo convenio.

Propuesta : Artículo 62°. - Personal de la Universidad de Santiago de Chile. El personal de la
Universidad de Santiago de Chile, cualquiera sea su función, tendrá la calidad y dignidad de funcionario
público y se regirá por el presente Estatuto, por las normas especiales que dicte la Corporación, por las
leyes que hagan referencia directa a la institución y, supletoriamente, por las disposiciones del Estatuto
Administrativo. Conforme a lo señalado en el inciso anterior, los académicos se regirán por los
reglamentos que al efecto dicte la Universidad con el acuerdo de los dos tercios de los miembros en
ejercicio del Consejo Universitario y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del
Estatuto Administrativo. Con todo, la Universidad 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 Estatuto Administrativo. Lo anterior,
debe entenderse sin perjuicio de las normas de contratación pública que rigen para la adquisición y
prestación de servicios a la administración del Estado contenidas en el artículo 9 del decreto con fuerza
de ley N° 1, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado y en la Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

Articulo N° 47

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 47° La Universidad de Santiago de Chile estará facultada especialmente para: 1.-
Emitir estampillas y fijar aranceles por servicios que preste a través de sus distintos organismos; 2.-
Crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales:
asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, cuyos objetivos correspondan o se
complementen con los de la Universidad, aportando a ellas bienes y recursos de su patrimonio; 3.-
Otorgar las subvenciones que determinen los reglamentos; y 4.- Contratar empréstitos, emitir bonos,
pagarés y demás documentos de crédito con cargo a los fondos de su patrimonio.

Propuesta : Artículo 67°. - Facultades Expresas. La Universidad de Santiago de Chile estará
especialmente facultada 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) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional. c) Emitir
especies valoradas en forma de sellos, estampillas u otras modalidades que la legislación permita, así
como fijar aranceles por servicios que preste a través de sus distintos organismos; 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,
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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)
Otorgar las subvenciones que determinen los reglamentos; k) Crear, organizar y participar, con otras
personas, naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades,
corporaciones o fundaciones, cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la
Universidad, pudiendo aportar a ellas bienes y recursos de su patrimonio. l) Validar grados y títulos
conferidos por universidades extranjeras, en la forma establecida en el respectivo reglamento y sin
perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes. m) Aceptar donaciones, las que
estarán exentas del trámite de la insinuación y no podrán interferir con su autonomía.

Articulo N° 48

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : ARTICULO 48° La Universidad de Santiago gozará de la exención de cualquier impuesto,
contribución, derecho, tasa, tarifa, patente, y otras cargas y tributos de cuales estaba exenta a la fecha
de publicación del presente decreto con fuerza de ley.

Propuesta : Artículo 68°. - Exención de Tributos. La Universidad estará exenta 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.

Articulo N° 49

Rechazado : Jorge Lobiano Yaber

ARTICULO 49° Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5° y 6° Transitorios, derógase el decreto
con fuerza de ley 2, de 1971, del Ministerio de Educación Pública y sus modificaciones. Con todo, sin
perjuicio de lo precedente, los reglamentos universitarios dictados en conformidad a la legislación
anterior continuarán vigentes en todo aquello que no fuere incompatible con el presente decreto con
fuerza de ley. NOTA DE CTEO: El artículo Artículo 49° así como los artículos transitorios contenidos en
él (artículos 1-9) no están vigentes por lo cual no se puede hacer nada sobre ellos
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TITULO ABIERTO 1 (Para proponer)

Articulo N° 50

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : Aquí puede proponer un artículo no considerado en DFL 149

Propuesta : TITULO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Artículo 30°. – Consejo Institucional de la
Calidad. El Consejo Institucional de la Calidad es el organismo colegiado que deberá promover en la
Universidad, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia, tanto en sus procesos como en sus
resultados, en el desarrollo de sus funciones con la finalidad de constituirse en un referente de calidad
nacional. Para lo anterior, ejercerá la supervisión de la función evaluadora, que consiste en examinar,
ponderar e informar sobre la calidad y cumplimiento de las tareas universitarias. La función evaluadora
se aplica tanto a las estructuras como a los académicos que las integran, mediante normas, procesos y
criterios debidamente reglamentados, y resguardando la especificidad, características y diversidad de
las actividades. El Consejo Institucional de la Calidad estará integrado por académicos y académicas de
las más altas jerarquías de la Universidad y le competerá impulsar y coordinar los procesos de
evaluación, calificación y acreditación a nivel institucional e individual, y la constitución de comisiones
generales y locales, conforme al Reglamento. Además, dicho Reglamento establecerá el número, la
forma de designación, duración y requisitos que deberán cumplir sus integrantes, sus atribuciones y las
normas de funcionamiento. Los reglamentos a que se refiere el presente artículo deberán ser aprobados
por el Consejo Universitario por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previa propuesta del
Rector o Rectora, o por iniciativa de, al menos, la mayoría de sus integrantes.
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TITULO ABIERTO 2 (Para proponer)

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 2°: Dentro del plazo de treinta días siguientes a la
publicación del presente Estatuto en el Diario Oficial, la actual Junta Directiva de la Universidad dictará
el Reglamento conforme al cual se elegirán los primeros dos integrantes académicos del Consejo
Superior.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 3°: En el término de ciento veinte días, contados desde la
fecha de vigencia del presente Estatuto, deberán quedar constituidos el Consejo Superior y todas las
autoridades unipersonales de gobierno universitario que en él se establecen.

Propuesta Artículo creado

Creado : Jorge Lobiano Yaber

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 4°: En tanto no entren en vigor los reglamentos internos que
deban dictarse en virtud de estos Estatutos, la Universidad seguirá rigiéndose por los reglamentos
internos y normativa que actualmente le es aplicable.

Articulo N° 55

Modificado : Jorge Lobiano Yaber

Original : Aquí puede proponer un artículo no considerado en DFL 149

Propuesta : DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 1°: El presente Estatuto entrará en vigor treinta
días después de su publicación en el Diario Oficial.
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TITULO ABIERTO 3 (Para proponer)

Articulo N° 60

Pendiente : Jorge Lobiano Yaber

Aquí puede proponer un artículo no considerado en DFL 149


