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TITULO I (ARTS. 1-7) Disposiciones generales

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

La Universidad de Santiago de Chile proveerá de educación superior de excelencia, promoviendo la
calidad, la equidad territorial y la pertinencia de sus actividades docentes, académicas y de
investigación, de acuerdo con las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional. Tanto en
la creación de nuevas carreras como en el aumento de matrícula de la universidad se deberá velar por
el desarrollo de áreas pertinentes y estratégicas para el país y de acuerdo a sus Planes de Desarrollo
Institucional.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

La Universidad de Santiago de Chile conforme a lo establecido en el Artículo 9.- de la ley N° 21.094
promoverá una visión y acción sistémica, coordinada y articulada con el quehacer de otras instituciones
de educación superior, del Estado a fin de facilitar la colaboración permanente para el diseño e
implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de acuerdo a los requerimientos del
país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Son funcionarios universitarios todos
aquellos quienes, en virtud de designación de la autoridad competente, desempeñan funciones propias
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de la Universidad o complementarias de éstas. Los académicos y funcionarios no académicos tienen la
calidad de empleados públicos y quedarán necesariamente adscritos o asimilados a una de las carreras
que establezcan los respectivos reglamentos aprobados por el Consejo Universitario.Las carreras
funcionarias se organizarán en razón de requisitos, objetivos de mérito y estarán sustentadas en los
principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y transparencia. En lo no previsto por
dichos reglamentos y conforme a lo establecido en el Artículo 42.- de la ley N°21.094, se regirán por las
disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por su parte,
los funcionarios no académicos se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley precitado y por
las demás disposiciones legales que les resulten aplicables.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Se entenderá como actividad académica la realización de docencia, Investigación, gestión académica,
vinculación con el medio, asistencia técnica u otras que puedan definir los reglamentos aprobados por el
Consejo Universitario.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

La carrera académica en la Universidad se organizará en razón de requisitos, objetivos de mérito y
estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y
transparencia. La carrera académica estará regulada a través de un reglamento, el que establecerá las
funciones, los derechos y las obligaciones de sus académico/as. Este reglamento deberá contener las
normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de
funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de las distintas carreras
académicas establecidas en los reglamentos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el
inciso precedente. El reglamento de carrera acade?mica, será aprobado con el acuerdo de los tres
quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario, el que regulara? las materias señaladas
en el artículo correspondiente. El reglamento establecerá metas y objetivos concretos relacionados con
las áreas de docencia, investigación y vinculación con el medio, reconociendo la diversidad de
disciplinas y de formas de producción de conocimiento y creación artísticas, acorde a los Planes de
Desarrollo de la Institución. Señalará, asimismo, las políticas de estímulos e incentivos tendientes a
fomentar su cumplimiento. El reglamento académico establecerá las distinciones al interior de la carrera
académica.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Son académico/as de la Universidad lo/as funcionario/as con nombramiento o contratacio?n vigente que
desempeñan docencia y alguna de las siguientes actividades: investigación, vinculación con el medio o
creación artística, adscritos a programas regulares de la Universidad.
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Articulo N° 1

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : La universidad de Santiago de Chile es una institución de Educación Superior de carácter
estatal, 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 las culturas y las artes, en concordancia
con el artículo 1.- de la ley N 21094.

Articulo N° 2

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : La Universidad de Santiago de Chile es una comunidad democrática, fundamentalmente
creadora y crítica que, a través del desarrollo y estímulo de todas las formas superiores de la actividad
intelectual, y del ejercicio de sus funciones esenciales -investigación, creación artística, tecnológica,
docencia y vinculación con el medio- asegura la continuidad y recreación de la cultura del país y de la
Humanidad.

Articulo N° 3

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Autonomía universitaria. La Universidad es un organismo autónomo, dotado 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. Tiene su
domicilio legal en la Región Metropolitana de Santiago y su dirección es Avenida Libertador Bernardo
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O'Higgins nº 3363, Estación Central. Santiago, Chile. Para el cumplimiento de sus funciones, orienta su
quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la ley NÚM.
21.094, en el presente estatuto y sus correspondientes reglamentos. La autonomía universitaria es
académica, administrativa y económica y le confiere a la Universidad la potestad para organizar y
desarrollar por sí misma sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación. Esta
autonomía se funda en el principio de libertad académica, que comprende las libertades de cátedra, de
investigación y de estudio. La autonomía administrativa faculta a la Universidad de Santiago de Chile
para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y
reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de la ley N° 21.094 y las
demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, la Universidad de
Santiago de Chile puede, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus
órganos colegiados de representación. La autonomía económica autoriza a la Universidad de Santiago
de Chile 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 la exime de la aplicación de las normas legales que las rijan en la
materia. La Universidad de Santiago de Chile tiene derecho a establecer y mantener relaciones con
todas las entidades nacionales, internacionales o extranjeras, y a acreditar representantes ante ellas
para los fines que estime convenientes, en el ámbito de su competencia.

Articulo N° 4

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Misión y principios de la Universidad La Universidad tiene como misión cultivar, generar,
desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de las
ciencias, las artes y las culturas, por medio de la investigación, la creación, la innovación y de las demás
funciones que se asigne En el cumplimiento de sus objetivos, le corresponde a la Universidad asumir
con vocación de excelencia su responsabilidad específica en la formación de personas con espíritu
humanista, 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 que contribuya a conformar la voluntad de
cambios necesaria para conquistar un orden de convivencia cívica que promueva el acceso equitativo
de todos los miembros de la comunidad nacional a las riquezas de la nación. Es deber de la
Universidad, contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando,
como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al
desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a
nivel nacional y regional, con una perspectiva intercultural.

Articulo N° 5

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Original : ARTICULO 5° De la misma manera a la Universidad de Santiago le corresponde determinar la
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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 : Los principios que guían el quehacer de la universidad y que fundamentan el cumplimiento
de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda expresión
religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de investigación y de estudio;
la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el
fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la
transparencia y el acceso al conocimiento. La Universidad hace suyos y se compromete a fomentar y
garantizar los principios establecidos en el artículo.- 5 de la ley N°21.094.

Articulo N° 6

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Original : 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.

Propuesta : El perfil de los profesionales y técnicos formados por la Universidad de Santiago de Chile
propenderá a que sus graduados, profesionales y técnicos dispongan de capacidad de análisis crítico y
valores éticos. Asimismo, deberá 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.

Articulo N° 7

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : En conformidad con el Artículo 7.- de la ley N°21.094 respecto al derecho a la educación
superior, la Universidad de Santiago adoptará todas las medidas necesarias para garantizar y proveer el
ejercicio de este derecho sobre la base de criterios objetivos fundados en la capacidad y el mérito de los
estudiantes, sin importar su situación.
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TITULO II (ARTS. 8-21) Gobierno y Administración de la
Universidad

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Normas sobre quo?rum de sesiones y de aprobacio?n de materias del Consejo Superior. El Consejo
Superior debera? sesionar con la asistencia de, a lo menos, seis de sus miembros. Los acuerdos se
adoptara?n por la mayori?a de los miembros presentes y, en caso de empate, decidira? el voto del
presidente del Consejo. Sin embargo, para la aprobacio?n de las materias sen?aladas en los literales a),
b), c), g), i), se requerira? el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso del
literal i), dicho acuerdo se adoptara? excluyendo de la votacio?n al afectado. A su vez, el/la Rector/a no
tendrá? derecho a voto respecto de las materias sen?aladas en los literales b), d), i) del arti?culo
anterior.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Funcionamiento interno del Consejo Superior. El Consejo Superior definira? sus reglamentos y normas
de funcionamiento en todo aquello que no este? previsto en el presente estatuto. Sin perjuicio de lo
anterior, el Consejo deberá sesionar, al menos de manera trimestral.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

El Consejo Universitario es el o?rgano colegiado representativo de la comunidad universitaria,
encargado de ejercer funciones resolutivas en las materias relativas al quehacer acade?mico e
institucional de la Universidad.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estara? integrado por 36 miembros: 24
acade?mico/as, 6 funcionario/as no acade?mico/as y 6 estudiantes, todo/as ello/as con derecho a voz y
a voto, elegido/as de acuerdo a la proporcio?n de 66% acade?mico/as, 17% funcionario/as no
acade?mico/as y 17 % estudiantes, en una eleccio?n directa presencial, secreta e informada,
respetando el principio de paridad de género en cada estamento. El Consejo Universitario sera?
presidido por el/la Rector/a. Todos los integrantes del Consejo Universitario participara?n con derecho a
voz y voto y servira?n sus cargos ad hono?rem. El mandato de lo/as acade?mico/as y de lo/as
funcionario/as no acade?mico/as sera? de cuatro an?os y el de lo/as estudiantes de dos an?os, todos
ellos con posibilidad de reeleccio?n por una vez. Su eventual permanencia se encuentra condicionada a
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mantener la calidad que les habilito? para ser elegido/as. El Consejo Universitario se renovara? por
parcialidades, de acuerdo a sus normas de funcionamiento interno.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Funciones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario ejercera?, entre otras, las siguientes
funciones y atribuciones: a) Elaborar y definir las propuestas de modificacio?n de los estatutos de la
Universidad que deban ser presentados al/la Presidente de la Repu?blica para su respectiva
aprobacio?n y sancio?n legal, previa aprobacio?n del Consejo Superior. Estas propuestas debera?n
realizarse mediante un proceso pu?blico y participativo que involucre a los distintos estamentos de la
comunidad universitaria. b) Elaborar, con la participación de la comunidad universitaria, el Plan de
Desarrollo Institucional de la Universidad que deberá ser presentado al Consejo Superior para su
respectiva aprobacio?n. c) Nombrar a los miembros de la comunidad universitaria que deben integrar el
Consejo Superior que hayan sido elegido/as en un proceso de eleccio?n universal y democra?tica en
cada estamento en la proporción señalada previamente en el presente Estatuto Orgánico. d) Nombrar
al/la titulado/a, licenciado/a o posgraduado/a de la institucio?n que debe integrar el Consejo Superior, a
partir de una terna propuesta por el respectivo Gobierno Regional. e) Aprobar los reglamentos referidos
al quehacer acade?mico e institucional. f) Aprobar y/o pronunciarse sobre todas aquellas materias
acade?micas e institucionales sen?aladas en el presente estatuto orga?nico, y que no contravengan las
atribuciones de las dema?s autoridades colegiadas y unipersonales de la institucio?n. g) Acordar la
creacio?n, supresio?n, fusio?n o reorganizacio?n de las diferentes estructuras y servicios de la
Universidad, de acuerdo con las necesidades que tenga la Corporacio?n. Para ello requerira? la
mayori?a absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario. h) Elaborar y definir la política
universitaria respecto de todas materias institucionales que no estén contempladas en el plan de
Desarrollo Institucional, por iniciativa propia o a partir de las proposiciones de las instancias en el
contexto de la política general de la Universidad, considerando las emanadas del Claustro Universitario
i) Evaluar el actual organismo encargado de la Acreditación y aseguramiento de la calidad, en un plazo
de un año, y proponer (si así se requiere) los cambios en su estructura y en los respectivos
reglamentos. i) Pronunciarse respecto del presupuesto universitario previo a su presentación al Consejo
Superior para su aprobación. j) Pronunciarse respecto a la contratacio?n de empre?stitos, la emisio?n
de bonos, pagare?s y dema?s documentos de cre?ditos, con cargo a los fondos del patrimonio
universitario. k) Pronunciarse respecto de la adquisicio?n, enajenacio?n o gravamen de los bienes
muebles e inmuebles de la Corporacio?n. l) Establecer y aprobar el reglamento de subrogación del/la
Rector/a. m) Aprobar un reglamento para el funcionamiento y composición del Consejo de Distinciones.
n) Aprobar al Consejo Superior: 1. Programas de docencia, investigación o creacio?n artistica,
capacitación, extensio?n, vinculación con el medio y asistencia técnica en el campo que le corresponda,
debidamente fundados; 2. Los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de lo referido en la
numeral n 1. ; 3. Las normas sobre Carrera Acade?mica, Carrera Funcionaria, evaluacio?n del personal
y de las actividades acade?micas y administrativas, velando por el estricto ajuste a la legalidad vigente
(Normas Generales de Administración del Estado, estatuto administrativo y el reglamento interno de
carrera académica, entre otras). 4. Los planes de estudio propuestos al Consejo Universitario por las
respectivas unidades acade?micas. ñ) Conocer de las actividades y fines respecto del funcionamiento
de las corporaciones, fundaciones y empresas asociadas de la universidad y convenios con
instituciones externas y su concordancia con los principios que se expresan la ley 21.094. 1. La
regulación y control del funcionamiento de las corporaciones, fundaciones y empresas asociadas de la
Universidad y convenios con instituciones externas. 2. Reglamento de evaluación de autoridades.
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Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. La elección del Consejo Universitario,
se debera? realizar a trave?s de una eleccio?n especialmente convocada por el/la Rector/a para dicho
efecto. Para su validez debera? contar con un quo?rum de participacio?n de, al menos, el 20% de los
miembros del estamento correspondiente. La eleccio?n de consejero/as se hara? por estamentos
considerando la proporcio?n establecida previamente, a fin de garantizar el pluralismo y la
representatividad de sus integrantes, ajustado además el principio de paridad. Las normas sobre el
funcionamiento interno de este Consejo, sera?n establecidas en reglamentos propuestos por este
Consejo y aprobadas por el Consejo Superior. El Reglamento General de Elecciones se hará de
acuerdo a un reglamento aprobado por el Consejo Universitario. Dicho reglamento deberá ser aprobado
con el voto de los 3/5 de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

El Claustro Universitario Consultivo es la instancia reflexiva y propositiva, de la comunidad universitaria

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Sobre los integrantes del Consejo Superior Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior
estara? integrado en forma paritaria por los siguientes miembros: a) Tres representantes nombrados por
el Presidente de la Repu?blica, conforme a lo establecido en la Ley N° 21.094. b) Cuatro miembros de la
universidad elegidos en eleccio?n universal por los distintos estamentos y nombrados por el Consejo
Universitario. De ellos, dos deben ser acade?micos investidos con una de las dos ma?s altas
jerarqui?as y no tener relacio?n contractual con ninguna otra entidad de educación superior, y dos
corresponden a un funcionario no acade?mico y a un estudiante, y con a lo menos dos an?os de
permanencia en la universidad. b) Un titulado o licenciado o graduado de la institucio?n de destacada
trayectoria nacional o internacional y de un reconocido vi?nculo profesional con la regio?n nombrado por
el Consejo Universitario a partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional. c) Sera? causal de
inhabilidad para formar parte del Consejo Superior, el haber sido sancionado por cualquier causa de
delito sancionado por el Estado de Derecho, acoso, faltas a la probidad y cualquier otra falta grave
sancionada en el Estado de Derecho. d) El Rector, elegido de conformidad a lo sen?alado en el
arti?culo 21 de la ley N°21.094. eSera? causal de inhabilidad para formar parte del Consejo Superior, el
haber sido sancionado por cualquier causa de delito, acoso sexual o laboral, faltas a la probidad y
cualquier otra falta grave sancionada por las leyes. La/os integrantes designados en virtud de las letras
b) y c) podra?n ser removidos, por acuerdo fundado adoptado por, al menos, dos tercios de los
consejeros en ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente, fundado en una
o ma?s de 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. Lo/as consejero/as sen?alado/as en los literales a) y c) durara?n cuatro an?os en sus cargos. Por
su parte, lo/as consejero/as individualizado/as en la letra b) durara?n dos an?os en sus funciones. En
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ambos casos, lo/as citado/as consejero/as podrán ser designado/as por un periodo consecutivo, por una
sola vez. El/la representante de los estudiantes deberá mantener su calidad de tal para optar a su
designación por un segundo período. El cargo de consejero/a definido en el literal c) es incompatible con
el ejercicio de cualquier funcio?n en otra institucio?n de educacio?n superior. Lo/as cargos de lo/as
representantes indicado/as en la letra b) son incompatibles con ser autoridad unipersonal o colegiada en
cualquier otra institución de educación superior. La coordinacio?n de la oportuna designacio?n y
renovacio?n de las vacantes, y la supervisio?n del ejercicio de las funciones de lo/as representantes del
Presidente de la Repu?blica sen?alados en la letra a), estara? a cargo del Ministerio de Educacio?n. La
remoción de algún/a representante del Presidente de la Repu?blica podrá ser solicitada por el Consejo
Universitario sobre fundado argumento. El Consejo Superior se renovara? por parcialidades, de acuerdo
a un reglamento especial que debera? aprobar el mismo Consejo Universitario. En ningu?n caso sus
miembros serán reemplazados en su totalidad. Sera? causal de cesacio?n de sus cargos de
consejero/as la inasistencia injustificada de lo/as consejero/as sen?alado/as en los literales a),b) y c), a
tres o ma?s sesiones del Consejo Superior, durante el an?o acade?mico. Sera?n causales de
remocio?n, además de las antes indicadas, el haber sido sancionado/a por cualquier causa de delito,
acoso sexual o laboral, faltas a la probidad y, cualquier otra falta grave sancionada por las leyes. En el
caso de lo/as consejero/as sen?alado/as en el literal a), su re?gimen de inhabilidades e
incompatibilidades se regira? por lo dispuesto en el arti?culo 16 de la Ley 21.094, además de lo
señalado en el presente estatuto. El Consejo Superior sera? presidido por uno/a de lo/as consejero/as
indicado/as en los literales a) o c), elegido/a por los miembros del Consejo. Su mandato durara? dos
an?os sin posibilidad de reeleccio?n para un nuevo peri?odo consecutivo. Lo/as integrantes del Consejo
Superior sen?alado/as en el literal b) contara?n con fuero de seis meses despue?s de haber cesado en
el ejercicio de sus funciones de consejero/a. Además, no les será exigible la evaluación y calificación del
desempeño académico y administrativo durante y hasta 12 meses después de haber finalizado sus
funciones en dicho Consejo.

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Convocatoria y composición del Claustro Universitario 1. Sera? convocado por el Consejo Universitario
con la aprobación de un cincuenta por ciento más uno de sus miembros y conforme a los quo?rums
establecidos en su respectivo reglamento. 2. Existirán Claustros Regulares y extraordinarios. Podra?n
ser convocados por el/la Rector/a o según reglamento aprobado por el Consejo Universitario 3. Estará
compuesto por 100 integranrtes, (66% académicos, 17% funcionarios no académicos y 17% de
estudiantes) en una elección directa presencial, secreta e informada, respetando el principio de paridad
de género (a nivel estamental y global) y de acuerdo al reglamento definido por el Consejo Universitario.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Dieta de consejero/as superiores que no pertenezcan a la Universidad. Lo/as integrantes sen?alado/as
en los literales a) y c) del arti?culo 15 percibira?n como u?nica retribucio?n la suma de ocho unidades
tributarias mensuales por su asistencia a cada sesio?n del Consejo Superior, con un tope mensual
ma?ximo de treinta y dos unidades tributarias mensuales, independientemente del nu?mero de sesiones
a las que asistan en el mes respectivo. Esta retribucio?n tendra? el cara?cter de honorarios para todos
los efectos legales y se financiara? con cargo al presupuesto de la Universidad.
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Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Funciones del Claustro Universitario 1.- Corresponde al Claustro Universitario, revisar y refrendar cada
cuatro años el estatuto orgánico y presentarlo al Consejo Superior para su consideración 2.- Al claustro
le corresponde también debatir sobre las materias de poli?tica universitaria que e?l mismo determine o
que le someta a su consideracio?n el Consejo Superior o el Consejo Universitario. 3.- Las propuestas
allí surgidas serán entregadas al Consejo Universitario para su evaluación, revisión e implementación.
4.- El Consejo Universitario aprobara? un reglamento de funcionamiento del Claustro Universitario con
el cincuenta por ciento más uno de sus miembros y conforme a los quo?rums establecidos en sus
normas de funcionamiento. 5.- El Claustro Universitario podra? tener otras expresiones a nivel de
unidades menores, que se regira?n por los mismos reglamentos del Claustro Universitario.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Calidad jurídica de consejero/as que no pertenezcan a la Universidad. Los miembros del Consejo
Superior que no tengan la calidad de funcionario/a pu?blico/a tendrán el carácter de agente pu?blico. En
virtud de lo anterior, les sera?n aplicables las normas establecidas en el ti?tulo III del decreto con fuerza
de ley No 1, de 2000, del Ministerio Secretari?a General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado dela ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administracio?n del Estado, y los párrafos 1° y 5° del título III y el ti?tulo 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.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendra?, las siguientes funciones y atribuciones: a)
Aprobar las propuestas de modificacio?n de los estatutos de la Universidad, elaboradas por el Consejo
Universitario, que deba presentar al Presidente de la Repu?blica para su respectiva aprobación y
sanción legal. b) Aprobar, a proposicio?n del Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo Institucional de
la Universidad el cual debera? responder a los desafi?os de la realidad nacional, asi? como sus
modificaciones, y verificar perio?dicamente su estado de avance y cumplimiento. c) Aprobar las
poli?ticas financieras y la contratacio?n de empre?stitos sen?alados en las pautas anuales de
endeudamiento posterior al ana?lisis del Consejo Universitario. d) Aprobar, a proposición del Consejo
Universitario, el presupuesto anual de la institución y sus modificaciones. e) Pronunciarse
semestralmente sobre la ejecucio?n presupuestaria. f) Conocer las cuentas periódicas del/la Rector/a y
pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral. g) 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 intere?s institucional. La declaracio?n de bienes de especial intere?s
institucional se sujetara? a la normativa y a los procedimientos definidos en un reglamento dictado por
el/la Rector/a con aprobación del Consejo Universitario. h) Ordenar la ejecución de auditori?as internas.
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i) Nombrar al Contralor(a) 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. j) Aprobar la política y el plan de desarrollo del personal de la Universidad a proposición del
Consejo Universitario, así como sus modificaciones y verificar anualmente su estado de avance y
cumplimiento. k) Ejercer las dema?s funciones y atribuciones que sen?alen los estatutos y/o la
normativa interna de la institucio?n y que digan relacio?n con las poli?ticas generales de desarrollo de la
institucio?n. l) Revisar todas las propuestas que emanen del Claustro Universitario sobre reformas al
estatuto orgánico y pronunciarse sobre ellas. m) Será el órgano que apruebe cualquier proceso de
reestructuración universitaria y cambios en la estructura orgánica, propuestos por el Rector y aprobados
con 3/5 del Consejo Universitario.

Articulo N° 8

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Del Gobierno Universitario. El Gobierno de la Universidad de santiago de Chile será ejercido
a Través de los siguientes órganos superiores a) Consejo Superior b)Rector/a c) Consejo Universitario
d) Claustro Universitario:

Articulo N° 9

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : El/la Rector/a es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su representante
legal, estando a su cargo la representacio?n judicial y extrajudicial de la institucio?n. Tiene la calidad de
jefe/a superior del servicio, pero no estara? sujeto a la libre designacio?n y remocio?n del/la Presidente
de la Repu?blica.

Articulo N° 10

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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
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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 : Eleccio?n del rector. El rector se elegira? de conformidad al procedimiento establecido en la
ley No 19.305 garantizando que en esta eleccio?n tengan derecho a voto todos los acade?micos con
nombramiento o contratacio?n vigente y que desempen?en actividades acade?micas de forma regular y
continua en la universidad. El voto de los acade?micos sera? personal, presencial, secreto e informado.
El Tribunal Electoral Regional respectivo conocera? de las reclamaciones que se interpongan con
motivo de la eleccio?n de Rector, las que debera?n ser formuladas por a lo menos diez acade?micos
con derecho a voto, dentro de los diez di?as ha?biles siguientes al acto electoral. Contra la sentencia
del Tribunal Electoral Regional procedera? el recurso de apelacio?n para ante el Tribunal Calificador de
Elecciones, el que debera? interponerse directamente dentro de cinco di?as ha?biles contados desde la
respectiva notificacio?n. Contra la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones no procedera?
recurso alguno. El rector durara? cuatro an?os en su cargo, pudiendo ser reelegido, por una sola vez,
para el peri?odo inmediatamente siguiente. Una vez electo, sera? nombrado por el Presidente de la
Repu?blica mediante decreto supremo expedido a trave?s del Ministerio de Educacio?n.

Articulo N° 11

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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
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
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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 : Al Rector Le corresponde: 1. Dirigir, organizar y administrar la Universidad; 2. Supervisar el
cumplimiento de sus actividades acade?micas, administrativas y financieras; 3. Dictar los reglamentos,
decretos y resoluciones de la institucio?n de conformidad al presente estatuto; 4. Ejercer la potestad
disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad, de conformidad a la reglamentacio?n
aplicable; 5. Responder de su gestio?n mediante cuenta anual al Consejo Universitario. 6. Convocar al
Claustro Universitario extraordinario cuando sea pertinente. 7. Hacer ejecutar los acuerdos de los
cuerpos colegiados. 8. Conferir los grados acade?micos y ti?tulos profesionales que otorgue la
Universidad. 9. Nombrar al personal de la Universidad de acuerdo a los reglamentos vigentes y sus
respectivos planes de desarrollo de personal 10. Suscribir, por si? o por delegación, los convenios o
acuerdos que afecten a toda la Universidad. 11. Someter al Consejo Superior y Consejo Universitario
iniciativas y proyectos tendientes al perfeccionamiento de la marcha de la Corporacio?n. 12. El/la
Rector/a deberá realizar, al menos una vez al an?o, una cuenta pu?blica detallando la situacio?n
financiera y administrativa de la Universidad, los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Institucional y los logros obtenidos en cada una de las a?reas sujetas al proceso de acreditacio?n a que
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se refiere la ley No 20.129. La cuenta pública será conocida y aprobada por los cuerpos colegiados
correspondientes. 13. Desempen?ar las demás funciones que la ley 21.094, el presente estatuto o
reglamentos le asignen. 14. Proponer al Consejo Universitario para su aprobación, por parte de al
menos 3/5 de los consejeros en ejercicio, los procesos de reestructuración universitaria y cambios en la
estructura orgánica, que deberán ser aprobados en última instancia por el Consejo Superior

Articulo N° 12

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : El Rector podrá delegar atribuciones en las autoridades de la Corporación.

Articulo N° 13

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : Del Rector dependerán las autoridades que determine este Estatuto y los reglamentos de la
Universidad.

Articulo N° 14

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : El Secretario General será ministro de fe de la Universidad, su designación corresponderá
al Consejo Superior mediante una terna seleccionada por concurso público

Articulo N° 15

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094
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Articulo N° 16

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094

Articulo N° 17

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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
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 : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094

Articulo N° 18

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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
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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 : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094

Articulo N° 19

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094

Articulo N° 20

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094

Articulo N° 21

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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
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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 : Este artículo debe ser suprimido para ajustarse a las nuevas autoridades definidas en la ley
21.094
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TITULO III (ARTS. 22-35) De las Estructuras Académicas

Articulo N° 22

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : En tanto el Consejo Universitario no defina una nueva estructura orgánica (Facultades,
Departamentos, Centros, Institutos) seguirá vigente la que existe al momento previo a la aprobación de
las modificaciones al actual estatuto.

Articulo N° 23

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Los Departamentos, Centros e Institutos son organismos académicos encargados de
desarrollar tareas permanentes en un diversas áreas del conocimiento, para lo cual proyectan, orientan,
organizan, realizan y evalúan, integradamente la docencia, la investigación, la creación artística y la
extensión, conforme a lo señalado en los artículos 7, 8 y 9 del presente estatuto y en conformidad con el
artículo 4 de la Ley 21.094.

Articulo N° 24

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : Los Reglamentos Universitarios determinarán las funciones que desarrollarán las diferentes
unidades en la organización de la Universidad.

Articulo N° 25

Rechazado : Rodolfo Jimenez Cavieres

ARTICULO 25° Las Facultades son organismos académicos encargados de desarrollar una tarea
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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.

Articulo N° 26

Rechazado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.

Articulo N° 27

Rechazado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.

Articulo N° 28

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Son académico/as de la Universidad lo/as funcionario/as con nombramiento o contratacio?n
vigente que tiene la responsabilidad de crear y transmitir el conocimiento y las artes ejerciendo labores
de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el
territorio, según la determinación de la institución.Según las normativas que se indiquen en el
reglamento de las distintas carreras académicas?

Articulo N° 29

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres
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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 : La carrera académica en la Universidad se organizará en razón de requisitos objetivos de
mérito y estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y
transparencia. A través de un reglamento de carrera académica, la Universidad establecerá las
funciones, los derechos y las obligaciones de sus académico/as. Este reglamento deberá contener las
normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de
funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de las distintas carreras
académicas establecidas en los reglamentos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el
inciso precedente. El reglamento de carrera acade?mica, será aprobado con el acuerdo de los tres
quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario, el que regulara? las materias señaladas
en el artículo correspondiente. El reglamento establecerá metas y objetivos concretos relacionados con
las áreas de docencia, investigación y vinculación con el medio, reconociendo la diversidad de
disciplinas y de formas de producción de conocimiento y creación artísticas, acorde a los Planes de
Desarrollo de la Institución. Señalará, asimismo, las políticas de estímulos e incentivos tendientes a
fomentar su cumplimiento. El reglamento académico establecerá las distinciones al interior de la carrera
académica.

Articulo N° 30

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Original : 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.

Propuesta : Máxima jerarquía académica nacional. Sin perjuicio de los requisitos internos para acceder
a las jerarquías académicas de Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u
otras equivalentes, la Universidad en acuerdo con otras Universidades del Estado podrá crear una
jerarquía máxima nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular, que disponga de requisitos
comunes a todas las Universidades y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones
universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación superior

Articulo N° 31

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.
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Propuesta : 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 la carrera académica.

Articulo N° 32

Rechazado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.

Articulo N° 33

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Son estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile quienes han formalizado su
matrícula en carreras y programas académicos regulares y sistemáticos y cumplen los requisitos
establecidos por la Universidad para su ingreso, permanencia y promoción. El Reglamento de los
Estudiantes fijará sus deberes y derechos como miembros de la comunidad universitaria y conservarán
esta calidad bajo licencias de pre y postnatal.

Articulo N° 34

Rechazado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Articulo N° 36

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : 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.

Articulo N° 37

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : 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.
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TITULO V (ARTS. 38-41) De la Contraloría Universitaria

Articulo N° 38

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : La Contralori?a Universitaria es el o?rgano responsable de ejercer el control de legalidad de
los actos administrativos de las autoridades de la Universidad, y de auditar la gestio?n y el uso de los
recursos de la institucio?n, sin perjuicio de las dema?s funciones de control interno que le encomiende
el Consejo Superior y/o el Consejo Universitario.

Articulo N° 39

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : La Contralori?a Universitaria estara? a cargo del/la contralor/a universitario/a, quien deberá?
tener el título de abogado/a, contar con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho an?os de los
cuales dos an?os en la administracio?n pu?blica. Durara? seis años en el cargo, prorrogable por tres
an?os con aprobacio?n del Consejo Superior. Sera? nombrado por el Consejo Superior, y elegido a
trave?s de concurso de Alta Direccio?n Pu?blica.

Articulo N° 40

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : La remoción del/la Contralor/a Universitario/a solo procederá? por acuerdo adoptado por los
dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo Superior. La remocio?n procedera? por las
siguientes causales: a) Notable abandono de deberes. b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. c)
Contravención grave a la normativa universitaria. d) Las dema?s que establezcan las leyes. e) El
Consejo Universitario en acuerdo con el Consejo Superior, en los primeros 90 di?as desde su eleccio?n
y constitucio?n, podrán establecer otras causales adicionales de remocio?n del Contralor.
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Articulo N° 41

Aceptado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.
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TITULO VI (ARTS. 42-45) Del Patrimonio Universitario

Articulo N° 42

Omitido : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Articulo N° 43

Omitido : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.

Articulo N° 44

Omitido : Rodolfo Jimenez Cavieres

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.

Articulo N° 45

Omitido : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Rodolfo Jimenez Cavieres

Re?gimen juri?dico de la gestio?n administrativa y financiera. En el ejercicio de su gestio?n
administrativa y financiera, la universidad del Estado se regira? especialmente por los principios de
responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendicio?n de cuentas, asi? como por las normas de
derecho pu?blico que regulan los actos de los o?rganos de la Administracio?n del Estado segu?n lo
previsto en el arti?culo 35 de la ley No 21.094. En cumplimiento de lo anterior, las universidades del
Estado debera?n llevar contabilidad completa de sus ingresos y gastos, conforme a principios de
contabilidad generalmente aceptados, siguiendo las orientaciones de la Contralori?a General de la
Repu?blica

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Ejecucio?n y celebracio?n de actos y contratos. La universidad del Estado podra? ejecutar y celebrar
todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de su misio?n y de sus funciones de
acuerdo a lo dispuesto en el arti?culo 39 de la ley No 21.094.

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Exencio?n de tributos. La universidad del Estado estara? exenta de cualquier impuesto, contribucio?n,
tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos. Lo anterior, sin perjuicio de determinarse previamente las
sumas afectas a impuestos que resulten exentas

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Control y fiscalizacio?n de la universidad del Estado. La universidad del Estado estara? sujeta a la
fiscalizacio?n de la Superintendencia de Educacio?n Superior en conformidad a lo establecido en la ley
No 21.091. Asimismo, sera? fiscalizada por la Contralori?a General de la Repu?blica, de acuerdo con su
Ley Orga?nica Constitucional. Con todo, quedara?n exentas del tra?mite de toma de razo?n las
materias sen?aladas en el arti?culo 41 de la ley No 21.094.

Articulo N° 46

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres
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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 : 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.

Articulo N° 47

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : 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.

Articulo N° 48

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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 : Exencio?n de tributos. La universidad del Estado estara? exenta de cualquier impuesto,
contribucio?n, 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

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Original : 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
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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

Propuesta : 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)

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

La nominación del/a Defensor/a Universitario/a, deberá ser fijado por el Consejo Superior. así como
también los requisitos necesarios para ocupar el cargo y su forma de elección y remoción, quedarán
fijados por el Reglamento que debe implementarse en un tiempo no superior a los 30 días de constituido
el Consejo Superior. . Durará seis años en su cargo sin reelección. Gozará de fuero durante el
desempeño de su cargo y posteriormente, por el tiempo equivalente al que lo desempeñó. Corresponde
al Consejo Universitario remover a quien dirija la Defensoría Universitaria con el acuerdo de dos tercios
de sus miembros en ejercicio. Serán causales de remoción, incurrir en faltas graves a la probidad,
notable abandono de deberes, haber incurrido en comportamientos que afecten gravemente el prestigio
de la Universidad o cualquier otra que aplique a la remoción de autoridades unipersonales.

Articulo N° 50

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : Creación de la Defensoría Universitaria (DU), Es un servicio administrativo, independiente,
de carácter profesional y de naturaleza desconcentrada, de la Universidad de Santiago de Chile, que
tiene por objeto el Control y la Defensa de los derechos humanos y laborales de quienes pertenezcan a
la Universidad. Principalmente en lo señalado por la Ley 21.094 y por el Artículo correspondiente a
actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la comunidad universitaria del presente Estatuto.
Su composición será multidisciplinar y su funcionamiento se regirá por la reglamentación dictada por el
Consejo Superior. La DU rendirá cuenta anualmente al Consejo Superior y bianualmente a la
comunidad universitaria mediante un informe de gestión La DU estará facultada para dirigirse
directamente a las autoridades y miembros de la Universidad quienes deberán facilitarle toda la
información y colaboración que le sea solicitada. La DU podrá actuar por petición o de oficio.
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TITULO ABIERTO 2 (Para proponer)

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Todos los organismos colegiados deberán respetar el principio de paridad.

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Todos los reglamentos que emanen de la modificación del estatuto orgánico, deberán cumplir con los
principios establecidos en el artículo 5º del título I de la ley 21.904 y en particular aquellos que ya han
sido materia de ley: 21.120 (identidad de género), por lo que deberán estar redactados con lenguaje
inclusivo; 20.545 que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso
postnatal parental, ley 20166 que otorga el derecho a amamantar, ley 20.609 sobre discriminación
arbitraria.

Propuesta Artículo creado

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 1. Las autoridades unipersonales y órganos colegiados (Facultades,
Departamentos, Centros e Institutos) serán electos por eleccio?n universal de todos los estamentos
correspondientes en la proporcionalidad de 66% académico/as, 17% funcionario/as y 17% estudiantes,
garantizando paridad de género en la representación de cada uno de los estamentos. 2. Cualquier
cambio en la estructura orgánica que origine autoridades unipersonales y colegiadas, mantendrán la
elección universal de todos los estamentos, establecido en el transitorio anterior.

Articulo N° 55

Modificado : Rodolfo Jimenez Cavieres

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

Propuesta : Los reglamentos vigentes en la universidad al momento de entrar en vigor el presente
estatuto general, conservara?n su vigencia en todo aquello que no sea incompatible con las
disposiciones de este estatuto. Sin embargo, para modificar dichos reglamentos se aplicara?n las
normas del presente estatuto general.
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TITULO ABIERTO 3 (Para proponer)

Propuesta Artículo creado

Creado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Sobre calidad y acreditación. El organismo actual encargado de la calidad y acreditación se mantendrá,
hasta que el Consejo Universitario realice una evaluación del mismo y proponga y apruebe las
modificaciones pertinentes, así como los respectivos reglamentos, para el cumplimiento de los fines que
exige la ley, en un plazo no superior a 1 año.

Articulo N° 60

Rechazado : Rodolfo Jimenez Cavieres

Aquí puede proponer un artículo no considerado en DFL 149


