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I CÓDIGO (Uso interno)
LISTA DE CHEQUEO

La propuesta debe ser presentada en el "Formulario de Presentación" en tres X
copias y archivo digital (CD)
Ficha Datos Personales X

Ficha Datos Instituciones X

Carta Compromiso Aportes Entidad Responsable y Agentes Asociados X

Carta Compromiso de cada integrante del Equipo Técnico X

Currículo Vital Entidad Responsable X

Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico X

Antecedentes legales y comerciales de Entidad Responsable X

Archivo Excel con Memoria de Cálculo, Presupuesto Consolidado, Aportes X

2



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Identificación Agentes Asociados (debe adjuntar cartas de compromiso de cada uno)
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

APECO. Asociación Asociación gremial 72.122.200-4 Joseba Zugadi Cáceres
Productores y
Exportadores
Agrícolas del Valle de
Copiapó

APAC.Asociación Asociación gremial 65.805.630-1 Nicolás del Río Noe
Gremial de
productores y
Exportadores de Uva
de Mesa de la comuna
de Alto del Carmen.

Alfredo Chimenti Agri Frutales y vides 4.344.518-9 Alfredo Chimenti Agri

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA

1 A t d t l d l t. n ece en es genera es e a propues a
Nombre:

"USO EFICIENTE DE LOS FERTILIZANTES EN LA FRUTICULTURA CHILENA,
APLICANDO NUEVAS TÉCNICAS INTERPRETA TIVAS DEL ANÁLISIS FOLlAR"
Duración Territorio

Región (es) III, IV, V, RM, VI

12 meses Comuna (as) Copiapó, Tierra Amarilla, Huasco, Alto del
Carmen, La Serena, Elqui, Ovalle, Limarí,
San Felipe, Paine, Talagante, Colchagua,

Período de e.iecución
Fecha de inicio 1°1/04/2009 ~echa de término 131/03/2010
(dd/mmlaaaa) d/mmlaaaa)

2. Nombre Entidad Responsable (debe adjuntar carta de compromiso)
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Universidad de Chile. Educación 60.910.000-1 Antonio Lizana M.
Facultad de Ciencias
Agronómicas
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PRUNESCO S.A. Agroindustrial 96.687.090-7 Héctor Claro.

SocoAgrofrutera Agrícola 87.695.700-0 Leonel González
Fundo el Escorial
Ltda ..

Agrícola Pihue Ltda .. Agrícola 78.801.570-4 Leonel González

Agrícola Brown Ltda. Agrícola 84.485.800-0 Carolus Brown

FRUNOR Agropecuaria 99.533.040-7 Rogelio Alex
FRUTAS DEL Madariaga
NORTE S.A

4 P rd d d l. resupuesto conso I a o e a propuesta
Items de costos FIA Contraparte Total

M$ %1 M$ %1 M$ %1
1. Recursos Humanos 15.000,0 60,0 10.584,0 35,4 25.584,0 46,6
2. Viáticos/movilización 3.258,0 13,0 0,0 0,0 3.258,0 5,9
3. Materiales e Insumos 600,0 2,4 0,0 0,0 600,0 1,1
4. Servicio a terceros 2.418,0 9,7 0,0 0,0 2.418,0 4,4
5. Difusión 1.800,0 7,2 0,0 0,0 1.800,0 3,3
6. Gastos generales 500,0 2,0 19.300,0 64,6 19.800,0 36,1
7. Gastos de 907,6 3,6 0,0 0,0 907,6 1,7administración
8. Imprevistos 500,0 2,0 0,0 0,0 500,0 0,9

Total 24.983,6 100,0 29.884,0 100,0 54.867,6 100,0
%2 45,5 % 55,5 % 100,0 %

I En sentido vertical
2 En sentido horizontal
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5. Resumen ejecutivo de la propuesta (máximo 1/2 página)

Dada la necesidad de: a) controlar el exceso de nutrientes que habitualmente se aplican al suelo b)
disminuir la cantidad de fertilizantes, debido al enorme y creciente aumento de su costo y c)
maximizar los rendimientos, se plantea la necesidad de estudiar, validar y aplicar nuevas
metodologías de interpretación de los análisis foliares que aún no se están empleando en Chile.
El diagnóstico nutricional a través del Nivel Crítico (CV A), método tradicional empleado en
Chile, es considerado una técnica de análisis univariado, que compara los resultados analíticos
individualmente contra normas desarrolladas en otros países. Su uso ha sido bastante cuestionado,
puesto que a) no define si un nutriente es más deficiente que otro, b) no toma en cuenta las
interacciones entre ellos, c) existe una inconsistente relación entre el potencial productivo y los
niveles nutricionales entregados y d) no existen normas locales.
Como respuesta a los problemas de este método, y como complemento del mismo, se han
propuesto intemacionalmente los sistemas de interpretación DRIS (Sistema Integrado de
Diagnóstico y Recomendación) y CND (Diagnóstico de Composición Nutricional). El sistema
DRIS es un método de diagnóstico nutricional bivariado, que compara de a pares la concentración
de los elementos con valores estándares. El sistema CND es considerado un método de
diagnóstico multivariado, que usa relaciones de nutrientes respecto a todos los demás nutrientes.
Solamente los sistemas DRIS y CND pueden evaluar el índice de balance nutricional de la planta y
detectar el orden de requerimientos de los nutrientes.
Las normas DRIS y CND, aún no han sido establecidas en el país para ningún tipo de cultivo. En
este estudio se propondrán normas para algunos frutales y variedades y se generarán las bases
teóricas para ampliar esta metodología a otros frutales.
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

60 Resumen del problema u oportunidad a abordar (máximo 1 agina)
A) Identificación y análisis del problema abordad%portunidad que se aborda:

No hay una herramienta eficiente que permita:
Controlar más exactamente los criterios de fertilización.

Entender y dar mayor uso a los datos entregados por los análisis tradicionales por parte de
los agricultores.

Interpretar un análisis foliar cuando éste es muestreado en un estado fenológico diferente al
cual fue desarrollada la norma.

Entender o cuantificar la interacción entre los nutrientes.

Priorizar cual elemento es más deficiente que otro.

Obtener buenas correlaciones entre el potencial productivo y los resultados de los análisis
foliares.

B) Causa / Origen

Inexistencia de estudios sistemáticos para la determinación de estándares foliares locales
para cada especie y/o variedad.
Altos costos de generación de estándares para las metodologías tradicionales.

Las metodologías tradicionales no definen si un nutriente es más limitante que otro, no
definen la magnitud del balance o desbalance nutricional y no toman en cuenta las
interacciones entre los nutrientes

No se han desarrollado, probado ni validado nuevas metodologías de interpretación de los
análisis foliares, que están siendo utilizadas con éxito en otros países del mundo.

7 Obo f d l t dO
O 'Je IVOS e es u 10

Objetivo general
Obtener información sistematizada de análisis foliares para desarrollar normas DRIS y CND en
algunas especies frutales cultivadas en Chile, generando las bases teóricas para ampliar esta
metodología a otros frutales y cultivos.
N° Objetivos específicos (priorizar no más de 5 objetivos)
1 Presentar y socializar la metodología a productores frutícolas, basada en los resultados

de estudios previos de título y grado.
2 Obtener información sistematizada para la creación de una base de datos de los análisis

foliares.
3 Establecer la metodología de desarrollo para la selección de las normas DRIS y CND

locales a partir de la base de datos creada.
4 Establecer correlaciones entre el rendimiento y los Indices de Balances de Nutrientes.
5 Presentar a los productores frutícolas la información generada en este Estudio.
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8. Resultados que se pretenden obtener
Resultado

Nombre
Descripción

Adicionalmente a los productores asociados
al Estudio, se procederá a invitar e
identificar a otros productores frutícolas
nacionales que quieran colaborar en esta
iniciativa.
Presentaciones ante los productores
frutícolas de la metodología y ventajas de
ambos sistemas de interpretación.
Se recopilará el máximo de información de
muestras foliares por especie, variedad y
por localidad, e información
correspondiente a las producciones de cada
huerto estudiado.
Se trabajará en un protocolo de la
metodología de trabajo, de acuerdo a
experiencias previas y los criterios
señalados en la literatura, para la utilización
de nuevos sistemas de interpretación (DRIS
y/o CND) de niveles nutricionales
generados.
Se generarán las herramientas que
permitirán mayor efectividad en la
evaluación del estatus nutricional de las
plantas. Se espera tener una mayor
correlación entre el potencial productivo y
los niveles de nutrientes evaluados para
cada caso.
Se generarán estándares para algunas
especies para los sistemas DRIS y CND,
como herramientas de interpretación de los
niveles de nutrientes evaluados, de manera
de optimizar el uso de fertilizantes.
Se verificarán las correlaciones obtenidas
entre los IBN y las producciones de los
huertos bajo estudio.

Se realizarán presentaciones ante los
productores frutícolas de la información
generada en este Estudio.

N° del objetivo al
que responde

1

1

2

3

4

4

5

1 Captación de nuevos
asociados.

2 Presentaciones realizadas y
productores informados.

3 Base de datos creada.

4 Protocolo de metodología
de trabajo.

5 Estándares foliares DRIS y
CND generados.

6 Correlaciones entre el
Índice de Balance de
Nutrientes y los
rendimientos establecidos.

7 Presentaciones realizadas y
productores notificados.

7
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10. Estrategia de Difusión

Los mecanismos de difusión de los resultados involucrarán un trabajo interno, con los productores
asociados que participen activamente en el estudio, y un trabajo externo con los productores
externos que se quieran ir incorporando en el estudio.

La estrategia consistirá en un permanente contacto con los asociados y productores en general,
transfiriendo la información generada en el transcurso del estudio. Las actividades a realizar:

a) Seminarios en la zona norte y zona central al comienzo del estudio a los productores frutícolas
(Sociabilización del terna e incorporación de nuevos asociados).

b) Bitácora e información en línea para los asociados, a través del sistema de servicio Blen-
Leming, entregado por la Universidad de Chile, donde se presentarán los avances del estudio.

c) Artículos de extensión, publicados en el portal especialmente diseñado para este proyecto en la
página web: www.cevid.cl y www.uchilecrea.cl. (Centro de Estudio de la Vid y Centro Regional de
Estudios Agronómicos de la Universidad de Chile).

d) Presentaciones en el Congreso Agronómico 2009.

e) Seminarios al final del estudio para la presentación de los resultados obtenidos.

8
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Al ser el producto de este proyecto básicamente información clasificada, la transferencia se
efectuará mediante la difusión, a los productores e investigadores que quieran hacer uso de ella.
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11. Estrategia de Transferencia

12D ., di· b d I. eSCrIpClOn e a mnovaClon que a or a e estu 10

Ambito (se debe marcar al menos uno)
X Producto I O Proceso I O Marketing I O Organización

- Los resultados del estudio constituirán una innovación en el sentido que los productores
nacionales dispondrán de información validada para priorizar la toma de decisiones frente al
estado nutricional de sus plantaciones así como frente a sus programas de fertilización.

- Los productores contarán con una herramienta eficiente para el diagnóstico del balance
nutricional de sus huertos.

- Muchos proyectos de investigación y desarrollo, o ensayos de empresas químicas
vendedoras de fertilizantes que, en el futuro consideren estas materias, serán perfeccionados
y podrán llegar a conclusiones más confiables y válidas.

- La información generada sentará las bases de la adecuada metodología matemática y
estadística a utilizar en el desarrollo de las normas foliares para los sistemas DRIS y CND,
para su posterior desarrollo y validación para otras especies y variedades frutales o incluso
cultivos.

9



El sistema DRIS fue propuesto originalmente por Beaufils (1973), a partir de trabajos sobre
fisiología y nutrición vegetal (Beaufils y Sumner, 1976; Beaufils y Sumner, 1977) y poco tiempo
después por Sumner (1975, 1977 a, 1977 b, 1977 c, 1977 d y 1977 e). Posteriormente, diversos
autores han utilizado este sistema para generar normas DRIS en otros países de diagnóstico de
tejidos en una gran variedad de cultivos, desde cultivos agronómicos (maravilla, maíz, soya,
tabaco, trigo), cultivos de forraje (alfalfa, pasto bahía, chépica, trébol subterráneo, trébol blanco),
frutales (avellana, café, cereza, cítricos, coco, duraznero, mango, manzano, nogal, palto, papayo,
piña, plátano, vid), vegetales (alcachofa, apio, berenjena, cebolla, lechuga, papa, tomate y especies
forestales (eucaliptos, pino, álamo).
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13. Estado del arte de la innovación propuesta (máximo 3 páginas)
El análisis foliar es una herramienta eficaz para evaluar el estado nutricional de las plantas,
solamente si se cuentan con procedimientos adecuados para la interpretación de los datos
analizados. Dada la naturaleza dinámica de la composición de la hoja, que es fuertemente
influenciada por su edad así como por la interacción entre los nutrientes, el diagnóstico foliar ha
sido una práctica de dificil entendimiento y utilización (Walworth y Sumner, 1987).

El diagnóstico a través del Nivel Crítico (CVA) (Bates, 1971), método más empleado en Chile,
comparan los resultados analíticos individualmente contra normas de referencia. Este sistema
solamente puede identificar si un elemento está en su nivel óptimo, deficiente o en exceso. Su uso
ha sido bastante cuestionado, puesto que no define si un determinado nutriente es más deficiente
que otro y tampoco hace caso a las interacciones entre los nutrientes (Baldock y Schulte, 1996).
La composición foliar, generalmente es expresada sobre la base del porcentaje de un elemento en
relación con la materia seca. Diversos autores, Andrew (1968), Beaufils (1973) y Kenworthy
(1967) señalaron que esta forma de expresión depende de la edad fisiológica del tejido estudiado.
Además, el contenido foliar de un nutriente está influenciado por el efecto de la dilución o
concentración causada por la variación en la cantidad de materia seca (Jarel y Beverly, 1981). Por
lo tanto, para evitar problemas a la hora de realizar las interpretaciones, debe ejercerse un riguroso
control en la recolección de las muestras, de manera de asegurar que éstas sean de la misma edad
fisiológica que los patrones contra los cuales se comparan los resultados analíticos (Beaufils,
1973; Beaufils y Sumner 1976). Sumner (1979), señala que debido a la naturaleza dinámica de la
composición foliar, el diagnóstico debe tratarse como un ejercicio complejo y no limitarse a la
comparación individual del resultado analítico de cada nutriente, contra el valor crítico
correspondiente.

Como respuesta a los problemas de este método se han propuesto intemacionalmente otros
métodos que usan relaciones entre dos elementos o incluso relaciones multicomponentes, entre los
que se encuentran el Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS, Diagnosis and
Recommendation Integrated System, DRIS) (Beaufils, 1973; Sumner, 1977 a; Sumner, 1977 c;
Sumner, 1977 e; Sumner, 1982; Sumner, 1985 y Walworth y Sumner, 1987) y el Diagnóstico de
Composición Nutricional (CND, Compositional Nutrient Diagnosis, CND) (Parent y Dafir, 1992;
Parent et al., 1993; Parent et al., 1994 a; Khiari et al., 2001 a; Khiari et a!., 2001 b, Khiari et al.,
2001 c). Considerando que los sistemas DRIS y CND utilizan el concepto de balance nutricional
(relación entre los nutrientes), se ha visto que estos métodos son más precisos que los
tradicionales en la detección de deficiencias o excesos nutricionales.

10
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Posteriormente a la aparición de la metodología DRIS surge la metodología CND, desarrollada
en Canadá (Parent y Dafir, 1992). Ésta utiliza la misma base de datos desarrolladas para el
sistema DRIS, pero difiere en sus cálculos de interpretación, ya que fundamenta su teoría en el
Análisis Composicional de Datos (Compositional Data Análisis, CDA) ( Aitchison, 1982;
Aitchison, 1986). En este sistema también se calculan índices individuales para cada nutriente,
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Las proposiciones del trabajo del DRIS están basadas en: a) Las relaciones entre nutrientes son
frecuentemente mejores indicadores de las deficiencias nutricionales que valores aislados de
concentraciones, b) Algunas relaciones de nutrientes son más importantes o significantes que
otras, c) Las producciones máximas son solamente alcanzadas cuando las relaciones entre
nutrientes están cercanas a un valor óptimo, las que son obtenidas de la selección de una
población de altos rendimientos, d) Como consecuencia de lo indicado en c), la varianza de una
relación de nutrientes es menor en una población de altos rendimientos (población de referencia),
que en una de bajos rendimientos, y las relaciones entre las varianzas de la población de alto y
bajo rendimiento pueden utilizarse en la selección de las normas de las relaciones de nutrientes
que sea significativas y e) Se pueden calcular índices DRIS individuales para cada nutriente,
siendo el valor ideal para este índice cero (Walworth y Sumner, 1987).

El primer paso para implementar el sistema de diagnóstico DRIS es el establecimiento de las
normas DRIS. Para el desarrollo de las normas es necesario dividir la población de datos en dos
grupos de productividad, uno correspondiente a los análisis foliares provenientes de cuarteles de
alto rendimiento y el otro con los análisis foliares provenientes de cuarteles de bajo rendimiento
(Beaufils, 1973; Khiari et al., 2001 a. Walworth y Sumner (1987) propusieron considerar la
varianza de la proporción de los nutrientes para discriminar entre las dos subpoblaciones, sin
embargo, no proponen ningún procedimiento formal para optimizar la partición. Parent y Dafir
(1992) contaban con que el análisis multivariado pudiera proporcionarles los medios para
definir la población de altos rendimientos. Parent y Dafir (1992) y Parent et al. (1994),
propusieron la función de chi-cuadrado para definir el valor del punto de corte entre ambas
subpoblaciones. Posteriormente, Kiari et al. (2001 a) señalan que esta partición se sustenta en la
función de chi-cuadrada de los índices de nutrición global, y la relación cúbica entre los
rendimientos y las funciones de proporción de varianza acumulada.

Las normas DRIS son las medias de relaciones de nutrientes criteriosamente seleccionados, con
sus respectivas varianzas y coeficientes de variación, de una subpoblación de alta productividad,
denominada población de referencia (Letzsch, 1985 y Walworth y Sumner, 1987). Después del
establecimiento de las normas DRIS se calcula un índice para cada nutriente denominado Índice
de Nutriente (IN). El valor cero representa el punto en el cual el nutriente, en particular,
manifiesta las mejores relaciones de balance nutricional dentro de la planta respecto de todos los
demás elementos bajo diagnóstico. La metodología también calcula el Índice de Balance de
Nutrientes (IBN). Entre más cercano a cero es el IBN, menos desequilibrio existirá entre los
nutrientes en la planta. Se ha reportado que altos valores de IBN-DRIS están relacionados con
bajos rendimientos y a su vez los cultivos con altos rendimientos tienen bajos valores de IBN-
DRIS. Se demuestra que un buen balance es más importante a la hora de obtener elevadas
producciones que mantener cada nutriente individual en un nivel adecuado. (Beaufils, 1973;
Sumner, 1979; Walworth y Sumner, 1987 y Walworth y Sumner, 1988).
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pero usando su relación con respecto a la media geométrica G, de todos los nutrientes y
componentes del material vegetal.

A pesar de que algunos autores han adoptado el uso universal de las normas, otros autores han
cuestionado su universalidad, ya que se han encontrado grandes diferencias entre las normas
generadas a partir de diferentes poblaciones y localidades, demostrando que el desarrollo de
normas locales son más precisas y confiables. En Chile, el desarrollo de normas de diagnóstico
nutricional DRIS y CND tiene antecedentes muy escasos, primero con el desarrollo de normas
preliminares de diagnóstico para la uva de mesa, realizado por Galleguillos (2005) y actualmente
con el desarrollo de una tesis doctoral (Kania, 2007, Kania, 2008). A raíz de esta experiencia
previa se han presentado tres trabajos en el Congreso Agronómico. Sin embargo,
intemacionalmente el DRIS y CND está siendo utilizado en forma creciente y más aceleradamente
que los métodos alternativos (NC y RS). Por tales razones, se requiere estudiar, aplicar y validar
estas nuevas metodologías de interpretación de los análisis foliares y así poder aplicadas a las
condiciones propias de nuestro país, donde la fruticultura es una de las actividades más
importantes.
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14. Antecedentes de mercado que justifican la propuesta (directamente relacionados con la
actividad) (máximo 3 aginas)

La fruticultura chilena contribuye con un importante valor al PIB nacional, y es, luego de los
salmones y el cobre, la principal exportación nacional.

A pesar de su importancia, no existe en Chile información validada y adecuada a la realidad
nacional que permita responder a las siguientes necesidades: a) controlar el exceso de nutrientes
que habitualmente se aplican al suelo, b) disminuir la cantidad de fertilizantes, debido al enorme y
creciente aumento de su costo y c) maximizar los rendimientos.

La idea de este estudio surge a raíz de la demanda de diversos productores frutícolas respecto a:
a)La inexistencia de estudios sistemáticos para la determinación de estándares foliares locales para
cada especie y/o variedad, b)al alto costo al cual incurren al realizar los análisis foliares, sin tener
realmente un beneficio directo de ellos, c) si inquietud de poder entender y dar un uso provechoso
a los datos entregados por los análisis foliares tradicionales y d) poder definir cual nutriente es más
limitante que otro en el sistema del balance nutricional. Para poder responder a estas demandas se
plantea la necesidad de estudiar, validar y aplicar nuevas metodologías de interpretación de los
análisis foliares que aún no se están empleando en Chile, y que has sido aplicadas con éxito en
diversos cultivos y frutales a lo largo del mundo.

El grupo de productores presentes en el estudio, al implementar y desarrollar estas nuevas
metodologías de interpretación de los análisis foliares, adquirirán una mayor experiencia en lo que
se refiere a como "interpretar un análisis foliar" con objetivos diversos, pero que finalmente le
ayudarán a valorar el sistema a través de una mejor producción, con resultados anexos, como lo es
el uso eficiente y sustentable de los recursos.

Los resultados generados por este estudio, al involucrar directamente a los productores, les
facilitará la comprensión y aplicabilidad de los beneficios logrados, lo que se constituye como una
herramienta natural de difusión y transmisión de conocimientos.
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Es importante mencionar que, gracias a la experiencia previa del desarrollo de una Investigación
de título y de grado Doctoral , y de la experiencia del Sr. Bruno Razeto en el área de Nutrición
Mineral, se cuenta con gran parte de la metodología y revisión bibliográfica existente de los
sistemas DRIS y CND.
ETAPA 1:

1) Captación de productores frutícolas interesados en participar en el estudio.
Adicionalmente a los productores asociados al Estudio, se procederá a invitar e identificar a
otros productores nacionales que quieran colaborar en esta iniciativa.

2) Presentación ante los productores frutícolas de la metodología y ventajas de ambos sistemas
de interpretación.

3) Incorporación al estudio de los productores que estén interesados en el desarrollo de sus
propias normas foliares DRIS y CND.

ETAPA 2:
1)Recolección de datos. Se recopilará el maXlmo de información de muestras foliares por

especie, variedad y por localidad, e información correspondiente a las producciones de cada
huerto estudiado.

2) Elaboración de bancos de datos. Es importante mencionar que el tamaño de la base de datos
no esta relacionada directamente con la calidad de las normas. Este procesamiento se sustenta
en los resultados obtenidos por Letsch y Sumner (1984), quienes demostraron la validez de
este procedimiento como vía alterna de desarrollar normas representativas, confiables y a muy
bajo costo. Al respecto, Walworth el al (1988) demostraron que las normas de diagnóstico
pueden ser desarrolladas, aún de una población reducida de individuos o de un número
reducido de plantas o unidades experimentales, si éstas están realmente en los topes del
rendimiento de ese cultivo.

3) Clasificación del material. Para el desarrollo de las normas es necesario dividir la población
de datos en dos grupos de productividad según lo descrito por Beaufils en 1973, uno
correspondiente a los análisis foliares provenientes de cuarteles de alto rendimiento y el otro
con los análisis foliares provenientes de cuarteles de bajo rendimiento. Letzsch y Sumner
(1984), demostraron la poca importancia del tamaño de los grupos; pero Walworth y Sumner
(1988), recomiendan que el punto de transición entre ambos grupo sea aproximadamente igual
al rendimiento de los mejores productores._Walworth y Sumner (1987), propusieron considerar
la varianza de la proporción de los nutrientes para discriminar entre las dos subpoblaciones.
Sin embargo, no proponen ningún procedimiento formal para optimizar la partición. Parent y
Dafir (1992) contaban con que el análisis multivariado pudiera proporcionarles los medios
para definir la población de altos rendimientos. Parent el al (1994), propusieron la función de
chi-cuadrado para definir el valor del punto de corte entre ambas subpoblaciones.
Posteriormente, Kiari el al (2001 a), desarrollaron un procedimiento matemático para separar
las subpoblaciones de bajos y altos rendimientos._EI registro y análisis de datos será realizado
con hojas de cálculo Excel® (Microsoft, 1997) y con el software estadístico InfoStat (InfoStat,
2004). Una vez elaborado el banco de datos se procederá a la elaboración de las normas
foliares para el sistema DRIS y CND.

ETAPA 3:
1) Cálculo y selección de la normas DRIS y CND. El cálculo de las normas DRIS se realizará
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de acuerdo a los criterios descritos en la literatura de acuerdo al siguiente procedimiento: según
la metodología propuesta por Beaufils (1973) se calculará para cada grupo separado por
productividad (subpoblación), la media (X), la varianza (S2) y el coeficiente de variación (CV)
para todos los cuocientes entre pares de nutrientes analizados (por ej.: N/P o PIN). Para cada
par de nutrientes, la media y el CV de cada razón que maximice el cuociente entre las
varianzas entre el grupo de baja y el de alta productividad (S\aja/S2 alta)será seleccionado como
norma DRIS como fue descrito por Beaufils (1973), Beaufils y Sumner (1976), Sumner (1977
a), Sumner (1977 b) y Sumner (1977 c). El Cálculo de las normas CND se realizará de acuerdo
a los criterios y metodología señalada por Parent y Dafir (1992).

2) Cálculo de los Índices de Nutrientes DRIS y CND. Los IN-DRIS son obtenidos de la media
aritmética de funciones calculadas considerando las relaciones de todas las parejas de
elementos en las que interviene el elemento considerado (Walworth y Summer, 1987). En el
cálculo de las funciones interviene el coeficiente de variación de la norma de la relación entre
los elementos. Si este coeficiente de variación es bajo indica que los elementos están bien
relacionados fisiológicamente y la función tendrá mucha repercusión en los cálculos de los
índices. Por el contrario, si el coeficiente de variación es elevado ambos elementos tendrán
poca relación y su influencia en el índice será mínima. La contribución de cada función, en el
cálculo de los Índices, depende del coeficiente de variación (CV) de la norma, así una función
que contenga un CV % alto, contribuirá menos con el Índice de Nutrientes (IN) que una que
contenga bajo CV % (Walworth y Sumner 1987). El índice de nutrientes (IN-DRIS) para un
elemento cualquiera es el promedio de las funciones de las relaciones (AIN) en que entre ese
elemento, bien sea que esté en el numerador, en cuyo caso el signo de la función se conserva
tal cual se calculó, o bien que esté en el denominador y en este caso el signo es contrario. De
esta manera, los índices de los nutrientes son reporteados como unos valores numéricos los
cuales pueden resultar positivos, negativos o iguales a cero. Estos valores se pueden ordenar de
menor a mayor y realizar el diagnóstico del balance nutricional de la planta. Para el cálculo de
los índices CND se utilizaran los criterios descritos en la literatura por Parent y Dafir (1992),
Parent et al (1994) y Khiari el al. (2001).

3) Calculo de los Índices de Balance Nutricional DRIS (IBN-DRIS) y CND (IN-CND r2).

Una vez calculados los Índices para cada elemento, se calcula el estado general de balance (o
desbalance) de las plantas bajo diagnóstico. Para lograr esto, se calcula el Índice de Balance de
nutrientes. Este índice se determina realizando la sumatoria del valor absoluto de todos los
Índices de diagnóstico individuales calculados. El valor más grande indica mayor desbalance
nutricional y por lo tanto se esperaría un menor rendimiento, mientras que más alejado de O
sea este índice más problemas en su balance nutricional presentará la planta.

ETAPA 4:
1) Presentación ante los productores frutícolas de la información generada en este Estudio.

La información generada captará la atención de otros productores frutícolas que deseen
incorporarse al uso de estas nuevas técnicas de interpretación de los análisis foliares.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos serán procesados estadísticamente con diferentes análisis y modelos. El registro y
análisis de datos será realizado con el software Excel® (Microsoft, 1997) y con el software
estadístico InfoStat (InfoStat, 2004).

15



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Se utilizarán todos los cuarteles estudiados para verificar la validez de las normas seleccionadas
y, a su vez, se correlacionaran los resultados mediante regresiones con diferentes parámetros
tales como productividad, concentraciones de elementos, índices DRIS, índices CND e índices
de balance nutricionales DRIS y CND de los huertos bajo estudio.

El estudio se complementará además, con análisis multivariado de Componentes Principales,
con el objetivo de explicar la variabilidad de los índices DRIS y CND (variables) y así poder
relacionarlos con la productividad de los diferentes cuarteles (casos u observaciones). Estos
resultados se mostrarán mediante un gráfico Bi-plot creados con el software estadístico InfoStat
(InfoStat, 2004). El análisis de componentes principales (ACP) y los gráficos conocidos como
Biplot son técnicas generalmente utilizadas para reducción de dimensión. Las técnicas de
reducción de dimensión permiten examinar todos los datos en un espacio de menor dimensión
que el espacio original de las variables. Con el ACP se construyen ejes artificiales
(Componentes Principales), que permiten obtener gráficos de dispersión y visualizar
observaciones y variables en un mismo espacio con propiedades óptimas para la
interpretabilidad (el prefijo "Bi" en el nombre Biplot refleja esta característica). Así es posible
identificar asociaciones entre observaciones, entre variables y entre variables y observaciones.
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N° 2
Nombre Elaboración de los bancos de datos y clasificación del material.
Descripción
En esta segunda etapa se procederá a la recolección del máximo de información de análisis foliares
por especie, variedad y localidad. Se elaborarán las bases de datos correspondientes y se clasificará
el material para el desarrollo de las normas foliares DRIS y CND de acuerdo a los procedimientos
descritos en la literatura.
Duración Meses

1

4 Fecha inicio etapa Junio 2009
Fecha término etapa Septiembre 2009

N° del o los resultados al que responde 3y4
Identificación de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Recolección de los datos Junio 2009 Julio 2009
2 Elaboración de los bancos de datos Junio 2009 Julio 2009
3 Clasificación del material Agosto 2009 Septiembre 2009
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16. Descripción de etapas

N° 11
Nombre 1 Presentaciones e incorporación de nuevos asociados
Descripción
En esta primera etapa se realizarán presentaciones ante los productores frutícolas para darles a
conocer las ventajas de estas nuevas metodologías de interpretación de los análisis foliares. Estas
presentaciones captarán la atención de nuevos asociados que deseen incorporarse al Estudio y que
estén interesados en el desarrollo de sus propias normas foliares DRIS y CND.
Duración I Meses

1

2 Fecha inicio etapa 1 Abril 2009
Fecha término etapa 1 Mayo 2009

N° del o los resultados al que responde ly2
Identificación de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Captación de productores frutícolas Abril 2009 Mayo 2009

interesados en participar en el estudio.
2 Presentación ante los productores frutícolas Mayo 2009 Mayo 2009

de la metodología
3 Incorporación al estudio de los nuevos Mayo 2009 Mayo 2009

productores frutícolas
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N° 3
Nombre Cálculo de las normas, Indices de nutrientes e Indices de balance de

nutrientes DRIS y CND
Descripción
En esta tercera etapa se procederá a calcular las normas foliares DRIS y ~ND de acuerdo a los
criterios descritos en la literatura. Posteriormente se procederá a calcular los Indices de nutrientes e
Índices de balance de nutrientes DRIS y CND en cada uno de los huertos estudiados para verificar la
validez de las normas seleccionadas.
Duración 1 Meses

1

6 Fecha inicio etapa 1Octubre 2009
Fecha término etapa 1 Marzo 2010

N° del o los resultados al que responde 5y6
Identificación de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Cálculo y selección de la normas DRIS y Octubre 2009 Diciembre 2009

CND.
2 Cálculo de los Indices de Nutrientes DRIS y Enero 2010 Febrero 2010

CND
3 Calculo de los Indices de Balance Nutricional Enero 2010 Febrero 2010

DRIS yCND

N° 14
Nombre I Entrega de información y conocimiento 2enerada
Descripción
- La información generada en este Estudio sentará las bases para priorizar la toma de decisiones

frente a futuras iniciativas de innovación en el ámbito nutricional, generación de estándares
foliares, etc.

- La información generada sentará las bases de la adecuada metodología matemática y estadística a
utilizar en el desarrollo de las normas foliares para los sistemas DRIS y CND, para su posterior
desarrollo y validación para otras especies y variedades frutales.

- Muchos proyectos de investigación y desarrollo, o ensayos de empresas químicas vendedoras de
fertilizantes que, en el futuro consideren estas materias, serán perfeccionados y podrán llegar a
conclusiones más confiables y válidas.

- La información generada será de uso público por los productores que necesiten tomar decisiones
frente al estado nutricional de sus plantaciones así como frente a sus programas de fertilización.

- Los productores contarán con una herramienta eficiente para el diagnóstico del balance
nutricional de sus huertos.

Duración 1 Meses
1

1 Fecha inicio etapa 1 Marzo 2009
Fecha término etapa 1 Marzo 2010

N° del o los resultados al que responde 7
Identificación de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Presentación ante los productores frutícolas de Marzo 2009 Marzo 2009

la información generada en este Estudio.
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1. Coordinador principal
2. Coordinador alterno
3. Asesor
4. Investigador
5. Técnico de apoyo
6. Administrativo
7. Profesional de Apoyo
8. Otro

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ORGANIZACIÓN

18. Cargo y funciones (Debe adjuntar cartas de compromiso y Currículum Vitae de todos los
integrantes). Cargos:



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre Formación/grado Cargo dentro Empleador Función y
académico del estudio responsabilidad dentro

del estudio
Rodrigo Universitaria / Coordinador Beneficiaria 1,4
Callejas Doctor Ingeniero pricipal (44 hrs.

Agrónomo Semanales)
Bruno Razeto Universitaria / Coordinador Beneficiaria 2,4

Ingeniero secundario (44 hrs.
Agrónomo M.S. Semanales)

Erika Kania Universitaria / Investigador. Beneficiara 4
Ingeniero Procesamiento y (12 hrs
Agrónomo Doctor e análisis de datos semanales)

NN Profesional de 7
(por definir) apoyo
NN Técnico de 5
(por definir) apoyo
NN Administrativo 6
(por definir)
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o Técnico Administrativo del Estudio

COORDINADOR PRINCIPAL
Rodrigo Callejas

COORDINADOR
SECUNDARIO

Bruno Razeto

INVESTIGADOR

Erika Kanla
( ADMINISTRATIVO )

(NN)

Profesional de Apoyo
NN

TÉCNICOS DE APOYO
(Ayudantes)

22
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PRESUPUESTO

21. Presupuesto consolidado de la propuesta (Entregar en archivo Excel)
Items de costos FIA Contraparte Total

M$ M$ M$
1. Recursos Humanos 15.000,0 10.584,0 25.584,0
2. Viáticos/movilización 3.258,0 0,0 3.258,0
3. Materiales e Insumos 600,0 0,0 600,0
4. Servicio a terceros 2.418,0 0,0 2.418,0
5. Difusión 1.800,0 0,0 1.800,0
6. Gastos generales 500,0 19.300,0 19.800,0
7. Gastos de 907,6 0,0 907,6

administración
8. Imprevistos 500,0 0,0 500,0

Total 24.983,6 29.884,0 54.867,6
(Memoria de Cálculo Anexo IX)
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IMPACTOS

28. Económicos

_Incremento de los rendimiento al poseer una herramienta que podrá se utilizada por la empresa
con el objetivo de incrementar la producción y calidad de la fruta.

Menores egresos al tener los productores mejores herramientas para utilizar de manera
apropiada (y no derrochar recursos) los fertilizantes foliares.

29. Sociales

Desarrollo de nuevo conocimiento en el país, generando nueva información científica y
tecnológica a nivel nacional.

Facilidad al acceso de la información a los usuarios finales.

Metodología consolidada para la futura torna de decisiones de iniciativas de innovación,
sentando las bases para su replicabilidad en estudios de otras especies frutícolas y cultivos
del país.

Mejora de la percepción internacional de la fruticultura chilena.

30. Ambientales
Con la metodología propuesta se espera un uso racional e los fertilizantes en la fruticultura.
Con ello contribuiría a una producción más acorde a las tendencias actuales (Producción
Integrada, Buenas Prácticas Agrícolas), respetando el medio ambiente.
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ANEXOS 1: FICHAS DATOS PERSONALES
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ANEXOS

ANEXOS 1: FICHA DATOS PERSONALES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor como por el Representante Legal del
Agente Asociado)

Luis Antonio
Nombres
Apellido Paterno Lizana
Apellido Materno Malinconi
RUT Personal 4.017.376-5
Nombre de la Organización o Fac. Cs. Agronómicas, U de Chile
Institución donde trabaja
RUT de la O!"2anización 60.910.000-1
Tipo de Organización Ixl Privada rPública
Cargo o actividad que desarrolla Decano
en ella
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
País Chile
Reeión Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785753
Fax 5417055
Celular 9-0796503
Email alizana@uchile.c1
Web
Género Ixl Femenino IMasculino
Etnia (A)
Tipo (B)

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes
legales participen)
(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(A) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña

f- -__ . -----.---- - ---

Quechua
Callas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar
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(B) Tipo

Productor individual pequeño
- - -- --- ----- -- ------

Productor individual mediano-grande

Técnico
( Profesional

Sin clasificar
'1--

~/~'-----
Luis Antonio Lizana Malinconi

RUT 4.017.376-5
Decano Facultad de Ciencias Agronómicas

Universidad de Chile

, j

./
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1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Joseba Iñaki
Nombres
Apellido Paterno Zugadi
Apellido Materno Cáceres
RUT Personal 10.224.283-1
Nombre de la Organización o APECO. Asociación de Productores y Exportadores
Institución donde traba_ia Agrícolas del Valle de Copiapó.
RUT de la Organización 72.122.200-4
Tipo de Organización

Pública Privada X

Cargo o actividad que desarrolla Director
en ella
Dirección (laboral) Romulo Jota Peña 231
País Chile
Región Tercera
Ciudad o Comuna Copiapó
Fono 52-216404
Fax
Celular
Email aosorio@apeco.cl

Web
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Nicolás
Apellido Paterno Del Río
Apellido Materno Noe
RUT Personal 10.765.984-6
Nombre de la Organización o APAC. Asociación Gremial de productores y Exportadores
Institución donde trabaja de Uva de Mesa de la comuna de Alto del Carmen.
RUT de la Or~anización 65.805.630-1
Tipo de Organización

Pública Privada X

Cargo o actividad que desarrolla Presidente
en ella
Dirección (laboral) Alonso de Ercilla 629
País Chile
Región Región de Atacama
Ciudad o Comuna Vallenar
Fono 051-616483
Fax 051-616483
Celular 9-2800834
Email delrionoe@gmail.com
Web
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Alfredo
Apellido Paterno Chimenti
Apellido Materno Agri
RUT Personal
Nombre de la Organización o Alfredo Chimenti Agri
Institución donde traba_ia
RUT de la Organización 4.344.518-9
Tipo de Organización

Pública Privada x

Cargo o actividad que desarrolla Propietario
en ella
Dirección (laboral) Parcelas N° 8-9 Loreto- Talagante
País Chile
Región M
Ciudad o Comuna Talagante
Fono 8172282
Fax 8173349
Celular 09-2362590
Email achimenti@adsl.tie.cl
Web
Género

Masculino x IFemenino

Etnia (A)
Th!_o (B) Productor individual mediano

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Héctor
Apellido Paterno Claro
A_I!_ellidoMaterno Collins
RUT Personal 5.789.027-4
Nombre de la Organización o PRUNESCO
Institución donde traba.la
RUT de la Organización 96.687.090-7
Tipo de Organización

Pública Privada

Cargo o actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Dirección (laboral) Av. Ramón Subercaseaux 1712
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Pirque
Fono (02)-4890000
Fax (02)-8505134
Celular
Email hclaro(a¿prunesco.com
Web www.prunesco.com
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Leonel Guillermo
Apellido Paterno González
Apellido Materno Calderón
RUT Personal 9.778.666-6
Nombre de la Organización o Soco Agrofrutera Fundo el Escorial Ltda ..
Institución donde trabaja
RUT de la Or2anización 87.695.700-0
Tipo de Organización

Pública Privada X

Cargo o actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Dirección (laboral) Calle Larga N° 2380
País Chile
Región Valparaíso
Ciudad o Comuna Calle Larga
Fono 034-461383
Fax 034-461888
Celular 09-4488084
Email 19onzalez@browngroup.cl
Web Gerente General
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Productor individual mediano-grande

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Leonel Guillermo
Apellido Paterno González
Apellido Materno Calderón
RUT Personal
Nombre de la Organización o Agrícola Pihue Ltda.
Institución donde traba.ia
RUT de la Or~anización 78.801.570-4
Tipo de Organización

Pública Privada X
Cargo o actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Dirección (laboral) Calle Larga N° 2390
País Chile
Re~ión Valparaíso
Ciudad o Comuna Calle Larga
Fono 034-461909
Fax 034-461383
Celular 09-4488084
Email 19onzalez(a}browngroup.cl
Web Gerente General
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Productor individual mediano-grande

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Leonel Guillermo
Apellido Paterno Gonzalez
Apellido Materno Calderón
RUT Personal 9.778.666-6
Nombre de la Organización o Agrícola Brown Ltda.
Institución donde traba.ia
RUT de la Organización 84.485.800-0
Tipo de Organización

Pública Privada X

Cargo o actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Dirección (laboral) Calle Larga N° 2389
País Chile
Región Valparaiso
Ciudad o Comuna Calle Larga
Fono 034-461036
Fax 034-461383
Celular 09-4488084
Email 19onzalezcmbrowngroup.cl
Web
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Productor individual mediano-grande

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

1. Ficha Representante(s) Legal(es) del Agente Asociado.

Nombres Rogelio Alex
Apellido Paterno Madariaga
Apellido Materno Jara
RUT Personal 10692026-5
Nombre de la Organización o Frutas del Norte ( Chile) S.A
Institución donde traba.ia
RUT de la Organización 99.533.040-7
Tipo de Organización

Pública Privada X

Cargo o actividad que desarrolla Gerencia General
en ella
Dirección (laboral) Los Carrera 380. Of. 415
País Chile
Región Cuarta
Ciudad o Comuna La Serena
Fono 51-223183 51- 550606
Fax 51-223183
Celular 9-3456112
Email amadariaga@frunor.cl
Web www.frunor.cl
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tip_o (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

37

mailto:amadariaga@frunor.cl
http://www.frunor.cl


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

a) Coordinador Principal

Rodrigo
Nombres
Apellido Paterno Callejas
A__I!ellidoMaterno Rodríguez
RUT Personal 9.798.777-7
Nombre de la Organización o Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas
Institución donde trabaia
RUT de la On~anización 60.910.000-1
Tipo de Organización

Pública X Privada

Cargo o actividad que desarrolla Académico, Profesor Asistente, Jornada Completa (44 hrs.
en ella semanales)
Profesión Ingeniero Agrónomo (Universidad de Chile)
Especialidad Doctor en Ciencias Agrícolas (Dr. Sc. Agr.) (Universidad

de Hohenheim-Stuttgart)
Dirección (laboral) Av. Santa Rosa 11315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-9785727
Fax 02-9785813
Celular 09-2228552
Email rcalleia(a¿uchile.cl
Web www.uchile.cl
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARlA
MINISTERIO DE AGRlCLll nlRA

2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

b) Coordinador Secundario

Bruno
Nombres
Apellido Paterno Razeto
Apellido Materno Migliario
RUT Personal 4.627.386-9
Nombre de la Organización o Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas
Institución donde traba.ia
RUT de la Or~anización 60.910.000-1
Tipo de Organización

Pública Privada

Cargo o actividad que desarrolla Académico, Profesor Titular, Jornada Completa (44 hrs.
en ella semanales)
Profesión Ingeniero Agrónomo (Universidad de Chile)
Especialidad Master of Science (Universidad de California, Davis)
Dirección (laboral) Av. Santa Rosa 11315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-9785727
Fax 02-9785813
Celular 09-9175870
Email brazeto(a¿uchile.cl
Web www.uchile.cl
Género

Masculino X Femenino

Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIODE AGRICULTURA

2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

c) Profesional 1

Erika Elisabeth
Nombres
Apellido Paterno Kania
Apellido Materno Kuhl
RUT Personal 12.852.602-1
Nombre de la Organización o Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas
Institución donde traba.ja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización

Pública X Privada

Cargo o actividad que desarrolla Instructor Adjunto, Jornada parcial (12 hrs. semanales)
en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo (Universidad de Chile).
ESl!ecialidad Estudiante Doctorado (Universidad de Chile)
Dirección (laboral) Av. Santa Rosa 11315
País Chile
Región La Pintana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 02-9785727
Fax 02-9785813
Celular 09-2511300
Email ekania(a),uchile.cl
Web wvvw.uchile.cl
Género

Masculino Femenino X

Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXOS 11
FICHA DATOS INSTITUCIONES

41



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlClIL TlIRA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas.
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización

Pública X Privada

Dirección Av. Santa Rosa 11315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 02-9785753
Fax 02-5417055
Email
Web www.uchile.cl
Tipo entidad (C) Universidades Nacionales
(C) Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

APECO. Asociación de Productores y Exportadores
Nombre de la organización, Agrícolas del Valle de Copiapó.
institución o empresa
RUT de la Organización 72.122.200-4
Tipo de Organización IxPública Privada

Dirección Romulo Jota Peña 231
País Chile
Región Tercera
Ciudad o Comuna Copiapó
Fono 52-216404
Fax
Email aosorio@apeco.cl
Web
Tipo entidad (e) Organización o Asociación de Productores medianos-

grandes
(C) Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARlA
MINISTERIO DE AGRlCllLTURA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

APAC. Asociación Gremial de productores y Exportadores
Nombre de la organización, de Uva de Mesa de la comuna de Alto del Carmen.
institución o empresa
RUT de la Organización 65.805.630-1
Tipo de Organización I IxPública Privada

Dirección Alonso de Ercilla 629
País Chile
Región Región de Atacama
Ciudad o Comuna Vallenar
Fono 051-616483
Fax 051-616483
Email delrionoe(a}gmail.com
Web
Tipo entidad (C) Organización o Asociación de Productores medianos.
(C) Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

Alfredo Chimenti Agri
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 4.344.518-9
Tipo de Organización

IPública Privada X

Dirección Parcelas N° 8-9 Loreto- Talagante
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Talagante
Fono 8172282
Fax 8173349
Email achimenti@adsl.tie.cl
Web
TiQo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento
(C) Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCULlllRA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

PRUNESCO S.A.
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 96.687.090-7
Tipo de Organización

Pública Privada X

Dirección Av. Ramón Subercaseaux 1712
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Pirque
Fono (02)-4890000
Fax (02)-8505134
Email hclarora¿prunesco.com
Web www.prunesco.com
Tipo entidad (C) Organización o Asociación de Productores pequeños,

medianos
(C) Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINIST[RlO DE AGRICULTURA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

SocoAgrofrutera Fundo el Escorial Ltda ..
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 87.695.700-0
Tipo de Organización

Pública Privada X

Dirección Calle Larga N° 2380
País Chile
Re~ión Valparaíso
Ciudad o Comuna Calle Larga
Fono 034-461383
Fax 034-461888
Email 19onzalez(a¿browngroup.cl
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento
(C) Ver notas al final de este anexo
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1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

Agrícola Pihue Ltda.
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 78.801.570-4
Tipo de Organización IxPública Privada

Dirección Calle Larga N° 2390
País Chile
Región Valparaíso
Ciudad o Comuna Calle Larga
Fono 034-461909
Fax 034-461383
Email 19onzalez@browngroup.cl
Web
Tipo entidad (e) Empresas productivas y/o de procesamiento
(C) Ver notas al final de este anexo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCLlL nlRA
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1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

Agrícola Brown Ltda.
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 84.485.800-0
Tipo de Organización

Pública Privada X

Dirección Calle Larga N° 2389
País Chile
Refdón Valparaiso
Ciudad o Comuna Calle Larga
Fono 034-461036
Fax 034-461383
Email 19onzalez@browngroup.cl
Web
Tipo entidad (e) Empresas productivas y/o de procesamiento
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARlA
MINISTERIO DE AGRlCllLTURA

(C) Ver notas al final de este anexo
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(C) Ver notas al final de este anexo

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

FRUNOR. Frutas del Norte ( Chile) S.A
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Oreanización 99.533.040-7
Tipo de Organización

Pública Privada X

Dirección Los Carrera 380. Of. 415
País Chile
Región Cuarta
Ciudad o Comuna La Serena
Fono 51-223183 51- 550606
Fax 51-223183
Email arnadariaga@frunor.cl
Web www.frunor.cl
Tipo entidad (C) Organización o Asociación de Productores mediano
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA lA

INNOVAClON AGRARIA
MINISTERIO DE AGRIClIl TlIRA

2. Identificación de Beneficiarios de la iniciativa

Género Masculino Femenino

Etnia (A) Pueblo Sin Pueblo Sin Subtotal

Ori~inario Clasificar Ori~inario Clasificar

Agricultor 30 30

(!equeño
Agricultor 40 40

mediano-
grande
Subtotal 70 70

Total 70
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

(A) Etnia

1. Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
CoBas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeño
3. Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones o entidades Privadas
7. Instituciones o entidades Públicas
8. Instituciones o entidades Extranjeras
9. Institutos de investigación
10. Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARlA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXOS III
CARTA COMPROMISO DE APORTES
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS

CASILLA 1004 - SANTIAGO CHILE

FAX: 56-2541.7055

CARTA COMPROMISO DE APORTES

Santiago 21 de Noviembre de 2008.

Luis Antonio Lizana Malinconi. RUT: 4.017.376-5, manifiesta el compromiso de la
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, a la cual representa,
para realizar un aporte total de $ 3.384.000 como aportes no pecuniarios en el proyecto
denominado "Uso eficiente de los fertilizantes en la fruticultura chilena, aplicando
nuevas técnicas interpretativas del análisis foliar", presentado a la Convocatoria
Estudios y Proyectos 2008-2009 de la Fundación para la Innovación Agraria, por el
profesor Rodrigo Callejas.

El detalle de los aportes no pecuniarios se enumera a continuación:

Item de costos $
1. Recursos Humanos 1.584.000
2. Viáticos/movilización
3. Materiales e Insumos
4. Servicio a terceros
5. Difusión
6. Gastos generales 1.800.000
7. Gastos de administración
8. Imprevistos

Total 3.384.000

Luis Antonio Lizana Malinconi
RUT 4.017.376-5

ecano.Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de Chile



Santiago 11 de noviembre de 2008.
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ANEXOS 111:CARTA COMPROMISO DE APORTES AGENTE ASOCIADO

Yo Joseba Zugadi e, .RUT:10224283-1, vengo a manifestar el compromiso de la entidad APECO,
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó, R UT: 72.122.200-4 , a
la cual represento, para realizar un aporte total de $ O como aportes pecuniarios y un aporte total de
$ 6.360.000 como aportes no pecuniarios en el proyecto denominado "Uso eficiente de los
fertilizantes en la fruticultura chilena, aplic ldo nue as técnicas interpretativas del análisis foliar",
presentado a la Convocatoria Estudios y Pro ctos 20 7.



Santiago 11 de noviembre de 2008.
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ANEXOS In: CARTA COMPROMISO DE APORTES AGENTE ASOCIADO

Yo Nicolás del Rio Noe , RUT: 10.765.984-6, vengo a manifestar el compromiso de la entidad:
APAC. Asociación Gremial de productores y Exportadores de Uva de Mesa de la comuna de Alto
del Carmen, a la cual represento, para realizar un aporte total de $ Ocomo aportes pecuniarios y un
aporte total de S 6.360.000 como aportes no pecuniarios en el proyecto denominado "Uso eficiente
de los fertilizantes en la fruticultura chilena, aplicando nuevas técnicas interpretativas del análisis
foliar", presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 2007.

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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GOB fRNO DF CHILE
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1. Entidad Responsa ble y Agentes Asociados (debe hacerse una cart;! compromiso por
cada agente asociado identificado)

Santiago] 9 de noviembre de 2008.

Yo Alfredo Chimenti A., Re:T: 04.344.518-9. v~ngo a manifestar el compromiso de la
entidad:
Alfredo Chimenti Agri. a la cual represento, para realizar un aporte total de $ O como
aportes pecuniarios y un aporte total de S 1060. ()OO como aportes no pecuniarios en el
proyecto denominado "Uso eficiente de los fertilizantes en la fruticultura chilena. aplicando
nuevas técnicas interpretativas del anú1jsls foliar", presentado a la Convocatoria Estudios y
Proyectos 2007.

Alfredo Chirnenti A.
04.344.518-9
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Santiago 11 de noviembre de 2008.
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDAUO'l I'AAA LA

INNOVACION AGRARIA
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ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES AGENTE ASOCIADO

Yo Leoncl González Calderón .. RUT: 9.778.666-6, vengo a manifestar el compromiso de la
entidad: Soco Agrofrutera Fundo el Escorial Ltda .. a la cual represento, para realizar un aporte total
de $ O como aportes pecuniarios y un aporte total de S l.060 ()(}() como aportes no pecuniarios en el
proyecto denominado "Liso eficiente de los fertilizahtes en la fruticultura chilena, aplicando nuevas
técnicas interpretativas del análisis !üliar", presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 2007.



Santiago 11 de noviembre de 200~.
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ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES AGE~TE ASOCIADO

Yo Leonel González Calderón, RLT 9.778.(j{¡6-6, vengo a manifestar el compromiso de la entidad:
Agrícola Pihuc Ltda .. a la cual represento. para realizar un aporte total de $ O como aportes
pecumarlos y un aporte total de S 1 (){¡O.(){){) como aportes no pecuniarios en el proyecto
denominado "Uso eficiente de los fertilizantes en la truticultura chilena, aplicando nuevas técnicas
interpretativas del análisis ruliar". prt!sentado a la Convocatoria Estudius y Proyectos 2007.

Leónel Gonz~[.e.eCalderón
9_7n.666-6



Santiago 11 de noviembre de 2008.
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ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES AGENTE ASOCIADO

Yo Leonel (Jonzá!ez Calderón, Rr;r· 1) 778 fJ66-ó, \cngo a manifestar el compromiso dc la entidad:
Agrícola Brown I,tda., a la cual represento, para realiz.ar un aporte total de $ O como aportes
pecul1lanus y un aporte total de S ¡.f)(¡() aao c(,')mo aportes no pecuniarios en el proyecto
denominado "Uso eficiente de los fertilizantes en la fruticJ,lltura chilena, aplicando nuevas técnicas
interpretativas del análisis foliar", presentado a la ConvocéJÍoria Estudios y Proyectos 2007.

Leonel Gom:álcz Calderón
9.778.666-6
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Al"EXOS 111: CARTA COl\1PROl\IISO DE APORTES AGENTE ASOCIADO

Santiago 11 de noviembre de 2008.

Yo Rogdio Akx 1Jadariaga Jara RUT 10.692.026-5, vengo a manifestar d compromiso de la
entidad: FRUN( )R, FlUtas de) N0l1e, a la cual represento, para realizar un aporte total de $ O como
ap0I1es pecuniarios y un aporte total de $ 5.300.000 como ap0l1es no pecuniarios en el proyecto
denominado "l'so eficiente de los fertilizantes en la tIllticultura chilena, aplicando nuevas técnicas
interprdativas dd análisis foliar", presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 2007.

FRUTAS DEL NORTE S.A.
RUT: 99533.040-7
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ANEXO IV
CART A COMPROMISO DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO
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Yo Rodrigo Callej as Rodríguez R(Ir: 9.798.777-7, vengo a manifestar mi compromiso para
participar como Coordinador principal en el proyecto denominado "Uso eficiente de los fertilizantes
en la fruti cultura chilena, aplicando nuevas técnicas interpretativas del análisis foliar", presentado a
la Convocatoria Estudios y Proyectos 2007, por la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Agronómicas.



Santiago 11 de noviembre de 2008.
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Yo Bruno Razeto M N(O:· 4627.386-9, vengo a manifestar mi compromiso para participar como
Coordinador secundario en el proyecto denominado "U so eficiente de los fertilizantes en la
fruticultura chilena, aplicando nuevas técnicas interpretativas del análisis foliar", presentado a la
Convocatoria Estudios y Proyectos 2007.

(l~dJuJf
4627.386-9



Yo Erika Kania K !?(!{: 12.852.602-1 vengo a manifestar mi compromiso para participar como
Investigador en el proyecto denominado "Uso eficiente de los fertilizantes en la fruticultura chilena,
aplicando nuevas técnicas interpretativas del análisis foliar", presentado a la Convocatoria Estudios
y Proyectos 2007

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Santiago 11 de noviembre de 2008

Erika Kania K
12.852.602-1
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ANEXO V
CURRICULUM VITAE ENTIDAD RESPONSBLE EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA

La Universidad de Chile es la institución más tradicional de educación superior en el país.
Características esenciales de ella son el humanismo, la diversidad disciplinaria y la excelencia
académica, una trilogía que es fundamento para la formulación estratégica de un quehacer asentado
en el respeto por el hombre, el desarrollo de la tolerancia en las ideas y la jerarquización basada en
la calidad del trabajo académico. Es una Universidad nacional, ya que fue creada para servir al país
en la solución de sus grandes problemas y en la realización de sus más importantes proyectos, a
través de contribuciones desde la docencia, la investigación, la creación y la extensión. Es también
una Universidad comprometida con el futuro, puesto que su trabajo no se restringe al corto plazo ni
se limita a los créditos materiales ni a los efectos inmediatos, sino que apunta hacia el progreso del
conocimiento, para el desarrollo integral del país, con visión de largo plazo.
De la misma forma, la Facultad de Ciencias Agronómicas tiene como misión fundamental contribuir
al desarrollo del país en el área de las Ciencias Agrícolas, bajo el concepto de desarrollo sustentable
y de protección del medio ambiente. Esta respuesta se concreta en la formación de recursos
humanos, en la investigación científica y tecnológica y en la diseminación del conocimiento. La
calidad y la excelencia de sus actividades constituyen el sustrato permanente de sus proyectos
educacionales y de investigación.
La formación de recursos humanos se logra con la función docente. Se busca formar profesionales y
científicos cultos, de excelencia, competentes, con sentido crítico y ético, con responsabilidad social,
capaces de dar respuesta a los desafíos actuales y futuros del país.
En Investigación y Extensión se ha impuesto la tarea de generar y transferir conocimientos y
tecnologías, relativos a la conservación, manejo y utilización de los recursos naturales renovables;
asimismo, participar activamente en los correspondientes procesos productivos, de conservación de
alimentos y de generación de otras materias primas de uso industrial, así como, proteger las
funciones sociales y ambientales relacionadas con el resguardo del entorno natural y la calidad de
vida de las comunidades involucradas.
La vinculación de la Facultad de Ciencias Agronómicas con las instituciones gubernamentales y las
empresas privadas relacionadas es de suma importancia para la comprensión de los problemas y
procesos que afectan al sector agropecuario. Consecuentemente a esta vinculación, la Facultad posee
las competencias necesarias para el estudio y elaboración de las propuestas que respondan a las
demandas de mejoramiento en la productividad, calidad y sustentabilidad que demanda el sector
agropecuario.
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ANEXO VI
CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO
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1. ANTECEDENTES PERSONALES
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Nombre
Rut
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Dirección académica
Fono
Fax
Cel
e-mail

CURRICULUM VITAE

: Rodrigo Callejas Rodríguez
: 9.798.777-7
: 6 Enero de 1965
: Chileno
: Casado
: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago
: 02-9785727
: 02-9785813
: 09-2228552
: rcalleja@uchile.cl

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES

Cargo Ocupado
Compromiso Contractual con la
Institución (hrs./sem contratadas)

Títulos
Institución
País
Año

Grados académicos
Institución
País
Año

3. TRABAJO ACTUAL

Institución

: Ingeniero Agrónomo.
: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.
: Chile
: 1992
: Doctor en Ciencias Agrícola (Dr. Sc. Agr.)
: Universidad de Hohenheim-Stuttgart
: Alemania
: 1999

: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de
Chile.
: Académico, Profesor Asistente.
: Jornada Completa (44 hrs./semanal)

mailto:rcalleja@uchile.cl
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4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Institución Cargo Desde Hasta
Universidad de Chile Director Proyecto INNOV A-CORFO 2008 2009

(Centro Regional de Estudios Agronómicos de la
Universidad de Chile)

Universidad de Chile Investigador Proyecto INNOV A-CORFO 2006 2009

(Suelo Vivo. Innovación y cambios tecnológicos en
el uso de la materia orgánica en la optimización del
manejo de parronales en la 111Región).

Universidad de Chile Investigador Proyecto INNOV A-CORFO 2006 2009

(Desarrollo de bases tecnológicas, aplicadas a través
del manejo de precisión, destinadas al incremento
del potencial productivo de huertos de olivo para
aceituna de mesa y aceite en la 111Región).

Universidad de Chile Director Proyecto FDI-CORFO 2005 2007

(Riego y Fertirrigación. Innovación y cambios
tecnológicos en el uso racional del agua de riego y
fertilización en la optimización del manejo de
parronales en el Valle de Copiapó).

Universidad de Chile Directo Proyecto FIA 2003 2005
(Desarrollo de un modelo del crecimiento y una
metodología de evaluación de las raíces de la vid, a
nivel de campo, como base para el incremento
sustentable de la productividad de los parronales de
uva de mesa).
Subdirector Proyecto EXPLORA-CONICYT 2003 2003
(Descubriendo la Ciencia por medio de la relación
suelo - agua - planta)

Universidad de Chile Director Proyecto PROFO-CORFO 2003 2003
(PROFO Producción Integrada en uva de mesa,
Valle Huasco).

Universidad de Chile Director Proyecto PROFO-CORFO 2002 2002
(PROFO Agroindustria Olivícola del Valle del
Huayco).

Universidad de Chile Director Proyecto FONTEC-CORFO 2001 2002
(Desarrollo de un sistema de Producción Integrada
de uva de mesa temprana para exportación, en el
Valle de Copiapó, III Región).

Universidad de Chile Colaborador e 2 proyectos Fondef (Producción 1998 2002
integrada vides)



• Galleguillos, M., Rustom, A., Callejas, R. y Kania, E. 2005. Estudio del sistema
DRIS para el diagnóstico nutricional de la vid "Sultanina" en el Valle de Copiapó.
56° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH), Talca,
Chile, 11 al 14 de octubre de 2005. Simiente 75 (3-4): 91.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

s. PRESENTACIONES EN CONGRESOS (relevantes al proyecto)

• Kania, E., Callejas, R. y García de Cortazar. 2008. Sistema Integrado de
Diagnóstico y Recomendación (DRIS): una eficaz herramienta para la
interpretación de los análisis foliares. 59° Congreso Agronómico de la Sociedad
Agronómica de Chile (SACH), La Serena, Chile, 7 al 10 de octubre de 2008.

• Kania, E., Callejas, R. y Pino, P. 2007. Estudio del sistema CND para el
diagnóstico nutricional de la vid "Sultanina" en el Valle de Copiapó. 58° Congreso
Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH), Arica, Chile, 11 al 14
de septiembre de 2007. LVIII Congreso Agronómico de Chile, Programa y Guía,
Resúmenes del Congreso, pág 60.



1. ANTECEDENTES PERSONALES

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre
Rut
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Dirección académica
Fono
Fax
Cel
e-mail

CURRICULUM VITAE

: Bruno Razeto Migliario
: 4.627.386-9
: 29 de marzo de 1942.
: Chileno
: Casado
: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago
: 02-9785727
: 02-9785813
: 09-9175870
: brazeto@uchile.cl

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES

Títulos
Institución
País
Año

Grados académicos
Institución
País
Año

3. TRABAJO ACTUAL

Institución

: Ingeniero Agrónomo.
: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.
: Chile
: 1965
: Master of Science en Fruticultura
: Universidad de California, Davis
: Estados Unidos
:1969

: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de
Chile.
: Académico, Profesor Titular
: Jornada Completa (44 hrs./semanal)

Cargo Ocupado
Compromiso Contractual con la
Institución (hrs./sem contratadas)

mailto:brazeto@uchile.cl
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Investigador a cargo del proyecto Nutrición Mineral en Frutales, desde 1966 a la fecha.
Financiado por el Depto. de Investigación de la Universidad de Chile entre 1979 y 1983
Y por FONDECYT entre 1990 y 1991.

4. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

5. ARTICULOS RELEVANTES AL PROYECTO

Artículos de Investigación

• B. Razeto y T. Fichet. Diferencias en sensibilidad al exceso de cloruro en plantas de
palto en invernadero. Revista Investigación Agrícola, Vol. 18, N° 1-2: 51-54. 1998.

• 1. Opazo y B. Razeto. Efecto de diferentes fertilizantes potásicos en el contenido foliar
de nutrientes, producción y calidad de fruta en naranjo cv. Valencia en el tercer año de
aplicación. Revista Agricultura Técnica (Chile). 61 (4): 470-478. 2001.

• B. Razeto. Manejo estratégico y racional de la nutrición de cultivos frutales.
Determinación de las necesidades reales de los cultivos. Memorias Primer Congreso
Iberoamericano de Nutrición Vegetal. Barcelona, España. 27-40. 2003.

• B. Razeto, C. Granger y T. Fichet. Análisis de diferentes tejidos como indicadores del
nivel de boro en el árbol de aguacate (Persea americana Mill.). Actas: Volumen 1. V
Congreso Mundial del Aguacate. Granada-Málaga, España. 359-363. 2003.

• B. Razeto and J. Salgado. The inflorescence and fruit peduncle as indicators of nitrogen
status ofthe avocado tree. HorScience 39(6): 1173-1174.2004.

• B. Razeto y J. Palacios. Efecto de la clorosis férrica en el tamaño y la concentración de
aceite en el fruto del palto (Persea americana Mill.). Revista Agricultura Técnica
(Chile). 65(1): 105-111. 2005.

• B. Razeto y G. Valdés. Análisis de hierro soluble en tejidos para diagnosticar el déficit
de hierro en nectarino. Agricultura Técnica (Chile) Vol. 66 N°2:216-220. 2006.

• B. Razeto and G. Valdés. Fruit analysis as an indicator of the iron status of nectarine and
kiwi plants. HortTechnology 16(4):579-582.2006.

• B. Razeto and G. Valdés. Effect of iron chlorosis on yield, fruit size and fruit maturity in
nectarine. Acta Horticulturae 713: 227-230. 2006.

• B. Razeto and M.J. Castro. Diagnosis of boron status in avocado trees (Persea
americana MilI.) using alternative tissues. Acta Horticulturae 721: 291-293. 2006.

• Razeto, B. and M.J. Castro. Fruit analysis as a new approach to evaluate boron status in
avocado. Journal ofPlant Nutrition, 30:1-5. 2007.

• Razeto, B. y J. Palacios. Análisis de fruto, como alternativa al análisis foliar, para
diagnosticar el nivel de hierro en el árbol de palto. Publicación in extenso. Disco
Compacto. VI Congreso Mundial de la Palta, Viña del Mar, Chile. 12 a 16 de
noviembre, 2007.
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Artículos de Extensión

• B. Razeto. Diagnóstico nutricional y fertilización en frutales de carozo. Actas
Seminario Internacional Carozos. Corporación Educacional Sociedad Nacional de
Agricultura, Martínez y Valdivieso. p. 94-100. Santiago, Chile. 2000.

• B. Razeto. Bases para una fertilización balanceada en frutales. Revista Aconex (Chile)
N°74:5-8. 2002.

• B. Razeto. La época de fertilización nitrogenada en frutales de hoja caduca. Revista
Aconex (Chile) N°78: 11-15.2003.

• B. Razeto. Estrategias de fertirriego en cítricos. 3er Seminario Internacional de
Fertirrigación. SQM. Santiago, Chile. 2006.

• Razeto, B. Surgen promisorias alternativas al análisis foliar en frutales. Antumapu
Revista de Extensión Agropecuaria y Medio Ambiente. Vol. 5, N°l: 21-22. Agosto,
2007.

Trabajos presentados en Congresos

• B. Razeto. Problemas nutricionales, diagnóstico y nuevas tecnologías en frutales. XI
Convención Nacional de Productores de Frutas. Santiago, 13-14 agosto 1997.

• 1. Opazo y B. Razeto. Efectos de la aplicación de fertilizantes potásicos en naranjo cv.
Valencia durante tres años de aplicación. IX Congreso Latinoamericano de Horticultura
y XLIX Congreso Agronómico de Chile. Santiago, 30 de noviembre a 3 de diciembre
1998.

• C. Moreno, B. Razeto and J. Retamales. Effect of a high nitrogen application on
kiwifruit. 4th International Symposium on Kiwifruit. Santiago, 11 - 14 enero 1999.

• B. Razeto y C. Granger. Análisis químico del pedúnculo del fruto y la inflorescencia,
posibles herramientas de diagnóstico nutricional en palto (Persea americana, Mill.). 520
Congreso Agronómico de Chile. 2° Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura.
Quillota. 17-19 de octubre, 200 l.

• Reginato, G., Razeto, B., Morales, L., Reginato, C. y J. Salgado. Utilización de
fotografía aérea infrarroja en la evaluación de tratamientos de fertilización nitrogenada
en palto. 52° Congreso Agronómico de Chile. 2° Congreso de la Sociedad Chilena de
Fruticultura. Quillota. 17-19 de octubre, 200 l.

• O. Lastra, M.L. Tapia, B. Razeto and M. Rojas. Foliar nitrate content and growth in
lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) established in a hydroponic system. IX Simposio
Ibérico sobre Nutrición Mineral de las Plantas. Zaragoza, España. 10-13 de septiembre,
2002.

• B. Razeto y J. Salgado. Análisis químico de la inflorescencia y el pedúnculo del fruto
como índice del nivel de nitrógeno en el árbol de palto (Persea americana Mill.). 540
Congreso Agronómico de Chile y 4° Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura.
Torres del Paine. 9 y 10 de octubre 2003.

• B. Razeto, C. Granger y T. Fichet. El pedúnculo del fruto como indicador del nivel de
boro en aguacate. V Congreso Mundial del Aguacate. Málaga, España. 19 - 24 octubre,
2003.
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• B. Razeto. Manejo estratégico y racional de la nutrición de cultivos. Determinación de
las necesidades reales. 1er Congreso Iberoamericano de Nutrición Vegetal. Barcelona,
España. 20 y 21 noviembre, 2003. (Panelista invitado y miembro del Comité Científico).

• B. Razeto. Visión actual de la nutrición mineral del palto. Segundo Seminario Sobre
Temas Productivos y de Mercado de la palta. Quillota. 28 de septiembre de 2004.

• B. Razeto y G. Valdés. "Análisis de hierro soluble en el brote para diagnosticar el nivel
de hierro en el árbol de duraznero". 55° Congreso Agronómico de Chile, 5° Congreso de
la Sociedad Chilena de Fruticultura y 1° Congreso de la Sociedad Chilena de
Horticultura. Valdivia. 19 a 22 de octubre de 2004.

• Razeto, B. y M. Castro. "Tejidos del fruto como indicadores del nivel de boro en el árbol
de palto (Persea americana Mill.). 55° Congreso Agronómico de Chile, 5° Congreso de
la Sociedad Chilena de Fruticultura y 1° Congreso de la Sociedad Chilena de
Horticultura. Valdivia. 19 a 22 de octubre de 2004.

• Razeto, B. y G. Valdés. Effects of iron chlorosis on yield, fruit size and fruit maturity on
nectarine. Sixth International Peach Symposium, Santiago. 9-14 de enero de 2005.

• Razeto, B. y M. J. Castro. Diagnosis of boron status in avocado tree (Persea americana
MilI.) using alternative tissues. 5th International Symposium on Mineral Nutrition of
Fruit Plants. Talca. 16-21 de enero de 2005.

• Razeto, B. y G. Valdés. Análisis del fruto para diagnosis de la deficiencia de hierro en
duraznero. 56° Congreso Agronómico de Chile, 6° Congreso de la Chilena de
Fruticultura y 2° Congreso de la Sociedad Chilena de Horticultura. Chillán. 11-14 de
octubre de 2005.

• Razeto, B. El fruto como tejido indicador del nivel de hierro en kivi. 56° Congreso
Agronómico de Chile, 6° Congreso de la Chilena de Fruticultura y 2° Congreso de la
Sociedad Chilena de Horticultura. Chillán. 11-14 de octubre de 2005.

• Razeto, B. y J. Palacios. Análisis de fruto, como alternativa al análisis foliar, para
diagnosticar el nivel de hierro en el árbol de palto. VI Congreso Mundial de la Palta.
Viña del Mar, Chile. 12 a 16 de noviembre, 2007.
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Rut
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Dirección académica
Fono
Fax
Cel
e-mail

: Erika Kania Kuhl
: 12.852.602-1
: 13 de abril de 2008
: Chilena
: Casada
: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago
: 02-9785727
: 02-9785813
: 09-2511300
: ekania@uchile.cl

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES

Cursos de formación de posgrado:

• Asignatura cursadas en el Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias, Facultad
de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile: Estructura y Modelamiento de
Sistemas Naturales; Bioética; Unidad de Investigación; Nutrición mineral de
Frutales; Redacción, difusión científica y bibliometría; Estadística
Experimental; Análisis Estadísticos de datos experimentales en Cs.
Agropecuarias.

• Asignaturas electivas cursadas, dictadas por el Magíster en Bioestadística,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile: Cálculo de Probabilidades;
Inferencia Estadística; Modelos de Regresión; Métodos Multivariantes

Títulos
Institución
País
Año

Otros
Institución
País
Año

Título de la memoria

: Ingeniero Agrónomo.
: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.
: Chile
: 2002
: Estudiante Doctorado
: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.
: Chile
: 2004-
: "Evaluación y determinación de normas foliares en parronales de
acuerdo al Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación
(DRIS) y al Diagnóstico de Composición Nutricional (CND)" .

mailto:ekania@uchile.cl
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3. TRABAJO ACTUAL

Institución : Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de
Chile.
: Instructor Adjunto
: Jornada parcial (12 hrs./semanal)

Cargo Ocupado
Compromiso Contractual con la
Institución (hrs./sem contratadas)

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Institución Cargo Desde Hasta
Universidad de Chile Colaboradora Proyecto FDI-CORFO 2005 2007

(Riego y Fertirrigación. Innovación y cambios
tecnológicos en el uso racional del agua de riego y
fertilización en la optimización del manejo de
parronales en el Valle de Copiapó).

Universidad de Chile Colaboradora Proyecto EXPLORA-CONICYT 2003 2003
(Descubriendo la Ciencia por medio de la relación
suelo - agua - planta)

Universidad de Chile Colaboradora Proyecto PROFO-CORFO 2003 2003
(PROFO Producción Integrada en uva de mesa,
Valle Huayco).

Universidad de Chile Colaboradora Proyecto PROFO-CORFO 2002 2002
(PROFO Agroindustria Olivícola del Valle del
Huayco).

Universidad de Chile Colaboradora Proyecto FONTEC-CORFO 2001 2002
(Desarrollo de un sistema de Producción Integrada
de uva de mesa temprana para exportación, en el
Valle de Copiapó, III Región).

5. PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS y DIPLOMADOS (relevantes al proyecto)

Kania, E. 2006. Ajuste de la metodología de interpretación y determinación de
normas foliares de acuerdo al Sistema Integrado de diagnóstico y
Recomendación (DRIS) en parronales. Nombre del seminario: Seminario de
Nutrición Vegetal: "Aspectos Fisiológicos en uva de mesa que aseguran una
óptima calidad y condición". Institución organizadora: Martínez y Valdivieso
(M&V S.A). Lugar y fecha: San Fernando. Fecha: Agosto 2006.

Kania, E. 2007. Determinación y evaluación de normas foliares de acuerdo al
Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS) y al Sistema de
Diagnóstico de Composición Nutricional (CND) en parronales. Nombre del
Diplomado: Diplomado en Fisiología de la Vid y Producción de uva de mesa en
zonas áridas y semiáridas. Institución organizadora: Facultad de Ciencias
Agronómicas, Universidad de Chile. Lugar y fecha: La Serena, Noviembre 2007.



• Kania, E., Callejas, R. y García de Cortazar. 2008. Sistema Integrado de
Diagnóstico y Recomendación (DRIS): una eficaz herramienta para la
interpretación de los análisis foliares. 59° Congreso Agronómico de la Sociedad
Agronómica de Chile (SACH), La Serena, Chile, 7 al 10 de octubre de 2008.
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6. PRESENTACIONES EN CONGRESOS (relevantes al proyecto)

• Kania, E., Callejas, R. y Pino, P. 2007. Estudio del sistema CND para el
diagnóstico nutricional de la vid "Sultanina" en el Valle de Copiapó. 58° Congreso
Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH), Arica, Chile, 11 al 14
de septiembre de 2007. LVIII Congreso Agronómico de Chile, Programa y Guía,
Resúmenes del Congreso, pág 60.

• Galleguillos, M., Rustom, A., Callejas, R. y Kania, E. 2005. Estudio del sistema
DRIS para el diagnóstico nutricional de la vid "Sultanina" en el Valle de Copiapó.
56° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH), Talca,
Chile, 11 al 14 de octubre de 2005. Simiente 75 (3-4): 9l.
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FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO CON
FUERZA DE LEY N°153, DE 1981, QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE

CHILE

Decreto con Fuerza de ley N°3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educación

Publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2007

TITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1°.

La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una Institución
de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica,
patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la
enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y
las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura.

Artículo 2°.

La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del
conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la
Universidad, conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación que ella imparte.

La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución
al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de las funciones de
docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, y de
extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el
más alto nivel de exigencia.

Artículo 3°.

Asimismo, corresponde a la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la
identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país. En cumplimiento de
su labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva
intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y ética mente responsable y reconociendo
como parte de su misión la atención de los problemas y necesidades del país. Con ese fin, se obliga
al más completo conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigación y
la creación; postula el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de
sus problemas desde la perspectiva universitaria, y propende al bien común y a la formación de una
ciudadanía inspirada en valores democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del acervo
cultural nacional y universal.

Artículo 4°.

Los principios orientadores que guían a la Universidad en el cumplimiento de su mlSlon,
inspiran la actividad académica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria,
son: la libertad de pensamiento y de expresíón; el pluralismo; y la participación de sus miembros en la
vida institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario. Forman parte
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también de estos principios orientadores: la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las
tareas intelectuales; la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la Institución, en su
promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social; el
respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la integración y desarrollo equilibrado
de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que
cultiva.

Artículo 5°.

Son emblemas oficiales de la Universidad de Chile el escudo distintivo y la bandera.

Tiene asimismo un himno oficial.

Artículo 6°.

A la Universidad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de reconocer,
revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en
los tratados internacionales.

También le compete pronunciarse sobre convenios o tratados internacionales relativos a la
educación superior que el Gobierno de Chile tenga interés en suscribir con otros gobiernos o
entidades internacionales y extranjeras.

Artículo 7°.

Corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de su autonomía, la potestad para
determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de
investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudio que
imparta.

Asimismo, está facultada para organizar su funcionamiento y administración del modo que
mejor convenga a sus intereses.

De la misma manera, le corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto
para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo.

Artículo 8°.

El patrimonio de la Universidad de Chile está constituido por sus bienes y por los ingresos que
le corresponda percibir, entre otros conceptos, por los siguientes:

a) Los aportes que se le concedan anualmente en virtud de la Ley de Presupuestos de la
Nación y que otras leyes especiales le otorguen;

b) Los montos que perciba por concepto de derechos de matrícula, aranceles, certificados y
solicitudes a la Universidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus alumnos;

c) Los ingresos que perciba por prestación de servicios, de conformidad a la ley;
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d) Los bienes muebles o inmuebles de que sea propietaria y los que adquiera en el futuro a
cualquier título;

e) Los frutos de sus bienes;

f) La propiedad intelectual e industrial que le corresponda de conformidad con la ley; y

g) Las donaciones, herencias o legados o cualquier tipo de ingresos que reciba de personas
naturales o jurídicas.

Artículo 9°.

El Presidente de la República es el Patrono de la Universidad de Chile.

Artículo 10.

Las disposiciones del presente Estatuto y de los reglamentos universitarios dictados en su
virtud prevalecerán sobre las leyes generales, a menos que éstas se refieran expresamente a la
Universidad de Chile en particular, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario
del país.

Artículo 11.

La Universidad podrá establecer relaciones institucionales de colaboración con otras
entidades nacionales, internacionales o extranjeras, en el ámbito de sus funciones universitarias.

Artículo 12.

La comunidad universitaria está constituida por académicos, estudiantes y personal de
colaboración, quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su misión y
funciones. Además, se considerarán integrantes de la misma aquellas personas a quienes, por sus
méritos excepcionales, se les haya otorgado pertenencia honorífica, los que poseerán los derechos
que la normativa universitaria les reconozca.

El ingreso, permanencia, promoción y desvinculación de los integrantes de la comunidad
universitaria obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeción
a discriminaciones de carácter arbitrario.

Residirá en la comunidad universitaria la facultad de decidir respecto del funcionamiento,
organización, gobierno y administración de la institución, la que ejercerá mediante los órganos y
procedimientos establecidos en el presente Estatuto.

Artículo 13.

Son académicos quienes tienen un nombramiento vigente y una jerarquía académica en la
Universidad de Chile, conforme a las normas del Título IV de este Estatuto.

Sin perjuicio de las tareas y responsabilidades de los órganos internos de la Universidad y del
resto de la comunidad universitaria, el estamento de académicos tiene un rol primordial en el
cumplimiento de las funciones fundamentales de la Universidad de Chile y, por lo tanto, en la
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deliberación, diseño y aplicación en las políticas institucionales, con arreglo a los mecanismos y
procedimientos previstos en este Estatuto.

Artículo 14.

Son estudiantes 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.

Artículo 15.

Son funcionarios, que constituyen el personal de colaboración, quienes desempeñan las
labores de apoyo directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar, a las tareas que requiere la
marcha de la Institución.

TITULO 11

ORGANOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 16.

Los órganos superiores de la Universidad constituyen las instancias encargadas de dirigir y
gestionar, impulsando el desarrollo académico institucional y de sus miembros; también se
encargarán de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las políticas generales, en procura
del cumplimiento de su misión y de su desarrollo coherente, transversal y de excelencia. Residen
estas funciones en el Rector, en el Consejo Universitario y en el Senado Universitario.

El Decano es la máxima Autoridad de la respectiva Facultad y le corresponde la dirección de
ésta, dentro de las políticas universitarias que al efecto determinen los órganos superiores ya
señalados.

Las funciones ejecutivas serán ejercidas por el Rector y por el Consejo Universitario, de
conformidad con las normas de este Título.

PARRAFO 1°

DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Artículo 17.

El Rector de la Universidad de Chile es su máxima autoridad y su representante legal. Preside
el Consejo Universitario y el Senado Universitario.

Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades
académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel, las que podrá delegar.

Deberá ser Profesor Titular de la Universidad de Chile o una personalidad académica de una
jerarquía que la Institución, a través del Consejo de Evaluación, reconozca equivalente de
conformidad a lo previsto en el Reglamento contemplado en el artículo siguiente.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORIA
Unidad de Coordinación e Infonnac/ón JurldiclI
Recopilación de Leyes y Reglamentos
Tomo ,.

5

Artículo 18.

El Consejo Universitario convocará a elecciones de Rector, las que se realizarán de
conformidad con las normas siguientes:

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
organismo 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.

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 por una vez para
el período inmediatamente siguiente.

Artículo 19.

Al Rector le corresponde especialmente:

a) Presidir el Consejo Universitario y el Senado Universitario;

b) Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad;

c) Resolver sobre las modificaciones de estructuras que propongan las Facultades;

d) Ejercer la jurisdicción disciplinaria respecto a los académicos, los estudiantes y los
funcionarios de la Universidad, de conformidad al Reglamento que al efecto dicte;

e) Representar y regular las relaciones de la Universidad de Chile con otros organismos
nacionales, extranjeros e internacionales;

f) Conferir las distinciones y calidades honoríficas, de acuerdo a los respectivos reglamentos;

g) Conferir los grados y títulos profesionales;

h) Nombrar al personal académico y administrativo de la Universidad conforme a la planta que
apruebe previamente;
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i) Proponer al Senado Universitario la nominación de los cinco académicos integrantes del
Consejo de Evaluación, según lo dispuesto en el presente Estatuto y en la reglamentación
correspondiente;

j) Fijar los aranceles y derechos de matriculas con acuerdo del Consejo Universitario;

k) Resolver conflictos de autoridad que se sometan a su decisión;

1) Proponer al Consejo Universitario, para su aprobación, la designación del Prorrector de la
Universidad;

m) Resolver, con acuerdo del Consejo Universitario, las políticas conforme a las que ejercerán
las funciones ejecutivas que les competen conjuntamente;

n) Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecutivas Centrales y dictar sus reglamentaciones
internas de funcionamiento;

ñ) Suscribir y contratar directamente, con cargo al patrimonio universitario y en conformidad
con la ley, empréstitos y obligaciones financieras que, de acuerdo con las pautas de endeudamiento
que se establezcan anualmente, no requieran la autorización previa del Consejo Universitario o la
opinión del Senado Universitario; y, en los casos en que exista uno u otro de tales requisitos, solicitar
la aprobación u opinión respectiva y contratar aquellos que sean autorizados;

o) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, y la propuesta de
modificaciones que eventualmente exija su ejecución, y presentarlos al Consejo Universitario para su
aprobación y posterior ratificación por el Senado Universitario, todo ello de conformidad con el
Reglamento de Presupuesto. Conjuntamente con el proyecto de presupuesto y sujeto al mismo
trámite de éste, el Rector propondrá las pautas anuales de endeudamiento, señalando las
obligaciones que durante el correspondiente ejercicio podrá suscribir directamente y aquéllas para las
cuales requerirá la autorización del Consejo Universitario o el pronunciamiento del Senado
Universitario;

p) Informar anualmente de la ejecución del presupuesto al Consejo Universitario y al Senado
Universitario;

q) Presentar la cuenta anual sobre el funcionamiento de la Universidad;

r) Proponer al Consejo Universitario la enajenación o gravamen de aquellos bienes respecto
de los cuales se requiere la aprobación de dicho órgano y el pronunciamiento del Senado
Universitario;

s) Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia o a propuesta del Consejo
Universitario, la estructura orgánica de la Universidad y sus modificaciones;

t) Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia o a propuesta del Consejo
Universitario, la creación, modificación o supresión de titulos profesionales o grados académicos;

u) Proponer al Senado Universitario, por iniciativa suya o a propuesta del Consejo de Facultad
respectivo, la remoción anticipada de un Decano, por incumplimiento grave de sus obligaciones,
previo pronunciamiento del Consejo Universitario; y



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7

UNIVERSIDAD DE CHILE·CONTRALORIA
Unidad de Coordinación e Información Jurídica
Recopilación de Leyes y Reglamentos
Tamo l.

v) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 20.

Dependerán del Rector, como Unidades Ejecutivas Centrales, la Prorrectoría, las
Vícerrectorías y las demás unidades requeridas para la administración superior de la Universidad que
sean creadas con ese carácter. Dichas Unidades Ejecutivas Centrales son las encargadas de orientar,
coordinar, apoyar y desarrollar la labor universitaria.

Artículo 21.

El Rector será subrogado en caso de ausencia o impedimento por el Prorrector y en su
ausencia o impedimento por el Decano designado expresamente por el Rector.

PARRAFO 2°

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Artículo 22.

El Consejo Universitario es el órgano colegiado de carácter ejecutivo de la Universidad de
Chile. Cumplirá su labor atendiendo las necesidades de la Universidad, ocupándose de su desarrollo,
de acuerdo con las políticas y estrategias establecidas por el Senado Universitario.

Será integrado por el Rector, quien lo presidirá, y por el Prorrector, los Decanos y dos
representantes del Presidente de la República. Los integrantes de designación presidencial, serán de
la exclusiva confianza de esa autoridad.

Asistirán a las sesiones, con derecho a voz, un delegado de los académicos, uno de los
estudiantes y uno del personal de colaboración, designados por las asociaciones de los respectivos
estamentos, conforme al procedimiento y plazos que establezca el Reglamento previsto en la letra j)
del artículo siguiente.

Las materias no reguladas en el presente artículo se establecerán en el Reglamento citado en
el inciso anterior, entre las que se incluirán los procedimientos mediante los cuales se invitará a
participar en sus sesiones a personas distintas a las establecidas en los incisos anteriores.

Los integrantes de designación presidencial ejercerán sus funciones por un período de tres
años, y podrán cesar con anterioridad si el Presidente de la República así lo dispone.

El desempeño del cargo de Consejero será ad-honorem.

El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus integrantes.

Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los asistentes, salvo que este Estatuto o un
Reglamento establezca una mayoría superior. Para el caso de nombramiento del Prorrector se
requerirá la aprobación por la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo Universitario.
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Se desempeñará como Secretario del Consejo la persona que se designe al efecto.

Artículo 23.

Son funciones y atribuciones del Consejo Universitario de la Universidad de Chile las
siguientes:

a) Aprobar, con el Rector, las políticas conforme a las que se ejercerán las funciones
ejecutivas que les competen conjuntamente, y tomar conocimiento acerca de la creación, modificación
y supresión de las Unidades Ejecutivas Centrales y de sus reglamentaciones internas de
funcionamiento;

b) Aprobar, dentro del plazo de diez dias hábiles, a contar de su presentación, el proyecto de
presupuesto anual elaborado por el Rector, sus modificaciones y las pautas anuales de
endeudamiento, para su posterior ratificación por el Senado Universitario. Si transcurre el término
antes señalado sin que sean despachados, o no se formulasen observaciones, se entenderán por
aprobados. En caso de formularse observaciones fundadas en el plazo ya indicado, se constituirá una
comisión presidida por el Rector e integrada por tres miembros del Consejo que, en un término de 5
días hábiles a contar de la presentación de las indicaciones, resolverá sobre ellas y, a falta de
acuerdo o transcurrido el plazo establecido sin que exista decisión, resolverá el Rector refiriéndose
únicamente a aquellas observaciones en que la comisión no haya logrado acuerdo o no se haya
pronunciado;

c) Aprobar, a propuesta del Rector, la enajenación o gravamen de bienes cuando se requiera
para ello la ratificación del Senado Universitario;

d) Autorizar al Rector la contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones financieras,
cuando corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de endeudamíento aprobadas conforme a lo
dispuesto en el artículo 19 letra o);

e) Pronunciarse respecto de la estructura orgánica general de la Universidad y sus
modificaciones;

f) Pronunciarse respecto de las contrataciones de empréstitos con cargo a fondos de la
Universidad;

g) Pronunciarse respecto de la creación, modificación y supresión de grados y los títulos
profesionales que correspondan;

h) Aprobar los reglamentos que no estén sometidos al Senado Universitario, de acuerdo con
lo establecido en la letra a) del artículo 25, pudiendo delegar esta atribución en el Rector;

i) Acordar las medidas generales que se requieran para el adecuado uso de la infraestructura
universitaria;

j) Aprobar el reglamento interno del Consejo Universitario;

k) Requerir del Rector, o a través de él, los antecedentes que se estime necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones;
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1) Resolver en última instancia las apelaciones a las medidas disciplinarias de exoneración,
expulsión y cancelación de matrícula aplicadas a académicos, funcionarios y estudiantes, conforme a
Reglamento;

m) Proponer al Presidente de la República la remoción del Rector. El acuerdo respectivo
deberá adaptarse por los dos tercios de sus miembros;

n) Aprobar la propuesta del Rector sobre designación del Prorrector, y

ñ) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieran las leyes.

PARRAFO 30

DEL SENADO UNIVERSITARIO

Artículo 24.

El Senado Universitario es el órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de
la Universidad. Tendrá como tarea fundamental establecer las políticas y estrategias de desarrollo
institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas.

El Senado Universitario será presidido por el Rector. De entre los miembros académicos, el
Senado elegirá un Vicepresidente, quien lo presidirá en ausencia del Rector, y un Secretario que
actuará como Ministro de Fe.

El Senado Universitario, en cuanto órgano representativo de la comunidad universitaria,
estará integrado, además del Rector que lo preside, por 36 miembros, de los cuales 27 serán
académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración. Los integrantes del
Senado Universitario serán elegidos por sus respectivos pares, en la forma que establezca el
Reglamento que se señala en el siguiente inciso. En todo caso, a lo menos un tercio de los miembros
académicos deberá ser elegido por todo el cuerpo académico de la Universidad y los otros dos tercios
por los académicos de las respectivas unidades académicas, según establezca el Reglamento.

El Reglamento General de Elecciones y Consultas establecerá la forma y condiciones para
elegir a los miembros del Senado Universitario. El mandato de los académicos y personal de
colaboración 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.

El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus integrantes. Los acuerdos se adoptarán
por simple mayoría de los asistentes, salvo en los casos para los que este Estatuto o las normas
dictadas conforme a él, establezcan mayorías superiores.

Artículo 25.

Corresponderá al Senado Universitario:
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a) Aprobar, a proposición del Rector o por iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes,
los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus modificaciones, toda norma de carácter
general relativa a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad y las propuestas de
modificación al Estatuto que deban someterse al Presidente de la República para su trámite
respectivo.

Las propuestas de modificación de los Estatutos deberán presentarse por escrito ante el
Secretario del Senado, suscritas por el Rector o por un tercio de los integrantes del Senado, y
contener proposiciones concretas. En lo demás, estas propuestas deberán ajustarse a lo que
establezca el Reglamento Interno del Senado.

b) Interpretar el sentido y alcance de las normas del presente Estatuto, a solicitud del Rector,
lo que debe entenderse sin perjuicio de las atribucionesde los órganos contralores competentes;

c) Ratificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, sus modificaciones y las
pautas anuales de endeudamiento aprobados previamente por el Consejo Universitario. Si el Senado
Universitario estima que dicho proyecto no está en concordancia con las políticas de desarrollo que
hubiere establecido previamente, dispondrá de un término de 10 días hábiles, a contar de su
presentación, para formular observaciones fundadas, que no podrán implicar un aumento del
presupuesto. Si no se presentaren observaciones dentro de ese plazo, el presupuesto se tendrá por
aprobado. En caso contrario, se constituirá una comisión presidida por el Rector e integrada por tres
miembros del Senado y tres del Consejo que, en un término de 5 días hábiles a contar de la
presentación de las indicaciones, resolverá sobre los puntos controvertidos. Si no lo hiciera dentro del
plazo establecido, resolverá el Rector refiriéndose únicamente a aquellas observaciones en que la
comisión no haya logrado acuerdo;

d) Pronunciarse, de conformidad con este Estatuto, sobre la propuesta del Rector aprobada
por el Consejo Universitario, relativa a enajenación o gravamen de activos de la Universidad cuando
corresponda a bienes raíces o a bienes que, sin ser inmuebles, hayan sido previamente declarados
de especial interés institucional, de acuerdo a reglamento;

g) Aprobar las propuestas de creación, modificación o supresión de títulos profesionales o
grados académicos que le presente el Rector, previo pronunciamiento del Consejo Universitario. En
caso que el Rector considere que existen diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del
Consejo y lo aprobado por el Senado Universitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento
establecido en la letra precedente;

e) Pronunciarse, de conformidad con este Estatuto, acerca de la contratación y suscripción de
empréstitos y obligaciones financieras, cuando corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de
endeudamiento. En todo caso, se requerirá la opinión previa del Senado Universitario cuando el plazo
de la deuda sobrepase el periodo del Rector en ejercicio;

f) Aprobar la estructura orgánica de la Universidad y sus modificaciones, que le proponga el
Rector, previo pronunciamiento del Consejo Universitario. En caso que el Rector considere que
existen diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el Senado
Universitario, deberá convocar una comisión, que integrará y presidirá, compuesta además por tres
miembros del Consejo y tres del Senado, designados por dichas instancias, respectivamente, la cual
resolverá. Si dicha comisión no lograre acuerdo en el plazo de 10 días hábiles, resolverá el Rector. Si
la proposición en definitiva fuere rechazada, no podrá presentarse nuevamente sino una vez
transcurrido un año desde que tal resoluciónfuere adoptada;
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h) Requerir de las autoridades a que se refiere el artículo 20, información acerca del estado de
la gestión universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de desarrollo institucional
existentes;

i) Aprobar, a proposición del Rector o por petición de a lo menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de 2/3 de sus integrantes, la convocatoria a consultas sobre materias de competencia
del Senado, y conferirles, en forma previa a su realización y con el mismo quórum señalado, carácter
vinculante. Con todo, la consulta a la comunidad universitaria será obligatoria respecto de las
propuestas de modificación a los Títulos I y 11 del presente Estatuto, que se sometan a su decisión de
acuerdo con la letra a) de este artículo;

j) Aprobar, a proposición del Rector o por petición de a lo menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de 2/3 de sus integrantes, la convocatoria a eventos de discusión, reflexión y
propuestas en materias de competencia del Senado, debidamente informados, para lo cual deberá
establecer los mecanismos y las reglamentaciones que correspondan;

k) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento;

1) Aprobar, por 2/3 de sus integrantes, la remoción anticipada de un Decano, a propuesta del
Rector, por iniciativa suya o del Consejo de Facultad respectivo, por incumplimiento grave de sus
obligaciones, previo pronunciamiento del Consejo Universitario, y

m) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieran las leyes.

PARRAF04°

DEL PRORRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Artículo 26.

El Prorrector es el Ministro de Fe de la Universidad de Chile y el subrogante legal del Rector
para todos los efectos.

Corresponde al Prorrector ejercer la asesoría integral del Rector y la coordinación de la
gestión administrativa y financiera de la Universidad, además de aquellas funciones y atribuciones
que el Rector le delegue.

Artículo 27.

El Prorrector será nombrado por el Rector previa aprobación del Consejo Universitario.

Artículo 28.

El Prorrector permanecerá en sus funciones mientras cuente con la confianza del Rector.

Artículo 29.

El Prorrector será subrogado, en caso de ausencia o impedimento por la autoridad
universitaria designada expresamente por el Rector.

PARRAFO 5°
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DEL CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Artículo 30.

El Contralor de la Universidad de Chile ejercerá el control de la legalidad de los actos de las
Autoridades de la Universidad, fiscalizará el ingreso y uso de sus fondos y desempeñará las demás
funciones que se señalen en un Reglamento Orgánico de la Contraloría Interna y demás normas
aplicables, sin perjuicio de las facultades que conforme a las leyes le correspondan a la Contraloría
General de la República.

Artículo 31.

El Contralor será nombrado por el Rector previa aprobación del Senado Universitario.

Será inamovible en su cargo y cesará en sus funciones sólo por renuncia, fallecimiento,
jubilación o remoción.

Artículo 32.

La remoción del Contralor sólo procederá a solicitud del Rector por haber incurrido en notable
abandono de sus deberes. El Senado Universitario deberá aprobarla por los dos tercios de sus
miembros.

Artículo 33.

El Contralor será subrogado, en caso de ausencia o impedimento por el funcionario de la
Contraloría designado expresamente por el Rector.

Artículo 34.

En el ejercicio de sus funciones el Contralor de la Universidad de Chile deberá representar,
por escrito, aquellos actos que él estime contravengan la Ley o la Constitución, debiendo darles curso
si el Rector insiste, en cuyo caso se entenderá salvada su responsabilidad.

TíTULO 111

DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA

Artículo 35.

La estructura académica de la Universidad estará conformada por Facultades,
Departamentos, Institutos, Centros y Escuelas, que cumplen labores de cultivo disciplinal, de
integración multidisciplinaria y de gestión académica en diversos niveles. Estas unidades deberán
contar con un cuerpo académico que garantice una labor creativa y eficiente. Asimismo, y sin perjuicio
de su dependencia orgánica, gozarán de autonomía en el desempeño de las funciones que les
competen y conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 36, en lo pertinente.

La estructura académica de la Universidad de Chile deberá facilitar el ejercicio de las
funciones universitarias, debiendo organizar el conjunto de actividades y sus niveles en concordancia
con su misión y principios. Deberá, especialmente, promover la integración funcional y territorial de la
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Universidad, la transdisciplinaridad y la transferencia entre conocimiento básico y aplicado, así como
el desarrollo y perfeccionamiento de sus integrantes.

Artículo 36.

Las Facultades son organismos académicos encargados de la realización de una tarea
permanente en una o más áreas del conocimiento, para lo cual desarrollan integradamente la
docencia, la investigación, la creación, la extensión y la prestación de servicios en el campo que les
es propio, de conformidad a la ley.

A la Facultad le corresponde elaborar y coordinar políticas específicas de desarrollo para las
unidades académicas que la integran y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e
interdisciplinario y profesional, estableciendo las relaciones y actividades que convengan a estos
fines.

Serán dirigidas por un Decano y contarán con un Consejo de Facultad.

El Decano deberá ser Profesor Titular y será elegido por los académicos de la Facultad en la
forma que fije el Reglamento General de Elecciones y Consultas.

Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser elegido por un segundo
período consecutivo.

Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le corresponderá definir las políticas de
desarrollo académico e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias emanados del
Senado Universitario. Además del Decano, lo integrarán los Directores de los Departamentos y
Escuelas, y cuando corresponda, de los Institutos y Centros, y académicos de libre elección de
acuerdo al reglamento dictado en virtud de la letra a) del artículo 25, quienes durarán dos años en sus
funciones. Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz, representantes de las organizaciones
gremiales más representativas de académicos, estudiantes y personal de colaboración,
respectivamente, de la correspondiente facultad, nombrados mediante los procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El Reglamento General de Elecciones y Consultas establecerá las demás
normas necesarias para la participación de estos representantes.

Artículo 37.

El Decano tendrá las siguientes atribuciones:

a) Presidir el Consejo de Facultad;

b) Presidir las comisiones examinadoras de títulos y grados y designar sus integrantes;

d) Celebrar contratos de prestación de servicios y de honorarios;

c) Dictar, modificar y derogar las instrucciones de funcionamiento interno de la Facultad;

e) Ejecutar los programas de docencia, de investigación, de creación y extensión que hayan
sido aprobados de acuerdo al presente Estatuto;
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f) Someter a consideración del Rector una cuenta sobre el funcionamiento de la Facultad en el
año precedente;

g) Proponer al Rector los planes de estudio de la Facultad, con su respectiva reglamentación;

h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que integren la Facultad, conforme a
Reglamento, e,

i) Las demás que le fije el Reglamento respectivo.

Artículo 38.

Un Reglamento de funcionamiento del Consejo de Facultad fijará sus funciones y atribuciones
debiendo considerar necesariamente las siguientes:

a) Proponer al Rector, a través del Decano, los planes de Estudio de la Facultad, con su
respectiva reglamentación.

b) Proponer al Rector, a través del Decano, el nombramiento de los Profesores de la Facultad,
conforme a reglamentación; y,

c) Proponer al Rector, a través del Decano, todas las iniciativas que estime de utilidad para la
Facultad.

Artículo 39.

Las Facultades tendrán organismos de asesoría integral al Decano dependientes del
Vicedecano, quien será el Ministro de Fe de la Facultad, y subrogará al Decano en caso de ausencia
o impedimento de éste.

El Reglamento respectivo determinará sus atribuciones, nombramiento, subrogación y
remoción.

Artículo 40.

Las Facultades podrán estar constituidas por Departamentos, Escuelas, Institutos o Centros,
sin perjuicio que, las Escuelas podrán depender de la Rectoría, directamente o a través de uno de sus
Institutos.

Las funciones de estos organismos se determinarán en el Reglamento respectivo.

Los Departamentos son unidades académicas básicas, pertenecientes a una Facultad, que
generan, desarrollan y comunican el conocimiento científico, intelectual o artístico, en el ámbito de una
disciplina.

Los Institutos son unidades académicas que generan, desarrollan, comunican y transfieren el
conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley en un tema o área temática multi o
interdisciplinaria, que participan en el desempeño de las funciones universitarias y, en particular, en la
docencia requerida por las Escuelas. Dependerán de una Facultad; excepcionalmente podrán existir
Institutos dependientes de Rectoría.
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Los Centros son unidades universitarias, temporales o permanentes, que cumplen tareas
académicas, de investigación y de extensión en ámbitos específicos o estratégicos y podrán prestar
servicios en áreas de su competencia en conformidad a la ley. Se constituirán por acuerdo del
Consejo Universitario, a propuesta de una Facultad o del Rector.

Las Escuelas son unidades académicas que organizan, administran e imparten los estudios
conducentes a la obtención de grados académicosy títulos profesionales. Constituyen los órganos de
adscripción de los estudiantes. Deberán propiciar medidas que conduzcan al perfeccionamiento de
sus docentes, a la renovación permanente de los planes y programas de estudio a su cargo y al
bienestar de sus estudiantes mediante acciones que no tengan el carácter de prestaciones de
seguridad social.

En el caso de las Escuelas, existirá un Consejo que colaborará con el Director y estará
integrado, según el reglamento señalado en el inciso primero del artículo 44, por académicos que
participen en el desarrollo del plan de estudios de pregrado o programas de postgrado y por
representantes de los estudiantes adscritos a la respectiva Escuela.

Artículo 41.

Los Institutos tendrán un Director y contarán con un Consejo que colaborará con el Director,
integrado por académicos adscritos a la unidad, de acuerdo al reglamento que dictará el Senado en el
ejercicio de la facultad contenida en la letra a) del artículo 25. La función de Director de Instituto será
ejercida por un académico de las dos más altas jerarquías académicas de la Universidad, nombrado
por el Rector o el Decano, según corresponda,de acuerdo a Reglamento.

Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo ser nombrado por un segundo período
consecutivo.

Un Reglamento General establecerá las normas de funcionamiento de los mismos, incluyendo
las funciones y atribuciones de su Directory Consejo.

Artículo 42.

En aquellas unidades académicas en que, de conformidad con las disposiciones del presente
Título, se exija determinada jerarquía para ejercer funciones directivas y académicas, el Rector podrá
autorizar excepcional, transitoriamente y de acuerdo a reglamento, que cumpla dicha función un
académico de la jerarquía inmediatamente inferior.

Artículo 43.

Artículo 44.

Las unidades académicas podrán conformar campus de administración compartida, como
unidades funcionales de carácter territorial, que constituirán mecanismos e instancias de
coordinación, designando un administrador común. El objetivo primordial de los campus será
compartir y optimizar el uso de los recursos académicos, técnicos y administrativos de las unidades
que lo integran, en procura del mejor cumplimiento de la misión institucional y en el marco de los
lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados del Senado Universitario.
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Un Reglamento dictado al efecto regulará la existencia de otras autoridades universitarias y su
ámbito de competencia en las respectivas estructuras.

En él se incluirán los Directores de Departamentos, Centros, Escuelas, Institutos, de
Organismos de Asesoría Central y de Facultad y de Unidades Académicas.

TITULO IV

DE LOS ACADEMICOS

Artículo 45.

Son Académicos quienes realizan docencia superior, investigación, creación o extensión,
integrados a los programas de trabajo de las unidades académicas de la Universidad.

Los Académicos que conjuntamente con su función académica desempeñen funciones
directivas en la Corporación, mantendrán su calidad y jerarquía durante el desarrollo de sus funciones
directivas.

Artículo 46.

En el desempeño de sus funciones, los Académicos se deberán ceñir a los programas
establecidos por la Facultad o Instituto Interdisciplinario y deberán desarrollarlos dentro de los
métodos de las ciencias, de manera de asegurar la excelencia académica y la necesaria y adecuada
libertad de expresión que es consustancial con la búsqueda de la verdad.

Artículo 47.

Un Reglamento General regulará el ordenamiento jerárquico académico y las formas de
ingreso, promoción, evaluación y egreso que se requieran para cada uno de los niveles que
conforman la carrera académica.

Artículo 48.

La labor académica de la Uníversidad de Chile será complementada por organismos
académicos, técnicos, administrativos y de servicios, los que podrán depender del gobierno central de
la Universidad o de las Facultades.

Su creación, organización, modalidad de operación, supresión, descentralización y definición
de objetivos será determinada por el Rector, quien, en caso de descentralizar un organismo, señalará
su adscripción a un determinado nivel de la estructura académica.

TITULO V

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS

Artículo 49.
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Los estudios se organizan en planes y programas conducentes a grados académicos y a
títulos profesionales. 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 extensión, 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, los cuales
necesariamente deberán ceñirse a la reglamentación general de la Universidad sobre la materia.

Artículo 50.

Los planes y programas de estudios conducentes a grados académicos y títulos profesionales
serán propuestos al Rector por la respectiva unidad académica para su tramitación y aprobación
conforme a las normas del presente Estatuto.

Artículo 51.

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, el que se regirá por los respectivos reglamentos,
dictados en conformidad al presente Estatuto.

Artículo 52.

Las unidades académicas de la Universidad podrán aprobar y ofrecer, además, cursos de
extensión y de actualización, los que conducirán exclusivamente a la obtención de certificados de
asistencia y/o de aprobación, cuando proceda. Asimismo, podrán impartir cursos de capacitación de
conformidad con las leyes vigentes.

TITULO VI

DEL CONSEJO DE EVALUACiÓN

Artículo 53.

El Consejo de Evaluación es el organismo colegiado que ejercerá la superintendencia 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.

Competerá a dicho organismo impulsar y coordinar los procesos de evaluación, calificación y
acreditación a nivel institucional e individual, y la constitución de comisiones generales y locales,
conforme a los reglamentos aplicables a los procesos enunciados. Le corresponderá, asimismo,
proponer la dictación y modificación de dichos reglamentos, rendir informes periódicos sobre las
conclusiones obtenidas de su aplicación y declarar la equivalencia a que se refiere el inciso final del
artículo 17.
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Lo integrarán cinco académicos de la jerarquía de profesor titular, nombrados por el Senado
Universitario a propuesta del Rector. El Reglamento del Consejo de Evaluación establecerá la
duración y requisitos de sus integrantes,sus atribucionesy las normas de funcionamiento.

TITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 54.

Los recursos que integran el patrimonio de la Universidad de Chile serán administrados por
ésta con plena autonomía, pudiendo celebrar a su respecto todo tipo de actos y contratos.

Artículo 55.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Universidad de Chile estará facultada
para:

a) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que preste a través de sus distintos
organismos;

b) 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 fondos provenientesde
su patrimonio;

c) Otorgar las subvenciones que determinen los Reglamentos;

d) Contratar empréstitos, emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a
su patrimonio;

e) Otorgar garantías a las obligaciones de sus Corporaciones dependientes, y

f) Crear fondos especificos para el desarrollo institucional y solicitar las patentes que se
deriven de su trabajo de investigacióny creación.

Las donaciones que la Universidadde Chile reciba no podrán interferir con su autonomía y se
encontrarán exentas del trámite de insinuación. Al ser aceptada una donación, la Universidad
respetará la voluntad del donante. De no ser ello posible, deberá consultarse al donante sobre el
cambio de destino de la misma y a falta de éste resolverá el Consejo Universitario o el Senado
Universitario, según corresponda de acuerdo a reglamento.

Artículo 56.

Las personas encargadas de la inversión de los fondos asignados al presupuesto de las
estructuras o Servicios a su cargo, serán responsables directamente de esta inversión y deberán
rendir cuenta.

Artículo 57.
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Las autoridades a que se refiere este Estatuto podrán delegar funciones, bajo su
responsabilidad.

La delegación se hará por resolución que señale, en forma precisa, las funciones o
atribuciones que se deleguen, los límites o condiciones de la delegación y la persona del delegatario.

Podrá ser revocada en cualquier tiempo, sin expresión de causa.

Artículo 58.

Habrá un fondo destinado a fomentar la investigación científica, la creación artística y la
extensión universitaria.

Artículo 59.

Los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que
desempeñen, tendrán la calidad de empleados públicos y se regirán por los Reglamentos que a su
respecto dicte la Universidad.

Un Reglamento General fijará los derechos y deberes de dicho personal, regulará la carrera
funcionaria y las normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones.

Con todo, la Universidad de Chile podrá celebrar convenios a honorarios para la realización
de determinadas tareas, pero quienes se desempeñen bajo este régimen no tendrán la calidad de
funcionarios.

No regirá para el personal académico de la Universidad de Chile la limitación contenida en el
inciso segundo del artículo 10 del D.F.L. N" 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 60.

La carrera académica estará basada en criterios objetivos de mérito.

El ingreso a los cargos académicos de planta se hará mediante concurso de antecedentes o
concurso de antecedentes y oposición. La selección se basará en criterios objetivos y técnicos sobre
el mérito de los postulantes.

La promoción se hará de conformidad con los procedimientos de calificación y evaluación
académicas, que se fijen de acuerdo con la jerarquía de que se trate.

Serán causales de remoción el incumplimiento de las obligaciones académicas, demostrado
en los procesos de evaluación o de calificación académica, así como la infracción grave a los deberes
funcionarios, establecida mediante sumario administrativo.

Artículo 61.

La Universidad de Chile gozará de la exención de cualquier impuesto, contribución, tasa,
tarifa, patente y otras cargas o tributos de los cuales estaba exenta a la fecha de publicación del
decreto con fuerza de ley N°153, de 1981, del Ministerio de Educación.
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Artículo 62_

Para todos los efectos la Universidad de Chile tiene domicilio legal en Santiago de Chile, sin
perjuicio del establecimiento de las dependencias necesarias para el ejercicio de sus funciones en
otras localidades del país o del extranjero.

Artículo 63_

La Universidad de Chile cautelará su prestigio en forma integral.

Artículo 64_

La representación de los estudiantes ante las diversas autoridades de la Universidad será
establecida por los Reglamentos que ésta determine.

Artículo 65.

Sin perjuicio de los artículos 3° y 5° transitorios, derógase el decreto con fuerza de ley N°1de
1971 del Ministerio de Educacióny sus modificaciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL D.F.L. N°1, de 2006.

Artículo Primero Transítorío.

Las unidades académicas existentes a la fecha de publicación del presente decreto con
fuerza de ley mantendrán su composición, dependencia, jerarquía, funciones y características, y se
ajustarán a las nuevas disposiciones aprobadas por éste en la medida que se lleven a cabo las
modificaciones reglamentarias pertinentes.

Artículo Segundo Transitorio.

Dentro de los 120 dias siguientes a la publicación del presente cuerpo legal, la Universidad
deberá elegir, de acuerdo a las normas permanentes de este Estatuto, a sus autoridades y constituir
el Senado Universitario y el Consejo de Evaluación. Para tal efecto, el Rector con acuerdo del
Consejo Universitario estará facultado para dictar las normas que permitan la constitución de los
órganos contemplados en este Estatuto. Una vez constituidos éstos, la Universidad dispondrá del
plazo de un año para dictar los reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Universidad de acuerdo con las disposiciones que establece este decreto con fuerza de ley.
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¡\prueba f~egl;:lIllento sobre OrgéJllización y
FunCionamiento ue la Facultad de Ciencias
Agronómicas

DECRETO EXENTO N" 002401 - 26. ENERO 2001

Corl esta fecha la Rectoría de la Urliversidad de Chile ha
expedido el siguiente decreto

VISTOS: Las disposiciones del D.F L N° 153, de 1981, el D.S.
N' 292, de 1998, ambos del Ministerio de Educación, el D. U N° 3698,
de 1983 y el acuerdo del Consejo de la Facultad de Ciencias Agronómicas,
adoptado en sesión efectuada el 7 de julio del arlO 2000, el D U 0017196, de
10 de septiembre de 2003

(
'....

DECRETO

I\pruébase el sigule/lte Reglamento sobre Organización y
Funclona/Illento de la Facultad de Ciencias I\gronórnicas de la Universidad
de Chile

TITULO I

Artículo 1e

El presente Reglamento establece las normas específicas de
organización y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile.

Las normas del presente Reglamento complementan las
dlSposicio/les del Reglamento Ge/leral de Facultades y del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento de los Consejos de Facultad de la
Universidad de Chile, aprobados por D. U. N° 003959, de 1991 y 3698,
ambos de 1983, respectivamente.

Artículo 2°

La Facultad de Ciencias Agronórnicas es un organisrno
académico que tiene por objeto contribuir al desarrollo de las disciplinas de
las ciencias agronórnicas y recursos naturales, cumpliendo integradarnente,
tanto labores de investigación sobre los ternas de esas disciplinas, de
formación académica y profesional de nivel superior en ellas, y de extensión
del conOCimiento propio de ese campo hacia la comunidad nacional.
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TITULO "

Artículo 3":

Forman parte de la Facultad, la Decanatura y la Vicedecanatura
y las siguientes unidades académicas.

• Escuela de Agronomía
• Escuela de Pregrado de Ciclo Básico
• Escuela de Postgrado
• Direcciones de IrlVestJgación y Extensión
• Departamento de Producción Agrícola
• Departamento de Producción Animal
• Departamento de Sanidad Vegetal
• Departamento de Ingeniería y Suelos
• Departamento de Agroindustriél y Enología
• Departamerlto de Economía Agraria
• Departamento de Ciencias Ambientales y F~ecursos Naturales Renovables
• Centro de Agricultura y Medio Ambiente
• Centro de Estudios de Postcosecha
• Centro de Estudios de Zonas Áridas
• Centro de Biotecnología Aplicada
• Centro Nacional de Producción Integrada de Frutas
• Centro Ecuestre Cultural.

La estructura de apoyo de la Facultad contempla los siguientes
organismos o unidades, dependientes del Vicedecano

a) Dirección Académica y Estudiantil

b) Dirección Económica y Administrativa de la Facultad.

c) Secretaría de Estudios.

TI rULO 111
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19_sDirectores

SUE3TITULO I DE LOS DEPARTAMENTOS

Los Departamentos constituyen las unidades académicas
básicas de la Facultad y tienen por misión fundamental desarrollar las
actividades de docencia, investigación y extensión que la Facultad les
encorniende

Artículo 5"

Los Departamentos están organizados administrativarnente a
base de LHla Dirección, Sub-Dirección y Areas La Dirección está a cargo de
un Director de Departamento, tienen un Consejo Directivo integrado a lo
menos por el Sub Director y los Coordinadores de las diferentes actividades
académicas y es presidido por el Director del Departamento

Además existe un Consejo Departamental, integrado por todos
los académicos adscritos al Departamento

La función de Director de Departamento es incompatible con
otras funciones directivas y tiene las siguientes obligaciones y funciones:

a) Orientar y dirigir las diferentes actividades que el Departamento debe
realizar en docencia, investigación, extensión, y prestación de
servicios, de acuerdo al Plan Estratégico originado al interior de cada
Departamento, dentro de las normas y políticas establecidas por la
Facultad y la Universidad.

b) Administrar y preservar el pzltrimoniü del Departamento y mantener
actualizados los registros e inventarias.

c) Procurar en la medida de lo posible las condiciones requeridas para
que los académicos y demás funcionarios puedan desarrollar
adecuadamente sus funciones.

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos del
personal a su cargo establecidos en la ley y reglamentos vigentes

e) Dar cuenta al Consejo del Departamento, al menos una vez al año,
acerca de la gestión administrativa y ejecución presupuestaria.

f) Velar por el adecuado funcionamiento y calidad de la docencia que
está bajo su tuición.
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g) Integr3r y rcpresentdr al Departarner1to en el Consejo de Facultad

h) 111tegrar el Consejo Docente de las Escuelas

i) Informar, en forma adecuada, oportuna y periódica, a los académicos
del Departamento sobre los acuerdos del Consejo de Facultad, de los
Consejos Directivos, de Docencia y de la marcha general de la
Facultad."

j) Informar adecuada y oportunamente a los académicos del
Departamento sobre los acuerdos del Consejo de Facultad, de los
Consejos Directivos y de Docencia y de la marcha general de la
Facultad.

k) Promover y potenciar la formaciór1 y desarrollo de grupos
interdisciplinarios en tomo a las actividades acadénlicas

1) Proponer al Decano aspectos relaCIonados con contrataciones,
renloclones, ascensos y aSignaciones a los miembros del
Departamento, previa consulta al Consejo Directivo de éste, de
acuerdo a las políticas de la Facultad y de la Universidad.

m) Determinar prioridades de perfeccionamiento del personal a su cmgo,
dentro de las políticas establecidas por la Facultad y promover
actividades científicas para lograr y mantener el más alto nivel
académico.

n) Presidir el Comité de Proyectos de Memorias de Título del
Departamento.

ñ) Evaluar periódicamente la actividad académica y administrativa del
personal del Departamento, conforme a las norrnas aprobadas por la
Facultad y la Universidad.

o) Presidir el Consejo Directivo del Departamento y el Consejo
Departamental.

Artículo r:

El Sub-Director será nombrado por el Decano de la Facultad a
proposición del Director del Departamento y tendrá las siguientes funciones:

a) Subrogar al Director en su ausencia o cuando él se lo solicite.

b) Asumir las funciones administrativo-académicas que el Director le
delegue
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E:xlstlrá Url coorulflador por cada actlvlda:j académica que el
Depaltarnento desarrolle E:llos serán nomlflados por el Decano a
proposición del Director del Departamento y tendrán las siguientes funciones

a) Asesorar al Director en la actividad de su competeflcia.

b) Manterler la información de la respectiva actividad académica al día.

c) Reemplazar al Director en aspectos específicos que él le solicite.

Artículo 9"

Existirá un Consejo Directivo por Departafllento, que estará
constituido por el Director que lo preside, el Sub-Director y a lo menos los
Coordinadores Académicos Sus funciones serárl las de alalizar los distintos
temas que el Director requiera o que alguno de los integrantes académicos
proponga

Articulo 10'

El Consejo Directivo tendrá las siguientes funCiones

él) Asesorar al Director sobre los planes eJedesarrollo del Departamento

b) Estudiar anualmente el funcionamiento del Departamento

Tiene las siguientes atribuciones y funciones

c) Proponer al Director del Departamento diversas actividades
académicas para la Unidad

SUBTITULO 11 DE LAS ESCUELAS

Artículo 11"

El Director de Escuela de Pregrado o Postgrado es la máxima
autoridad de esa unidad académica y le corresponde dirigir las actividades de
ésta, coordinando y supervisando la administración y el funcionamiento
académico docente, dentro de las poi íticas universitarias y de las normas de
funcionamiento que al efecto determine el Decano y el Consejo de la
Facultad.

a) Integrar el Consejo de Facultad

b) Presidir el Consejo de Docencia de la Escuela
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c) AeJOptZlf todas las rlledldas académicas y aeJl1l1l1istratlvas necesarias
pélra el funclorlélllliento eJela Escuela

eJ) Proponer al Decano los cambios de funcionamiento interno de la
Escuela; dentro de las normas vigentes aprobadas por la Facultad.

e) F)roponer al Decano la programación académica de cada período •
lectivo.

f) Someter semestralmente a consideración del Decano y del Consejo de
Facultad una cuenta sobre el funcionamiento de la Escuela

Artículo 12"

En cacJa Escuela habrá un Consejo de Docencia, cuya
integración, funciones y otras materias atlnentes al IllISmO serán establecidas
en un reglamento que se dictará al efecto

Artículo 13')

En cada carrera o programa existirá LIrl Jefe de carrera o
programa que será propuesto al Decano por el Director de la Escuela
respectiva

Corresponde a los jefes de carrera o programa

a) Integrar el Consejo de Docencia de la Escuela

b) Supervisar el cumplimiento de la programación académica de la carrera
o programa correspondiente

c) Supervisar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de la
Escuela, el desemperlo de las funciones docentes respectivas

SUBTITULO II1 DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS

La Secretaría de Estudios de la Facultad es un organismo al
que corresponde establecer y mantener el registro académico docente y
controlar la correcta aplicación, tanto de los planes y programas de estudios,
cuanto de los reglamentos generales de la Universidad, corno particulares de
la Facultad, relativos a la administración docente.

SUBTITULO IV DE LA DIRECCiÓN ACADEMICA y ESTUDIANTIL
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La Dirección Acauémica y Estudiantil eje Facultad, es el órgano
asesor del Uecano al que corresponde planificar y evaluar en forma periódica
la actividad académica de la Facultad, dentro de las políticas universitarias y
normas de funcionamiento que al efecto deterrnine el Consejo de Facultad y
el Decano

Estará a cargo de un académico de la Facultad, al que
corresponde las siguientes atribuciones.

a) Proponer al Decano, a través del Vicedecano, una política general de
desarrollo académico de la Facultad,

b) Requerir información de las unidades académicas y organismos de
apoyo de la Facultad, sobre las actividades académicas;

c) Supervisar el funcionamiento de los Comités Académicos relacionados
con la docencia de pre y post-grado,

d) Supervisar el funcionamiento de la Biblioteca Central de la Facultad y la
Oficina de Asistencia Social Estudiantil.

e) Coordinar los programas interdepartarnentales de investigación,
extensión y publicaciones;

f) Coordinar los servicios de atención estudiantil

SUBTITULO V DE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACiÓN Y
EXTENSiÓN

Las Direcciones de Investigación y Extensión son estructuras
de Facultad dependientes de la Decanatura y cuya misión principal es
fomentar la actividad de investigación y extensión, proyectarla al medio
externo y coordinar una unidad de gestión de proyectos en la Facultad. Las
funciones podrán ser ejercidas por un Director conjunto

Está a cargo de un Director de la jerarquía de Profesor,
designado por el Decano, y permanecerá en sus funciones mientras cuente
con la confianza de éste.

Artículo 1r:

Las principales funciones de las Direcciones de Investigación y
Extensión son:
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él) CorlCerltrar la Irlforrnaclórl exterrlél rclaeiorl¿l:!a con concursos eJe
proyectos eje Irlvestlgaelórl y extensión y dlflHleJir los al irlterior de la
f~acultad

[)) Asesorar al Decano y él los Directores de Departarnerlto erl todas las
materias refeíldas él investigación y exterlsión

e) Colectar la Iflforrnación de los proyectos que se realrcefl en la Facultad
para I~lcor por ar la al Barlco de Datos y fllanterler la actuéllizaeJa

eJ) fvlélrlterlCr al cJia el Barlco eJe Datos de publlcélClcmes eje Irlvestlgaciórl y
e:-dE?flS'órlque' se generen erl la f: élcultaeJ

e) Promover la partlclpaciórl de los acadérnicos en los cJlstlrltos COrlCLJfSOS
de IrlVestlgélcrórl yextensiórl

f) f)rofllover la conforrnaclórl eJe grupos irltereJlSClplrrlaflos para abordar
grandes áreas de investigación

g) Corlectar los grupos eje investlgaciórl eJe Facultad con otros de otras
f~élcultades o Instituciones para lograr mayores rllveles de inte\:Jración

h) Publiear- anualmente la Memoria Anual de Investigación y Extensión de
la Facultad

1) r~eallzar un COrlcurso interno de f:Jroyectos para mejorar su Opciórl a
futuros concursos

J) /\poyar el desénollo de semlrlaflOS o talleres internos de irlvestlgación o
exterlslórl_

k) f~epreserltar al Decclrlo erl las orgalllzaclorlcS cerltrales eJe irlVestigación
de la f::acultéld

1) Apoyar el desarrollo de eventos científicos y cursos de extensión de la
f: acultad

rn) Mantener una Unidad de Gestión eJe Proyectos, a célrgo eJe un
profesional que apoye la elaboración y preserltación de proyectos de
investigación y de desarrollo tecnológico

SUB1ITULO VI DE L/\ DIRECCION ECONOMICA y ADMINIS¡ RATIVA

Articulo 1 Ü '
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/\ I~l [}rC«',Jll [CCrlCJrlllCl y )\drlllrll~;tr¿ltl'/a le curreS¡.'Uí;ue velar

por el currcdo fTl¿lrlCJOecurlcJrn:CO y élJIlllíllstratlvo de las diversas unidades
ilcadófTlrcas y otras dependerKlas de la facultad, dentro de las políticas
universitarias y normas de funCIOrl;.lmlerlto que al efecto determine el Decano
y servir como consultor técnico erl tales ll1éltcriélS pélf a las autoridades de la
hlcultéJd

Corresporlden al Director Eccmórnlco y I\dministratlvo las
siguientes atribuciones y obligaclorlcs

a) Requerir información de las urlidades académicas y orgarlismos de
apoyo de la Facultad, sobre materias económicas y administrativas

b) Supervisar el furlcionarnlento de la Dirección Ecorlórnlca y
I\clll1 irll s tra tiva

c) Supcrvisélr 1<'1 Illarlterlci(m eJ\..:lél pl¿lIltiJ flsiCél y el equlp¿lI11rcrlto de la
f~acul tad

d) Proponer al DecarlO, él través eJel Vlcedc;célrlO. las rlorrllélS operéltlvas
relélcionadas corl el marlcJO presupuestario administrativo y de
personal de la FacultacJ, aeJoptéll1do en corlsecuerlciél, las medidas
necesarias para su cllmplrrlllento

e) Presentar un informe presupuestario anual o cuarlcJo lo requiera el
Decarlo

SUBTITULO VII DE LOS CENTROS

Ariículo 19°

Los centros son organismos técniCOS erlcarSJéldos de realizélr
determinadas tareas cOll1plemerltarlas que requieren la ~acultad () que le
sean requeridas por cualquier otra entidad o institución

Artículo 20":

Las Funciones de Directores de Centros serán desempeñadas
por académicos de la Facultad designados por el r~ector y permanecerán en
sus funciones mientras cuenten con la confianza de éste

Anótese, comuníquese y regístrese
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• FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO

CON FUERZA DE LEY N' 153, DE 1981, QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS DE LA
• UNIVERSIDAD DE eliLE

D.F.L. Núm. 3.- Santiago, 10de marzo de 2006.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 64 de
la Constitución Polltica' del Estado, dicto el siguiente:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Decreto con fuerza de ley:

TITULO 1

(Articulo. l' al lS')

D;,pOIlcloaH Faadameotales

Articulo 1°._ La Universidad de Chile, Persona Jurídica de
Derecho Público Autónoma, es Wla Institución de Educación
Superior del Estado de carácter nacional y público, con persona-
lidad juridica, patrimonio propio, y plena Butonom!a académica
económica y administrativa, dedicada a la ensei\anza superior'
investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanid.:
des, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto
universal de la cultura.

Artículo 2'.- La generación, desarrollo, integración y comunica-
ción del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de
la cultura, constituyc;n lamisión y el fundamento de las actividades
de la Universidad, confonnan la complejidad de su quehacer y
orientan la educación que ella imparte.
La Universidad asume con vocación de excelencia la fonnación de
personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la
Nación. Cumple su misión a través de las funciones de docencia,
investigación y creación en las ciencias y las tecnologlas, las
humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la
cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el
más alto nivel de exigencia.

Articulo 3·.- Asimismo, corresponde a la Universidad contribuir
con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales
y con el perfeccionamiento del sistema educacional del pals. En
cumplimiento de su labor, la Universidad responde a los requeri-
mientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual
caracteri13da por una conciencia social, critica y éticamente
responsable y reconociendo como parte de su misión la atención
de los problemas y necesidades del pais. Con ese flll, se obliga al
más completo conocimiento de la realidad nacional y a su desarro-
llo por medio de la investigación y la creación; postula el desarro-
llo integral, equilibrado y sostenibl<: del pals, aportando a la
solución de sus problemas desde la perspectiva Wliversitaria, y
propende al bien común y a la formaciÓn de una ciudadanía
inspirada en valores democráticos, procurando el resguardo y
enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal.

Articulo •••- Los principios orientadores que guían a la Universi-
dad en el cumplimiento de su misión, inspiran la actividad
académica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida
Wliversitaria, son: la libertad de pensamiento y de expresión; el
pluralismo; y la participación de sus miembros en la vida institu-
cional, con resguardo de las jerarqulas inherentes al quehacer
universitario. Forman parte también de estos principios orientado-
res: la actitud reflexiva, dialogante y critica en el ejercicio de las
tareas intelectuaJes; la equidad y la valoración del mérito en el
ingreso a la Institución, en su promoción y egreso; la formación de
personas con sentido ético, clvico y de solidaridad social; el
respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la
integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universita-
rias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas
que cultiva.

ArtIculo 5'.- Son emblemas oficiales de la Universidad de Chile
el escudo distintivo y la bandera.

Tiene asimismo un himno oficial.

Artículo 6'.- A la Universidad de Chile le corresponde la atribu-
ción privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar
titulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de 10
dispuesto en los tratados internacionales.

También le compete pronunciarse sobre convenios o tratados
internacionales relativos a la educación superior que el Gobierno
de Chile tenga interés en suscribir con otros gobiernos o entidades
internacionales y extranjeras.

OFL 1'1"1,Ed.2006
Art. Unico N·I
D.O. 10.03.2006

OFLWI, Ed.2006
Art. Único N'2
0.0. 10.03.06

DFL N·l, Ed.2oo6
Art. Único N°2
D.O. 10.03.06

DFL N"l, Ed.2006
Art. Único N°2
0.0. 10.03.06

DFL N°153,Ed.198l
Art.2"
D.O.19.01.1982

OFL N"153,Ed.1981
Art.3·
0.0. 19.01.1982

Articulo 7'.- Corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de
su autonomla, la potestad para determinar la fornla y condiciones
en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de investiga-
ción, de creación o de extensión, asi como la aprobación de los
planes de estudio que imparta.

As~j~mo, ~tá facultada para ~rganizar su funcionamiento y
admmlstraclón del modo que mejor convenga a sus intereses.

~e la misma manera, le corresponde determinar la fonna en que
dlstnbuye su presupuesto para sa¡isfacer los fines que le son
propiOS,conforme a la planificación de su acción y desarrollo.

Articulo 8'.- El patrimonio de la Universidad de Chile está
consHt_uidopor sus bienClly por los ingresos que le corresponda
percibir, entre otros conceptos, por los siguientes:

a) Los aportes que se le concedan anualmente en virtud d. la
Ley de Presupuestos de la Nación y que otras leyes especia-
les le otorguen;
Los montos que perciba por' concepto de derechos de
matrícula, aranceles, certificados y solicitudes a la Univer-
sidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban
pagar sus alunmos;
Los ingresos que perciba por prestación de servicios, de
conformidad a la ley;
Los bienes muebles o inmuebles de que sea propietaria y los
que adquiera en el futuro a cualquier título;
Los frutos de sus bienes;
La propiedad intelectual e industrial que le corresponda de
conformidad con la ley; y
Las donaciones, herencias o legados o cualquier tipo de
ingresos que reciba de personas naturales o juridicas.

Articulo 9'.- El Presidente de la República es el Patrono de la
Universidad de Chile.

b)

c)

d)

el
f)

g)

Articulo 10'.- Las disposiciones del presente Estatuto y de los
reglamentos universitarios dictados en su virtud prevalecerán
sobre las leyes generales, a menos que éstas se refieran expresa-
mente a la Universidad de Chile en particular, a las universidades
chilenas en general, o al sistema universitario del pais.

Articulo 11'.- La Universidad podrá establecer relaciones institu-
cionales de colaboración con otras entidades nacionales, interna-
cionsles o extranjeras, en el ámbito de sus funciones universitarias.

Articulo U·.- La comunidad Wliversitaria está constituida por
académicos, estudiantes y personal de colaboración, quienes
ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su
misión y funciones. Además, se considerarán integrantes de la
misma aquellas personas a quienes, por sus méritos excepciona-
les, se les haya otorgado pertenencia honorifica, los que poseerán
los derechos que la normativa universitaria les reconozca.

El ingreso, permanencia, promoción y desvinculación de los
integrantes de la comunidad Wliversitaria obedecerá únicamente
a méritos o causales objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeción
a discriminaciones de carácter arbitrario.

Residirá en la comunidad universitaria la facultad de decidir
respecto del funcionamiento, organización, gobierno y adminis-
tración de la institución, la que ejercerá mediante los órganos y
procedimientos establecidos en el presente Estatuto.

Articulo 13°,- Son académicos quienes tienen un nombramiento
vigente y Wlajerarqula académica en la Universidad de Chile,
conforme a las normas del Titulo IV de este Estatuto.

Sin perjuicio de las tareas y responsabilidades de los órganos
internos de la Universidad y del resto de la comWlidad Wliversita-
ría, el estamento de académicos tiene un rol primordial en el
cumplimiento de las funciones fundamentales de la Universidad
de Chile y, por lo tanto, en la deliberación, diseno y aplicación en
las poHticas institucionales, con arreglo a los mecanismos y
procedimientos previstos en este Estatuto.

Articulo 14'.- Son estudiantes quienes han formalizado su matri-
cula 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 Estu-
diantes fijará sus deberes y derechos como miembros de la
comWlidad Wliversitaria.

DFL N"153,Ed.1981
Art.4'
0.0. 19.01.1982

DFL N"I, Ed.2006
Art. Único W3
0.0. 10.03.06

OFL N"l, Ed.2006
M. Único N"4
0.0. 10.03.06

OFL N' 153, Ed.1981
Art. 1, inc. 2"
0.0. 19.01.1982

DFL N'153,Ed.1981
Art.6'
0.0. 19.01.1982

OFL N'I, Ed.2006
Art. Único N' 5
0.0. 1003.06

OFL N° 1, Ed.2006
Art. Único N' 5
0.0. 10.03.U6

OFL N'l, Ed.2UU6
Art. Único N' 5
0.0.IU03.06

OFL N°I, Ed.2006
Art. Único N° S
0.0. 10.03.06
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Articulo ~S·.- S?n funcionarios, que constituyen el personal de
colaboraCión, qUienes descmpeAan las labores de apoyo directivo,
profesional, técnico, administrativo y auxiliar, a las tareas que
requiere la marcha de la Institución.

TITULO 11

Órgano. Superiores de l. Universidad
Párrafos l· al 5"

(Articulo. 16· .134·)

Articulo 16·.- Los órganos superiores de la Universidad constitu-
yen las instancias encargadas de dirigir y gestionar, impulsando el
desarrollo académico institucional y de sus miembros; también se
encargarán de normar y proyectar la UlÚversidad, estableciendo
las políticas generales, en procura del cumplimiento de su misión
y de su desarrollo coherente, transversal y de excelencia. Residen
estas funciones en el Rector, en el Consejo Universitario y en el
Senado UlÚversitario.

Las funciones ejecutivas serán ejercidas por el Rector y por el
Consejo Universitario, de conformidad con las normas de este
Titulo.

El Decano es la máxima Autoridad de la respectiva Facultad y le
corresponde la dirección de ésta, dentro de las pollticas uruversi-
tarias que al efecto determinen los órganos superiores ya seAa-
lados.

Párrafo 1·

Del Redor de l. Uuinrsid.d de CbUe
(Articulo. 17 alll)

Artículo J7.- El Rector de la Univelsidad de Chile es su máxima
autoridad y su representante legal. Preside el Consejo Universita-
rio y el Senado Universitario.

Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y
administrar las actividades académicas, administrativas y fUlan-
cieras de la Universidad al más alto nivel, las qu~ podrá. delegar.

Deberá ser Profesor Titular de la Universidad de Clúle o una
personalidad académica de una jerarqula que la Institución, a
través del Consejo de Evaluación, reconozca equivalente de
conformidad 8 lo previsto en el Reglamento contemplado en el
articulo siguiente.

Articulo 18.- El Consejo Universitario convocará a elecciones de
rector, las que se realizarán de conformidad con las normas
siguientes.

".;", ..

En la elección de rector participarán los académicos pertenecien-
tes a las tres más altas jerarqulas de la Wliversidad que tengan, a
lo menos, un afto de antigüedad en la misma. Con todo, el
organismo colegiado superior respectivo, con el voto conforme de
la mayoria de sus miembros en ejercicio, podrá permitir la parti-
cipación de los académicos pertenecientes a otras jerarqulas,
siempre que tengan la calidad de profesor y cumplan con el
requisito de antigUedad antes seAalado. 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 jerarqula y jornada.

El candidato a rector será elegido en votación directa '1por mayorla
absoluta de 105 votos válidamente emitidos. La elección se reali-
zará, en la forma que determine el reglamentara lo menos treinta
dlas antes de aquel en que deba cesar en el.cargo el que esté en
funciones. Si a la elección de rector se presentaren nlás·de dos
candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los
sufragios válidamente emitidos, se procederá a lUIa nueva elec-
ción, la que se circlUlScribirá a los dos candidatos que hubieren
obtenido las más altas mayorias relativas.

El rector será nombrado por el Pres.idente de laRepública, median-
te decreto supremo del Ministerio de Educación. Durará cuatro
años en sus funciones y podrá ser reelegido por una vez para el
período irunediatamente siguiente.

OFL N·I, Ed.2006
Art. Único N· 5
0.0. 10.03.06

DFL J'I"1, Ed.2006
Art. Unico N· 6
0.0. 10.03.06

OFL !,,"I, Ed.2006
Art. Unico N· 8
0.0. 10.03.06

DFL N°15J,Ed.1981
Art. 10° inc. 1°
0.0. 19.01.1982

OFL l""I, Ed.2006
Art. Unico N· 14 letra a)
0.0. 10.03.06

OFL N°153,Ed.1981
Art. 10·, inc.2°
D.O. 19.01.1982

OFL ]'1"1,Ed.2006
Art. Unico N° 14 letra b)
0.0. 10.03.06

OFL WI, Ed.2006
Art. Unico N" 15 letra a)
D.O. 10.03.06
Ley 1.9.305
Art. Unico
0.0. 23.04.1994

OFL N· 153, Ed.1981
Art.II·
0.0. 19.01.1982

OFL N° 153, Ed.1981
Art. 11·
D.O. 19.01.1982
Ley N° 19.305
Art. Único
0.0.23.04.1994

OFL Jll"I, Ed.2006
Act. Unico N° 15 letra b)
0.0. 10.03.06

OFL N° 153, Ed.1981
Art.llo
0.0. 19.01.1982

DFL N°I, Ed;í!006 .
Art. Único N° 15 letra c)
0.0.10;03-:06';""

Articulo 1'.- Al Rector le corresponde especialmente:

a) Presidir el Consejo Universitario y el Senado Vni"ersilario;

b) Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Uni-
versidad;

e)

d)

Resolver sobre las modificaciones de estructuras que pro-
pongan las Facultades;
Ejercer la jurisdicción disciplinaria respeclo a los académi-
cos,los estudiantes y los funcionarios de la Universidad, de
conformidad al Reglamento que al efecto dicte;
Representar y regular las relaciones de la Universidad de
Chile con otros organismos nacionales, extranjeros e inter-
nacionales;
Conferir las distinciones y calidades honoríficas, de acuer-
do a los respectivos reglamentos;

e)

f)

g) Conferir los grados y títulos profesionales;

h) Nombrar al personal académico y administrativo de la
Universidad conforme a la planta que apruebe previamente;

i) Proponer al Senado Universitario la nominación de los
cinco académicos integrantes del Consejo de Evaluación,
según lo dispuesto en el presente Estatuto y en la reglamen-
tación correspondiente;
Fijar los aranceles y derechos de matriculas con acuerdo del
Consejo Universitario;

j)

k) Resolver conflictos de autoridad que se sometan a su
decisión;

1)

m)

Proponer al Consejo Universitario, para su aprobación, la
designación del Prorrector de la Universidad;
Resolver, con acuerdp del Consejo Universitario, las poli-
ticas conforme a las que ejercerán las funciones ejecutivas
que les competen conjlUltamente;
Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecutivas Cen-
trales y dictar sus reglamentaciones internas de funciona-
miento;
Suscribir y contratar directamente, con cargo al patrimonio
Wliversitario y en conformidad con la ley, empréstitos y
obligaciones fUlancieras que, de acuerdo con las pautas de
endeudamiento que se establezcan anualmente, no requie-
ran la autorización previa del Consejo Universitario o la
opinión del Senado Universitario; y, en los casos en que
exista uno u otro de tales requisitos, solicitar la aprobación
u opinión respectiva y contratar aquellos que sean autori-
zados;
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Universi-
dad, y la propuesta de modificaciones que eventualmente
e)(ija su ejecución, y presentarlos al Consejo Universitario
para su aprobación y posterior ratificación por el Senado
Universitario, todo ello de conformidad con el Reglamento
de Presupuesto. Conjuntamente con el proyecto de presu-
puesto y sujeto al mismo trámite de éste, el Rector propon-
drá las pautas anuales de endeudamiento, sefialando las
obligaciones que durante el correspondiente ejercicio po.
drá suscribir directamente y aquéllas para las cuales reque-
rirá la autorización del Consejo Universitario o el pronWl-
ciamiento del Senado Universitario;
Informar anualmente de la ejecución del presupuesto al
Consejo Universitario y al Senado Universitario;
Presentar la cuenta anual sobre el funcionamiento de la
Universidad;
Proponer al Consejo Universitario la enajenación o ~ava-
men de aquellos bienes respecto de los cuales se requIere la
aprobación de dicho órgano y el pronunciamiento del
Senado Universitario;
Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia o a
propuesta del Consejo Universitario, la estructura orgánica
de la Universidad y sus modificaciones;
Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia o a
propuesta del Consejo Universitario,la creación, modifica·

n)

ti)

o)

p)

q)

r)

5)

t)

OFL N·153,Ed.
Art. 12·
0.0. 19.01.198

OFL N°l. Ed.2i

Art. Único N° i
0.0. 10.03.06

OFLN"153,Ed.
Art. 12·
0.0.19.01.198

OFL N"I. Ed.2(
Art. Único N" 1
0.0. 10.03.06

OFL N°153,Ed.
Art. 12·, letra f!,
0.0. 19.01.19;"'

DFL N" 153, El
Art. 12· letra h)
0.0. 19.01.198

OFL N"I, Ed 2(
Art. Único N" 1
0.0. 10.03.06

OFLN"I, Ed.2(
Art. Único N" I
0.0. 10.03.06

OFL N" 153, E,
Art. 12° letra j)
D.0.19.01198

DFL N"I 5J,Ed
Alt. 12, letra k'
D.0.1901.19É

DFL N" 1, Ed.2'
Art. Único N· 1
0.0. 10.03.06
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ción o supresión de titulas profesionales o grados acadé-
micos;
Proponer al Senado Universitario, por iniciativa suya o a
pt"opucsta del Consejo de facultad respectivo, la remoción
anticipada de WlDecano, por incumplimiento grave de:sus
obligaciones, previo pronWlciamiento del Consejo Univer-
sitario, y
Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Articulo 10.- Oependerán del Rector, como Unidades Ejecutivas
Centrales, la Prorrectoria, las Vicerrectorias y las demás WJidades
requeridas para la administración superior de la Universidad que
sean creadas con esc:carácter. Oichas Unidade:s Ejecutivas Centra-
les son las encargadas de orientar, coordinar, apoyar y desarrollar
la labor WJiversitaria.

Articulo 11.- El Rector será subrogado en caso de ausencia o
impedimento por el Prorector y en su ausencia o impedimento por
el Decano designado expresamente por el Rector.

Párrafo l·

Del COD.ejo UulvenUarlo
(A.rtíClIloll1 y 23)

Articulo 12·.- El Consejo Universitario es el órgano colegiado de
carácter ejecutivo de la Universidad de crule. Cumplirá su labor
atc:udiendo las necesidades de la Universidad, ocupándose de: su
desarrollo, de acuerdo con las pollticas y estrategias establecidas
por el Senado Universitario.

Será integrado por el Rector, quien lo presidirá, y por el Prorrector,
los Decanos y dos representantes del Presidente de: la República.
Los integrantes de designación presidencial, serán de la exclusiva
confianza de:esa autoridad.

Asistirán a las sesiones, con derecho a voz, un delegado de 105
académicos, uno de los estudiantes y uno del personal de colabo-
ración, designados por las asociaciones de los respectivos esta-
mentos, confonne 81proccdimie:nto y plazos que establezca el
Reglamento previsto en la letra j) del articulo siguiente.

Las materias no reguladas en el presente articulo se establecerán
en el Reglamento citado en el UlCisoanterior, entre las que se
incluirán los procedimientos mediante los cuales se invitará. a
participar en SUJ sesiones a personas distintas a las establecidas en
los incisos anteriores.

OFL N° 153, Ed.1981
Art. 12°, letra 1)
0.0. 19.01.1982

OFL 1""1,Ed.2006
AI1. Unico N" 17
0.0. 10.03.06

OFL N"153,Ed.1981
Art. 13°
0.0. 19.01.1982

OFL N" 153, Ed.1981
0.0. 19.01.1982

OFL WI, Ed.2006
Art. Unico N" 9
0.0. 10.03.06

OFL 1""1,Ed.2006
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Los integrantes de designación presidencial ejercerán sus funcio- OFL N°rS3,Ed.1981
nes por un periodo de tres aJlos,y podrán cesar con anterioridad si AI1. 8°
el Presidente de la República asilo dispone. "·D.O. 19.01.1982

El desempeño del cargo de Consejero será ad-bonorero.

El quórum para sesionar será el de la mayor!a de sus integrantes.

Lo; acuerdos se' adoptarán por simple mayor!a de los asistentes,
salvo que este Estatuto o un Reglamento establezca una mayoría
superior_Para el caso de nombramiento del prorrector se requerirá
la aprobación por la mayorla absoluta de los integrantes del
Consejo Universitario.

Se desempeliará como Secretario del Consejo la persona que se
designe al efecto.

Articulo 13'.- Son funciones y atribuciones del Consejo Univer-
sitario de la Universidad de Chile las siguientes:

a) Aprobar, con el Rector, las politicas conforme a las qu~ se
ejercerán las funciones ejecutivas que les competen conJ~-
lamente, y tomar conocimiento acerca de la creación, modi-
ficación y supresión de las Unidades Ejecutivas <;entrales y
de sus reglamentaciones internas de funcionarOlento;
Aprobar, dentro del plazo de diez dias hábiles, a contar de
su presentación, el proyecto de presupuesto anual elabora-
do por el Rector, sus modificaciones y las pautas anuales de
endeudamiento. para su posterior ratificación por el Senado

b)

OfL N" 3, Ed. 1989
Art. Único letra e)
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Universitario. Si trlUlscurre el término antes señalado sin
que sean despachados, o no se formulasen observaciones,
se entenderán por aprobados. En caso de formularse obser-
vaciones fundadas en el plazo ya indicado, se constituirá
una comisión presidida por el Rector e integrada por tres
miembros del Consejo que, en un término de 5 días hábiles
a contar de la presentación de las indicaciones, resolverá
sobre ellas y, a falta de acuerdo o transcurrido el plazo
establecido sin que exista decisión, resolverá el Rector
refiriéndose únicamente a aquellas observaciones en que la
comisión no haya logrado acuerdo o no se haya pronun-
ciado;
Aprobar, a propuesta del Rector, la enajenación o gravamen
de bienes cuando se requiera para ello la ratificación del
Senado Universitario;
Autorizar alRector la contratación y suscripción de emprés-
titos y obligaciones financieras, cuando corresponda, de
acuerdo con las pautas anuales de endeudamiento aproba-
das conforme a lo dispuesto en el articulo 19 letra o);
Pronunciarse respecto de la estructura orgánica general de
la Universidad y sus modificaciones;

c)

d)

e)

1)

g)

h)

Pronunciarse respecto de las contrataciones de empréstitos
con cargo a fondos de la Universidad;
Pronunciarse respecto de la creación, modificación y supre-
sión de grados y los titulas profesionales que correspondan;
Aprobar los reglamentos que no estén sometidos al Senado
Universitario, de acue:rdocon lo cstablecido en la letra a}del
articulo 25, pudiendo delegar esta atribución en el Rector;
Acordar las medidas generales que se requieran para el
adecuado USQ de la infraestructura universitaria;
Aprobar el reglamento interno del Consejo Unive:rsitario;

i)

j}

k) Requerir del Rector, o a través de él, los antecedentes que
se estime necesarios para el eje:rc!cio de sus atribuciones;

1) Resolver en última instancia las apelaciones a las medidas
disciplinarias de exoneración, expulsión y cance:lación de
matricula aplicadas a académicos, funcionarios y estudian-
tes, conforme a Reglamento;
Proponer al Presidente de la República la remoción del
Rector. El acuerdo respectivo deberá adaptarse por los dos
tercios de sus miembros;
Aprobar la propuesta del Rector sobre designación del
Prorrector, y
Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieran
las leye:s.

m)

nl

ñ)

Párraro 3°

Del Senado Uninrsitario
(Articulos 24 y 25)

Articulo 14'.- El Senado Universitario es el órgano colegiado
encargado de ejercer la función normativa de: la Universidad.
Tendrá como tarea fundamental establecer las políticas y estrate-
gias de desarrollo institucional, asi como los objetivos y metas que
conduzcan al cumplimiento de:aquellas.

El Senado Unive:rsitario será presidido por el Rector. Oe entre los
miembros académicos, el Senado ele:giráWI Viccpresidenl.l;, quien
lo presidirá en ausencia del Rector, y Wl Secretario que actuará
como Ministro de Fe.

El Senado Universitario, en cuanto órgano representativo de la
comWlidad universitaria, estarlÍ integrado, además del Rector que
lo prc:side, por 36 miembros, de los cuaJes 27 serán acad~.micos,
7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboraclon. Los
integrantes del Senado Universitario serán elegidos por sus res-
pectivos pares, en la fonoa que: e:stablezca el Reglamento q':le se
señala en el siguiente inciso. En todo caso, a lo menos un tercIo de
los miembros académicos deberá ser elegido por todo el cuerpo
académico de la Universidad y los otros dos tercios por los
académicos de las respectivas unidades académicas, según esta-
blezca el Reglamento.

El Reglamento General de Elecciones y Consultas c:stablecerá la
fonoa y condiciones para elegir a los miembros del Senado
Universitario. El mandato de los académicos y personal de cola-
boración será de cuatro años y el de los estudiantes de dos años,
todos ellos con posibilidad de reelección por una vez. Su penoa-
nencia se encuentra condicionada a mantener la calIdad que los
habilitó para ser elegidos.

El quórum para. sesionar será el de la mayoria de sus integrantes.
Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los asistentes,
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Aprobar, a proposición del Rector o por iniciativa de al
menos un tercio de sus integrantes, los reglamentos referi-
dos en el Estatuto institucional y sus modificaciones, toda
norma de carácter general relativa a las pollticas y planes de
desarrollo de la Universidad y las propuestas de modifica-
ción al Estatuto que deban someterse al Presidente de la
República para su trámite respectivo.
Las propuestas de modífK:ación de los Estatutos deberán
presentarsepor~lUItceISccretariodeISenado,suscri-
tas por el Rector o por un tercio de los inteSJantes del
Senado, y contener proposiciones concretas. En lo demás,
estas propuestas deberán ajustarse a lo que establezca el
Reglamento Interno del Senado,
Interpretar el senlido y alcance de las normas del presente
Estatuto, a solicitud del Rector, lo que debe entenderse sin
peljuicio de las atribuciones de los órganos contralores
competentes; : .' .
Ratificar el proyecto de presupuesto anual de la Universi-
dad, sus modificaciones y las pautas anuales de endeuda-
miento aprobados previamente por el Consejo Universita-
rio. Si el Senado Universitario estima que dicho proyecto no
está en concordancia con las pollticas de· desarrollo que
hubiere establecido previamente, dispondrá de Wl término
de 10 dias hábiles, a contar de su presentación, para formu-
lar observaciones fundadas, que no ~. Íl1;Iplicar un
aumento del presupuesto. Si no se pccsentaieti observacio-
nes dentro de ese plazo, el presupuesto se tendrá por
aprobado. En caso contrario, se constituirá una comisión
presidida por el Rector e intcSJada por tres miembros del
Senado y tres del Consejo que, en Wl término de S dlas
hábiles a contar de la prescotación de las indicaciones,
resolverá sobre los puntos controvertidos. Si no lo hiciera
dentro del plazo establecido, resolverá el Rector refuiéndo-
se únicamente a aquellas observaciones en que la comisión
no haya logrado acuerdo;
Pronunciarse, de conformidad con este Estatuto, sobre la
propuesta del Rector aprobada por el Consejo Universita-
rio, relativa a enajenación o gravamen de activos de la
Universidad cuando corresponda a bienes ralces o a bienes
que, sin ser inmuebles, hayan sido previamente declarados
de especial interés institucional, de acuerdo a reglamento;
Pronunciarse, de conformidad con este Estatuto, acerca de
la contratación y suscripción de empréstitos y'obligaciones
fmancieras, cuando corresponda, de acuerdo con las pautas
anuales de endeudamiento. En todo caso, se requerirá la
opinión previa del Senado Universitario cuando el plazo de
la deuda sobrepase el periodo del Rector en ejercicio;
Aprobar la eslnlctura orgánica de la Universidad y sus
modificaciones, que le proponga el Rector, previo pronun-
ciamiento del Consejo Universitario, En caso que el Rector
considere que existen diferencias sustantivas entre el pro-
nunciamiento del Consejo y lo aprobado por el Senado
Universitario, deberá convocar una comisión, que integrará
y presidirá, compuesta además por tres miembros del Con-
sejo y tres del Senado, designados por dichas instancias,
respectivamente, la cual resolverá. Si dicha C9misión no
lograre acuerdo en el plazo de 10 días hábiles, resolverá el
Rector. Si la proposición en definitiva fuete rechazada, no
podrá presentarse nuevamente sino una vez transcurrido un
año desde que tal resolución fuere adoptada;
Aprobar las propuestas de creación, modificación o supre-
sión de tltulos profesionales o grados académicos que le
presente el Rector, previo pronunciamiento del Consejo
Universitario, En caso que el Rector considere que existen
di ferencias sustantivas entre el pronunciamiento del Conse-
jo y lo aprobado por el Senado Universitario, sereso,verá de
acuerdo al procedimiento establecido en la letra precedente;
Requerir de las autoridades a que se refi~re el ~Icu!o 2,0'
información acerca del estado de la gestión unlversltana,
con respecto a las políticas y estrategias generales de
desarrollo instituciooal existentes;
Aprobar, a proposición del Rector o por petición de a lo
menos 1/3 de sus miembros, con el voto conforme de 2/3 de
sus integrantes, la convocatoria a consultas sobre materi~
de competencia del Senado, y conferirles, en forma prevIa
a su realización y con el mismo quórum seña.lado, c~ráct~r
vinculante. Con todo, la consulta a la comumdad universI-
taria será obligatoria respecto de las propuestas de modifi-
cación a los Titulos l y 11del presente Estatuto, que se
sometan a su decisión de acuerdo con la letra a) de este
artículo, .
Aprobar, a proposición del Rector O poI Re.ti~A~w·~~alo
menos 1/3 de sus miembros, con el voto conforme de 2/3 de
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sus integrantes, la convocatoria a eventos de discusión,
reflexión y propuestas en materias de competencia del
Senado, debidamente informados, para lo cual deberá esta-
blecer los mecanismos y las reglamentaciones que corres·
pondan;

k) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento;
1) Aprobar, por 2/3 de sus integrantes, la remoción anticipada

de un Decano, a propuesta del Rector, por iniciativa suya o
del Consejo de Facultad respectivo, por incwnplimiento
grave de sus obligaciones, previo pronunciamiento del
Consejo Universitario, y

m) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confIeran
las leyes,

Párrafo 4'

Del Prorreetor de la Uaivenidad de Cbile
(Artlculos 26 al 29)

Artículo 26.- El Prorrector es el Ministro de Fe de la Universidad
de Chile y el subrogante legal del Rector para todos los efectos.

Corresponde al Prorrector ejercer la asesorla inteSJal del Rector y
la coordinación de la gestión administrativa y fmanciera de la
Universidad, además de aquellas funciones y atribuciones que el
Rector le delegue,

Artículo 27.- El Prorrector será nombrado por el Rector previa
aprobación del Consejo Universitario.

Articulo 28.- El Prorrector permanecerá en sus fWlciones mien-
tras cuente con la confianza del Rector.

Artículo Z9.- El Prorrector será subrogado, en caso de ausencia o
impedimento por la autoridad universitaria designada expresa-
mente por el Rector.

Párraro 5'

Del CODtralor de la Universidad de Cbile
(Artículos 30 al 34)

Artículo 30.- El ConlTalor de la Universidad de Chile ejercerá el
control de la legalidad de los actos de las Autoridades de la
Universidad, fIscalizará el ingreso y uso de sus fondos y desempe-
ñará las demás funciones que se señalen en un Reglamento
Orgánico de la Contraloría Interna y demás normas aplicables, sin
perjuicio de las facultades que conforme a las leyes le correspon-
dan a la Contraloria General de la República.

Articulo 31.- El Contralor será nombrado por el Rector previa
aprobación del Senado Universitario.

Será inamovible en su cargo y cesará en sus funciones sólo por
renuncia, fallecimiento, jubilación o remoción.

Artículo 32.- La remoción del Contralor sólo procederá a solici-
tud del Rector por haber incurrido en notable abandono de sus
deberes, El Senado Universitario deberá aprobarla por los dos
tercios de sus miembros,

Artículo 33.- El Contralor será subrogado, en caso de ausencia o
impedimento por el funcionario de la Contraloria designado
expresamente por el Rector.
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Articulo 34.- En el ejercicio de sus funciones el Contralor de la
Universidad d~ Chile deberá reprcsc:ntar, por escrito, aquellos
actos que él estune contravengan la Ley o la Constitución, debien-
do darles curso si el Rector insiste, en cuyo caso se entenderá
salvada su responsabilidad.

TITULO 1lI

De la Eltructura Académica
(ArticuJoa 35· al 44·)

Artículo 35".- La estructura académica de la Universidad estará
conformada por Facultades, Departamentos, Institutos, Centros y
Escuelas, que cumplen labores de cultivo disciplinal, de integra-
ción multidisciplinaria y de gestión académica en diversos nive-
les. Estas unidades deberán contar con 00 cuerpo académico que
garantice ooa laborcreativa y eficiente. Asimismo, y sin perjuicio
de su dependencia orgánica, gozarán de autonomla en el desem-
pedo de las fimciones que les competen y conforme a lo dispuesto
en el inciso fmal delllrtlcuJo 36, en lo pertinente.

La estructura académica de la Universidad de Chile deberá faci-
litar el ejercicio de laS fimciones universitarias, debiendo organi-
zar el conjunto de actividades y sus niveles en concordancia con
su misión y principios. Deberé, especiahnente, promover la inte-
gración fimcional y territorial de la Universidad, la transdiscipli-
naridad y la transferencia entre conocimiento básico y aplicado,
asl como el desarrollo y perfeccionamiento de sus integrantes.

Articulo 36·.- Las Facultades son organismos académicos encar-
gados de la realización de una tarea permanente en una o más áreas
del conocimieuto, para lo cual desarrollan integradamente la
docencia, la investigación,la creación, la extensión y la prestación
de servicios eu el campo que les es propio, de conformidad a la ley.

A la Facultad le corresponde elaborar y coordinar políticas espe-
cificas de desarrollo para las unidades académicas que la integran
y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e interdisciplina-
rio y profesional, estableciendo las relaciones y actividades que
convengan a estos fmes.

Serán dirigidas por un Decano y contarán con un Consejo de
Facultad. .

El Decano deberá ser Profesor Titular y será elegido por los
académicos de la Facultad en la forma que fije el Reglamento
General de Elecciones y Consultas.

Durará cuatro ailos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
elegido por un segundo periodo consecutivo.

Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le corresponderá
definir las pollticas de desarrollo académico e institucional en el
contexto de los linearnientos y estrategias emanados del Senado
Universitario. Además del Decano, lo integrarán los Directores de
los Oepartameutos y Escuelas, y cuando corresponda, de los
Institutos y Centros, y académicos de libre elección de acuerdo al
reglamento dictado en virtud de la letra a) del articulo 25, quienes
durarán dos ailos en sus funciones. Además, asistirán al Consejo,
con derecho a voz, representantes de las organizaciones gremiales
más representativas de académicos, estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de la correspondiente facultad,
nombrlldos mediante los procedimientos que dichas organizacio-
nes acuerden. El Reglamento General de Elecciones y Consultas
establecerá las demás nonnas necesarias para la participación de
estos representantes.

Articulo 37".- El Decano tendrá las siguientes atribuciones:

a)
b)

Presidir el Consejo de Facultad;
Presidir las comisiones examinadoras de titulos y grados y
designar sus integrantes;
Dictar, modificar y derogar las instrucciones de funciona-
miento interno de la Facultad;
Celebrar contratos de prestación de servicios y de honora-
rios;

c)

d)

e) Ejecutar los programas de docencia, de investigación, de
creación y e"tensión qlle hayan sido aprobados de acuerdo
al presente Estatuto;

Someter a consideración del Rector una cuenta sobre el
fimcionamiento de la Facultad en el ailo precedente;

f)
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g)

h)

i)

Proponer al Rcctor los planes de estudio de la Facultad, con
su respectiva reglamentación;
Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que
integren la Facultad, conforme a Reglamento; e,
Las demás que le fije el Reglamento respectivo.

Articulo 38°._ Un Reglamento de funcionamiento del Consejo de
Facultad fijará sus funciones y atribuciones debiendo considerar
necesariamente las siguientes:

Proponer al Rector, a través del Decano, los planes de
Estudio de la Facullad, con su respectiva reglamentación;
Proponer al Rector, a través del Decano, el nombramiento
de los Profesores de la Facultad. conforme a reglamenta.
ción; y,
Proponer al Rector, a través del Decano. todas las iniciati-
vas que estime de utilidad para la Facultad.

Articulo 39·.- Las Facultades tendrán organismos de asesoría
integral al Decano dependientes del Vicedecano, quien será el
Ministro de Fe de la Facultad, y subrogará al Decano en caso de
ausencia o impedimento de éste. ... ..

a.

b.

c.

El Reglamento respectivo determin~1i. i~s itribuciones, nombra-
miento, subrogación y remoción.

Articulo 40'.- Las Facultades podrán estar constituidas por De-
partamentos, Escuelas, Institutos o Centros, sin perjuicio que las
Escuelas podrán depender de la Rectoría. directamente o a través
de uno de sus institutos.

Las funciones de estos organismos se determinarán en el Regla-
mento respectivo.

Los Departamentos son unidades académicas básicas. pertene·
cientes a una Facultad, que generan, desarrollan y comunican el
conocimiento cientlfico, intelectual o artístico, en el ámbito de una
disciplina.

Los Institutos son unidades académicas que generan, desarrollan,
comunican y transfieren el conocimiento o prestan servicios en
conformidad a la ley. en un terna o área temática multi o interdis-
ciplinaria, que participan en el desempeño de las funciones
universitarj~~,y, en particular, en la docencia requerida por las
Escuelas. Dependerán de una Facultad; excepcionalmente podrán
existir Institutos dependientes de Rectoría.

Los Centros son unidades universitarias, temporales o pellllanen-
tes, que cumplen tareas académicas, de investigación y de exten-
siÓn en ámbitos específicos o estratégicos y podrán prestar servi·
cios en áreas de su competencia en confonnidad a la ley. Se
constituirán por acuerdo del Consejo Uni~~~~i!¡¡rio, a propuesta de
wla Facultad o del Rector.

Las Escuelas son unidades académicas que organizan, adminis·
tran e imparten los estudios conducentes a la obtención de grados
académicos y títulos profesionales. Constituyen los órganos de
adscripción de l()s c.studiantes. D,e\ll;~á,r¡.prppiciar medidas que
conduzcan al peÍ"feccionamiento 'di: sú's docentes, a la renovación
permanente .de.los planes y programas de estudio a su cargo y al
bienestar de sus estudiantes mediante acciones que no tengan el
carácter de prestaciones de seguridad social.

En el caso de lasEscuelas, existirá un Consejo que colaborará con
el Director y estará integrado, según el reglamento señalado en el
inciso primero del articulo 44, por académicos que participen en
el desarrollo del plan de estudios de pregrado o programas de
postgrado y por representantes de lps ,estlldiantes adscritos a la
respectiva Escuela. .

Artículo 41·.- Los Institutos tendrán un DirectOr y contaran con
un Consejo que colaborará con el Director, integrado por acadé·
micos adscritos a la unidad, de acuerdo al reglamento que dictará
el Senado en el ejercicio de la facultad contenida en la letra a) del
artículo 25. La fimción de Director de Institulo será ejercida por un
académico de las dos más altas jerarquías académicas de la
Universidad, nombrado por el Rector o el Decano, segUn cOlTes·
ponda, de acuerdo a reglamento.

Durará cuatro años en sus fun~iqn~~P'\\~!~n~o.~er nombrado por
un segundo período consecutivo. .

~!..Un o:;JillU _f!/
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Un Reglamento General esmblecerá las nonnas de funcioruunien-
to de los mismos, incluyendo las funciones y atribuciones de su
Director y Consejo.

Articulo 0·.- En aquellas unidades acad!!micas en que, de
conformidad con las disposiciones del presente Titulo, se exija
determinada jerarquia para ejercer funciones directivas y acad!!-
micas, el Rector podr' autorizar excepcional, transitoriamente y
de acuerdo a reglamento, que cumpla dicha función un académico
de la jerarqula inmediammente inferior.

Articulo 43·,- Las unidades académicas podrán conformar cam-
pus de administración compartida, como unidades funcionales de
carácter territorial, que constituirán mecanismos e instancias de
coordinación, designando un administrador común. El objetivo
primordial de los c:ampus será compartir y optimizar el uso de los
recursos académicos, técnicos y administrativos de las unidades
que lo integran, en procura del mejor cwnplimiento de la misión
institucional y en el marco de los lineamientos generales estraté-
gicos de desarrollo emanados del Senado Universitario.

Articulo 44·,- Un Reglamento dictado al efecto regulará la
existencia de otras autoridades universitarias y su ámbito de
competencia en las respectivas estructuras.

En él se incluirán los Directores de Departamentos, Centros,
Escuelas, Institutos, de Organismos de Ascsona Central y de
Facultad y de Unidades Académicas.

TíTULO IV

De los Acad~micos
(ArticulOl 4S al 48)

Artículo 4S·.- Son Académicos quienes realizan docencia supe-
rior, investigación, creación o extensión, integrados a los progra-
mas de trabajo de las unidades académicas de la Universidad,

Los Académicos que conjunmmente con su función académica
desempel'ien funciones directivas en la Corporación, mantendrán
su calidad y jerarqula durante el desarrollo de sus funciones
directivas.

Articulo 46·.- En el desempcllo de sus funciones, los académicos
se deberán ceñir a los programas esmblecidos por la Facultad o
Instituto lnterdisciplinario y deberán desarrollarlos dentro de los
métodos de las ciencias, de manera de asegurar la excelencia
académica y la necesaria y adecuada libcrmd de expresión que es
consustancial con la búsqueda de la verdad,

Articulo 47,- Un Reglamento General regulará el ordenamiento
jerárquico académico y las formas de ingreso, promoción, evalua-
ción y egreso que se requieran para cada uno de los niveles que
conforman la carrera académica.

Articulo 48·.- La labor académica de la Universidad de Chile será
complemenmda por organismos académicos, técnicos, adminis-
trativos y de servicios, los que podrán depender del gobierno
central de la Universidad o de las Facultades,

Su crcación, organización, modalidad de operáción, supresión,
descentralización y deflllición de objetivos será determinada por
el Rector, quien, en caso de descentralizar un organismo, seflalará
su adscripción a un determinado nivel de la estructura académica.

TITULO V '.

De la Or&aalución de los Estudios
(Articulo. 49 .1 51)

Articulo 49.- Los estudios se organizan en planes y programas
conducentes a grados académicos y a tltulos profesionales. 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 extensión, garantizando la formación integral del
estudiante,
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L~s planes de estudios y programas conducentes a grados acadé-
miCos y titulas profesionales especificarán la secuencia de las
asignaturas 'Y otras exigencias que deban cumplirse.

Habrá.reglamentas especiales para cada grado académico y titulo
profesIonal, los cuales necesariamente deberán ceilirse a la regla.
mentación general de la Universidad sobre la materia,

Articulo SO.- Los planes y programas de estudios conducentes a
grados académicos y tltulos profesionales serán propuestos al
Rector por la respectiva unidad académica para su tramitación y
aprobación conforme a las normas del presente Estatuto,

Articulo 51.- Las unidades académicas de la Universidad podrán
ofrecer cursos de especialización o perfeccionamiento que condu-
cirán a certificados de aprobación. Deberán tener un plan de
csrudios propuestos por ellas y aprobados por el Re<:tor, el que se
regirá por los respectivos reglamentos, dictados en conformidad al
presente Estaruto.

Articulo S2.- Las unidades académicas de la Universidad podrán
aprobar y ofrecer, además, cursos de extensión y de actualización,
los que conducirán exclusivamente a la obtención de certificados
de asistencia y/o de aprobación, cuando proceda, Asimismo,
podrán impartir cursos de capacitación de conformidad con las
leyes vigentes,

TíTU LO VI

Del Coosejo de Evaluación
(Articulo 53)

Articulo 53°.- El Consejo de Evaluación es el organismo colegia·
do que ejercerala superintendencia de la función evaluadora, que
consiste en e)(aminar, ponderar e informar sobre la calidad y
cwnplimiento de las tareas universitarias, La función evaluad ora
se aplica tanto a las estructuras como a los académicos que las
integran, mediante normas, procesos y criterios debidamente
reglamentados, y resguardando la especificidad, caracterlsticas y
diversidad de las actividades,

Competerá a dicho organismo impulsar y coordinar los procesos
de evaluación, calificación y acreditación a nivel institucional e
individual, y la constitución de comisiones generales y locales,
conforme a los reglamentos aplicables a los procesos enunciados,
Le corresponderá, asimismo, proponer la dicmción y modifica-
ción de dichos reglamentos, rendir informes periódicos sobre las
conclusiones obtenidas de su aplicación y declarar la equivalencia
a que se refiere el inciso fmal del articulo 17.

Lo integrarán cinco académicos de la jerarquía de profesor titular,
nombrados por el Senado Universitario a propuesta del Rector. El
Reglamento del Consejo de Evaluación establecerá la duración y
requisitos de sus integrantes, sus atribuciones y las normas de
funcionamiento.

TI TU L ° VII

Disposiciones Varias
(Artleulos S4 al 6S)

Articulo S4·.- Los recursos que integran el patrimonio de la
Universidad de Chile serán administrados por ésta con plena
autonomla, pudiendo celebrar a su respecto todo tipo de actos y
contratos,

Articulo S5·.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
la Universidad de Chile estará facultada para:

a) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que
preste a través de sus distintos organismos; ., .
Crear y organizar con otras personas naturales o Jundlcas
nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, so·
ciedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos
correspondan o se complementen c,on los de la U~iver~i-
dad, aportando a ellas fondos proveruentes de su patnmoruo;
Otorgar las subvenciones que determinen los Reglamentos;
Contratar empréstitos, emitir bonos, pagarés y demas docu-
mentos de crédito con cargo a su patrimonio;

b)

e)
d)
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Otorgar garantfas a las obligacioncs de sus Corporaciones
dependientet, y .' .

Crear fondos especlficos para el desarrollo institucional y
solicitar las patentes que se deriven de su trabajo de inves-
tipción y creación.

• Las donaciooes que la Universidad de Chile reciba no podrán

•
interferir con su autonoml. y se encontrarán exentas del trámite de
insinuación. Al ser aceptada una donacióD, la Universidad respe-

•
taIt la volWltad del .donante. Oe no ser ello posible, deberá
consultarse al donante sobre el cambio de destino de la misma y

•
a falta de úte resolverá el Consejo Univcrsitario o el Senado
Universitario, según corresponda de acuerdo a reglamento.

••
• Ar1ic:ulo 57".- Las autoridades a que se refiere este Estatuto
• podrán delegar funciones, bajo su rcsponsabilidad.

La delegación se bará por raolución que scf\a1e, en forma precisa,
• las funciones O atribuciones que se deleguen. los limites o condi-

ciones de la delegaciÓD y la persona del delegatario.

• Podrá ser revocada en cualquier tiempo, sin expresión de causa.

• ArtÍl:ulo SS·.- Habli un fondo destinado a fomentar la investiga-
• ción cientlfica, la creación artIstica y la extensión universitaria.

••••••••••••••••••••••••

Articulo 56".- Las personas encargadas de la inversiÓD de los
fondos asignlldos al presupuesto de las estructuras o Servicios 11su
cargo, seIin responsables directamente de esta inversión r debe-
rán rendir cuenta.

Articulo 59·.- Los académicos y funcionarios de la Universidad
de Chile cualquiera que sea la tarea que desempei\en, tendrán la
calidad de empleados públicos y se regirán por los Reglamentos
que a su respecto dicte la Universidad.

Un Reglamento General fijad los derechos y deberes de dicho
personal, regulará la carrera funcionaria y las normas con arreglo
a las cuales se fijarán las remuneraciones.

Con todo, la Universidad de Chile podrá celebrar convenios a
honorarios para la realización de determinadas tareas, pero quie-
nes se dcsempei\en bajo este régimen no tendrán la calidad de
limciolUllios.

No regirá para el personal académico de la Universidad de Chile
la limitación contenida en el inciso segundo del articulo 10 del
O.F .L. W 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
relimdido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo. .

Artículo 60',- La carrera académica estará basada en criterios
objetivos de mérito.

El ingreso a los cargos académicos de planta se hará mediante
concurso de antecedentes o concurso de antecedentes y oposición.
La selección se basará en criterios objetivos y técnicos sobre el
mérito de los postulantes.

La promoción se hará de confonnlctad con los procedimientos de
calificación y evaluación académicas, que se fijen de acuerdo con
la jeruquia de que se trate.

Serán causales de remoción el incumplimiento de las obligaciones
acad~micas, demostrado en los procesos de evaluación o de
calificación académica, asl como la infracción grave a los deberes
limcionarios, establecida mediante sumario administrativo.

Articulo 6'·.- La Universidad de Chile gozará de la exención de
cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras
cargas o tributos de los cuales estaba exenta a la fecha de

:iDlARIo<onClAt.l'DE·1 LA 'REPUBL'IOA<DE1 CIDIlE
Martn 1 de Oetllbre de 1007
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publicación del decreto con fuerza de ley N· 153, de 1981, del
Ministerio de Educación,

.Articulo 62·.- Para todos los efectos la Universidad de Chile tiene
domicilio legal en Santiago de Chile, sin perjuicio del establecí-
miCllto de las dependencias necesarias para el ejercicio de sus
funciones en otras localidades del pals o del eJltranjero.

Articulo 63".- La Universidad de Chile cautelará su prestigio en
forma integral.

Articulo 64·,- La representación de los estudiantes ante las
diversas autoridades de la Universidad será establecida por los
Reglamentos que ésta determine.

Articulo 65·,- Sin perjuicio de los artículos 3° y So transitorios,
derógase el decreto con fuerza de ley N°I de 1971 del Ministerio
de Educación y sus modificaciones. . .•.

ARTtCULOS TRANSITORIOS DEL DFL N· 1 de 1006

ARTicULO PRlMERO TRANSITORlO.- Las Wlidades aca-
démicas existentes a la fecha de publicación del presente decreto
con fuerza de ley mantendrán su composición, dependencia,
jerarqula, funciones y caracteristicas, y se ajustarán a las nuevas
disposiciones aprobadas por éste en la medida que se lleven a cabo
las modificaciones reglamentarias pertinentes.

ARTiCULO SEGUNOO TRANSITORlO.- Dentro de los 120
días siguientes a la publicación del presente cuerpo legal, la
Universidad deberá elegir, de acuerdo a las nonnas pelUlanentes
de este Estatuto, a sus autoridades y constituir el Senado Univer-
sitario y el Consejo de Evaluación. Para tal efecto, el Rector con
acuerdo del Consejo Universitario estará facultado para dictar las
normas que permitan la constitución de los órganos contemplados
en este Estatuto. Una va constituidos éstos, la Universidad
dispondrá del plazo de un al\o para dictar los reglamentos necesa-
rios para el adccuado funcionamiento de la Universidad de acuer-
do con las disposiciones que establece este dccreto con fuerza de
ley.

N" 38.876
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Tómese razón, comunlquese y publiquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente
de la República.- Marigen Homkohl Venegas, Ministra de Educación.

lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente, Pedro Monn Leiva,
Subsecretario de Educación.

MODIFICA DECRETO N" 81, DE 2004, QUE REGLAMENTA. PROGRAMA D~ FOR-
T ALECIMIENTO DEL APRENOIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN LA ENSENANZt
BÁSICA \' MEDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES REGIDC'"
POR EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N'l, DE 1998, Y POR EL DECRETO L, v

. N· 3,166, DE 1980

Núm. 221.- Santiago, 18 de j!IDio de 2007.- Considerando:

Que el decreto supremo N" 81 de 2004, del Ministerio de Educación, modIficado por e
decreto supremo N~ IO~,de 2005, y por eldecreto supremo N° 68, de 2006, ambos del Ministerú
de Educación, reglamentó el Programa de Fortalecimiento del Aprendizaje del idioma inglés el
la ensellanza básica y media de los establecimienlos educacionales regidos por el decreto COI
fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y porel decreto ley N" 3.166, de 1980

Que la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2007, en su asignaclól
09.01.04.24.03.517, contempla el fUlanciamienro para el Programa de Fortalecumento de
Aprendizaje del idioma inglés en la enseñanza básica y media de los establecimientos educacic
naJes que ésta indica, y

Visto: Lo dispuesto en la ley N" 18.956; el O.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio d
Educación, que fij a elt~xto rclimdido, coordinado y sistematizado de la ley N°I 8:962, Orgán ir
Constitucional de Ensel\anu, la ley N" 20;-141, de Presupuestos del Sector Publico para el añ
2007; el decreto N" 358, de 2001, y el decreto supremo N° 193, de 2006, ambos del Ministcn
de Educación, y la resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República y 51'·

modificacio¡¡es, .

Dec re t o:

Articulo único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al decreto supremo NU 81.,
2004 del MiniSleri'ó de Educación, modificado por el decreto supremo de Educación NU 108,
2005: y por el decreto supremo N° 68, de 2006, ambos del Ministerio de EducaCión:

l.- AgJ'égase al articulo )0 la siguiente letra e) nueva, pasando la aClual a ser 1):

"e) Becas des¡inadas a la cs!~día ~e WI.se~es!re aca~émico en el.e~tr~njero de alumr
des!áliailds.'de las carreraS 'de pédagogl3 en mgles de las UniverSidades que ha)
obtenido la acreditación institucional otorgada por la Comisión Nacional de Acre
tilÍ:fiOihJe -Pregrado. '
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el )l(ú~. 'd.nlro de! D!"o' EfnslsdO'~ti .1 ;n,i,o OnR! 'd~.
dldit)lrlÍ<:ül.,." , I -••• r-,.;;,-,.', ':',' ,1 :_" .,. o"

. En CA.~Ode! pr~enl;ar un progra'll& d~ !drlllnl~~lC;I'\'l dt
cnphd$: t,l. deberd Consldei., l. (.rtlcl¡i •.;¡i)~~e 'JII¿0n<lJl.
t(lr ("(~miJCOtHhHadú p(lr I"t rlrE:¡n'~.,¡ci,\'l r:io; S:"~~(adv~~ :.rfe.
Iisl1ald 'a (uYO: t'IIC&O, eshui la \·~lifk:.i,:·Jjn de ¡¡~,'~Nurü
cf)n(Qrnre 1,) dllpucstd 'tI .1 J'rr)g,"~,.". '.' ';"

, ,', el t>rOfl'1ln19 'dtb~rA C<l,H,'rjt:' ti m.00< 10! 3:S01¿'I~i
,101]1:1.110;: '. :"'." ..., ". "'1'.

ar'" Il.nt~!H. dé (lió1fi.Ibud<ln L;tt'rli. do le CU"" ~_jlef;.oá 'y
, ..• : . ~~:~~n~"CII'.hj".y re{{';L1~n.t," .~I~c.•~k; 1dl~l,~ d!"f~'

~).,' '11 ¡'lrLldf'.2i6¡'d.I.,¡I;¡~"I~r,,! en la 0;""1,';,'11: ,.;,
';):;.~ .1;1, t<61.~ 'r,jc.~k.¡·eñ rH" ,dt d<$';(jli'cr,\" ,d. "cotiol

.. .d'Jrtnl~ l. \"g.h<,~ del ,cElr:l<n.l'n!S1 tase'- rl ~«lnlla.
.1'1 ~I) pr:>drJp.r,kr m~~ dd 50~.¡ dd •.•;;':.r..nle do la

,. l' ;;¡'O(~s'¡i~.d~ t~ Is d!Slóib0c1\IrI.lnlem:¡, ....
d). 'dr,ur6c,16n dol r."'E,'.m., .1. 'lüe (io rodid S':I III'r",I",. uM

8 ". , , " .

b) ,. '''d~~ ~"prclenlont" do is 6 las br.~,Iz.:·:i, n" ¡;"J cf¿o..
tos di' la aplicáC i~,,~J,,:,J pf(.i,er~:n" ~nlt' TI S:_:1)':i~C.({ Liría. d.~

-~ :JPuiaY11 SC.f\'ll"b/ln:< Q1ie t::r4íi. dr~lgrl.ad:)g ~l.'r .Q'~_wird(,
." rd~ a'lIIll~ka. Med,au'" el ~nl'",n prn<c,j¡';',ir.n:,' v'¿r(O. ser rc.cmpJ.t.r .•ldO:l; y

t) : n1~':~'l/smo!d( 1t;ifi~a'dl~d'de 111.1 dN'.:f8.í :kClljSd'as
pc" l. orSlni~ .• cl,)p. Pura lalr.s efettos S~d~t":rA•• IC')m.
plnlf: 1',Yft¿rmhc.! l~\nlco: de reff!T~flciQ c",'nr':;{fI1~~a lo::,
cuslrs s. de,:l"'(,II.d ti r,~.r..dj'lllt~lo de \'íllti.:Jclúll
r!e:tipllJrjl.:;~ il~~~ntifj(':s(:il.~nd'd ConJ'lJI16r y ~11'=G.~orlt ::~r

're,scma Ju:ld¡c~ 'nt~ced"nlc.~ l<g.lc.s ¿e COl\s[ltud~,n y
r91re~c.nti\d·)n legal dr Js mi30\a; l'lJm'~uJllq\Je 6í~djlc
tu e~III1c"ci,l~ lé,nk.JI r l. del PCCS,1na(que d08rrúllJd
1SE-lareas de cünhúl; nHIt'r/al e inrr:ae.-:ofnJctura que s:,
uWfad; t:{'pi:\ ¿el C'C)nt¡'rtfo de prC'..,~a('il\n Ijt:, U~. f.:/0:1;
entrxN!:mrs que acrcdil~.llla ido,!~ld"¡ lir..ncicr. d, la
mlif'n.!. y Ja.1 nect,n"i0i'CS jl..,acP3i a que re lcf!rr!3 i:I
""!.-ulo 21

CApturas;j \.1 q~J_~-/ti )1lJhl¡~~':~'r.ll Jk··,.'A~I"d ~\\e" _ln1ti fll<'Íonál•.
Asiml3lno,jLl'lto c{,nd":h<1 lisiado so dt:¡llIt tl\nl"'nl~jQ do lu

.'(:i!CIIO![Me¡p, B ~~ l~ rMlr' 61 Jnblsd 11n!1 'lkt "i/"iln n.
:. ';':." "'111,I"cU1,' l';i,·illz..d,.lh·,'rOl7ctpóndcr.¡ ., !)r!",íci~
Nai.lk.tlll: de l'e~ea;:~en1t'J('tcl~-ro.··d~1'1U.~'·(Q~t..Il!cid(l~ "ll,sJl!r'f, .
&d':;Pl.r!f 1••., rire~idé,'y'cfttluÜ k\¡'~bnli~:~~ qüe 'sra, ht8S.,
riós p.¡iS "'!;.ud ',(et~.otOih¡ilJritl"~lcl drlJir;Hi~,"":llciL'n"1
lid i'it.lenle l~glaliif:\tu:':"l",¡ .. ' .' .·C' .;:' ,r"" .' .. ' I '.... ".
. '.' ,; '¡:¡"iquello' ~:Ui>'Ú·tl.9llt 81.~p¡-;,jdnéfe~;úe·~n;J ~d~IíU~.
e.,s que lengu~ or'ist:n~o 1"DrómlfclQo QUOI¿1'f<1p,i'C¡c:>Nctln
'·or1SlIlror. (~i:Ode u,lprogr.n;rI;'debe" rtCYllOfrí'¡¿V~nlkr.r
Il p..rtJ'¡erid. tic I,;'r\ibn" ált.~k·d.J¡'. ;~I.écck'lhd. q;j'$
'di,~'OiI~"""1 pt;'pI9'!;~ry'l¿i'i4 ii~o;. J'S.ñdSd. '1. A~níí;irni.c·¡~·d~.lE',iado.'· :\.1 4l I "'_'J .~I!; ~. " ••••_.:.•:' ••• ,;1 I ••..•. ',.~.,

. El Ser;¡clo cob<,A ~I.bl',"r mUtnimlv3 pc';;¡'¡¡';~i~s
de. (I'ntrol de 1" 8cti\'l.da¡1:.j~lj~d~, por.l~s COOSUl!01H ~/'
e( I'rllJ'~ ~. Ic>' P\c:>~~m~ ~o ~~~~jl)j)U.t;'0d.,~~j>~Jr;~.En
E~l?,d~.!nc?n!,¡.t,'n"I~ 11<'i1J4~r, 1'"Intp!-.ry',~J~nortlJ€gad.'l1,'
inle. dhc\'nlllml,dlrl enlre Ivs IIIlI.,.cJÓl(" (,o(.nldnj 'o di.
1:aqueHQ\ (O,I.ql;~ ~~C1]:e,el S~\yici.o, ~*COIl.;~rlJ~I\'ÍIdicha
clfCl'nslancl¡ 8 I~ O'1l.nll~(ir)ny',91.c."'l¡ ..c!,~I·~~Y.l,~!I'rado,
~'Ll~.~h~'.~v~tJhJlr_.II.~n'\JI.tc~ ..~ .1'; ',", :';'::"J:j':"S\ ¡t.

AI1,culv 2j_ 1¡.,pon, .•blI,d"d •.~.La loñsccl('n a a.; ~'"
I'o,icionr.& del pr<-«"I. tegl.rr.entt1 y a lo! a([(ls .dnliÍ1ls!",'I.
."01 Ó<:>.8plica'ión po/1lcuI3ld.tf~I!i¡Jo, Itnln ' •.nclvnadu d..
conli1rmld'dcm ID di~uwo.tnJ\1~ Jll\llvi IX y X rl~ ".l fj'
O~ntl ~I d,o; Pc.su y 'AC'Jiculture,~_ " _ , . ' .-:,. I "

'!;:"-'>!:"~ .~I '".1', L:~::,'.'.
.' ,.Arrú'ulo 2'. LUdli:'c'S¡e/Qf),,~ delte2!alntnto que pe'r el
", •.Icn'e dcc'el,' le Il'elJtba ti' S¡llk~~n alQdo nI'el'O r~gll'rlen
!.t1cun,g1 dI! t''\!rflCtÍ(\n qV¡; se ill,~al1ltl ul (.()mú. JG..$modifi.
cal:jcn~..; qu~ uan e.fcctu.1rtSJ • h.."I:STe8rtn(h~.; art&.~tlnoJe..' r1e
•• lr.':('16n Ylgtlllr, .Is fl'tha da p,jbljCCl';~n dd mi"l1o.

. :' Sin pelJuicio de '" dlsJ.'Ú<.I!. cn .1 In<i~o·ar.r(.r1or, 1&9
unldJaes de ~cI8n.a~Mn 1~~'8dol.,o. "'slmer.<.I ~18e~tct
p(\o1táij BL'ogn~~ a r,,__;di:.'ipo~icjon~.s del presente Rt~hrt1i:nl¡,,)
en lo Q'.1o;e cefiere 01prOgrJfna d"riJmin:~lr.c¡ón de CdplU1'Ji9
.in que •• 'eqlllml pre\:lamenI8_la i~~l(jit1c~e¡(,"dd '.c!s;rn.n.

'!'I!l., .•.... ¡r-,', ,";,,' ,';' 1, _ • ""Lt.,,'r: •

':;"''',AH''-:Ull)'únicc)J M,;.Ji(J4ura..., ,,1 [')'\:(t~ncon FL:C:,..u ~(
1.<':)'r.:" J.B d\) I ~'Ij " dol ,'!ir.;q~ID di l:"...!\!ud\'.I'1_;:QlJe e..Hat:e.
(c JC1 fl•..'Ullt:.'t\'i· do -11i l'::i'·trtid.ad ée C~"~!;-C.:Jl.s ((.,fm~ qu'!'in.jk~; ',;,:

1" :'.,'.:.; ::"

".1.". P.':"-'".'!JU<O d .rtlcvl0 ,. pce el ~;~ül!t1'., ".
," La Url~\'':~id~:i de Chilc'., P("!St:'na J!lr.J:::u "e Dt're~_hj

ru,",licn AIJ"~n:"ma.. (:1\Jfl8 !r;3!{bció~ -dI!&f\I:.~i~ll 5\l¡-<r/Qr
riel ~18do d'J Cinktd n~clt:'l')nl y pút-/¡CI), C".)II P~':":O:\""';¡!i1'a-j
j14r1c1iC-.(l, rcllrim,jnio pr0plD, y Jl!en;¡ JlOrl(.n(\m~fI_ BCclj-::1I1CJ,

e'-'J,'Ó!nk.~ y ~~rn~n}.slr.lliY¡.-dc..:ikeda a la t'nHP.tfnr.s ::;u:->crior,
J('!" e.i!lg&(:lun,-d·coIC!(\n y C'x(ens{,:,n (11 l&..i clt:,:c:la." lu 1

J111ll1l
•

nid.d", In ·art09 y, lanhn(c~" .1 ~trvi,;I" Jd pb!' d,l.tl
cx:nlc.');IO uni\'er:r;.QI de lJ cuJC1.Jra."
. o" lo .,1 :: If.',. :;!; ,./ '.:' "

, . 2:-.1 . -lnt<."lcJJ.!tuJ .•. A 1:0nl;nl.QCr~.n· :jd' tl11[('ulo .t.
1

le,
~·.sUJC/II"' .•." lJirl'Jlv]'J~-bi'JJ I~ trof)' r~:C;~J~:t:j:"" "1::; J

·,'.'Artl.:l.Jl" I ~ "i~:..U grnrl 1I\"~h)'}. Jr! ~';t(r;!I('I,tn!el1 a~i,~Ti

)' f":·ll\unkac.';ón del uhOr en 1(I(fd,: leE éJ·,::.i d.:-I Ct.m::..c.(r.1fe,.to
)' dÚh1lrti,.,.i; de " OTl!I1J:l!, r,on¿~ÜU>'C'rlls t~tI~!I",'1)' el 1\I,"darneo(,:,

. de 1.1..~.c:th·rd.1d:.róc la UI1JVi"I-~ld.iJ.c:qnf('ln7l11~;¡¡ c;\:'::~plejiJ:irj
tle JU'QUf-ha:<!f y t,rl(1J1l.n·l~ educación' que 611. ImNrte.

. L" Uni\·criiJ8.d:lI!llL""d"tf:'n,v~C:;'oj0n de tx.~d-:ncla 16;

t•.1m18ción dt pf!Tlonu y lJ .:ontTj~\,j~i~.n ¡Id~:l.4tTulla ~:f1ir;l'.L"
y ma,m.1 de l•. K •• ión; Cumple su 011,1(\,1 4 IrA.é> co lal
tU~cjon('.;:e ..!I),.('n.:ll.. in\ e3lIi.3a.:i"n}' Cfc:-.lC!t;ll c.n la! CIt;C1dll~

Y IE.S f~r\,jl,.\~iG\ In1hlJmsf1ióact: ..t.}' las .1rt(.~~'}',~:-~xtensi6n del
c"nl1cjn1i~IlIÓ y la ('u]turd rn kd" ¡:u Qrpp!i:ud, p"j('u"& cjer~rr
L~Uii Furtc/I/r.et·c.o" tI m4.3 al(o nhl!/ c~~~"~:1C'iq;.

'ArtlculC1 J ~ re-r.~A:;:lrnl~tNu. ti)rn$.plJnd~!l. h Vnl\'4~:'~i'~iid
Cbn/ribulr L('In el dCIUUTOlk, d~! p.1!,imollJo ClJrh:r¡,J )_ J~ ,dcr:¡ .
::lar! ntl-:iont!:! y C':'fI ei 1-'t:'.rtI:O:CIOM4fllj(,Jlto dr-I S~Sklr!! cd'...~ •.•
CJIJI13J d~1 plort;'rn cHrf1pfimicnto d(' &~ 115~or.I:r.Un¡ ••.er~idllr:!
r(.~pocde a h_1S h·.qllo?dr+-.(~hf('._~ de la ]','9';ié,o ('~ns(il,jjé¡1¿.{~~
como ft'hr\'a in{-:I:c\l.tl C9.JIic-t~-cJuda J)\:r Llr.!I t"~r"IC"ClO:~
!ioci~l. ni~icol)' ir;O:~tnent(" f(':;{ooJn':;:ib!1!I v nCt):1:;-.-;;-:ndo (,,0:':0
r:a:-!=.1::f,J misJ(l¡n lo? :l(i',)':¡C'!1 d~ k,s prv~lr:rJi¡1..' '; nc:~~id,d\';
di': foirl. (\,tl ·t=...-:to fi". :.< ohl;¡a al mb Cc'mpie!!l Cor.nctmie:ntlJ
". L, 11~IJd,ó na':,,'r~1 y • su d"'.'T9110 ror mcdio co l.
J-:·~::•.\I~d;i.·¡n y l. c(ci\·ióll; p0Sil.dB et dtJ.1rruU¡,¡ inl:e.
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l
,

C'; .;I~'t·!tl·jo yso5knibti' t.!rl r~:~, (\f"')t1ln~v l!./a a~.'lución de S'J'l
r'·~,~k~~iltld~dl!l re. r~nJ:'C.C.II\·a WH''''(,/~llarl!.. y prt'~d!l •.1
l-¡en común y 8 la fÚ't"TuacJ4n de u'-:~ ci'.Jrloild¡nl. inspltaJj U1
\·a:c·(I!..i dt:r'ltf-.:.Tá[Ic-('I~, vror.t1rRn\10 el {('i&'-.afúO ~ t!tnqll~i.
mi.nl,'de( 8cono cul!wdllledorthl y "0;",,,"1.

"..:llC'~!o Ir, qull'er .•..·l{'ls pri'l':!pi63 ('ri~'1ll.!lc.lt>r~J 'lile
~úl.::m '" la Unlvl;T:.tdaJ ('i; t"i Cl:nlpflmitr\to d:3 .~IJ misj(.n.
~n':PfrAJ1la ac.r:\'Ict'ad 1!('!d~nlC:l y fu"cJ;:mt:ntln la pert(.o('n~ia
d!l f.\J! flL}t.mbfT)~ • la \·jda Ufll\l!rsita!/a. .s,'):\: 1.1 libt!rta...-f de
Pt'osa."T1ien!o)· dt c.\.pri,;lón; ~J ptúr.r!i~01o; y IRfartir.ipae-i6nde
SUS 11l;c;mb;--os eh la yirlR '.n~tjtl,('jl)n¡l, \......:>n {O~'.J!itdoda lu
Je1nrc¡\,f..,. Jn.h('renl~ al qu(')¡s,· ..ú unÍ\·e~;Lzsri(l. fomlltll P:U1o
lam~jCo de <sI••• prindpl"" oeienladorc3; l. aClilud ,.ne.h-~,
dl.10~'hla 'j trl,': •• o el ejercicio de la¡ L¡(t4.i Inld""tu.!,,; l.
eq'u;c[\('j j' 1~ \'pr,,:,rfjri~:J d~r n~~fit(L ('1\ ~/In~"'e.to 5111 J"!r.f¡:'\lci~.",
en SI.JP[Ü(!1(J<.'lbn) cSTC'~:1; r~fOfTT1P..;j~r.d,= J:'('.fSO:1! i ('.(1 n ~tr..rldo
éiico, clvic~ y do so"d.ri~d Slxí.;; ól r"->¡:><:I'J I ce~O'19 y
b¡~:it'-S; tf c:;mr:rnrnis: •.l con lq lf)uillJd¿':l; 11 i;;~~B."(fci/..n )'
de.sefr •..•II~ C'TJili~I&do de §iJg t\J,t\dun~s Unj\er;it::lr};¡". y el

1

1 ~~:r".~:r~:d,:,1 olalo;:;v y !a Inlc",Hci(m C~I7C I~ di~I7';:,linAlGUti

J .. SUJlit"ÜylUe. el artkulQ ~o pt:'.r el ~!~ule .•::t'
.•..~rtlcu'" 5'.· El ratt:''T1C''nlo d~ ie ll,~hlllJ:!uJ de Chi'e

C'q..1 rOfl:uJuid'j r(Jr":~Ui h;er:e\" y pN II'~ irg!o:SO! que 1.,
cc,rt"t<Jpún!!J rt-rcj~ir, efl:r(' ('!fe·s tO,"If'='¡'!05, pOl las .tlO--:J1er.ICj;, ,I::

1
1 e)'

el

A~jml!!r.,:,. r,)dré 1r.c0f~V(!I;t ":ún,u (¡r:tt!I1ino rl~¡ r:-~.gr!tnllo sIS,_¡j\"lllt':

Ar,6:es~., (,l~Je.18 re~l)n y publlques.:.- RIC ..••RDO
lAGOS ESCOBAR, P,·,',ld.nl.de l. R,p('~I,c~. }l)[geRodrl. !
g\1C,z Gr"üi, MlJ1i,!ro de f-l'on(.lfhf., Fot;1cnlo 'y RC(('n3lo"'LC.el¡\". . ,

t~ qvé Jraou:rihe "AlI Su U)nvCJmiétllQ .. SaJlJÓ1J afc!OltJ.

~Ienl(. "stod. Fd!p.~.!\d~~~~. Sub:<r:~rIOdt Pw. J
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Ministerlll de;Hllclend¡¡', , .i)1
;;;tldld" j •• drnioi.",.ci~o ~'rO<!"';'3 '¡ 1., qué ••
~orntrt"rA la ('or~~1)lz~h.·i~,n.11\; qUE-,ni,) pudraLn s~,ml!'nn~

.. riISlJroSU qu~ les tliI6bl('",'h!.8j P.dti ,. pCj'1Ut'rio1 ,.(lnff)f~
ri1~ si" l ~y (Jer.e:"al de Pc..~';9y A,(,~lj\"ul!U/iI:
reB';¡~ de" cl')nler(.iaf¡(..S("ió" de las C&plUJIIS;
n1

8' de (,8f'\!~r:\,. s!~ rt'''/ulc.:!~ ,jr-I~ f~c\':.'~~ddel S,!hecr~~
tldcl ~;I.~kdr!. en •• r11r.uI04g A de ls ley y de lo
dí.:;:IIJ~IJc-n el srtlculo 16 dd prt:'!a,le rt'E~~mcr.tC',)'
!.1:S de.m~~qlJC flC" S~AA conUalias a la n0f~a!:'.i.\ vI6c'1'~t".

II ;:

ii)
iii)

Se,,!ldo deJ.mpurstOJ. ln;rrn¡;í ':
[iirtée'16;;~l\;~I~;"I

Esr.uiu(·¡o; tsdú: DR TAS.~S.C'OSFOnM.e AL
r~ ~.C'f.O INTER.I¡.,CIO.'iA L IJI! t-()S~, 11,"- RALES Ql'E
. ~y. r'/OlC ..••(A~TS; lJ y 34 W J LrJ;l). :.' ", .• :

Iv) ,

Artkul,.) 20, Ap(ub~~ ;,',,, de ');'.Icr.~rr~·c1e;¡.jmir.i;:J1~i~;¡
d8 "plu

ra5. El nrQf."'m~ ~orri pr(!(n';.jo S J. SlJb"e,~(,"I. Jt
P"<-II.la <;,,¿ d<b<rh "'''our.<;;o<<o por re,o:(j,:i~n. Ne,io inrvr.
me- Ic!cnico del Servíc;c, Nllcic,nil de PC3":d fU ~Ut~ lrpr)Jcbc lo!!.
mecAnl:'r1J{l' dI'! \'u,rjc8~i\~n cQn{(':!'Iicü! .:n $1 misrr.ú y. ~r1 su
('as\..\ atcrtJ ¿1l ta~chctJ!1~LH'K.13~ D(l'}C se rcn('re c: inci~ f:r.JI
dd .I..,loulo 22. . .

" El pro~rAn:a dt'bá~ su ,al'''u~jcl(_J C:{1,1jllnf~rn~n'f~ ce.n la
dict.dÓn de I~ ~:;.,juciÓn rfc c:'i~Ir¡~'J('¡~!1 c!G \'t.JHliras r~,pt'c.(¡ya.

•.. E>.IWto d~ CI~u!>r,d~i S~":lclo dc' 1'J:~:J(S1~sI;,i':;"¿i
N; 1J d,! ~7.0~ ;W01, Que r~LableCt nun'&! ""'d:." y ",95 par.
la ddtnnlnllci¡:,r¡ de '?' impueslo! qu, art;(I.!n a los eOnlrj~u.
) tN" n:loo,o, que 'e indican ..: : .

Ú, Cl.1nf"ml(d.d • le d"pu,,,o en'ellncbo ler<tlo úd
U(kulo 2) d.I, u,ydol. R.ent•• ;odoos Qulnlo y .tpll",o del
N" I dI! .rt!(~lo )4' driR mhma ley, el dicró Isr"oIU(iÓn f,'.
N' 1&, pub/ic.d,,~ 01Diario Ofklal de·18.Ú2 21)¡_16y ~I ,icOr.lo
")P"~ltl dt fl.dend. N' 16, Jlublic.do en d [llsilv Ofkl.1 dc
ft'chs 10.02.2006, I'-'IO! modisnte los ruaJrs ¡~leec~Jaliun
lté (;;~'al,¡is';ó(llt'n:d~ ton le" ,rt(cuJ{), 8/l1(':S n~r~dor.8d(",1.
a~licirbld • Ivl "r'.:¡~e~¡', )0.110<((,;ArI<$&"b'U" .1' • Ir..
"~fiI1HO' el<Mdl~nA Imí"'r1qn<:i~"t !r,spt'r:!.i::smenl~... "

.. El trxto 1J1(~¡:tv'd. ~"". flrc" .,. '.,16 p\lblic.do (..'1 1,
Oficina Vir.u!1 dtl Sm'i~ld dé 1'"1'\1,,10' rntemQs <o InlUne!
(11:"1>.,,1.(/) y. aderryi3,ap".'~ffj. ,~ .~.I E10ltjln d~I.SIl en
(e¡"-~fo lÍe 1Q06. ".;',:. '" , ....•. '. ;. ;:

Le! ay.Jr1{"! qiJ~ ~~ le cr'''.;e(j~n ar¡ualrn:::1l<: to vil\ud de
,,, Ley d~ P/e,l .•pue~(':'3 dI! la ~: ad6n y q'.I~ {'trIS le:, =-~
t";E..:;~I~i te l:!l)f,l1len: ¡

f..t('lsm,J(I: ...;~ qu~ ft.-rc.·.hd J"~( (()h':(.r.r,l ::-:= ~er('{'.h~.,!.de
. matrJcul3. 3rli_"!(ot!'.es, ':'!'rfj(jr:a(f0:: y ¡('lki¡'Jdl!i sls Urü'

....-er..~ic,ld,· y te:da tr.ue CI~ t"U,.J/¡U i'_ ~(ln!;r:"nas 'C!l'e
ceban PJt~r '!H. fr.rvmf'('~;
tt}s jngreS05 que- f.~{dbB pe'l .rfC':iLh,;I(~: é~ :;C·:"".-iC;ry2,de
,on[.:Of,J:ldad & 111 e\', '. . . .'. ,.,

Lo, bieh'!..i rnl:eble,t 'l) inmljC;k', d: q\lC 3Ci fo:opl~!afj¡ 'Y

.k", qt;~ adqlJielA en el hlwro,) S (lIal~ult't(I(!.,¡:o:
LQS frJr,).l dt SU! bJt.·tlo!~: '

La pt:\pJt~3d ir.leofe...:ru;d e ind\l,:ui.:i1 Que le ccnú';;"':"néa
d~ Lon(ont,id;¡rl C('In ,. kYi y. . . I ..•

. t.,,-~d~ro.C'.il)n~"h"cndu (:.JegJdo!l e ~\J~Jql;jt{ llro é:
itl.;;r~l(', l.j:J:! r~ih", de ren.:nnfl' r:~twa1es (l j'.Jd.1le.1!.";

En el e\'el'),~ de dr:$:lf!I¡aei¿>I1 d(- 5C'...·10S. el .$~n-kifJ
dcbL~ aplku:t'J ru ~Sl.u tlue le hu!:lit:ren rrc .•.i~t') ('n d
prOsrUl13 de a.:l~nlni.'ífr;l:::tfn de: CQ;-f-.:rR3 aplot'a: ...""'I. Und. V,'l
ttt:ot,d8Is r.uola a.:;j;:,n3da '~)fl(út:nt: 31a dli.lcibcclún Inleol.1 el
'('cio dC!l:I'Jli.,do deber~ .s'.¡_~rer:rjr:r ¡u-S 6('.(i\"iJdde3 p.:S(jt..:i'¡'Ii:ic~trRctiva.s,

1'·" Arlleulu 21 ('(,.1jUI'nr rlel rmZ'.ma oíe a,jn)fnlSlr.ci~n
d. coplu.-.,. 1':'1C{!nll!llr;r y 6US sor;"s no pod.-.l~ It"\u \'lrwlJ
ri. p.,onle~co ~.¡Ia el t~l(.crgredodCCQ"Sl·!~'J;hl<i".j j' ':8"0'
do de ,n~IJJd. nll~ll<!r r~l.c;,ln t,'ner~i.l, laboral o pr,)f~lil)-
fI.' oOfltJinglmú d~I.s r!npr(:3a!~0(tlWcJI!~I.clláúTe:i. piO{"~.,:to.
rAS (\ pr·)t.;eed,,'fU d~~r~('uJ'1jOS hidroJ:.loh'IÓJcr.S ni cor¡: Il!l
prsc..ad·)fC! 8r1(,S8:UIt'9 do'! Id (·(b.lniu("L';, rto;reC:liv~, (JicJn
b IEM..:IJ JO~l:fcdi'ar~ nlC"'..(fi"nu: df,chrIlClúr¡ }~I jJa ¿d rrf'(t.>
:\cnbn1.e.I~t·1 c1e lA C'm~rr:.:! corU~II':Ol¡¡,i"\ l\",) de! .I(!:, uno
~/St)lla"}utídi\~I1. ('1 pClr d -C'JtHU!IOT; 'en C:t.:.J d~ ff~f.r::e CO:
J.:~.~Ofl31 MahJtalc..,.... , . I l

, tI S.rvici" IIc,·tIA un limd'J a,' <"";u"or" • t/llv¿, ~e
103 CU,,'e, ~d: ~j~':lI!~n1;:'1:; r,r(l!:r~ma~ d= l1d:nlnislrSci¿o'dio

"¡

e) '.
ii

. "'-" --.',."__"_ .

W1llrfJCA DECRir'o'toN'~:U'''RÚ [lE LEy'N.';~i
, .1Jr..19SI. . ,

. '. \ . '.1,·-
.. D.P. L I\'óm ·1.• S"il:.g.,; 2 de """,",0 de 2006., ',11'(0'

l<l11/;p:r:!:" en el· !Iliculo 64-.rle le Cnr.~tjtu,i(Ín P01lt,CS d~
l. R.pc¡,licl y I,~ roclllradc¡que me "cnft", •• 1.~lcIII~ ,. de
le l€}' l.; 20 (J~O,cI;rl0 el,igo.'i •.o": .. ,.;, .

.' 4,. Jl1l:r,,~lc5I;\a c(lolilir,tJh'IÓ~1d~l.rt/C'u~n S~, el ::.i"Ji~II~':
arilcul.' 5' bi;: , . .

' . Of"\T1(C(dO ~: bis,··EJ Pft:!ídl'rt~t" de b Rer~:b'ic.tl e1 d
Pá~,.úr:1) de J, Ul"ivcr!'i,iild d-: Chifr." ,
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1I!111.,q 1.-:;lluolii,¡ ).J 'jll :111;11'1,) r¡j"/I'I
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• N' 38410' - . "" .. o _ "0. - .•. c. Yltro •• J~ dt M."o d~ lOOÓ",,· •... ~' .... _ e. __ ~. "_" • ' .. (J;;Sl- .. _ .... . '. f¡~lo •..• 7

~',,·.,:, •. ,o,::·~,.':",I;;;¡;;¡-'-:;:::~~'~:--;~-'-~!''''''''h:;'',,,:0 c'!, "'''''''' 11;¡';"'I;!Jj'~1:'-,:t ..·-···~ . 'i ." ..'! •.•.c..o', "o ,.~,;:~'~~~:., .. -' " "", ...•
" .•1 . S.-;It lncof'p('rtl.:;(I;¡ a tnnllrlIJ3d6n .del rnfr,u!CtI10'\ r'1~ '·;:'·:'T~;·~l.!l~ma.!\.~rJai.'r:lO.re~ulldA.S· efl~t-t ~r'C'~tl\ltl., artrcuto Se '/ '\91 dCI"('o:s):\orsci60 ft:f"lf rle'cWltTo 1ir1I~ly tI de )c., ('jrud:t'rl~

~lg~(.f:.n~ei ~llIculo~ 6.~biJ, (i~.Ic;r~,tí;.qu!{t:i~..b'~:.q1Jlnq.ul\~ y (.~ : t.~!3~1e<..cr!.n ~ó d,R~~Ir.J/\CtllÍ)7ltnd~eq el ir.d$9 ~rt<rioro"ntr.; d, .1('1 .~,)~. I<'<.lostll.', C"n ~o,ih;Hd.d. do r""I,<:cI0n p." \;".
!e:,,<.~; ,.i:.~.'.;., ,,' ..·.l, "." ,o ,., .. '.: o,.' ;.. "0 -o·c., :'.. , ..Iil.!qOJ~Se Inc""run In, ¡lf'lceJlnll~n\('<.~\odtBn(,Olo, cua.r, ~r' vrr. ,~II,"mtl)ellc/~ se tneU~It!TBconJi~iQr',oi", mf~ten¿; la

.. 1, , ..)·Artlcul" 6', p:;.-,Lll U,¡lw.r;td,oj JX'drj .'~.bl",~r ",.. ;n~I-"rJ a. r;t:11c1par en.,us.;e.Jior,~n ~t:<\!(1JI.tdi,(ln(ó! a ló; CSI/Cid 'lee 1", h.~I!;I,\ ;~í.~cr.clf~ldo)l.." o . ,. ;. '
· cioncs .. institvcivr,al<J ,do ..c(,131)l)ra.:.lón,ron orrll!', cnlidp ~,j e;tRblt(;id~, c,\ le)~ihcl~(o' :Uil'1"olc~l.°i:!",:;.,,,~ .1....•. -:' . (., ;._, El qU6'1J!ll paI'i S,¡i':'¡;H seril el d •. l. "'8\'út!> ~( 'u,
·rcciDr.,le5o ¡nt.;nllci~na: •.s Oextrarlier

oso
r~ ol·Íó

l11bit,.\d. ¡U¡· . "'''''1' "'l, t.,' ""J"~'O, ,,; .h ;H;~ tl.".'~ ,:o~ 1""'.1 . i'l' i"t~gr'!'l\In lo~ a~\fee.{\" se od~pt"~!1 por himplé. in")'O'fí•.~~
A.oncío"•.i Urli"o(Stll\r'fS . ', . .";.. . . .":, t ,11., ltHIJ,j,'ZP"" 1'. Ji¡:I'.i'hl.¡.l)jndl()c~>'0n~, ,1 ar·. .ID' •.'i,'.nt,,: -.a" ~ el) ko; Cs.!D' p.u-a I"l q'." ",,1, r.".!u(,) o!i>.!

· ¡_.j.";'j .Nlkulo 6~.t,r •••Ln c,,"'urt!d~j pn,\:~rslU!m,tHA oor:li· tlcojlo 9'.· . l.. ·ÓI'.•..n.•"... 00"'\14 dlcu,jl!.! conforme ~~!;~,W,I"',lUltrtey(.rl'-Huperi0"".
nok. por ~('aJJrII!co,. t.studtonle, 1. ",tr'on,' dH,)I,bol d(I"n, n"' ..¡n, ":;:" O"•...• /". '''.'''' ':/0,,,, ,f.;o,!(!'''''''\ '1, . • Anlcut" 9' ,,,.' ('.)m'pcnderOl sI S./l.cio l'nh.";"o'lo;
jut:ne., .J~(,.n ,d~:MlS,:r.ra reg/j,er In, ..qU~h""r.~: 41/~ s'; a) S",lil")·.,,\. lo! 1I1'l'&leu) a!{!). N"''l' E;6'li~,ite" _o,: "_"¡Ij ,"probar, ~ prc'po!f<.,')n d.1 R""tor o p,g t~k"ttv. do
",';I'r.nd(.n Ó(' &Urni.ie,ln·Y.li.¡tide)Mf,'.,.,drll'l..!. sc e.omider.rJn "··¡·",,\·n~Aprol¡![e (on ~1.Reflor,lll r'lltlk~3 conforme a les " meno,., uo lero;o ó. &u511lIcb'Bnt:~olo, res I.,,,erto, r.(trlJús
ihte~nl(9de le m"Il1~ '<¡"ello, per'ODH 6 ~dc,!,." I'N ,,:S o.. ;. ,t. ''':'~"'' ' •. ej<"'trAn.l~8.funcion., .•j'_uti",., ~ue 101 en ~I F;t.~JI~ imti:uc;or,,1 y 'ui trI~Ji(¡caciooe" :~<i.no,,,,.

. m6rit.olCx<;c:pci,:>ntr.,ose les hay. ot0rgndc>p,r<en,,,,¡. h<lnú' • ":'I::/; ,'."; r,'mIXlen te)nJun~menl~ •..y tomar.conocimier.tn. óe CM'"o(a gener.1 relati"a a la! PQI!ti",~) pl&n"s de dcs:.rJolln
rlflea. 109 que poseerárt le.\,dore<MM qúe la ncrmáli

v
8.vni"'r· .~.:Jl.','l-.,;a~a di la.c[1;a~iÓnemMific~ci(lc¡}' IU¡lr-¡~lót\d~ de la I)n've"ió.d y 1., ;"0pu~l~ d. mc.,jifrcocié'n .ll'ghi"to

lit~ri. le$ recOn'¡t,a .. ". ,,1 .'. O" . . " .'. . , l· ".I·.¡"o· ·,las lIold.~e$ fío.:lI¡;V6. C!erll.slo¡ y de sus r"la. q". rl."ln So1'l!(!(.f'C sI ?,,~I~r."!~ ~, la Repút.l;c~ pilJ' Sil
: . Ellng.,.,sco.l"fTlIj~""c.J":p·roJilvci~,n r de,,'incul>ci(on de " .'. ""'''I·.·eh'~laell)',M ill(l'mos df ~1')<IDn.mí•."lo; blltlilo re'roCli\'o .

ic~s ír'tegt;r'tu de Idcomunidad IJnive~ilm. (,~d~,~r:l úr.ice· .. '. ,ó).,., 'Apr¡:o¡.sr,dentrQ d,ll'lo.lo.M,.dI~ di ••. hlbilt-So o :, •. _l •., P(¡:'pu~!ta.sd< n:Niir,c.;;e)r. de I¡¡, E il&01'" d.t'c,~n
mc'n~c a ~léritcs (1Cl\lL~ld~~obJOlv!5. CO.~./legio o I¡ I,y, y,in cMtJf d. S" pr,-,¡eel.CtÓn, el "",recto d. r'"¡u. P:t""I.m p'" ,,,,ito 'nt<, I S"."""t,) ~<j ~.r.,do, 'u;(" 1.>.3
"yoc;on i ·d!"r/mln.ric·nes de cqr!"er "b:t"" 1". " . 00'" ,¡¡Coto onu,1 ~I.hc>r.do Nr .• 1.P,t',·I')r,&u. modtfi. r'N el RoG(ar." P'lt' un 0r.r;1Cd. h, :nt,§,,,,,,,.s d,1 S<n,.i~, y
· . Re.~¡.Jird rn la c(¡niunid.d unlve"itodJ 1, t~cultdJ ~, """"" oGPc;on<~.y I,s P.411lS.'''4.1 •• d~ ftld<udo'nic.ntc>, contener prcr"~I"lc'n,, o[.r"r« •.,, f.o lo ~",'iJ. ,.:., ""'1."""'0

d~~idi, r.'".ct? .¿dfiJn~·loitlEni!eJ\to, org;/liT.••ci.~h, !'."o,,,"'> y t ..,;;";, vor. SUpústtrlor r81Ifi;'.¡,cl,~~ror.,1 ;;'n.Jo Unl. la: d:t>erAn 'J",t." •• 10 4
u

C nt,¡"r" •• ' P.e~I'",'nto h:,_",o
a,j~lrnlit¡ad6n d~ 'Ia tOslill'd('l)o 13 que eJcrtciá me¡jion:e Iv! . h'rsitario. Si lróln!clltte ¡(J~:ino anles se~~la;J(I ~d ~.:I=dú." .. c,yo' '. '. :
{.t&Bn('lypi".:edi';'ientOj~!I~blt<'¡d')!e,\~.lpi:~,n" F.,'o~J[" ". 'lO, • ¡tn qu. Se.nodi~pachado,,·¡',no.,o. '''":'"' •..•,, '1;1 lrolet¡:>ret,,,01 'entl:Jj i' al.:-lr.re re " •. r,o:-:.';.o do:!

Artlc.ulo.6' Guller..., S9
n

katl~rc"e0; qutenc. tien," 11' ._ '.' ",(,bserya<'i(,,!(~, 'so' .n'end.f1I~ poi Ap¡,(.badÚJ,En ¡:'le,.r,l, bt. lu'(,. 8 9( J¡.;lrud ~.:, ect",.I~ que o','b, :;.:rn~( <:le
n.jníbrn'1'ien((, vlg"r,lej una jerarqltl8 ."~ém;,, ,'rll, l'/li·. a, Oó' '''!0 ~e r~",..ul.rs~ ot'Y"',owneS fJndn(!., en .1 sin ¡-rrJulc,n d, 1:1..1'l! ;b~rlc'MI ~e 10> t (E<no, wC:lrh'.'I''''
~i,hd ~c ctúir. r~nf"fTT\,~~ I.¡ n'.lht' •..•¡lel 11(\;1" t V ée ,<{, , ,. pIs..¡o 'la in,jicadQe".e;C<)~$(jlul,~ .u:'. comislc-n <<,mpcl'nt,¡j;
E¡.I.¡'.',\I(o..:,. " " ' .. < '.: .' ':, ..••. " .. ' :.' , ',', · .. pr(~idtd~ ror.1 R~Clor.olqlcgrada /Xlf (re.! m:t~I. ..,., ,el Ra:itiCJIr el prÜj'EUo 'de pr:,oJr(l'-.lI" .nu.: ~, l•

. .' Sin perlut_<lo.& .1.U,"",.e, y r(spu"so~tlt.j.d., d. In, . bruS rkl Consej(l que. 'o. un I¿rmíno d. 1 dI,. Univer.\!d.d, ou, modlftoaetone. y l•., p,;ul¡u anualo, dr endeu.
11r!!"lú, Intertl{<,d, l. Vniv"_,ld.,f y dd rc¡to de l. c,;ml.onid,d j,~biI.., a cOIIL>ld.l. preJenl •• ión dela¡ ;ndkadu. d6nllento .p'oh.do' 1)" ,i.,.mente rN el Con"j" L'dl'N,I: • .io.
univ,.n.:lRr/ •• el e,Ü'"le"!o de ,,:.cfmi<0°s. tior. <lo ¡ni p,;nl'''. IIU. r<i"lvcrl ,o~rc el143y,'. r.lla da .wado o Si el ~.n,do Unh"'sitario eSlim. qu. dlt"-u ~/0l'C; t,. r,.)<,t~ en
ifl~1rn' el eurn¡:ilim;c'A,o'd. I,~t\l/\cloncs f\md.uném8Ies ¿, l.' ." ..•.: '.,' trV'solJo-tldo .t pl."o oe,l.blccido' .ín .<¡lIe"",. C\)n~oIJ.r.<'I. con l•., p(llf~i,.u d. d<""oll" qu: hu~i.r ••..• ta-
U¡\I\'ei-,,~.d dt Chile Y¡ p')fh tonlo, ~o LI ddl['(/.cl~~, dl'<nQ .. ". ,t '. ,oMcl,'óno r•• oIVIlr~~1·R~clC!orcfirltmjo$~ \Í~ic~. bltA:ldo prc,i~menle, di'P<'odrJ dd un (hmin,; d. la ¿I,ti
Y ftp'¡cActón "" I'j polllca, IOstitucl~n.lé30 cr,n $n.glo , k·; "'.' .. 1 "."m'nl. a a~"dla{ ob,erv~dono., en qú~ la eoml;ión hj~ilc". wnl'r do'~ pr05ent~f.I'M. D'" rÚl'!Tlular.)t.;~" '.:i')-
mfcan!snl('s )' pro~.dilr\l.nlú& pr~,.I.,o. en e<t~ I;'.iI¿tre!o. ':",: .. , nohaialo~'láú RCUCidoono le baya prQ/nu;.:i.dq; ne.s.fur.dJjas. Que PO poilnlll '"Ipllc~r UnRlIl1\enlodd p",u-

"n ículo 6' qutnqui~J,_ Son enl,di,nl.., q,tl'nc¡ roJO el A )rQoO(. ~prllrUtSle del fl.<c(or,.l~<n.Jen.dC,n ¡) pUeJto; Senry'"I"."n!J!:'n ObJcn'ocinne, d<nlrO d~ Be p'.U';'.
re)r.nali¡:ndo BUmatrIcula tn C'!'T\'IH y p

rv
ST2mes 8(-I!démi""'j , t,'E",,':u,leO do bienel.C".r.do Ser.~~le,. p'r'i eli~ 13 . 01 pr.SI)pM,I~ .e te.n_drápN a~ro~,eb; En c~o COnlr.,,;n, ~e

regulsr~s y si!l~mA,ico, y .~"",,,I~n"'s re.otuisltol.eflol>!ecldú, , ratificación del ,5e~,do Vt'¡~trsit"ItQ; l'<\n'IJnmá u~. r.(,,,,,,,6n v<.'.!dedap<'r.CI ~ect()( e ble¡;r;J. «lr
p'or 1411nh·tr;ldad para au ing;t-l!b•.p"rm.nettcl.)' prcnloción. , . '··dl. i ;"'"t'>,"'I"" R.c(or:l. C(lntrll.WIIl y ."II~rlpdón . lrMml<mbrQI Jd Sfn310 y tre¡ del CO~"jU qu~. tn un iUn"oo
1;1Reglamenl,)'¡o !oSf.,lodlanl<.S fljDr~ "IS rlet,• .-•• )' d"lechoS' .o, ',. o.;. de clll,'ré.ltilo< y ob"~~clo~1 financlt.r ••• 'c"ornlQ da J dl.h hábtb •.000101d" IJ p(<;,'tel.' i'~nde h. ird;"do"""
l'<\ITIomiembros de la C(,munid.rl u"i'·'r.>il.lrla. , eon-"p,.'-t.d'. de acuerdo eo" l.; r'''la.~oou,l", d~ r<solv." .~b,•. lu.; pcnlo. <c'ntrovert,d.,; .SI no lo h;'.;er.
" .. Ar1!cii!o6' .á!es.: Son If,nr.i"",rin.( qJC C-Ól) ,"i tU) ,.~ ,,'¡ ••"J"JÓ,m;enlc .ptúbada, <o"forme, 1"Ói'¡W"'lú d<ntr6 del r"w r".bi<ciJú.l(!(,IYef~ ,1 I(,"'<'r ,.,iril".]os<
"""oMl de <.01.t>-;radt,o·1

u
!encs d~~<mf"'.h.~ l."" I,h'j".s d~ ". ' ; ¿ .., " 'rl/c.ul" 12Je~n O)'""O:~'r " '.0' ... , úni"m"l. e sq~<lIpl 0~".r ••.•cionCl 6c\ Qce 1. <O""',,)n no

apo)'<ldtr~,'ltvOo pmr,,-\I(;(l~ . (~cnko, sCmlO"\"te',o) iu, 1!lsr. ~), Ree",~I~'''$eo~" I.s Itlrs,: tl.'.1) y B)o I~: txr'(h;{,/l . ha)'o IOfrndo o.cU</~(o:- .• .

' • ", I.,~"" qoJ<: rt"lOJI:tc 1, Jn.rch. ¿. Ij l"lll(oJcI~n," "Apr0b,t'° [":Ir"PronU/,dar.e toptet" de"" .. d Pr<,nun<ipf1Ic,d, Lvh(UlnlIJ.d e~n""e f.j.t.!UI.1.<c~,..

" C) SUlliIÚ,.r,le les letldl h) e i) por ,., $;'"I'nl,5; ,. propu<..t, del Í\~'~;.Jreprob~ja ,'0r ,1 C.·or.5cj<l Unll eflil.riC',
6.- Su)til:')". l. drnunl:n>eil,o.2<1 TII"'o 11 re, e. • r.

,i~ul~nt~: ' '. :"1;),' ~:~j~G~¡::;:~I~;;~'~! ~~~;~~:~~t~~~~~~.~~ :~:~~: ~~~~Ise;;~d~n;~~~;~:~c:~, a~c~':~~.~¿; ~J~;~'~:~'~:~
·f: .• 1,'; <.l•...•trrl 18 't'~J:::I a) dtlartkll10 9~Jor) rllJdil&l\dü df!t~e:ar inrnl_ll'.hl~_~.,hll)'!1n !:Jdo p:-l!vlanit"":1tc d~i~I:H.ÚOj ú~ t;"l~\(( ¡al

. !"; . - . h csta 8tribuc;i('r¡"en ~1.P.t.lCI(>(: .•• ·~'\.~:,. ,- I ;nl"!r¿:! l:l.Hllul'ID.:)8I:' c:': ¡;~II,:r.~oliI rC'~IM't:'n(':J; ,\; .
i) ., ; Acúr-J., 1•..•me,ji,j.., f.eM"I" que s••• .,'lJlt/"OJ\ , . , el Pronunc!I<J';<.do c"nfomlid.d ton e"e 051"IUlo.aCtr-

. para el od<,v,d¿' U',l d~ la In'raC3IrJ~rut8 unil'''' '" d, l. C(draLOc.i,ln y .u",sirciO'l J •• /''{>I'>'i\O; y c~li~.ri",
}~;. r::ill'lrle;;•., ',' ~'._l., ¡, ," -~'(: ·.·./,L·¡·'o' :~ \' J f I nCi finAnciera.." c~r.Ju CCtl~5pOttJa, de IClJ~rdQ ~O:-In lu ~\!;)í.as

d) 1::/1lo klrs ml, !;;prlrr..se!tl ~CnJu",cl,'/n,"fl qu~ sigue el pnu,le~ d. «lJeuó./lIkl\l". E.~todo 0."0,." r><ju''';,-á l. opi-
pUl\lOy como. . .' nl(\n p,"d~ dd Senado) '-Inil'~r!ilari" cu~r.cl\) e!. p!.zo ¡!,! la

,) i " RCI:'mrl~'.• ~o!, lel/al\) por las siguientes:'" - li druda ¡')b:':¡>3SC rI p<~í0do d:1 Re<:t,)r <n <j<n:lclo;
"c' "n) .. Aprobar l. propu.,,,, del 1\ecle"$vb'.d'.II..,sclóll " f) ArrQt-"r In ""('11"11'" Qrganira de l. Ur.ivm;d~,.l} "1'

. r1elPrnrnclúf, f', ;:1". '-': (.i hl; .':: , ~;. '-1', ; ", mndt(¡'8'~ff\liti. ql.JC le. rrop-:.nCB el Rec:0r, p¡edú tru!'JUt:CII~~

11) cJt'rCtf lss demás fUr'h:iC"nc!)' fllTj~\lc;;jf)(Jc3 J..Illt:ll! r))J("!')!\) deJ. Comejo l'iljyer:'litarh,. En ta,;o qUl' el P.c'.~t~,r
cnnn~rllM la~ It:}'~_.; .•.¡: ~ c.."J(uldcr~ qtJ~ ~d!ll~'~lcl(('rc:ndu SU~l.lf'fiv •..'t r:í-!n el prUf.'.H\.

. - ,'. 1,' i ,'1'.: (·-)·.bt"J .<~.' ,;fY· ~¡emi(n{i) del Cnil~ej;"l y 10 ~.,rob.l-jo J)<)t .tl S~.r:3(f() t:ni\'Crsj~
]2.. 10t"dl •••. • <ontinu.<i~n dd ertlculo 9', el si. t;,do. d.b,'rá convoca¡ oJe8<~ll1i.i('n. q\le Ir.I_¡¡,-'Ii n'le,:~iri.

e";cr.IQ. rj""('j 2": y .Ios artloulos ..9~.bi;, y. 'i"; Irr' QU< In CI)mrU,,«~ aJ~"IJ; p<-'rVOl o1\iem~ros del Coo,tju y t...,,¡ d,1
conforman:' o' .1, , ' .. ' "''';';;'.'1 1 " .:, ":' Scnadc>,drsie'"o(l!I'(" dichsi lto.,!••\(I~. re;IXcuI'8JUenl:<, lo

( .• './ .. , \ ,- I_ ',0'1' cv&lrt$S""'f/A..Sldlch8CCmi,j6f1n'JJ("IgnlT03CU~rdotndl;;'&l.L>
o , .~"., '. "p,i.tiAúo·:i;.·.: .. :· :." 1 ., do 10 di.., hAoi:e!, re.,.,lved .1 P',cte' St 1&P(OP05ic.i~n <n
;:·.·...:~I.r DEL SEN(\[x).LINIVER51TARIO'J .,. '," ' .. ', Ilol1nl/.i' •• ICC1< r<.:h.¡.;d9¡ no p.,drlÍ pre.""tM~ .e••.u~:nIC
':',. ;0', '., .., . 'n' ..'' .. ' '.,¡.:,." ., '. l.'. "'.'0 p,' .,:, ,inou.,neI ln>nl( u(Ti'h' un .~Odosde q'.'e 131r",,,I~,i!.r. n.''''''. ,.'·.¡\.rtlolJl" .97, b:'."EI S.oado·lInlwl,'larlo CJ el .órg.no .dopt8~~;

c.()I,~iedo.enc~'pd\' de.ejert<r· l. ·!iJtltl')11n<>rrn.tlva d. la -. ¡¡l Aprotar 1•• f'fQPIJ•.•t.s de cr<:<c¡"n, tr1oJ,nracL'n O

l}niver,idRd, Teodn!.co",~ """8 fundamental eJ18ble.,~r lu fupre,,('n dclitulo< p,,)re,i(¡",le~ ú grado; s03denoicx" qur lo
j:'):it:ces y estrat<~i" d. de$JI(TollóinsHtuel~n,'''S.;1 (Otno "'1 pte..'N;lc el RCO(N, previo prc'nllncí.'nie"IO del C.I)Il"Jú L'~l.
"b;<i;ve;,."y "'el •., que «'nduz(sn al eumpltrtlitlllO de aQuellasi .·c:si:"ri~. En ,.!u qll<.1 R lelM ~",,;!d~/~ que t,lsten dtfcrer..
; - i El Sc~a~o Umversilarlo seré residido por el Reolor. O. <Í,j sOJ.!I.n!í,·ai 6'''r~ ti prüfluH.ia:nknto d~I.CDn'tj,~ r lo

<.nI,. lo. mlemb'o; 'C.d~mlcOi, ~I lJertMo ,le$;,1 unVic,pte, anrobad.) ror el S,",,~o t;nlve",ilorio. s. rc¡e)h'trá de &cu<:do
6;d~nl~, Quien 1,) pre:.idirj en lu'.ncl. ,el Redor¡ Y.u~ Ste,i" sr p,oi-cjln:lcJII') cmblrcido.o la Irtr~ pre«d'nt.;
larl~ quo a"~Jará <·0t'1

o
)M,ntWo, ct. r•.,,",:o:. J 0;'."".0' ":"01 • ,i' h'l Requerir d. lIU ""lud,Jado 8 QU~se t~r.e,~ ,1 Arth~ln

.' .' .:.l;10~n,d~ L'niver;iÚlr!0oe'l cuahlo. órgtqo Il:r'rewllall, 12 bIS, Infom\ación RCC,c;¡del <J1~rj,one 1. ée,li"/O unl'.lnit •.
"O d. l. eOfl\/j"iJad untver;it~~i.; e',IQrQiot,8"ooo pé,,,,,Is Je! ,i.o ~"n r•.,.picto • la; púlillc8> y '~lr.,,;ial p ",.rah de
R!('[0r ~l.Jd..I¡)Ftt~sJd~. ror J6 !nr('rl"1brL'-!•.~" 11?!·~\J.9J~927 u~n d~Hrf(ltf,") ilutitu('.ie'¡¡AI e'(i;r:nloc~;
1:.démlc<J$,1 .,Iud,anl" y 2 r.~r,'s.nr,,!es dd pers,e!1 d. . " i) Arr.,/:.."., p"'rol"i,," d.l ~ecec.r n por re"ci(on ¿e.
eoiebolOd61\.l-O.! in:cgranlos del Senado t)nivenitRrio s:fÁn lo ln~n"1 113d. 'u, mi,mnfl'\ Cl"n,11-00,.)r('nft'f!llt c< 2':) ~c
elegidos por ."'.'r~p.ctivo, Fnre,';.en I~'om¡. que .,'.~Ie<c~ ¡,,; Inl.~,antc,. Id ")Il"I)l'.¡¡túrla a e')'13ul!3.SSc'¡'r~ ntsteri" de
el Reglamentu qu~ U ~<nlIJ .n ~I .1~uler.l~ IncIso. En :O~o CO"'pete.r.r:. del Suoodo.- y eonf.slrles. ,~ fnrma pro •.i. 1'"

<..,0, • lo m,no, un t,,,io de lo, miemhm, IC.·:H!mieosdeherl ,.'';''0;(10 y C<ln .1 •.•oI,';'.j ~U{t"hl 5. ro.l,d.:. ..':3, ktcr .i:,:J-'.r "I••. ;do 1)('(t·)Jo ti <UfepOacsdbr1kO d~ I,l'nil,,·,-;!J.J ~ lar.t~. Con !<ido; la r<'IHu!ta a IJ l'oOtunioa.j t'niver,il.:i. "Ta
lo,.Qtrol ÓQ., tercio, por lo; ."dérnlG<)' d. I•.~ r<fipICli"6' r,blig¡·lcrl. nl¡;\ WL' "~ I,;,¡p10pU~m¡ dé rr.~d:f1caci~on S le"
unl,J.;d.~ 8<.ad¿mlras. 6CgÚqt:.;leb!e.zc.¡¡·ti Rtgla~ler.lo. Tl.lu:o$1y 11de prescnt< EIllr'A0, q"c ó. ~Qrr, •• o ~.," d"i, i~n
., '," ·EI RC:L!lsIDro

iltCl vr.1lcn;1 de: E1tcc;nn('.!= y C~nsullRl e~tq~ de l\Cu~rcll) cor¡ I~ letr~.; de eo~le "rtlc:ul~.I;
o;eoaé la forma y cond;tlon~J ,ata "tglr alo, ml",,,brc,, dd ,:.... J) ApIÚ~Jr,. prcposlci,~" drl R.crc" o por pOliCi~" .~~.
Se""d" !}nlversil"lo. ", m.nO.to de lo, '''",mic" y per,Q' 10menn, In d< .•...l, mi:¡r,t-,u'. ':Ú., el, c.ju '_'('nf('mICd. 2IJ d.,

. "TITULO JI .
l~RGA}iOS Sl;rERIO'l.E~ DE LA UNIVER~IO,\n"

'" "?:~ Elimlr¡.,~ liÚI'/~s¡ón "P'¡r1.f'1,1~: nr:LUQS1E.R.
NO". qu~ ¡~t~ró. al gllrclllo '''. ".' .... ' .. , } , .. ' .. ,' "'.

.. 8::. R~~nlplillse el Ilfll,e.<!~7' r¿,i\¡','~ui,,,tC: ,
· '. Ar1(culg 7'.' l<)~(',sano"u~er:.)re.~ d~I~ ltniv¡'~i~od

con1tito,¡yen flf' jn:;~.~co¡;" &nc,-,:s~!.1SJ, ,de ~I[¡~jro y K9ti\;nr.r,
!)pu!93ndo' C'l de3anQlJo 9cade.rr:JC'n In.$!lh~dúr'sl y da olJS

.\j~mbro!l; lambli-ll 'Sl: t'1I("'I'Stllrén' de nQTmflT y pro)'~cr,}r f~
Uni~rS~~d,'est~bJetlt!hd~ ''7 p.'lflj('~ generale.!=, en Ol\\r:lml
del ttJtnplamlt.I\'o d~ SQ mulor'l y d~ bU dCl.:.ne'Jlo C/)h~.!CnIC,\
\n!nS\I(IU! y dc'cxCt:le:'nci,¡. Re_'!iiden t!stl!...!Sru:-H.:i(·nc~ ~n el
R(~"iQr,1:11d C{\n:;ejn Vn¡vu~.it3rioy I!n ~l Scn.:IIJ~UnIVE:rsj~lrio.

' Lu ful\dohCl eje.:utiv", &erén ej.rcid~. p~r el Roe¡"r J
por i!1Cnr"l<6j<.l Ut\[vérsl!.uio. de confcrmideti COn la!! r:ormJ~
deule TlIulo; , ,

El D~Cj!rto tI la mA,itll8 A\lIc·rid.,j do '. re'pe'c(iv,
FAcultad T l. CIl(Tfsl'"ndt la dlrccc/c\n d. h3, d<ll:.ro <:tet,,,
p.oflric"b uh;.~erslflmlt:i qut! al t(t~lv d';l.rlnú~,n Jos órt:~nnj
JU~jort1: )'.11 o'Sd~ob:do~." . ,. . , . .

. r:'1 9.~Alllepo.íngj,~el q'lsraf. "DELCON~E'JO'lI};IV-¡:R.
SITARrO"o l. 'N,.,.i.jn "PÁR.R,AFO 1':'" .

lo -': I O.• ' SU;'iru)'-3rué lo~ Ihd$'H prl/":"'l('rl\' !-~g'.,f)~1J 'j ff'r(.erl)

deJ articulo "a, p(H los- Jl6uicnle..s nuo\'0, inr:lS(;j¡ pJHlld(llú~
aC-1t1BI~ jocj;m, 4° al 8? .'l-er inc1J03 5~ t19? rt~p& rl\'am~0l"llt:.:

"A1tk.ulo 8~t·.EI COn¡cjo Uni'mitRfic> ~ ,1 óf~,nQ
colegiado de c.ldl'lt:r ijWJlivo de la Unl'widad de Chtle,
Cl'mplirJi ~u tilPor'8tertdiand~ ta; r.c(f:~¡Jlidl:fcJu 1.1Utll ..•.ü;i-
dad, 0ClJpAr.dCl~O do su d(l.~fTollQ, do .r:c.•..c-r"do CQn (;:¡:1pc-.Ii:kaj
y t5tr.:stesia, t.sl.!bltddu pür el Srn&dc Ur.ivrlSi!ar¡o.

Ser!! intc~r.d0 P.orel Rector, q'Jien ¡" pre"'<:Id. y P0r el
P(orr'~t,I<.lo. O.coMI t d'H I'tprtótl,:an(rg d.;l P(eSidel"e de.
ha R,t;públlc.=t. l"" Inlegr;,nlti ¿e dti:lgnaclór1 pn:-s!J('t~d8:l;
El"f~1l de I~ e'(du~;\'" confi.anu de '!.'•.\ tu!nrid::.d

Asi5!ir~n a las sesior.e:;, ron d~redt,) BvOL.tln dekg.,jQ
de J~s aca:d¿mic('~J uno d~ IN c..!'(I:.ji~.ntM y u."O rld r~.c:'n.r:1 ¿e
co1i1:~\"',a(;ibn;desjgnad('l, por 'M & !-t:"oCia.-:jr ..•.nC'"';i ~e 101 re.spect¡"0S
e3~..1mtñlC", c.o:-:rotnle al proc.(dl m i\'.IHOy p!iI0: que r..6~I~.Ii'.zca
el Re-g:lamrntu pl"'l\·!.sW tn l! lc-fr..1.Ddd AMí1.'u11) 51~l.1lfrt(e.
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o ÚJ "Klrj 'OFICÚt' b~' l.\' r¿r.I'tJaúti";' ~E :l:Hl1.r;
'1 \.j~r04:4 la de].ijrzo 'dI ~,)Ot)

IV' 38.410 ':0 o'.

l. . ~. _' _~"'-"- _

¡: . ,\. 3~.~ D"'Ói!~.~; ~I ."foJIQ J~: . . oo. 41.' fl.¿o;":'ri;t.!~" lrtlcul~'~l 'p,'( '~I ;'¡¡ul~r,teo::t· .,'.l, "' ... ",. o·J :0'. ".'. , " .' ... ' 01:·,. '0.'·... . I .' o'''Mlic"lo 45:~.L.c" pl~nr., y ¡i'(,~ré'.11¡3'd~'ejIUdliil l.<.!!!'
r "J~:J4:' .)A¡;;~~\:.~¿.rl ~r primer In~"o dd'ad;~,,:o 35.. '-:,,'o.:nlt~ • ~~d<i, .~,dltT"",~Y.lrt(¡I"!op:or'~:Or'!::J ~a.n

rooíll\u2cl6n d& (:.nlrol ; ", .Lo P<lJuldo que; 1&, ¡;-"ud., ;:-r0pcHI¿,\ '.1 R••:IN por la ttSptl<:llvl ,In,dad ¡r4dtrtll~4 p".
'.pcdt!n dlO¡JeMer d. la f<o:tUfld.. dl"'ocl,,,,enJe d "tr'·'~31. U"·j ,." J,"mil~"'!ny 9>,":-b,:,,0 ~.infof¡,'~9 I¡§ n~hb'f.."~.1 pr.,.nl~.
'de SIIS ín'tirJt~s.·"·'.' JI o • o , ••• , •• ! :. ~..;, ~.,:. Est:t.u,t~'·.·i. 1 ""., ' ,'"., 'l'n .,., •. i '
· . '." i·b) R •• mpl.6.·,ti oo' el'ln<i," ~~bllndll dil:'''¡'({<uto .1.1 1,
'.i.'¡'rUlóll"Otn •••.·.,.d.I'.~'.,I"d<3 .. pot "'CSptWl'o":' .,'. • ·ü:.lrcoipM",. ',1¡,U¿úI<H6 fiJ ~ig¡.1etltc-'.!,';ciJi:1(~·.
:'. ····.ie.)A~r(Sueme tI\! ~;tUl.:ntc! 1O~I,od', ~'J 5'; ~'}' 7'. ~I~¡'cl;:'.' '.;' ; . ' ........••. "jO,.:.~.~.•.!:.~,::... , .'.~ -:(! ..:~. tOI Der.rt~mllll 500 U"ldade, .c:..>déTllirlS tAI'c a,.
pmc~c~lentt!, g·lJn¡ FEClr"ad, que gCile¡,rI,'d •.'J,";,nllm :-.
eúrtlunic.n el c.(.nccimkntlJ C.I~tllfn(o, inleJectu;¡( o a!1!!d~¡J.: en el álilbit.l·d~ O~q di!t Iplin3. ~ .' ,.. .

· ~ '.':I.<:1'. lruf.ilulüS" son un'1.!de:\ 'a>:rL1ém[.;:as q'~'-3 í=-";f~t:rd,.

1
:deJafrúllan: ({;mUnICcJn y lr,,;¡.s fien:r: tI ('(·n('Li,.,., !el"llo o ;:r.::-slsn
~jt:lol en conformIdad a 111fey C'l \In tC'ma o én:! Il.m.!rit~

· I>\ulllo h;lrirdi~cfFllne.rl4..qua P.u1icipo.o .en <1 dmr'!"(flO d.
fa.! 1\Jn.i:.JOl.h:~ uhlVt_nltll(ltl~ y,' en ~9r:lcuJQr.· en U ¡j;>,(;cn';18

.·r~qlJcrlda p<:"rlas Est.utlt!: [11:f't~Jer~n cf~ lIn;,¡ FpC'clrsJ; l;;';.

I c.ocióne!mclile podr." exhlir bSI:Jutos dtp<ndl¿I,!", ó< R",-.
tot=ta.':J·· '. . : .... , r • l .• : • :. ".,. ..-' I

,

.. 'LN Ctntf0s MI uoldo¿¡,j unl\'.r5,rarlss~ 'WnPor.I.1 ~
j irfe..•.,tfJ; qtJl3. cumplen (arc.l:- ,1caJ~ll\k.Htde !n\lt'-,ti:e.ltcj~n
y d~ '¿"fen¡;e)'J en 'mb;!". ('.J;,.::dlicos o e..\fqlté.r.I~('I.s y p...~rJrl

r.~¡f4J itrY!CJc:), ~n !.tUl de l'J c(lMr<~:.'''lda in cOhform:d:ld:l
II~y,-S~ rut'Bt!tllt~:ot po' aOlJ('.rjo'dt;1 COI13~;U.t;nl ~~~rt,!.u.in,

J. • pIOptM". d. ~na r.tul:l<l ~ del R,,-,tút .. J... ••

~. ',. [:u EJcuela/lI.)f1 unld,"_' ~<.d~,nIC4s qu~ 6"~1"'I.'n.

lad!1!lnbtr~n.im~,.n .105'~ludlo3 c.,ndUOC!'I":.BI.! O.b. 'cnC.i~n
de gnldMaC4d~m,e(!t >' Hn,ICosprof'::'lodla.1 Clln11lhJy.n les
6rganos d. dd~~llp~16n d~ I<?i~,tvd¡.nr." Q~~tdn ¡~'FI, IH
m.didl.5·qU( CúnduzU"al p<!r(<<cl0nam icnlo de 'u! J,,~.nt<:.'.
• I~ tenovAoión permal\C.nt.·do lo:r plonQ$ y 'rro¡r~ms, d.
e>:udló I su cargO y ,1 blen •.•.'I.¡ ~~)tl! "-'!udlanl •• O1<dl~n!.

1'·decíonei qUe no tenzao ("1raré('l('! de prl!5l..3ciC1rte1 de sr:glJridBd
,oci~1.

.- , En ·tl-(6."I(J ¿" ';¡'- .~(Ud8!', e:.:ltitini \mICÓM';ejo que'
i r.o1r.bnrAr:lcon ~I DIC<'ctor r .¡,,!~ lo:tq:;r3~o, ,.¡;,í" el rc~!a,
! 11lt!ltO 1<.~.lado ." ti Inc"o' rn", •.••, d~1 ank'Jlo 27.· poI
~ &<:~d.!rrllco, que r~rti(iren en el d<!."ollo d.1 plon d. "tI,rli(.s
i. de r"~adv o prc>gram;lS'~tp<'~~rod" y 1'0rr~'r.re.~n:'''t~s ~a
~~ ~Iudiilnte~edSc.rit03 •. Iare.jr~('th·.9 ESt'ut: al' ,".

· '" 3S."R~iCT\pJáza.5e<n ,.18r1iculo 361"'pr •.<i,',n··0<.oe,.1
'. de Facul(ad~sU I"or ··re$peCllyo". ' ' )

~) .' ,R~.~m~lr~;:(1~~!S!,p[,eJj.~rl_'·F'~~U/'.td~,<;POf.!3,ff~:~ "urd,
carie, 3cajbT:k..;-; .-!e Ir. Un¡'r:c:lj,jPd • '

b: ~.cilíl,,·;jsi l. fraSe "<iR,s >';'~n'(~t{.,,¡:i~id~E,I,.,d;o)
, : l~ní"(b~¡¡J!¡o!Jl.~r0.i I~~it\!;tr.I~~,lk,tJe~,h:'C~:~·'.~sr,egla.

m~r,1(:5, i::fiC'~ad0'9 Cri ((,nrl)tmid~d i\ pf¿5ÚH~F,l.l"lllfo",

. "{.r:~ Ii;Jq,J,':1.:'~'J~:,; JiJ,;ienjé{ rt;~iM'il;.in~l ¡,I <'11.
(¡;!~~.?.:..,I'~:I~·::· " 1.,-".' ~,":"~.,':~~ ... ';' " ..

. ,.', '. :.' , • , " ..¡'" ~ .' "". .' -. ~\ "

a¡ RWti;.ll.'.l~e!a :'i~,e¡i!:t :·.~~~u:lria~i::F.?rr~:rra..;e'\¡.~:.
¿;d:'l ¡:';'uJ~Il'd'~oid, 1.,Ur:inn¡dftd".

~)-~~At"'r.ég~~~::l_c.:.(·nlinl;¡:¡~ión•.de I~ .ft.ai~:;'\.'c:~irl';,~:1~s<fr.
. _.:I ~ 5:tt¡l:~~1 y: q.1:_;-, .. de!. -puI1!o_-.~n~!,.,1.• /r¡¡~e ,):~o de

• " .·:"rm~'\{'Jn, P~~t'l(.;o=,íPccd~ '. '.; ',' , 1 '-,,1., . ,'" " . '
cJ . rn~orpV,j.;a •• ccn1ir.\Jd;íV!1 de! punto (jpoJ"G:..:e r~ 4

loi:r pUhl·.) S~5u¡rl~, lA ";.-!'j:UII~ O(acil'¡n: .

.,' ·~.":,irnj.,~".pC'dr4n Jh1pil1¡r l\.'r3~ dq .CRpaCil~(¡,.Jr1 dtJ
..r.:-nfl.'mlldiaJ ('~~n.1l\, !('YM ,v¡g~!l~es.~. : . '. , .

45.· Int~r~'¡~.,·, CVllllt'l;~';¡Úri d~;;rti~¡'jo47.• 1 si.
g" "Ole TI",I,) ve ouuo. p",nJo el .ctlJal VI • "'r TII\,I" \'11

.' .'.' ·-rJ'rL'lOY¡.,'- '''','
[)EL CO~S~JO 1)" ¡¡VAL LlACIUN

• 36.' Eli'¡'ln~,¡, l. Ir.,. "DE LOS TNSTJTtlT03 1'><11:11..
r)r$CIPUNARlO~", que praeda al ar1ic~lo 37 :'.'

; . :".: .. ,. I!. ~.' • ' ,

. ':', ')7.- Inlrodúzc.lIJse 18! sigulcr,tc. It¡lld,/ldcl"nd ,1
~.'t.r!fcul{>3 ¡, .

,·"rtlculo 47 t-.ía,•.EI C()n~jod" EH'vdel.~" e.b01 l}rgll~i.1'
010 colegiad •., q~é .J.n:.c:r~ l. :ruperintend"lda d. l. r.llloit-n
e .•..s.lu9dürll, q\{& (Ulsisto en t'.,(8mlh.:iJ)· f'0"dt:rtlr o.jn~\JrnHr
:s;ot-rc:1$ ('tdidad ytumptlmil:r:l::l do r;.~h1rcu ur.lwrslw¡:u:. L.
r,Jl~( i,jn .e.Y3'u~dnf'3~I: 'plic'..•r!'l'r.ro 8 IlIj es'lruc~.Ju.~CI);f¡,) • I,)!
t.'~idtilTl:c('l,~ GI:O las integran. mt-dianlll ncrma...', pt¿~só.! )'
,·Cltr.1ios c~bld.m.nt. ~gl.:nonI8do •• }' rr.gsuwdAndo la '~p"
tiúc;n,d, caJact\'[lstic:l3 y dive"lddd do 1., lC1ivid.dn .

COJ::p.t.r.l A dicho ore,nl~mo Inlrulssr r ~ilordl" •• 11-.
P'O"'O' de e"aluac:~", ~jl¡/l~.d.lo y l<redllacr6r. 1 nl,eI
InJlh\JdDllal 6 'ndivldtl.,I, y la cOJutltudJn ti!!, C"ómi'Si('lnr ..••

gen."I., y k-Cale...cúnr<lm1~ .IOi r.sl&mClllol.pllcabltl a 101
pr('('<!os ~J1un~l.dol. l. COCT<!pond.nI, Bslcnlslnó. ptopo~.r l.
dicl.clr\n y modilieaolón d~ d!cJlOs",slar..enIOJ, r~r.dir in{o)f.
mes prrl6dicós s,1br.IH c<)ndll.lione.¡ oblenldu de su aplk •.
d~" j' d.c:~r'l[ IRequh'¡lrnd¡ s que !.reli~; •• 1inci,(¡ Or.AIdd
8.!1fcu!1J Iv.': .•,.' '. , ¡,. 1 ', •••• , - •• ,1;:.1_ 'LJ ',! 't ._,..~,

1.., inl'grtlr.1n (Ir."o .,·adlOlIc". d. 1'J""'''lula ~< pcO/~.
SQ' ,lrulilJ', nonrb,ad,.! pOr.1 St'fll¡d~ l.Ini•• "itaIlo a propoOjia
dol Rece,)r. El kegl.,.'.nto d~1 (poleJo de E •• luBcI6n•• I.~I<.
('-(di J8 du:-acÍ<h1 y requl'(il(\l de S\JJ jfll~grll.ntt,s, ~Uj :!lrihl)cinr,C'"s
y I~ "nrml~ de fun.:hJh6mll:fllv.". "~-.'.'I

'.·i,.,,\I •..1., ..•." •..

"
'::,1) '!SUSli!uyanJo I~J jnci~o$ 10 )'2° VDr el ~Il\lknl(".¡:~Q"1J{)

. lel' act\J:.lo..1 ie~~ro y rUil{O 9 Btl" Bt'~undo y tercerrr
'rllculo 37.' Lo, InscilUt09I,'tIdrán Un Diróclor y C00'
." ton Un Con,'~o qUtl C'oJabohirli ~(ln el O!rC'~tl:,r.

" lli(Certdo por a~adJmlc:~ ;,cbcrilc$ .Ia unidad, de a\'\,;(".:-f ','; do al r~!-t~Dnto que «j('.lart e-IStnaJo ~Il ~I üJerclci:-1 :-ie
, 'l. fae.ulcad conlrllldo ffi la leln .) ótl ir1lculo 9 ter. La
.) fundón'dc Director da 1~.tiIUto '.rol eJercido'fO( ~n

. .cold¿mlC<J do I~.!do! milI all!.;jcrSlqul!5 scaJlmlcJ!., r.~
'oo l. IJnlvenidad, DNn~redo por .:J R<ctc.r o 01 D~~nJ.

, . 'lif.g6n·corre$pond¡t, de aCIJr.rdo a. ICg:aO)t'Il!O."

: b)" BI;rnlnMC en ellnclJo 3' 1ft ~"(prt':o:i~n -dI! Jn(tin,IC.:.,¡.' ..O" In!rrdl,elplloarlú,"

~.' .'. )11.- SU.>tilli)·a.~ la numc •..•cioln dd .,'lu,1 TiI"I.) JIC.rcc
/:'Tlnll.o IV."

. ..'. . ' .. ,.. :/ '.' ,'.' .", . ,;. '41:. 1.~t.(\'1'6C'3nú.IOrlf~.,lo 4~ i;:;-'i~\iir:ii,;! 'mOj¡lic~.:' :,":39.1' RttMlf'IIIz..486· ell'~1 (n:;~~ l.' 'd:1' e<1kulú)S, l. J: cjnn.l;····'·:·'.".l', .,. I .' /.
r.•,presU.,.,;/f8t..lu.lild"j é rn!ljll'10!_·ll1t(,fdis~jprlnbnl.J.l··; Por~" \ "', ,·.·.::r '?',:, ;':r ,--.' l" , •

"""J.:!adei aée.J.!", k •.f dd la lrn;v::I'.i,1.d"" '. ": 11•.•.• • •• ".)~. En 13 ·!;:\I1I·J).·.I¡mln<lc la or.rión "~¡n'~¿rJ;Jrc1¿"0'¿ló' .
", .. ". .'. "',' .. J. ,;"·.'·'<r.· '.' . '1 .. ' di'r~",ló en l. III.SI) cid lrtlculo N' 12, Y.".
· 40.- Deró!""e el Tftuk' IV. "De 109 t;ludl"le.,··. y l." bl En 1.1,1" .•), :'L'titúr',,¿ el ruhtt:rlno! pr)r Yl\~ C~jh9.i >;;

.-tic,,,,,, 42 )' 43 qut ID intt~"".. ., o •• '. .0 '. '~'!6"~C • c0nllnu3cll'lll. C""Joné,ón "1"; . ,\.' .
.'.:. !.. "1 . i, ."< 1 :'" .• ' . • •.• : .:': I o' ,'. """'. e):, .:Af).fi,.~.~Ii.Ól.~·'~~~.~~_~.i~~/acj?ndll! 'dI! «:),1\1 ~if:ujcnrcJ.:I, •• ,. ' ' 41.~.SU5Iilóya.se ti IUllcul~ ~c I'~r el.i~lIi<itIC:·' '0'" r

.. -.: "'Ankul0 '4~., ld!'e:H"dl ..H s,:' Clf$d.t1lun· I!ll rl'lne, 'i" ~¡'f\Cre",:¡ (o~do~ t,:Ip~cln~os¡>lIr6d dCl'jqrT,,-'1I0 im¡iuc!I,;'
1'1~~r:!ma! conducrncti I g.·.d", ,c"d¿""cQS y , tIIulc 9 p' of¡· n~1 y solldla, I~! r,,¡¿~to, q:;e >< dcti"t.n d. ,u 'r.~~o de
siontlu. l1khos 'SNd;o, ~< I!ev.rl" a csbo a trhe, cci 1"'·t>llgac1(,n y ".9ci6n." ..•. i. ..., ,':.' ';'_'.• '.:"." ,•... '
'Jerei~¡o de la d,,~.e"cJ¡')'.t.. pa;arén rn la l'.ál'~~"i,i~lId.l ,': "'" . "'.' ....,;. .,
COI1Otfnlfen!o.'(, rn\"C4UtldÓrt. la ~tt;\tfón' 'y, r¡ e:'ílrn~l~n,' 4~.': lri(i~-~;jz('~n:h! I,H' i¡¡uicntc_. modj(jC;1l!i(\ne..;I" '
~~'/lIiul1do la (ofn1adún lnlc:.&ralljcl c:;ludilnl~ Ilnfn:fo' ~J:' ~ .1 • .~ ,

. '. los pfar\!U' dI! e,!,hJdiCX!ly pC-:'IgftnlU ".(\~d\)ct'n(C's illrad0' .;: ,..l•.. ,,¡ .,' ¡"

l~.d~mlclX)' IIIU10sprúft.lIÚIl3Itl.jpeci(ic~rJn la Fcc~~r.ch· al' 'En el tn~il~ ¡':¡;u~dó: .~,)?r'",,;~1,i'C'''d ";~r0"~<'por
J.I".lignlrura,-y olrO! h:l~tnc!" q,,~·d.~.n (.l,""'I!,,. .1 C~n;<Ja On.'.er:.,I ••.•o '. . .' ., .' .
. H!bd r(.~I.rt\~nt(l' especiales I'ar>l cado ~,...d.)'''¿¿mi· b) ·Agr~!&,. el ,i¡uionl. iod;o fin~:~' ..•

'0 y t"vlQ pfofe-5ilJnal. lor cual" n<ceJorlHmcntc dfbcJdll . '''N0 reglrA pa/ll 11p'l1cnal Ptadi;nIN d~ 161'o¡"ersidaJ
'e,lim .• lo r.¡;I.Ini'nI.cI,)n g.n ••• 1dc l. lIni\,."ld,j ",!:-,. l. . d. (;hlro I~!lC!I;c,ción cvnl,nIJa.~ el inc.isa !cS~,l<!'jdel
n¡leri~." .. ' ,. ,,"kulo 10 d.1 O F.L. N" 1? d, 20tH. del Mil\;':<C;" de

.: !'
4~"·A~. ~gll3e a'lanlculll·l9, el llfulenlt inciso segunJ,':
'·L ••• dnn •• IQn.s q'Je la Unil'~~rddd d. Chile r«'l~a flo)

podJ!;¡ L·.:('ff€rlr~on su .vtnoQmIAY" ,neo~U.,in e•• nl;u dd
trl.m¡:e d.·ln~inu,wón.· Al .cC'ae~¡lr.ld~ 'u;,a'dQnación, la
l!llIvmldaJ t(.~.'U.nll, ,o'"nl.d dol d0nol.J\to.l" no.or ello
POS!bld. ~bcriÍ cor.'íufltlT3' ti dcn!J\le' 'obra 01 c:_mbjo d('
d¡,lir1o' de l. ·ml,"). )' • falt.t d~ L.•• r<!$cil.er~ ti Const;)J
l.Tr;ivcrslliHio O rJ St.""cl,Ju Unlveni'lriQ,lcgun ('Om;'J.'<>M(h, de
acuerdo 1~kl~I!"Ir:a. "'. '

-,

:i)",,; H(1d~n'~,9..7eL.: n):.t ~l :·:"\t.:' rtt\l:j; ~0.:C';·'I\rrk~g~~,.~

:··s!sttma:il.1drló" 11'l ey ~~1 j S.SJ~, ;0),:: t.·~f~t..ItOA,~ml-
r.i::tr~:_¡.....:'I,·o.

, l •• ~,1.' i, \.

t(~.~ iMer..:A/¡lSt' .• Il (0t:IJ:l'.!4,~'iún·d~i Jrt:c'.lk. $3 tI s!.n~¡~,)
(CI artrculQ !iJ j:liJ; , ~

"o';J:. ••"AfTJc::J!o 5) ~¡.'f.';l.cl ¿orr:ra ii(&dfmk~ b~o\rJ t''''i!l,~q:-n
(.rjlé-ri~5-(\t.Jttivo:; d~'rr.~r'¡ln ,;;: ".' . , . . .

" ',: ... ~~. ~IRI ~;(J • 1(>3"';03' a"'d6tl!cui dé rl,n'~ lo. h!l!5
mc.dJal1tc ~.~)nC'\.'r3'J de ilnCr.(·~d;:!htd 1"1u''':'':~Jr~(I de' sn't~C'(,jC:':l'~
y ()~...')siclc,n. la i'2:'!'i';Ctl:.o ~c tasa:'! en ~I~I~:-!n~ (IJ,J::-t:1C'l )-
lét:tll~,)~ ~;:\~rcd nl~.rjtlj ,1~ II'-i ,1'\r-:,r-.lll';-:It-':, ' . .

. -La P0)"i,"~;t)ri s~ 1";;:-.1 J" (rJt'~(Jt'rnid~d r.')i1 lo; ~~'-,i~!'
IllJinl.)J'{iel Cl'lilind,)';) i\,~!¡Jtld¡',n llca,Hnl:C8~, ~li~ So: (¡:e~
c't. aCUt'rdú i:or,'. {':rarqufa d~ que St(L"';2I~!'

• l,; I':S~rsriIcaUSE! ':'! d~ fo;!Tl·j.:jón el ~'1(,\Jm'ri:~Jeflt~ de l.2s
(,bli~J("/l);id o\-~d¿n"d(tl..1,',j..:-c·:(¡::,t.t--;idn elfJ.~,f.r,:.<c.s.:..s J~ I!_';',_

1\J~I(\r1 (, de ull~L3;it"r! r.u,~émi\a. ~[ (or~\~ lo::InfH!('~·j~n
gfavc j hli'Je~e ••.t< fun~'\'Ill.:rk~, ~.1!.5~le('i':,'1m~dis,l~C Sl!!':'1':':--1n
.\~~iniSlrlltíy') ••

'. "'.1 "o

":I~· 150.~ rnlerdjil~,] ¡ (~'r.!1!lt:ul¡\ri de-! pn kui.) ~..s,i ,':l¡~'J;t.,_
Id ~.,lcUIQ 54 ti.· . -
:, 1"; "Ártll::ÜJ.., 5-f bIs> P.iI!·!C"j'L;S 1;,~ efe-:t,:,S' la l'n:\'~n1¿:.,i
de Chile ll('ne dOlllki!lo 1~i'rI~en SM(i9~Q d: Chile, ,¡;¡ ~'('rl~!'
ciD del e'it.:1blr~ilnl!r.to d~ l:l.' dere,;den._;::.iJ rtece~(ll'j~~ ¡-"'a el
.J~rddo de ".J.I I1!n*:ie. ~n·otK.3 I~·"id.d~ ,1<.1p,l. ej.:
eX-b'':I,'jt!.r('i;'',' , . " .

;,' ,

5f. De['~'iG';c.~~1:;."1:-'-11(., "'t'.I1[,:-IJI,';: T~rc;itn~ín-:")'
lnH,,,,~ l(l~ irtfcu:új ~Ul!' 1.., ':\,,:¡1::,,"r.Ctl.

[llSI>(lSIUO?'<JO':;; TlU.NS!TORHS

Ar1rc:ulo primero tr .•:nJIMi'l,. 1.-&$ tl.1ij,d:.g !C;iJ~r'rio
tiL,~ e,\i~tc:nus a la f~.:h¡ da ¡t\Jhjic..:.cj~nd~! PJt.iC:hlt: dec:re:\f:l Cf)O

fl:C:lla de Ie~ molntC'.."dr~n HI ('(\n;.,c.dd{n, dere,"den~ill..j~r..1:_
q.:{J... ·r,Jt1cj,~.Ij~~" ~·Br~(lt,tif:lk.!3 . .,.' ."Ie t1jW.t¡í,\O a l.il t1Ln:u

di~i:'Q;;i,ivn::3 aprobada" r()r é.~re('.~I!i mCGija ~ui; ~H'nev:~, •
"ilbo las tnl,)c!jJicill:ic)nC'J le¡lsmc:Jt!liI31 pe:1:ner.lc."q,

, ArtJ.ulo f<~uftdo 'r•••ltorl~.·D':J)f¡a d. 1;,. 1::,1,11 ••
¡llr,Jit·I"itt! a 1.1pub-nc.aci('11 del rl(-S~1'IIt t:"t.:erpo IC'eal. la Ur,;\'e;-
jid.d é.bcré <Iegir. d~ ¡'u=lo) al" nOmla, pcrmsnr"I., r:.
~te E!I(ifUlo,. su., .1I:,)rkfIiÓC:B 1 ('.('ITL9lltlJi.r el Ser,.ltd~ Uni\'er-
~hario rel Ct:\nsrjo ~(E\'allJ.l':",\~,r~rill{\1 tfe';:.lo, el RCCI<:H CL'"
Icue.rdl) dd C'..oh!h!J:.)Ilnj\'cr!ilmo r.Hti!.i (icult3do p3n. d¡';lcz{
J.l,j núnn.t.j Que('t".rmJ1tn la ~v~.~ljttJ~iL'n de 'IJ,~ .,rc~n.·)j ~~Ot;l";m'

pladN en este EslbCUIO.. Unll'ez t.,mliruido! Ci:C!, la Ur,l<er.
.Id.d dJ.pondr! del pillO de 'J" i)',o pill. di,~r 101 r<glamenlos
h~r-!'.iarioJp!u el Ade..1I;Ó0 f\lr.<.iona./I)I~\tü da l. tJnh'erlí~ •.j
dea~"<r~(l e~n I;! d'~poEJclc:,~sque ,,u,hlec~ ~tdccl elc' (O,
f".rta éc ley.
: 1',,'"'.''''' 1.•• : •.•• "

, '1 "ht'~!fe r~ .••_\n, C'(,llllIn:\ltJ('.i~)· f'.Jbliqt!.e":e.- ruc AR[\(j
tA(iOS ESCOBAR, Pr•• I~.ntc de la R'ptt-ll", ' )\1'".<0
Homkahl V~'le~u, Ministra de E¿~c:a~161.

toque ¡'·.r-<,ri~o ~ Lid. Far3!U coO(od:r._!~nlc._ Lo :'3IJG.
tH~!amente, Pc.t!r.) Müfut l(!\-Il: S'I!;:;C"::I'Cti.ít_' d~ B'duclld,~:'I.

REGLA~,rr-,'TA St!SCRII'C:O.'i!)1:. CO:1'\'t1\10SP AA.••
l.Os [Fj::cros [lE Lú Dl~rl'f:.5TO EN EL CUADRO
Al'il':XO NO:'ofJ1olA DE .ETINClO.'1ES AL 1:">lrt'ESTO
f¡~~ITORlAL. I"A.RRAFO 1,EJa:r'iClc:~.nnJ JOO~ ••

. I.trnA!l, Nlf.HUW.', Of.l.A L.E\' I'i 11.235

-, - .,.. Niirtl~-l f.' Spnli¡1_,~. 11 dd r.n·~rt.) CC 21}t)ó •• Visto) y
) (~("i.Sldi~dri:1..:o'di?p')o:~k,· tTll'.\",'~f~1,l'(\, 3! N~ 6 ••J S ¿~ f,

C('~.,(ir\)ti6n Pol/tlcs d~ 14R<"rj~hc3 de O:,; en k l~j'"
"Wi 1i2>s: I~.q56~·:O.lIB:)' eo l. R~~c'i"':;~:i~~od. I;;~o
.~~ 1.l._C:~J1lIlf!..lNí.& :?c~_ctal rI\i:l,~.~.r'J~I;.:'Ij.

., ".! DHr.I~; '."

Ar)nJ~e ei.,I~'J:fn!~ n;e'.a;""cntlJ ~.:.b~':!..:JS (1-.n.•.~r¡;t:'I:t

'Lu• ilekr.1n C¡Ji·b<' • .'~. P<lJ'~10 efr..:I(;.ld~ lo d;IP0<H~ C1lel
LuaJrn I\n!,<o n'lll:rla d~ ~'"er¡~lvn(,!Ial Jn·.¡'¡u¿'~il" TCfT Ih"ltl.!l,

. f'ic'r~(o 1, EX~Il~li'~ dd IOO'i •. lelrf [l. númer,) j. deja Üy ),.,
17.2~5: .' , l' •• ••

;','
. : 'AnI5uIO¡': eru <~C\'eni('S qu, U~~I. ',1 pr:5~t>I¿ rf~'l.

. nleido '1. hl.hrllfát1 cntld"lllS pinpi •• pri." d~ j.;.¡ ·t<C;Olo:.¡
dc.:f~H1'Y(1.ilje C:cÜ~ctrf p':'rti.::ul,u }'unJ e 1'Il13\.'L.r'~~;':'I$murl:tl:
p•• ITA~"S 9 P3C1,,·ul.m.',,,~venclün.dos. pe;ier..¡ ".11,'10 !l') ,

r. O)iml~ I!lJrtllm:l d,')nd: (':::'~ul:k!rln ti renn!;)' é~jXH1.lvO, '

El¡ w,ce e,lillc m.tsdc un ";I.'~Jec¡m;~ni,) tdU(i,.i'~"al
in1et~'~o ~n Cclthflr C'("n\'enj" ('C-~ld pru"lcr,ri" ·dcU'1 r~~'íIlICJ
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.2tj.-.lnlCl{'.ik:l~ al rc:mlinugc.i~n dt/ irtlq 1., 2". bi
sigultrHt! 6¡Ücu;e,s 2rS bis J' 261c.r:

I~AnktJl!) 26 hk. En aqu('lJa~ ünl,j¡cfc:~ D';íll~l.(ml(:ls t:r¡
~¡.!'.', ¡J~C,¡r.[?;mi,j:!d ~C:rt113di:~sjc;ljn(,5 Jd r,re~(~lIC: Trt!J'J.
s e t\"lja d~tt: ..•rrllr\AdJ j erjlr~lI(iI PfJl a cJ.,rl.. rr ñu'!r.IO/l ~,~d;r~::;tl V1.~

l dl=t1¿rr¡j~~o;,~I Rt,e'l'( púdr~ "ul('lriur ('1(.:'?i)~k"';.:l. tur:~ilo-
r1J.men 'e y d~ acuC;ru.:) a real;"I~}}~I). que l'\!mpf:, dil~a [w:ci6n
U,1 &c.ad~rtdc\'" de la j~.r&I'lIJrJ. ;rlmt!-rl¡r..am('!:~e lr.f'!rrÜf ..
' ,'.nlouJo 26 l(f.-, t.., ur¡iJsd,'s aCoid¿""o,,", i'<'dr~nr~n:

[o)[018( CoUhp+JS ~c; ¡Jmjnj"lt8d~'T)éQmpRrtida, C~'l1;) lulld.uje-J
~J"cl0n.Ie_. dr '''idd~(·l~':"it('[jal. Que co()nSI:t,¡i'án nlt,',¡;ni,o
rr.¡"'\s.einSlanc!..u d~ crI\Jrdin8(./l~l). dttigm,nd0 un ~'!h)ln{_~tr.a_.

,'d"1 C(¡n:ün, f::1ohjetí,'o rd,,"od;.1 J~ k,s ,'81l¡PlUS.r' CQ"'~u.
Ilr y oplirn;!!r d U".l de 105 rCCll(3o.:'1aw,l~n,ic(,s. t~CHic'H y
!d:rt!n:~r.al \\" ~ do: Jd~ unl_J:J.de-J GGClo inli~lt.r\, O\l r:,.)~'uudr;l
1r.~j0roumrl:n;¡(ft:o d. l. m ision 1I1S;irud.ln.ll' 'n r.in¡¿r,'o J.
J.?, !W('a.fthr:nto,,; ¡r:nuslc-s E:.:iIt"'lfgJC0':; d.· d!:'S3Jrd:n C''1}!trlll-
d~, drl S<nsd0L~"" ersilario ..•.

· .,

27,. l;rirnbe;o la fr"."(.I'[RAS AIJTO¡I_((J.\DES DE.e•.lJl\'¡VERSlD.~!J 01'. CHIL E". 'lW "r~Ce,ie ~I 1!.11cul"27.

. :. :8.· !t:c.c~,\"roJn:: 'Ilí jig'J;?fl,':', rn()\jjfil'lIl'¡'):ll'j di ;r¡':!,jf)
E·~Ulld0 del ~t1"!I!,) ~';

8) rn:cn;""k ...;\! el :-0n(Ínl;'~JQn J~ ls irue "J.,~ r'l[~d(lrór!e"
)' Inte .• li.., I~ e''';I(C'$'I'~f' "ln:itituft:'l5", Ja (r.He "Dcp"(1R~
r11tlfllv~, Cen'¡,:,>" ClIcueia.'Ii,",

. .b). Sllprl:l1!se It! e"rrr.,::ión ''1rl!t"rdht"jp/ifl~ iüs"
, ,,/

J. 19,~s::rl[Il1~;~~lrÁRRAFIj2o.DlÚ!\SE.:;Ii(t:CTl!_~;,;~l~:'.':~U~o:1MI':'II'j 27, y " , D;I';ulos 1~. 29 y).): )!

!-1 ~'t 'l' - 1
F F: r

11~. Fr'l
¡:.. H [i 1'1 • F F' Cr F: F E 1- T

I'LUUO OfICIAL VE LA lIf;I'l'jjllCo\ [/1; ..:HILE
.l·/".lJ ,i', • VI;iitlIO'de'!,hI'lÓdo'21Xl&':O ,I!/I/,p., .
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Bu> ¡~!~i;~tes, I~ COI)\"«I~rl •••. ~\tnl,j~ dd di"~,i,)¡', ':e~-I--~o • o - ri(p,~,tiJ;'¡°í:"¡ ~a';~; tiu;¡.j -~;'~~d~~J9J"i;;"¡,;.~I'
(I«).<n y pIO¡:urSISl.n m<l'fI," de (tn'pele"o,~ d"1 Sen!~J; .:!' ,1 ,': '. "~o.,~dn IR!ob"~!cIOf1ts qUC'dul~ntc el t.'::-es.¡
d,-oid•.menlo In.r-"nnaJ,'J, pJr. 1" enl ':fl'<f~ ~,·"ol:,d,I~'~, .... '.~"," ,oIl.' p'Jl1Jlt';lt~<jer~l¡jv p~drá ,J.4~rib'i(dird:Wlllhl~ ,)", :'
m<'CMIMOO')' la, ¡•.sIJ-~o~scJ(.~o qe. ccrre,p,'odiUl/" ... : I ;',':1' "':', á~e¿:i., p".I9.J (~A:~I r~'¡ur.tlrJ 13 ~ulorluc,6n,

,k) :"-PI"O.b" "." ,r.('¿I~. I~(H.') ..,~ ~.'!'.rr.~ d" t\¡ll.CJ...;I.IJ.m'~htnj., ..' • :,.,. ~.;.¡. '.',1
,
.:,,. del (ooseJ<r'.UtdV.U ~~r,..h 0'0 _el p.' n)r1lJI1~.'llm!c.r¡r\) /."'.' " 1) ·Apro~ar.' f'or ~¡J ',l. ,"s In"Sll11l.'j'lo, r<mOCIÓn,' d~1S.n.doUnlV!:tsllarí<>:""" .. ", ."" :.".': ..'0

• illldp ••jj, d. un Oe(ao". a i'r')¡l"~S" d~1Re<lor, por lnlel"¡". . P) !nronr.ar ane,lmt"-l. de. la r!',-u<l~n d-I p,,¿u,
su}." dd C<'ll.!c:od~ F.cU:l!d ""'r<ctJ, o,P'>t,lnclIo:plir:'klllO " .., -" " PVt~IO ,1 (""'ojo Unll'¡NIIA.-in )' al S<nad,', Uní.fr.,·. d( su,.obllgJo'one,. 1':<\'1.)p'unurCl.trn,enl0 dd Cu·"... V.,,,torl,';,.. • :' "','

)0 trMlver,it';io. y , . , ' .' ' , '. ' uj Pr,,'nlar l. <uenra anual ~0bl" oll\mci"nam'rI:lo
", m) E.1
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<e,r!',;'de""'.fiJIKIC'M' y ;¡ri~t/cic·",·! qUt l. i 'dJ 1,.Uni\~r~d. 'J;'.' ""'.' '.'. . '.' "'/
~.Qn(Jt'till,I.\ l.)"" . , . . .,,: : ..r) : 'Fr~l"lntr al l(o~~tJol!nlvc,sll.:!r'l,". on'J~n9cl~n

. u O"'IO"'c" ·d. sqJellc, bi.M~ re~pt'cl" de :0;." H," ,~nlep~ngase .1 <)11.",(. 'DEL RECTOR 013 LA ...•... ' , .•• ua',s~. r.c.q~í.re 1'·.ptbbad6n do dieho 6r~.•"". y ./ hi
ll~:IVt:RSID,\l) OB CHrro r;;" que P'ú',d •• 1 IT1f.:ul,) I/J. 11 , " rl p,on"hel;(nlIMI" d,.¡ 5'''',;0 Ulllr.rsl:Ano;
~'pre.;ló'l"1',.,R.R.•••FO J'." , ,. ,) /?','ron«' 41,.St"ado' tJill •• rslr.,.ro,. d. óni<lollI. <l

.. "f'l!'pt. O I yt,,¡iUt311drl CUh,~jo lJninnilarlo, IJ. . '-4.:.:' hlC ..)tp·Srtsr\!;~'oj')·sí~U:.:';¡~l9 n"lt),1Irrr;tc"jonr9' tll ti I .,,r·, '¡(,wh"" (.r~¡ni,'i·Jj la Uni.er<ldd~ y .u,'l11od" "
artku!o 10,! " ~ . " . . l. r,'.,innt., ,,,; ""',_, "'1" " ., , I Jl"

''''', i '1): PrQP0~Ú ~I S"n.doIOnlv~r!il"i,>, de ¡ñr.:I.II'J.) ,. FUlIlp:I.z.". el inciso ¡' r,'r ~I ;IEulen;e:' / I .'J.", o~"'pl~,O ~rrcpue;!lt d,1 ('o(I~'Jol!nh",;il.rl'J. 1, I"'"""'0 ,".''lO ''''' 'd,U,',~"".","'" ...•, . ... ",,'~.••",,,,,,,,"",,,,,-,,","'~"o. Imi"", .• aVl0rid.d y S'J ";·"'e.ol'lnle kpl. ¡Of"}<!r.o el ,'.' .,' r~jcn.Jcs e .¡'8~,'! Qtgd(rnrcos: '. '1
CO"h'jo L,iveiiitorio)' el S':"ac!., l;ni<':I!il~io" I ''''''~) '.' pr(lrw~,.,.•. r _1 Ser¡~l) U"''''~II¡¡lo:¡:\.'r l!lklJiiV8¡

b) 1\S!r(~ue..s.:dt!~IJ¡e:fl~cjn(.i)vflr.31:. _ .. , "'/'" 'U\H'~n.,¡t"e;tRdrlCO"16J"'deF"Ulla,jr,,pe.:.
"(l,bc!l ,., r'Of.'0r T!lui.;: d.•J. U""'f".j,J d" (hll~ (;\:0. l. !em(\(:lón ~/lfldpdd. de UD Dooa,,, •• ro<
O un. P«,cnalidjd a~;,~¿",I,,, de una j<'1",¡vla Gué ,. Ineumr"mknlo gr•• ,~. ~u,O~r!i~J('lu,nn .•prc,~ 1••.•

' In'liluci';n. I Il!v~, dd Con<eJo de EVJI'JÓd,hl. roc'~nr". '., Pfo."uncrl,"rtn~,O,:d,~.',,~"~. se,/ o l.'olrerJ1(;r((',}. I(9 t?qu{\'~!ellfe dr. ('.('n(,):rddJ,J:! lo f1rC\ ¡~~I) CII'd ~t.'gll~

'. 'rn~n':",C(ln!(f1lttld~ t.1 ~I G:1¡c:t:h;!gu:(rl'~." 18u;~n¡:7~~I~~I~~ir:f~. a t·',nli,"".,ación,dd ",,;,,1
0

11. d" I
1~,- IIlIJoJÚT(.,n,o 1., sl~"ICl1','; n,,>J¡¡;c,< iO~,¡ 31!rtl· . ':: '."Al1kulo) 12 b!, '. l).~hdtrr!n Jil RUIN. como l'nid.;

culo 1 I , des EJ€~'Jlí", <::enlrall¡; In'rolToCltlrl •• Ití VI"n'~((()lr~5 y I
. . .1.,. I l' '.' 3/, d'"'''-:Ide~é, \mJ'~JJ~ltc:q/;c:ridu plirl¡la .c!míni~tr~~-i~n.!I'¿¡;Uiora) • 1::" el in'("J;Q rflmí'!":...'! rt."~·'TII"I,,,,.:o9 ~"Pl.',;1," ·.oreani,l ¡i a L nt'•.•rlidaJ Que son crtl.ida cbn eSC'OroCler, Dirhes

'. 0.0 ,'vI_SI.do '''ve"", do • Unil·."',rl.ó· poI . Cor.,eJ~ l'rii'¡.Je, Ele.:uliv.l C"'",.le, '!iQhlu .hC'.f¡¡.d" d< 01l¡',,1.,.
l.'hi'·ersil.fI·~"i .Y 13 ';",e ",1 si,UIrI'" pil)(;.di"'ie.olv" r~('idliJ',. 't'<lYII y d,,~.,.,.,II.i l. labor unl"('Hi'l/ó,. ",

') ¡::;;;~:;;;,";~,f::~;~":. ..'. . . . .,;, " .,,,;,.;.;~";;;;:.;;,::.;,~;~Ó."no, "
t) . '. 'Ay<gu •., •• 1 in~j~,J 1i~1.'1 c0nl:r¡,acil\n d~ la ftH.~"j' I r-,"'lP.<lIVERSII1A()I)~CHILE"1ufIWcede II .n'culo 14, ,.

pcJrJ ;cr re':'¡;i¡¡""y enrt.' ~d ~únlo lin.l. lo síb11ldll~) t \.rre.s;.l~"P ÁRRAro P,":. ¿" ': ••. : ..
"polt UU3\'~7 pJ,~ ,1 ~er,odQ Inr'ICJ!~lo"'~n:é ,:?l)i,O(~". ' • . . .." ...

I 19,0 Ankpú°8L,o.1 ep'gllr~ "DEL'COt;TRAlOR DE16 - InCQ;r~r6(.!. lo! ,i,ul"'I" nJodin,. a; 1",'.« ,1 '11. L.o\. IJNIVERSIDAI) OE CHILB" qu. pr.,eM .11IJ11rulolo, IJ

""0 "; : .. , . """''" ;.,"RA" ':':;';::;;: .'":" .' .,,' ,
.)' '. J\«mpl.!z~,,,, la 1.,,..) rM 1.,ia'lieNr: 2n.,· .)'.,. R"<1lpláu.'e en e.1orllr.uló 18, l. "P't>IÓri "que. <)

·'.l . Pre.ldlr.: ('on'.jo Un;,."i:'rio y d S"l"!~ L'ní, dlc~. el Roctor.1 tJ'.,~o;aprohodo ¡><>rel eons.Jo
"versllarlú;". ' Uni.en¡I'rio .••.p.Jf la' '~pr.,lón "Orglnic.) d~ l.

1» RUllll'lü..¡s. l. lel~ () por Id sigui'f1Ie: Conllilollalnlml, y demu nl'fm ••• ~lIc.~re,',
"1) C"llrmf lu disllndo., •.• y cg"d.d¡~ ho·o,o,¡r., "', ", ~)'. [¡n el''1lculo 19rcrmplAu'e l. e''PI~'!¿!l''C('''<e.
' . dd a,-uordQ ~ 1~9 rc~prclh'oJ rrel"nlenIO!:",,' o. jo" pUl" Sen~d.J",;. '''''' ,1,' "

SU"'il(oya~e la Itlra 1) ~'Crl. ,~ifui~le;, ' "".' "" • eJ 1;" el ar1lculo20 rU''''pl¡l~'el. e'p'"'':,, "'0;'lO'
1',) -.' rrOMoez- .1 Se.nado l·",\'.r;oI""., la n·;nllll!c'wll )'). pOI "S~l>d~~, .. ,,': . ,' d~ los Cillco();I(~démlr.('s inregratlit" d~1 ('nn.~"j';

de 11\·.1luJcÍl)n, Hg'un lo dh¡HJt!Slo b"l el pr~j':I~tt
E5!al~rl) V i1'I 1.1regl~mcnlari6n (")n.t:1r'.lndlen(~:~

") Ag,l¡;U~H en la le !ti j, A cc'nlinuacl,':" ~. la t.'rr,'sl,ln
.1 ·",.trkul"", l. !Igul<nld fr •.-,. "c~o 'cueldo d¡-IC:nr.¡';j~

Univtrsits(lo", .. O" "-," ~.:' "~'._." .~ 1. __ ~ ••. '.::._ .~\ •

• ) •. Inl"c'rHirh.1';' c<:Jnti;'~aclÓJI(!el. I~tra kj; 111jjl:UI~JlI,l
,'.' lelru, pJs:'ndo • ~er 13 ac.ruall<(rd 1) l. r.vel~ Irtrs '.): •

. "1) Ploponer.1 ('(¡nseJn Uni\CH!tuk'. rSrJ In ~,'r,jhj """, 12,~ R<emflála;~ ,1 !nfeOI
Q

2rp0C'rJ !ii;~¡onlo:' '.'
dÓri, l. dc,·ienec.lé!l ~rl ¡'rorrc<lor ,ic la Un!\',,,,¡: '"Arlkulú1l • LI e!IPJc~JiHCad~mic. dela Llnl\'~t;ld.~
dadJ ': ', .. , _. '1' ".': '", e,' '1 :'" ',.Ó", C;',,¡ (ontC:>rm.dj'¡lVIFscullade •• DepllJ'wnelll" •• InS!iIU(OJ•.

rn)' ~",ol".,¡ On~ oc'~údo'd¿1 CÚ'lieJ" !}niver;Ó(árló, Cer.l,o. y E,cuelA!, q"ecum¡il&l I,b\i,., decullivo dU"plllw.
'183polllica~ Cof:lor",<. lu q,ll r)«C<',ln 1", run" . d8 Inlte-r~cl('ri'01Ulridlsélr:i~aril'i do gi.rrón ¡/'.dómic.8 en
cloné, eje('ulivu que I~~C"m:>elen conjUl1t,mall. divrr30. nivel.,. 8,1 •• umJadt. dcb.,~~ Contar con IIncu.rpo

lo; " " .. '. '¿1d¿míoQ q~<.g~'lnlko ~"! leIJ..1fm.rlv:._t ~1ii:lenle,A,iml$'
" rt.l i,' Cre~rl modilicar r.~II~rimir 1,,, L'"ldJ~~J I!Jocll!i.•/ : nio;ly 61n p.rjulci~ de' 'u d<PMd""~il OlgánlcA,',soi.•,:,¡¡¡ 'de

' vas C.nt,.le~ y dtc(Bc '"S t'''!;I'r.len'''''~ne. I"!u". "!ItJ:!r.omfa ¿'nel dt'tJ!J~no de lal fuHdo~ qlJe It~ ~~lt'.pet.,;

,. l1'j elo ~Jnclo"l!J!1I~nl(l;" ' . . . Y_. C~,)e.":.cl'=~.,~.I~ d¡>r'~..e.:s:.ú.,~",:.!"I~.,<I.,~Q,.,il,..~I".~,.d~,I..'.r.:.lculo~.4_;."..:'011)'" SU;criblt y o<,",rOlsr djr~cI8"'.nt"; Con csrg'l.1 "'( ' •.. , .. ~ _

pairbonid unjyersi!arlc. r t'n Conr,)m¡;da.J r'in b ":,.' LR tSlIu','lur. ¡'~dtmj(.q dd j.'U~IYersid.d J. Ch,to
I,y, 'tnpr~!lI(QI y obllpClone$lin.ndr,(,u ',u., de d.br.,A ' r&C¡Jitar.1 ejorck¡i¡ d.' I~l 'fuoelond ul¡¡""d:'~ ••~.
'<\I"'oJo ~Qn lu PlUI., de c~d<ud.rlll<"lo que ~ dt¡'IHldo m8,n'ln' el ~(''''"nlú ile loUvldodc. y Iv, niYrk. en
eSI.b!t'zc.sn an·>olmente. no "''1"1<'"0 lo ·'.:¡~J'i¿go 'eo,,<:ordanelac-OnJu ml~16nyprinclpk's ..Oeberj. c>r~.,;I.lm.o_
,i6n pr'vi. ¡fel COMtjú ltn:ve"ílaliQ O la O¡>lnlóo lo.Plontúwr l. ¡nle;"cIGfll\;nc~)n" y Irtritw!8I de la l)nivt[_
d~1Sr.nado Llnl,·.r>tt,,¡,,; Y. en 101t",c. e~q'.>e tid.d:l.lra~!dIJelp:rfljrid.d )"IJ'trart~f¡rtnél. enrro tOllOcl,
c"i;.la uno u 011'1)d. 141~ rtquil¡IO~¡ ~olicil¡1 J$ 1ll,!~nIOb~,ir~y aplksdo., A~(¡,onloti d~~AtrQI!~y PU(wl:,n¡j.
d¡'(O~!ció~ u ovinióli (i·.I¡l"cllv~ y ','hlralu·aqcó. Inl(nll) de ~U'¡nlegr."I~" ":1.' , . , ., :' .". _
1(" que ~ran aUlorlLld(l$;· .. " , ..,'.. . : . '.' 1J .'.1'.', ,:.;

'0) 'F.:~t>Ofllr ti P"'ytCI~ eo Ples'JF~<,lu 'nu,1 te la / .•". :':'-iJ.. 'JnlrOdú,,,n,.I~ ..' ¡.'~¡¡Ien!~; flJMifil;JlC.1Oll~<il.7.." !.•.,l'nllérlldqd.rla¡>_ccpue,l;ide,m'ldifiCd(.lúIU;qu. ou1024: ". d. <. , , . '. "

"CI'enluallllt"IU'U.JUCJC'(UClón;YI,rtlenrSllcHI cc: (, '.' .' '''. . ""., ,'. " ..: ,". . ', .. 1

.' Co, •• )o lIn;ve"iWio ~". IU sp,ob •• ¡,ln·y p<'''.' '.)' ':'.RO"n!f'J';",. 1", In~!sc! I':y 2. ¡ior 1<'5,Igulenl.,:, ,.
., rlur t»Iilicación Por ti ~~n.Jo lJniI'Cr:;I(dJlo, lod.. .' "O;-"Arllcvlo 24,-l •• }"<Ulto~., >00 O/S.hl'mQ, ."db,l:

<110de confdnnfd.d e~n 01RLgl!rrltnro de Plr.!U- ' cos<n".ISa&><d".rraljZJcI6ndcun8!.rt8f""'ljntn~e
Pi1«to, Col\iunl!!l1~~I.':')I1 d pro) r':lo d~ "r •• u.... '. ", .... en lIMa O' m¿3 ¡re~i"deJ conoclmléllloi l'"a lo ,u,1
POf,lo}' IHjelO ,1 nm",,, Id.,,¡'. de ~'It. el k«lor ,.,:'" d,'¡artoll,n Inr.~ladÚ:cnl. lA'dtoo:wd!, l. in'\'eHI~"

,". , "., -.: ó: '"'' .',
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r¡'-"'/ 1.1"'~. :')n, 1, e, ¡.,\O i"n y 13p: :"J:;.~,'.:!.'~I";id')l
d., ~. ("iiJ'-'t? qll~ ~t'~ e~ P(Qpjo); d~ c...'M~nnit:l~,1 a I~ I.:}

_.·A :J F.!I;;;\llr~.1 It tüj'r':3pl'J.'1c'e e/}~I,.'f.ir ic;): ·rd.~riq( ro :[~.:
C:u e~rtl~f!kildl! d~'.l1T01JO }'Q[lIBj lJr.lcI"~M 9~a~~,'IJ.
en Que.·id ·; ..,t~KTan· y ~rg~nJ.lOU•. d!rJ~ir ~. fónler¡!Olf el
q:"'\':+"c.e¡_ Ol'J!lJ , fnterdlRlpI:.nQJJÚ _\:pru~~l('ln,¡l,t,i!! ..
l)!CCii"ll.J..) I~~ re!tlciO'OC9 y Act1 ..•.id¡¡c('s q/JC (,-0h\'('ongil1 .-
c;·ll·)s fi:-:c::. . .".\

S~hbtNi~ld.i.; ~(I,lih'r·t"l:'.o}' cb"U!j~~h \L1C'~,-!.!J~'!r~Fh·L!fl,¡¡d ... ' .. \ . . ._ : ._

r; l)e--;:'lrh.' de~c;J ;i'/ t'Tt1f:s~iíritu!u}' )~r J ~¡el1fJ,j t~l'"
. Io~ 'g"9J¿~il"0:' ~~ 13 Facul::'d .0 Jq h:m. que fij: el
'·.Ve5'.\mh;t,~ Olr~r.,1d: Fk~(.i,:,t"ItJ}'('QM:I!ta3." ,

Ramplú.3,:\t- 1" (./ it1('¡~t) tlr1tsl, 13nfí~irjn "11(':l1"-i3d,,"
~~~W. .' ,
r\ c:r~~1J~"t·_. ~ l'''m'i(HI''(~_i.'~'n '.Jti. irlcl_'\o "I;.J. C;Ut~rú.s ~ ~~r

":Jl,:J~\) 5", ~J $íg~i~ñ!o iTlcis" nue ..•.o: . .
, ","-1 r-t:lfls(j6 dl' r d-:uft;'j; .pr~,j~ldt) Puf 1:-1DC\:sJl')¡ le

' C:~frr¡;pond~~ ¿-:(jnir Jf:i3 poJ('~{.'a't de de.stuuJlá ~c:!"1:!J

nll(O e ír. ";:i/'Jc i,¡"la( r.1 ti C,:,nl ~'::oJC,: /':03lic;~~", :;r..!(":5 .,.
,,:r';~f;';"rri·,,'.j.js dd SC<l4J.'IJn;· ..e:sit::lo. A¿".",:,
~,,: Oe;·.••"~.lo :n¡'~'r!!¡-jn I~> [llr(tl')lc" de les [l-;:p,¡:tl

o
m:"n:(\3 y Et.Clu; ~,~l,y rUaJdp C{)"'t!..~PQn'~~"¿ekis fn~E!\;.
h.~ Y Cr.nflos,)' e¡,:!J~;TIiCD3 de !ib(~ E'!t'oCCM.t de Ilcu~ldJ

. .1r,'gl.ri.nt, c,cI.,1~ <1\\'iri,,~ de la k~. al d.l ''':0,10
\) In ; qlJi:ri-:;.- dU:8r~M d:-,,~ 1l~I)S <"n !U3 r'J"¡ri'''ln!~. Ad~.
m.!_.:., "":i~i.lt~l al Con!'.t:),', t('l:l der,-',: 1)0 .:1\'(',7, rc-pre;('!l:

. tilf.l("S ~r: I~ ('~elll'lil.ac.,:'1n.¿"i S.rt'rr.I:,Ir- ....~ r.',As I':pr(_;:~rt~:/.
'.í5 j., ,A·;.úUmkcg. t,':studI8nlC'j)' f'(fSúrul t!t: ,(1/91)":.111'

c;.\". ir.spt'{/ivomeole. t!, 1$ CO"":'l'nn1iccIC r.,'Ubd,
n(~llil'I!Il,.J! ,~e~;4~tt _fUi f\rtXe-.i;nl¡~II'.OS QlJ~d:"'ds r.r~

· ~!n!",cI,,,,,:- ",",'r J,"I. t Re~I~II1<7':uG~nr.fJ1 ¿o EI~r¡
· c!nor-s)" CQ/iSullJ...;' ~';(Qf~ .•.·~r~ b.'Id~m)~ r.1."'I("i:!.ii ~r-(,Lij .•
tj~ f":u~.I,;].p:\nkj~l'h-!('!"ldo e$!t;\s rrpr~:t"I.~r.~,:, '.

2",. [le~.\S:2:', el Ilrd~t..lu2S

2~,.IO'('rr~"r.~,¿ 1", "¡lul<tll« mry.i'{;(do;[,'"d .1 MI.(1~1c lr;:

h)

EIIIllr.!J;e 00, l.h:~,:1).1, C'fr.·,;"r. "tr;~.;:o") [J <ner.'Gi)e k .t:Jf..'J:. .

;;""II'J)';,. I~ le 1'•. el ru iJ ,i""i<""o "f.l~" ••Llr !c,
rt':'~:2l1IoH de rl0~c/'l •...b. de I.n\;t:s".::~.:¡ .',r.• ('!~ ('.lS~'!':':1)'
"d •.1)'!(m que;- f";lIj ~n sf.jlj ~f'r'i,",~(f,:,s ~~cSI.'Ul"tl.b ~, r"lre.'c,:._r~f~f¡¡fur.)", ,

Su::.'irú}'a;\~ en I!J Jctr.s i), 1ó1 FrR~c ;'GCf¡c.t~: d~ t :acllr!.!d~9"
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ANEXO VII
ANTECEDENTES LEGALES Y COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

COPIA DE SESIÓN DONDE SE DESIGNAN LOS REPRESENTANTES LEGALES
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/\FECTO
SMJTlAGO, 22 dc JlJlliü dc 2UOG

Con es ta [echa la ¡:.celar í" d~ la Universidad }\.J. cX¡'H?dido
el sig~ienlc decreto:

Vistos:

L:J dispC0SLo en el D.F.L. Il"153 el" 1981, n:oclificz¡do

l\rl. 2' TrZ¡:l,;ilorio el':?1po:: el D.F,L.

EstcJ.t'...!::J de 1<1

ll": del 200G,

U;l ~'/e rs idad de Chile; Decreto Supremo

lJect'C:> lo,;U'lS9 (:0 2üCG, do

Uni';c=-sit(\::-ics l;"s. 2JSlJ dI? 1996, 1·180 'i 7.281 de 20GG.

UF.CEi::TO:

COflL<1t"

}Jet" iccLJ Cll~t L ro

¡:o:r.!::;:.,

H. U. ".
Cz¡r<;o

Ü~·;. 017. ~"/G-5

DocZlno ~;o i\cadcr:',ico Directivo, Frcpicddd JorflZ\da
Co;¡;p1cta, C,·"do:03 ESu

A co~!~a= O,~ de Julio (10 2JOG

Decr. é:c>:": 2J58/20CG
R. VaC-1COC. F¿:¡¡U¡;CIl,S (SjI_\,/\ G::~;::::V¡:_LE r'·.N~!J)

Sir'~'e a.:":C:7./lS el C,"'1:.-~;.-) c!(~ i\C,l::Jé;;,ico DG hC:':<"'15 ~¡?;n<"'1;~Ll.le::;,

Fro[c.::;c:: Ti~:.Jlar, G:-, 0,,0 I C.1 calidad de ContrZ\ta. Deja de

scrVlr el ca=go d':?A~ael6mico Jornada Co~plotz¡, Profesor
Titula::, Gr.-. OljO EUS, en I'r_-c!Jicdad, en el Dopto. de

Prod'.Jcci6n j\--._;::ícol.;¡, tr<'ln:::; i Lor i.,:-:-:.:::.-nlc mie:'.tril':' dure 01
pre~c:l~0 ~o:.br:.:1:;-¡ie~~t..c,

z¡1 Titulo l\,

í\Sl.!.'7liÓ funcic::/:!s de ;¡:=UC:d0 (11 Arl. JG" de 1Zl I,0y

ti" 17,G5~.



ANEXO VIII
MEMORIA DE CÁLCULO (En archivo Excel)

Ítems de costos y Unidad Cantidad Costo Aporte Contraparte Costo
Subítems de unitario FIA Total

medida

2. Viáticos y Movilización Viáticos
Movilización
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINI!> I ERIO LJ[ AGRICLJLTUI<A

Ítems a considerar
1. Recursos Humanos

3. Materiales e Insumos

4. Servicios a Terceros

5. Difusión

6. Gastos Generales

7. Gastos Administrativos

8. Imprevistos

Subítems
Nombre Coordinador 1
Nombre Coordinador 2
Nombre Profesional 1
Nombre Profesional 2
Nombre Profesional 3
Nombre Profesional n
Técnicos
Administrativos
Mano de obra

Materiales
Insumos
Material Genético
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