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TENIENDO PRESENTE:
La necesidad de hacer algunos ajustes en la gobernanza de la Universidad
en la permanente búsqueda de un mejoramiento continuo para la mayor eficiencia en

la

prestación de los servicios que le competen.
VISTOS: El pronunciamiento favorable del Consejo Superior, la aprobación de la Junta Directiva en
acuerdos adoptados en sesión del20 de Octubre, y de 17 de noviembre de 2016, y las facultades
que me confiere la reglamentación vigente.

DECRETO

PRIMERO: Modificase el Reglamento General de la Universidad cuyo texto refundido está fijado
por Resolución de Secretaría General W 88.037/2016, en la siguiente forma:
1°.- En el TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES, en el artículo

r, en la enumeración de las

autoridades unipersonales,
a)

Reemplazase la letra h) por la siguiente " El Vicerrector de Servicios Universitarios y
Asuntos Estudiantiles";

b)

lntercálase como letra i), " El Vicerrector de Desarrollo Profesional", pasando la actual
letra i ) a ser j) y la j) a ser k),

2°.- En el TITULO SEGUNDO DEL RECTOR,
a)

En el artículo 6°, reemplázase Dirección General de Relaciones Internacionales, por
"Dirección de Relaciones Internacionales" y suprímese la Dirección de Relaciones
Institucionales.

b)

En el artículo 7° suprímese la palabra "General".

e)

Suprímese el actual artículo 9°.

d)

En

el actual artículo

10°,

suprímese la

Institucionales, a cargo de un Director''

expres10n "Dirección de Relaciones

y reemplaza la frase " de un Director General"

por la siguiente " de un Director y un Director General respectivamente".
3°.- En el TITULO TERCERO DE LA PRORRECTORIA
a)
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b)

En el artículo 14 agrégase como inciso segundo lo siguiente:" Le corresponderá, asimismo,
producir la realización de todos los actos y ceremonias oficiales de la Universidad, regular
y hacer cumplir las normas de protocolo y el manejo de los símbolos corporativos en las
actividades ceremoniales."

e)

Agrégase el siguiente artículo 15 bis ) "Corresponderá a la Dirección General de
Planificación y Análisis Institucional : Liderar el proceso de Planificación Institucional y
apoyar a las Facultades para el proceso de planificación y supervisar el avance y
cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Universidad , le corresponde asimismo, proveer
la información que requieren las autoridades superiores para asegurar una toma de
decisiones debidamente informada, a través de la recolección, procesamiento y análisis de
datos que describan el espectro completo de las funciones de la Universidad, creando
indicadores de gestión. "

4°.- En el TITULO, QUINTO DE LA VJCERRECTORIA ACADEMICA.
a)

En el artículo

25~

suprímense la Dirección General de Post grado y Educación Continúa y

la Dirección General de Asuntos Estudiantiles.
b) Agrégase en el mismo artículo

25~,

a continuación de la

Dirección de Procesos

Académicos y Estudiantiles," la Dirección Académica de Postgrado, Postitulos, y Educación
Continua"
e)

Suprímense Jos actuales artículos

27~

y

28~

d) lncorpórase como nuevo artículo 27~ el siguiente: " Corresponderá a la Dirección
Académica de Postgrado, Postítulo y Educación Continua, apoyar a la Vicerrectoría Académica en
la gestión con las Facultades del quehacer docente en torno a Jos programas de Magister,
Especialidades, diplomados, postitulos y programas de formación continua, bajo Jos estándares de
calidad definidos en la Institución".
5°.- EL TITULO

NOVENO: Pasa a denominarse "DE LA VICERRECTORIA DE SERVICIOS

UNIVERSITARIOS Y ASUNTOS ESTUDIANTILES",
a) en el artículo 48° , suprímense la Dirección General de Análisis Institucional y la Dirección
General de Tecnologías de la Información y agrégase a continuación de la Dirección
General de Servicios Universitarios, la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y a
continuación de ésta, agregánse , la Dirección de Procesos y seguidamente la Dirección
de Tecnologías de la Información"
b) Reemplazase el último párrafo del mismo artículo 48 por el siguiente : "Las Direcciones
Generales estarán a cargo de un Director General, y las Direcciones de un Director, que
serán designados y removidos por el Rector a proposición del Vicerrector''
e)

Reemplazase el actual artículo 51~ por el siguiente: " Corresponderá a la Dirección General
de Desarrollo Estudiantil: Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que
permitan promover la vida universitaria, a través de actividades extracurriculares y sus
gobiernos estudiantiles para contribuir al desarrollo del Modelo Educativo"
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d) Agréganse los siguientes artículos:

53 Bis 1 : Corresponderá a la Dirección de Procesos:

Contribuir a la optimización de los procesos de la Universidad; diseñar, desarrollar
implementar e instalar los procesos y procedimientos que se le encomienden y prestar
asesoría a las unidades encargadas de la administración y supervisión de cada uno de
ellos, proponiendo las modificaciones que se estimen necesarias, y
53Bis 11: Corresponderá a la Dirección de Tecnologías de la Información: Implementar,
desarrollar y mantener los sistemas computacionales de la Universidad y dirigir la
instalación y administrar la puesta en marcha de nuevos proyectos de soporte
informático"

6°.- lntercálase como TITULO DECIMO" DE LA VICERRECTORIA DE DESARROLLO PROFESIONAL",
pasando el actual Título DECIMO a ser UNDECIMO y así sucesivamente.
a)

Agréganse como artículos 54 y 55 los siguientes, pasando los actuales artículos 54 y 55 a
ser 56 y 57, y así sucesivamente: "Artículo 54.- La Vicerrectoría de Desarrollo Profesional
estará a cargo de un Vicerrector que será designado y podrá ser removido por la Junta
Directiva, a propuesta del Rector. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser
renovado por períodos iguales indefinidamente.".- y
" Artículo 55ª.- El Vicerrector de Desarrollo Profesional, tiene a cargo los programas de
desarrollo profesional, es responsable de resguardar la calidad de los mismos, en armonía
con las funciones que le corresponden a las Facultades y a la Vicerrectoría Académica.
Asimismo, lidera transversalmente, coordina y genera sinergias entre las áreas vinculadas
a estos programas y es responsable de la coordinación general de éstos; respalda y
coordina las iniciativas y proyectos de formación continua y desarrollo profesional que
surjan desde las Facultades, velando por el crecimiento, sustentabilidad financiera, y
acreditación de ellos cuando amerite y a su vez crea y gestiona programas de asesoría y
consultoría a entidades del sector público y privado. Le corresponde, proponer al Rector
las políticas en el área de su competencia y elaborar
relacionado con la impartición de dichos programas

y proponer el presupuesto
y velar por su ejecución y

cumplimiento. Establecer y supervisar un adecuado sistema de gestión de la información
de dichos programas".

SEGUNDO: Las presentes modificaciones rigen a contar del lo de diciembre de 2016.

Anótese y Comuníquese a la Comunidad Universitaria

J. ~L'fvrj
JOSÉ RODRrGUEZ PÉREZ
RECTOR
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