
 

PROPUESTA DE ESTATUTO UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

Título I: Disposiciones Generales 

ART. 1. Definición: La Universidad Arturo Prat es una Institución de Educación Superior, 

autónoma, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, y que configura 

una comunidad que cumple funciones en docencia, investigación, creación artística, 

innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio y con el fin de contribuir al 

fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso 

de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. 

Se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, y posee 

domicilio principal en la ciudad de Iquique, sin perjuicio de la facultad de los órganos 

superiores de la Universidad de incorporar otros domicilios, en la medida que sea necesario 

para el cumplimiento de sus funciones 

Art.2 Principios que orientan el ser y actuar de la Universidad; La Universidad en su obrar 

deberá ceñirse a los principios de Pluralismo; de laicidad, libertad de pensamiento y de 

expresión, libertad de cátedra, de investigación, de estudio, participación, no discriminación, 

de equidad de género, el respeto, la tolerancia, el fomento y valoración del mérito personal, 

de inclusión; equidad; solidaridad, cooperación, pertinencia, la transparencia y el acceso al 

conocimiento. 

Los principios antes mencionados resultan vinculantes para todos los órganos e integrantes 

de la universidad. En tal contexto, deben ser respetados, fomentados y garantizados por la 

Universidad como por sus integrantes. 

La Universidad Arturo Prat constituye una comunidad de mujeres y hombres libres e iguales 

que cumplen diversas funciones y que se encuentran adscritas al estamento académico, 

administrativo y estudiantil que participan en la vida universitaria en forma democrática, en 

los términos expresados en la reglamentación que ella misma se dicte. 

Art. 3. Autonomía; La Universidad Arturo Prat goza de autonomía académica, administrativa 

y económica  dentro del marco que le confiere la ley.  



Por la autonomía académica es titular de la potestad para organizar y desarrollar por sí misma 

sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación y vinculación. Esta autonomía 

se funda en el principio de libertad de cátedra, el cual comprende las libertades de cátedra, 

de investigación y estudio. 

Por la autonomía administrativa, la Universidad es titular de la potestad para estructurar su 

régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a las disposiciones 

autoritativas que al efecto ella misma dicte, de conformidad al presente estatuto y las demás 

disposiciones que la regulen.  

En este marco puede dictar las normas necesarias para la elección de las autoridades 

unipersonales que este estatuto u otras disposiciones establezcan, como también la 

conformación y composición de los órganos colegiados de representación. 

Por la autonomía económica, posee la potestad de disponer y administrar recursos y bienes 

para el cumplimiento de su misión y sus funciones, sin la intervención de autoridades u 

órganos públicos ajenos a la institución. El ejercicio de esta potestad no le exime del 

cumplimiento de las normas jurídicas en materia de administración financiera del Estado que 

le sean aplicables. 

Art.4. De la Libertad de Cátedra; Se entiende por Libertad de Cátedra, la facultad de que 

dispone cada académica y académico adscrito a la institución para investigar, enseñar y 

publicar sobre cualquier tema que consideren de interés profesional o científico, sin riesgo ni 

amenaza de sanción o coacción alguna, y en el marco propio que demanda la ética científica. 

Así, en virtud de ésta, se puede seguir las propias investigaciones hasta donde conduzcan; y 

el de enseñar a cada estudiante de acuerdo con la mejor comprensión de la verdad. De esta 

forma, la libertad de cátedra se expresa como el derecho irrenunciable de cada docente, 

investigadora o investigador para transmitir los conocimientos científicos, artísticos y 

culturales que sean resultado del trabajo realizado acorde al método científico. 

En tal sentido, la Universidad, ni ninguna autoridad, persona o grupo de personas podrá 

imponer la obligatoriedad de transmitir de manera uniforme a los y las estudiantes criterios 

ideológicos, valores o conceptos específicos que inhiban la reflexión o el pensamiento 



autónomo. Así tampoco es posible que la actividad docente, de investigación o vinculación 

pueda ser sometida a censura previa. 

Con todo el marco de ejercicio de la libertad de cátedra se encuentra en la delimitación del 

derecho a la educación y el derecho a la libertad de expresión, y en todo caso nunca podrá 

reducirse a una única explicación de un fenómeno o proceso intelectual, científico, cultural, 

ético o moral, propio de un Estado Democrático de Derecho 

Art. 5. Misión: La Universidad Arturo Prat posee como misión cultivar, generar, desarrollar 

y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, 

por medio de la investigación, la creación, la innovación, también es parte de su misión el 

cumplimiento de las funciones que la ley le ha asignado. El cumplimiento de su misión se 

debe realizar con pleno respeto a los Derechos Fundamentales. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 21.049, sobre Universidades 

Estatales, para alcanzar la antedicha misión podrá: 

a.) Otorgar grados académicos, títulos profesionales y técnicos, diplomas y 

certificados que acrediten conocimientos y expedir los documentos que den 

cuenta de ello; 

b.) Contratar personal externo que sirva cargos de direcciones superiores, fijar sus 

remuneraciones y las condiciones de sus servicios; 

c.) Determinar los derechos que deben ser pagados por cualquier persona o clases de 

personas por concepto de matrícula, por servicios prestados por los funcionarios 

u organismos universitarios por exámenes, por admisión a cualquier grado o título 

de grado, o para propósitos de la Universidad en general. 

d.) Celebrar cualquier acto jurídico relativo a cualquier clase de bienes, con el 

propósito de promover sus fines y objetivos.  

e.) Dictar reglamentos, ordenanzas, decretos y resoluciones en todas las materias 

necesarias para su funcionamiento. Todo acto normativo que implique una 

erogación o pago de parte de la universidad a un tercero, o bien una remisión total 

o parcial, o la dación en pago de una obligación a favor de la universidad sólo 

podrán tener origen en un acto administrativo del Rector o Rectora, sin perjuicio 

de su facultad de delegar tal ejercicio. 



f.) Los bienes y entradas de la universidad serán administrados por ella con plena 

autonomía en el marco propio de su misión. 

Art. 6 Deberes; Para el cumplimiento de su misión, la Universidad deberá: 

a.) Contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad; 

b.) Colaborar, como parte integrante del Estado, en las políticas, planes y programas 

que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, 

económico, y sustentable del país, a nivel nacional o regional, y con una 

perspectiva intercultural. 

c.) Entregar una formación con vocación de excelencia en la que destaque el espíritu 

crítico de sus estudiantes, que promueva el diálogo racional y la tolerancia como 

forma de vida; 

d.) Entregar una formación a sus estudiantes que contribuya a forjar una ciudadanía 

inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos, y de solidaridad social, 

respetuosa de los pueblos originarios y el medio ambiente; 

e.) Promover que los estudiantes durante su proceso de formación profesional tengan 

una vinculación necesaria con los requerimientos y desafíos del país y sus 

regiones; 

f.) Promover el reconocimiento e incorporación de la cosmovisión de los pueblos 

originarios que habiten en los territorios en donde la universidad tenga presencia;  

g.) Establecer, aplicar y garantizar un sistema de acceso a ella sobre la base de 

criterios objetivos, fundados en la capacidad y mérito de sus estudiantes, con 

prescindencia de su situación socioeconómica, y fomentando mecanismos  de 

ingresos especiales de acuerdo a los principios de equidad e inclusión; 

h.) Estructurar su accionar con miras a proveer una educación superior de excelencia, 

promoviendo que esta sea de calidad, con equidad territorial y pertinencia de las 

actividades docentes, académicas y de investigación, de acuerdo con las 

necesidades e intereses del país, sea a nivel nacional como regional. 

i.) Encauzar su acción de manera colaborativa con otras entidades de educación 

superior, de manera de facilitar la colaboración en la implementación de políticas 



públicas y proyectos de interés general, según sean los requerimientos a nivel 

regional o nacional. 

j.) Incorporar en sus respectivos planes de Institucionales de Desarrollo el acceso al 

conocimiento con la finalidad de contribuir al desarrollo social, económico, 

deportivo, artístico, tecnológico, científico y cultural del país. 

Art. 7. Integrantes; Son miembros de la Universidad Arturo Prat, sus académicos y 

académicos, estudiantes, y personal administrativo. 

La Universidad reconoce el derecho de sus miembros a participar en la vida universitaria, sea 

personalmente o por medio de sus organizaciones, otorgándoles la adecuada autonomía para 

el cumplimiento de sus fines, y dentro del marco del presente estatuto. 

Título II: Gobierno Universitario 

Art.8. Órganos Superiores; El Gobierno de la Universidad es ejercido principalmente a través 

de los Órganos Superiores que pueden ser colegiados o unipersonales que corresponden a los 

siguientes: 

a. El Consejo Superior; 

b. El Rector o Rectora; 

c. Consejo Universitario; 

Art.9. Restantes Órganos; Sin perjuicio de los órganos mencionados en el artículo anterior, 

también son responsables de la Administración de la Universidad las restantes autoridades 

unipersonales o colegiadas que se contengan en este estatuto, y en las restantes normas 

dictadas conforme éste. 

Art.10. Órgano de Control; Existirá un órgano de control y fiscalización interno denominado 

Contraloría Universitaria, cuya organización y atribuciones serán materia de un reglamento, 

sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente estatuto. 

Art.11. Alcances de la Autonomía Administrativa; La Universidad, para desarrollar su 

misión, podrá establecer Facultades, Departamentos, Centros de Investigación, 

Departamentos, Escuelas y otras unidades académicas y administrativas necesarias. Existirá 



un reglamento en el que se contemplarán los procedimientos para la creación de dichas 

unidades. La iniciativa para la creación de estas unidades corresponderá al Rector o Rectora. 

Párrafo Primero: Consejo Superior. 

Art.12. El Consejo Superior; Es el máximo órgano de la Universidad, es de naturaleza 

colegiada, y se encuentra encargado de definir la política general de desarrollo y las 

decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la 

misión, principios y funciones de la Universidad. 

Art.13. Composición del Consejo Superior; El Consejo Superior se conforma de la siguiente 

manera: 

a.) Tres representantes nombrados por la Presidencia de la República; 

b.) Cuatro integrantes nombrados por el Consejo Universitario de conformidad al 

reglamento que dicho órgano emita; 

c.) Un integrante debe haber egresado de la universidad, cuya designación 

corresponde al Consejo Universitario, a propuesta de una terna entregada por el 

Gobierno Regional; 

d.) El Rector o Rectora, por derecho propio. 

Art.14. Requisitos y condiciones para integrar el Consejo Superior;  

a.) Quienes representan la Presidencia de la República deberán estar en posesión de 

una licenciatura o título profesional y deberán contar con una reconocida 

experiencia académica o de dirección, durarán 4 años en sus cargos, pudiendo ser 

designados para un segundo período. Debiendo, al menos uno de ellos o ellas, 

pertenecer a un pueblo originario. 

 

No podrán ejercer funciones en la universidad al tiempo de su nombramiento, ni 

durante la vigencia de su nombramiento y hasta seis meses después que ella haya 

cesado. 

 



Las condiciones de cesación, renovación, dieta y calidad jurídica serán materia 

del correspondiente reglamento en el que se regule el funcionamiento del Consejo 

Superior. 

 

b.) Respecto de quienes representen al Consejo Universitario, dos deberán pertenecer 

a las más altas jerarquías académicas, uno al estamento estudiantil y uno al 

estamento administrativo. Los requisitos para poder ser nombrados en tales 

funciones, así como su nombramiento, duración, inhabilidades, cesación, 

renovación y en su caso fuero; serán parte del reglamento que regule el 

funcionamiento del Consejo Superior. 

 

c.) Respecto de quien haya egresado de la universidad se requiere que posea un 

reconocido vínculo profesional con la región en donde tenga su domicilio la 

institución. Los aspectos relativos a su duración, inhabilidades, procedimiento de 

nombramiento, renovación, dieta, y calidad jurídica serán reguladas en el 

correspondiente reglamento del Consejo Superior. 

En todo caso, no podrá desempeñar funciones de ningún tipo en la universidad al 

tiempo de su nombramiento, ni durante la vigencia del mismo y hasta seis meses 

de haber cesado en el desempeño de dicha integración. 

     d) En el caso del Rector o Rectora, debe haber sido elegido de conformidad a lo 

establecido en el presente estatuto 

Art. 15.Funciones y Atribuciones del Consejo Superior; Será competencia del Consejo 

Superior: 

a.) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la Universidad; las 

que serán elaboradas por el Consejo Universitario. Una vez aprobadas deberán 

ser presentados al Presidente de la República para su respectiva aprobación y 

sanción legal. 

b.) Aprobar, a proposición del Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad, así como sus modificaciones, así como verificar 

su grado de cumplimiento y avance. 



c.) Aprobar las políticas financieras y la contratación de empréstitos señaladas en las 

pautas anuales de endeudamiento. 

d.) Aprobar el presupuesto anual de la institución y sus modificaciones; debiendo 

pronunciarse, al menos, semestralmente sobre su ejecución; 

e.) Conocer las cuentas públicas del Rector o Rectora, y pronunciarse sobre ellas, al 

menos de forma trimestral. 

f.) Autorizar, la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando 

corresponda a bienes inmuebles, o a bienes que hayan sido previamente 

declarados de especial interés institucional, en conformidad con los 

procedimientos definidos en el presente estatuto; 

g.) Ordenar la ejecución de auditorías internas; 

h.) Nombrar al Contralor(a) Universitario (a) y aprobar su remoción, de acuerdo a las 

causales contempladas en el presente estatuto; 

i.) Proponer al Presidente (a) de la República la remoción del Rector o Rectora, de 

acuerdo a las causales contempladas en el presente estatuto. 

j.) Ejercer las demás funciones y atribuciones expresadas en este estatuto y que digan 

relación con las políticas generales de desarrollo de la Universidad. 

 Art. 16. Quórum de sesiones y de aprobación del Consejo Superior; El Consejo Superior 

podrá funcionar con seis (6) de sus integrantes, los acuerdos serán adoptados por mayoría de 

sus miembros presentes. En caso de empate, dirime el voto de quien presida. 

No obstante lo anterior, tratándose de las materias consignadas en las letras a), b),c),f),h),i) 

del artículo anterior, para su aprobación se requerirá del voto conforme de los dos tercios 

(2/3) de sus integrantes en ejercicio. 

En el caso de las materias señaladas en las letras b), d) y h) del artículo anterior, el Rector 

carecerá de Derecho a voto. 

Art.17. Normas sobre funcionamiento del Consejo Superior; Un reglamento establecerá las 

reglas de funcionamiento, toma de decisiones, causales de remoción o cesación en el cargo 

de quienes integran el Consejo Superior. Dicho reglamento deberá establecer un mecanismo 

de elección, integración y participación en el que se asegure la paridad de género. 



Párrafo Segundo: Del Rector o Rectora 

Art.18. Definición; El Rector o Rectora es la máxima autoridad unipersonal de la 

Universidad y representa legalmente a la Universidad. Tiene a su cargo la representación 

judicial y extrajudicial de ésta. En su condición de máxima autoridad unipersonal es el Jefe 

Superior del Servicio. 

No obstante la calidad de Jefe Superior del Servicio, no se encuentra sujeto a la libre 

designación y remoción por parte del Presidente de la República. 

Durará 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido, por una sola vez, para el período 

inmediatamente siguiente. 

Art.19. Funciones y Atribuciones; Son funciones y atribuciones del Rector las siguientes: 

a.) Organizar, dirigir y administrar la Universidad; 

b.) Supervisar el cumplimiento de las actividades, administrativas y financieras; 

c.) Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad 

a al presente estatuto, y demás normas dictadas conforme él. 

d.) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad. 

e.) Realizar una cuenta pública una vez al año en la que se detalle la situación 

financiera, administrativa y académica de la Universidad, los avances en el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y los logros y desafíos en cada 

una de las áreas sujetas a los procesos de acreditación. 

f.) Las demás que establezca la ley, los presentes estatutos y reglamentación interna 

de la Universidad. 

Art. 20. Funciones especiales del Rector o Rectora: 

a.) Integrar el Consejo Superior; 

b.) Presidir el Consejo Universitario; 

c.) Integrar, en representación de la Universidad, el Consejo de Coordinación de 

Universidades del Estado; 

d.) Representar a la Universidad judicial y extrajudicialmente con órganos públicos, 

privados, nacionales, extranjeros o internacionales; 



e.) Proponer, al Consejo Superior, las políticas financieras anuales, el presupuesto y 

las pautas anuales de endeudamiento; 

f.) Suscribir, contratar, con cargo al patrimonio universitario y dentro del marco de 

la ley, empréstitos y obligaciones financieras que, de acuerdo, con las pautas de 

endeudamiento que se establezcan anualmente, no requieran de la autorización 

previa del Consejo Superior y, en caso contrario, solicitar la aprobación u opinión 

respectiva y contratar aquellos que sean autorizados; 

g.) Proponer, al Consejo Superior, la enajenación o gravamen de activos de la 

universidad cuando éstos correspondan a bienes raíces o a bienes que, sin ser 

inmuebles hayan sido declarados de especial interés para la Universidad. 

Art.21 Elección del Rector o Rectora; La elección del Rector o Rectora se realizará de 

conformidad al procedimiento establecido en la Ley N° 19.305, o aquella que le reemplace. 

Un reglamento dictado por el Consejo Superior establecerá la modalidad, forma y 

procedimientos de la elección. 

El voto será personal, libre, secreto e informado, pudiendo establecerse la ponderación del 

mismo a partir de criterios objetivos como la jerarquía y/o la jornada. 

Una vez realizada la elección del Rector o Rectora, el Presidente de la República efectuará 

el correspondiente nombramiento mediante decreto supremo expedido a través del del 

Ministerio de Educación. 

El Tribunal Electoral Regional de Tarapacá, o aquel que le suceda, conocerá de las 

reclamaciones que se interpongan con motivo de la elección. El plazo para deducir cualquier 

tipo de reclamación es de 10 días contados desde la fecha del acto electoral. Contra la 

sentencia definitiva que dicte el Tribunal Electoral Regional procederá el recurso de 

apelación para ser conocido por el Tribunal Calificador de Elecciones, el que se deberá 

interponer en el término de cinco días de notificada la sentencia que se impugna. Contra la 

sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones no procede recurso alguno, salvo el de 

aclaración, enmienda o rectificación, que deberá interponerse en el término de 3 días 

contados desde la fecha de notificación de la sentencia dictada por éste. 



Art.22. Subrogancia; En caso de existir ausencia o impedimento para el desempeño de sus 

funciones, el Rector o Rectora dispondrá la correspondiente subrogancia de entre las 

autoridades unipersonales que al efecto señale. 

Art. 23. Causales de remoción; El Rector o Rectora podrá ser objeto de remoción del cargo 

por las siguientes causales: 

a) Faltas graves a la probidad; 

b) Notable Abandono de deberes; 

c) Incurrir en conductas que atenten gravemente el prestigio de la universidad 

d) La falta de cumplimiento a lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 21.094 y de los 

principios del sistema de educación nacional; 

e) Obtener malos resultados en los procesos de acreditación. Entendiendo por tales que 

la universidad pierda la acreditación, u obtenga una acreditación inferior a 4 años, 

como consecuencia del incumplimiento de uno o más deberes y obligaciones del 

Rector o Rectora que se encuentran establecidos en la ley y en los presentes estatutos; 

f) Presentar malos estados financieros de la institución, en la medida que ellos hayan 

evolucionado negativamente y reflejen una precaria situación financiera de la 

institución, siempre que ello sea consecuencia del incumplimiento por parte del 

Rector o Rectora de uno o más deberes u obligaciones establecidas en la ley o en el 

presente estatuto; 

g) Por pérdida o suspensión de cualquiera de los requisitos que le permitan 

desempeñarse en la Administración Pública. 

Párrafo Tercero: Consejo Universitario 

Art. 24. Definición; El Consejo Universitario es un órgano colegiado representativo de la 

comunidad universitaria, el que ejerce funciones resolutivas en materias relativas al quehacer 

académico e institucional de la Universidad Arturo Prat. 

Art. 25 Integrantes del Consejo Universitario; Integran el Consejo Universitario: 

a. El Rector o Rectora, que lo presidirá; 

b. Diez miembros del cuerpo académico; 



c. Dos representantes del estamento estudiantil, los que podrán ser de pregrado o 

postgrado; 

d. Dos representantes del cuerpo administrativo de la Universidad. 

Cada integrante del Consejo Universitario participará en él con derecho a voz y voto, y 

servirán sus cargos ad honórem. 

El mandato de los representantes del cuerpo académico y administrativo será de cuatro años, 

y lo del estamento estudiantil durará dos años, y siempre que se mantengan con la calidad de 

estudiante regular de la universidad. 

El Consejo Universitario se renovará por parcialidades, de acuerdo a sus normas de 

funcionamiento. 

Para su funcionamiento, el Consejo deberá dictar un reglamento en el que se contengan las 

normas relativas a la elección de cada integrante indicado en las letras b), c) y d) precedentes, 

como también las normas relativas al ejercicio de dichos cargos, prohibiciones, 

incompatibilidades, derechos, deberes y obligaciones, como también las causales de cesación 

en dichos cargos. Dicho reglamento deberá considerar la paridad de género en su 

composición. 

Art. 26.- Funciones del Consejo Universitario; Entre otras, son funciones del Consejo 

Universitario las siguientes: 

a) Elaborar y definir las propuestas de modificación de los estatutos de la universidad 

que deban ser presentados al Presidente de la República para su respectiva aprobación y 

sanción legal, previa aprobación del Consejo Superior. Estas propuestas deberán realizarse 

mediante un proceso público y participativo que involucre a los distintos estamentos de la 

comunidad universitaria. 

b) Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad que deba ser 

presentado al Consejo Superior para su respectiva aprobación; 

c) Nombrar a los miembros de la comunidad universitaria que deben integrar el 

Consejo Superior de conformidad a lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo séptimo 

y al procedimiento establecido en el reglamento indicado en el literal siguiente. 



d) Aprobar, a proposición del Rector, o por iniciativa de, al menos, la mayoría de sus 

integrantes, el reglamento que fija los requisitos y el procedimiento para el nombramiento de 

los miembros de la comunidad universitaria que deben integrar el Consejo Superior de 

acuerdo al artículo  12 letra c) del presente Estatuto.  

e) Nombrar al titulado o licenciado de la institución que debe integrar el Consejo 

Superior, a partir de una terna propuesta por el respectivo Gobierno Regional. El acuerdo 

deberá adoptarse con el voto de la mayoría de sus miembros en ejercicio. 

f) Aprobar los reglamentos referidos al quehacer académico e institucional de la 

universidad, en especial los relativos a la carrera académica y funcionaria, como aquellos de 

naturaleza orgánica sea que creen, modifiquen o supriman unidades académicas o 

administrativas de la institución. 

g) Aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e institucionales 

que señalen los estatutos de la universidad, y que no contravengan las atribuciones de las 

demás autoridades colegiadas y unipersonales de la institución. 

h) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento, y 

i) Las demás que le confieren los estatutos, los reglamentos universitarios y las leyes 

le otorguen competencia. 

Art.27.- Disposiciones Generales respecto de las elecciones de integrantes del Consejo 

Universitario: La elección de las y los representantes de cada estamento que compone el 

Consejo Universitario se deberá realizar mediante una elección especialmente convocada por 

el Rector o Rectora. Dicha elección deberá ser mediante sufragio libre, secreto e informado 

de cada elector o electora. 

Un reglamento general establecerá los requisitos, y procedimientos de la elección. Así 

mismo, dicho reglamento  deberá incluir criterios de paridad de género. Dicho reglamento 

también establecerá las normas relativas al funcionamiento interno de este órgano colegiado. 

Dentro de las materias que debe considerar este reglamento se encuentran las relativas a las 

normas de renovación parcial de sus integrantes. Este reglamento será aprobado por el 

Consejo Superior a proposición del Rector o Rectora. 

 

 



Párrafo Cuarto: La Contraloría Universitaria 

Art. 28.- Definición; La Contraloría Universitaria es el órgano responsable de ejercer el 

control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades universitarias, como 

también la de auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución. Lo anterior, sin 

perjuicio de las restantes funciones o tareas que le encomiende el Consejo Superior. 

Art.29. - Contralor o Contralora; La Contraloría Universitaria estará a cargo del Contralor 

Universitario o la Contralora Universitaria, en adelante Contralor o Contralora, deberá tener 

el título profesional de Abogado o Abogada y contar con una experiencia profesional de, a 

lo menos, 8 años, durará seis años en funciones la designación le corresponde al Consejo 

superior, durará seis años en el cargo, pudiendo ser designado, por una sola vez, para el 

período siguiente.   

Art. 30.- Procedimiento de Selección; El Contralor o Contralora será nombrado por el 

Consejo Superior de la Universidad con el voto conforme de los dos tercios de quienes lo 

integran, de una terna elaborada por el Sistema de Alta Dirección Pública. Para elaborar dicha 

terna, dicho Servicio deberá contar con procedimientos que garanticen la idoneidad y 

capacidad técnica de cada postulante, y que el proceso de conformación de la terna sea 

imparcial. 

Art. 31.- Remoción; El Contralor o Contralora podrá ser removido por incurrir en alguna de 

las siguientes causales: 

 a.- Notable Abandono de Deberes; 

 b.- Inhabilidad o Incompatibilidad sobreviniente; 

 c.- Contravención grave a la normativa universitaria; 

 d.- Las demás que establezcan las leyes 

Art. 32.- Dependencia Técnica; El Contralor o Contralora estará bajo la dependencia técnica 

de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en la ley N° 

10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, o de la 

norma que le reemplace. 



Art. 33.- Subrogancia; Le corresponderá subrogar al Contralor o Contralora, el o la Abogada 

que le siga en jerarquía al interior de la Contraloría Universitaria. 

Art. 34.- Estructura Interna; Un reglamento, aprobado por el Consejo Superior, establecerá 

la estructura interna de la Contraloría Universitaria. Dicho reglamento deberá garantizar que 

las funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades distintas 

e independientes dentro del mismo organismo. 

Título III 

De la Administración de la Universidad 

Art. 35.- Marco Normativo; En materia de gestión administrativa y financiera, la Universidad 

se regirá por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas, así como por las normas que regulan los actos administrativos. Para lo anterior,  

deberán llevar contabilidad completa de sus ingresos y gastos, conforme a principios de 

contabilidad generalmente aceptados, y siguiendo en todo proceso las indicaciones de la 

Contraloría General de la República. 

Art. 36.- Reglas en materia de contratación; En materia de contratación de suministros de 

bienes muebles y de servicios para el desarrollo de sus funciones, deberán ajustarse a las 

disposiciones contenidas en las disposiciones propias de la Administración del Estado y de 

contratación pública, salvo que  se contrate con otras universidades u órganos del Estado. 

También quedan excluidos de dicha limitación los contratos que celebre la universidad con 

personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles y 

servicios necesarios para el cumplimiento de su función y que no puedan ser adquiridos en 

Chile. 

La Universidad podrá realizar tratos directos, o licitación privada fundada en las causales que 

contiene la ley de contratación administrativa, o la ley que le reemplace. Incluyendo en esta 

modalidad la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de 

actividades de docencia, investigación, creación artística, innovación, de extensión o 

vinculación con el medio, si es que el proceso de licitación pública pone en riesgo la 

oportunidad, finalidad, eficacia, de la actividad o proyecto que se trate. 



En los casos expresados en el inciso precedente la Universidad deberá emitir la 

correspondiente resolución e incluirla en el sistema de información pública de contratación 

vigente, y resguardar los procedimientos internos que aseguren la publicidad, transparencia, 

igualdad de trato y no discriminación del respectivo acto. 

 

Art. 37.-Exención de Tributos; La Universidad Arturo Prat se encuentra exenta del pago de 

impuestos, tributos, tasas, tarifas, patentes y otras cargas o tributos. Lo anterior, sin perjuicio 

de determinarse previamente las sumas afectas a impuestos que resulten exentas. 

 

TÍTULO IV 

De la Calidad y Acreditación Institucional 

Art. 38.- De la Calidad Institucional; El quehacer de la Universidad se orienta a cumplir con 

los criterios y estándares de calidad del sistema de educación superior, en función de su 

misión y objetivos contenidas en la ley, en el presente estatuto, como también en su Plan 

Institucional de Desarrollo. 

Art.39.- Del Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación; Existirán una unidad o dirección 

superior en la Universidad responsable del aseguramiento de la calidad de la acreditación 

institucional. A su vez, existirán procedimientos y mecanismos internos que permitan 

coordinar e implementar los procesos de acreditación tanto de la institución, como de sus 

carreras y programas académicos. 

Art. 40.- Comité de Aseguramiento de la Calidad; Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 

precedente existirá un organismo denominado Comité de Aseguramiento de la Calidad, en 

adelante el Comité, cuya finalidad es promover el mejoramiento de la calidad de la 

universidad y ejercer la función evaluadora de los resultados, procesos, políticas, y 

mecanismos institucionales destinados a implementar un modelo de aseguramiento de la 

calidad. El Comité estará integrado por un equipo directivo en el que participarán el Rector 

o Rectora, las Vicerrectorías, una unidad técnica integrada en la forma que expresa el artículo 

41 del presente estatuto. 



Art. 41.- Funciones y Atribuciones del Comité de Aseguramiento de la Calidad; Al comité 

le corresponden, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Coordinar e implementar los procesos de gestión, evaluación y aseguramiento de 

la calidad, así como los procesos de acreditación de la institución y de sus respectivas carreras 

y programas académicos. 

b) Constituir comisiones generales y locales, conforme a los reglamentos aplicables 

a los procesos enunciados. 

c) Informar sobre el cumplimiento de los compromisos y metas asociados a la calidad 

de la universidad y de sus carreras y programas académicos. 

d) Supervisar la ejecución y el cumplimiento del plan de tutoría en el caso previsto 

en el artículo 33 de la ley 21.094. e) Requerir de las autoridades unipersonales o 

colegiadas todos los antecedentes que estime necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

f) Las demás atribuciones y funciones que se le otorguen en la normativa interna de 

la universidad. 

 

Artículo 42.- Reglamentación interna. Mediante uno o más reglamentos se regulará la 

organización interna del Comité de Aseguramiento de la Calidad y se establecerá, entre otras 

materias, el número, la forma de designación, duración y requisitos que deberán cumplir sus 

integrantes, sus atribuciones específicas y sus normas de funcionamiento. 

 

Los reglamentos a que se refiere el presente artículo deberán ser aprobados por el Consejo 

Universitario por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previa propuesta del Rector o 

por iniciativa de, al menos, la mayoría de sus integrantes. 

 

Título V 

De la Función Académica y Administrativa 

 

Art.43 Reglamentación. El Personal Administrativo y Académico de la Universidad Arturo 

Prat poseen el carácter de funcionarios públicos. 



La Universidad deberá reglamentar la carrera funcionaria y académica tomando sólo en 

consideración el mérito y desempeño. Sin perjuicio del deber de implementar acciones 

positivas cada vez que se reconozca la existencia de categorías sospechosas de 

discriminación. 

La reglamentación que al efecto se dicte deberá ser aprobada por los 2/3 de quienes integran 

el Consejo Universitario. En ausencia de una regulación específica será aplicable 

supletoriamente la reglamentación propia de los funcionarios públicos. 

Art.44.- Carrera Académica. Un reglamento regulará la carrera académica, la que se 

organizará en razón de criterios de mérito y sustentada en principios de excelencia, 

pluralismo, libertad de cátedra, no discriminación, publicidad y transparencia. Para aprobar 

o modificar el Estatuto de la Función Académica se requerirá del voto conforme de los 2/3 

de quienes integran el Consejo Universitario. 

El Estatuto de la Función Académica deberá, a lo menos, regular las funciones, derechos y 

obligaciones. Así como también las normas relativas a la jerarquía, ingreso, promoción, 

permanencia, remoción y cesación de funciones, así como los mecanismos y procedimientos 

relativos a la evaluación y calificación académica. Así también dicho reglamento establecer 

metas y objetivos a cumplir en función de cada Plan de Desarrollo Institucional; debiendo, 

además, expresar las políticas de estímulos, incentivo y retención tendiente a cumplir dichos 

objetivos. 

Son académicas y académicos quienes teniendo un nombramiento vigente, y una determinada 

jerarquía académica realizan en la Universidad Arturo Prat docencia, investigación, creación, 

vinculación con el medio, en programas académicos adscritos a unidades académicas en 

conformidad a la reglamentación vigente de la institución. 

Las académicas y académicos también podrán desarrollar funciones de dirección o 

administración en los términos de la correspondiente normativa. 

Art. 45.- Carrera Funcionaria; Un reglamento regulará la carrera del personal administrativo 

y profesional de la Universidad. La carrera funcionaria se basa en principios objetivos, de no 

discriminación, publicidad y transparencia. Para aprobar o modificar el Estatuto de la 



Función Académica se requerirá del voto conforme de los 2/3 de quienes integran el Consejo 

Universitario. 

El Estatuto de la Función Administrativa deberá, a lo menos, regular las funciones, derechos 

y obligaciones de cada funcionario o funcionaria. Así como también las normas relativas a 

ingreso, promoción, permanencia, remoción y cesación de funciones, así como los 

mecanismos y procedimientos relativos a la evaluación de desempeño. Así también dicho 

reglamento establecer metas y objetivos a cumplir en función de cada Plan de Desarrollo 

Institucional; debiendo, además, expresar las políticas de estímulos, incentivo y retención 

tendiente a cumplir dichos objetivos. 

La Universidad fomentará la capacitación de su personal con el objeto que puedan 

perfeccionarse, complementar o actualizar conocimientos y competencias que incidan en un 

mejor funcionamiento de la institución. 

Art. 46. Compromiso con Valores Universitarios; Quien estudie o trabaje en la Universidad 

Arturo Prat asume la obligación de respetar la dignidad de cada integrante de la comunidad 

universitaria.  

Para tal efecto, la Universidad deberá dictar la reglamentación necesaria que establezca la 

prohibición para el personal que cumple funciones académicas y administrativas relativas a 

actos atentatorios a la dignidad de las y los restantes funcionarios y estudiantes incluyendo 

en dicha reglamentación el acoso sexual, laboral, así como actos de discriminación.  

Esta obligación y prohibición se hace extensiva, igualmente, a cada estudiante de la 

Universidad, respecto de otros u otras estudiantes y del personal académico y administrativo. 

En los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad algún hecho que 

configure una conducta que tenga las características señaladas en el inciso anterior, las 

personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a ser consideradas parte 

dentro de todo el desarrollo de la investigación.  

Art.47; Del Consejo Administrativo; Existirá un Consejo Administrativo, que tendrá por 

finalidad velar por la carrera funcionaria al interior de la Universidad, tanto su composición, 

atribuciones y funciones será materia de un reglamento que dictará el Consejo Universitario, 

a proposición del Rector o Rectora. 



Título VI 

De la Interpretación, Reforma del Presente Estatuto 

Art.48. Interpretación; La interpretación de cualquier disposición sobre la interpretación o 

aplicación del presente estatuto es competencia del Consejo Universitario, el que para 

establecer el sentido y alcance de alguna disposición deberá ser convocado especialmente a 

tal efecto, y el acuerdo que dé cuenta de tal proceso deberá ser alcanzada por los 2/3 de sus 

integrantes. 

Art. 49. Reforma del Estatuto; La reforma del presente estatuto se podrá iniciar por moción 

del Rector o Rectora, o bien de a lo menos el 30% de las y los integrantes del Consejo 

Universitario de cualquier estamento, debiendo ser aprobada por los 3/5 de integrantes del 

Consejo Universitario y Consejo Superior, respectivamente. 

Aprobada que sea la modificación del Estatuto, será remitida al Ministerio de Educación, por 

el Rector o Rectora en el plazo de 20 días de aprobada.  

  

Disposiciones Transitorias 

Disposición Transitoria Primera; Mientras no se dicten los reglamentos a los que se hace 

referencia en el cuerpo del presente estatuto, seguirán vigentes aquellos que regulen dichas 

materias al tiempo de la entrada en vigencia del presente instrumento. 

Disposición Transitoria Segunda; La Universidad en el plazo de tres años contados desde la 

entrada en vigencia del presente estatuto deberá dar dictar la correspondiente reglamentación 

que determina la planta de la institución, pudiendo crearse al efecto los cargos necesarios que 

permitan el cumplimiento de misión, funciones y obligaciones, ampliando la planta actual. 

Disposición Transitoria Tercera; En el plazo de tres meses contados desde la entrada en 

vigencia del presente estatuto, se deberán constituir los órganos colegiados superiores 

contenidos en él. 


