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EQUIPO 

Investigadores: 

• Andrés Bernasconi, Facultad de Educación UC 

• Gabriel Bocksang, Facultad  de Derecho UC 

 

Panel de expertos: 

• Johann Allesch, Universidad de Talca 

• Juan Pablo Jaña, Universidad de Valparaíso 

• Pablo Zeiss, Universidad  del Bío-Bío 



OBJETIVOS 

• GENERAL: Estudiar las alternativas disponibles para redefinir el marco jurídico de 
las universidades del Estado, que permitan resolver las limitaciones a una 
gestión eficaz y eficiente que hoy enfrentan, dentro del marco constitucional y de 
principios de derecho administrativo que rigen la acción del Estado en el ámbito 
de la educación. 

 

• ESPECÍFICOS: 

• diagnosticar los problemas  jurídicos más acuciantes que afectan la capacidad 
de acción de las universidades estatales,  

• examinar las posibilidades de estructuración jurídica que el derecho chileno 
vigente ofrece a estas universidades 

• precisar las alternativas de forma jurídica y organización interna que parezcan 
más apropiadas. 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

• Diagnóstico preciso  de  las  dificultades y oportunidades que presentan las 

actuales condiciones jurídicas de operación de las universidades del Estado 

respecto a su eficacia y eficiencia. 

• Análisis jurídico de las posibilidades de reforma de la naturaleza jurídica y forma 

de organización de las universidades estatales 

• Uno o más anteproyectos de modificaciones legales que permitan mejorar las 

condiciones de eficacia y eficiencia de las universidades estatales. 



BASE NORMATIVA 

• Normas constitucionales: 

(i) Aplicables a las universidades del Estado en cuanto integrantes 

de la Administración del Estado 

(i) Servicialidad del Estado, lo que incluye a los organismos  que lo 

integran (artículo 1° inciso 4°), el principio de legalidad o juridicidad 

(artículos 6° y 7°), el principio de publicidad (artículo 8°) y el 

principio de responsabilidad (artículo 38 inciso 2°). 

(ii)  Las que establecen funcionalmente el régimen de educación. 

(i) primacía de la persona humana y de la iniciativa privada (artículo 1° 

incisos 1° y 3°), libertad de conciencia (art. 19 n° 6), derecho a la 

educación (artículo 19 n° 10), libertad de enseñanza (artículo 19 n° 

11), libre admisión a las funciones y empleos públicos (art. 19 n° 17). 

 



BASE NORMATIVA 

• Normas orgánico constitucionales 

• Ley n° 18.575 (Bases de la Administración), aplicables a las universidades estatales en cuanto 

organismos de la Administración del Estado. 

• Ley n° 20.370 (LEGE), aplicable a las universidades estatales en cuanto universidades. Sólo unas 

pocas reglas de la LGE rigen específicamente a las universidades estatales. Una de ellas es el artículo 

113 que sintetiza el régimen jurídico aplicable sobre las universidades estatales: 

• “Las universidades estatales existentes al 31 de diciembre de 1981 y las instituciones de educación 

superior, derivadas de éstas o sus sucesoras, conservarán su naturaleza de entidades autónomas 

con personalidad jurídica y con patrimonio propio. 

• Estas entidades se regirán por las disposiciones del Título III de esta ley [sobre reconocimiento 

oficial del Estado a las instituciones de educación superior] en lo que les fueran aplicables, por las 

leyes que hagan referencia a ellas, por sus respectivos estatutos y reglamentos en cuanto no sean 

contrarias a éstas y, supletoriamente, por las normas de derecho privado. 

• En materias académicas, económicas y administrativas estas universidades e institutos 

profesionales gozarán de plena autonomía. 

• Los estatutos, ordenanzas y reglamentos, decretos y resoluciones de las entidades a que se refiere 

este artículo referente a los académicos se entenderán modificados de pleno derecho, en todo lo 

que fueren contrarias a las disposiciones de esta ley y de la Ley de Bases Generales de la 

Administración del Estado, y se considerarán estatutos de carácter especial para los efectos 

establecidos en su artículo 43, inciso segundo y el artículo 162 del Estatuto Administrativo de los 

funcionarios de la Administración del Estado. 

• ….” 

 



OPORTUNIDAD 

• Si bien existe un régimen normativo de las universidades estatales, el 

ordenamiento jurídico carece de un cuerpo de normas legales que sintetice los 

aspectos fundamentales que hayan de ser aplicados específicamente sobre 

estos organismos en su conjunto.  

• En la práctica, se produce una brecha normativa que se extiende desde las 

normas generales aplicables sobre la Administración hasta los estatutos 

específicos que rigen a cada universidad.  

• En las propuestas sugeriremos una forma de establecer normas de común 

aplicación a las universidades estatales. 

 

 



DIAGNÓSTICO: DIFICULTADES DE GESTIÓN 
Control preventivo de legalidad 

• Diversidad de criterios entre Contralorías regionales 

• Dificultad de actualizar normas por posibilidad de rechazo de los nuevos reglamentos 

• Demoras en la respuesta y retrasos en la gestión 

Compras públicas 

• Obras son más demorosas y caras 

• Compras en el extranjero 

Contabilidad 

• Eventual coexistencia de IFRS y contabilidad pública 

Estatuto del personal 

• Incentivos al retiro 

• Académicos a contrata que pasan a desempeñar cargos directivos 

• Convalidación de títulos y grados extranjeros 

Crédito 

• Endeudamiento sólo puede ser para proyectos específicos (no para gasto corriente) 

• Autorización de endeudamiento hasta por 20 años en leyes de presupuesto 

• Pero limitado según leverage 

• Refrendación: algunos bancos están pidiendo refrendación de pagarés, y algunas 
contralorías están refrendando los contratos  



BASES PARA UNA REFORMA 

1) Reconocimiento del carácter administrativo especial de las universidades 

estatales 

si bien ejercen función administrativa, es sui generis y requiere el 

reconocimiento de un status específico. 

Un nuevo marco legal para las universidades del Estado debe: 

a) Crear, dentro de la estructura de la Administración del Estado, una 

categoría específica de “universidades estatales”. 

b) Definir un marco normativo especial para las universidades estatales: así, 

perteneciendo a la Administración del Estado, se les aplicaría el Título I de la 

ley n° 18.575; pero se les excluiría de la aplicación de su título II en razón de 

su régimen especial. 

c) Introducir en el ordenamiento jurídico un grupo de normas que imperen 

sobre el conjunto de las universidades estatales. 

 



BASES PARA UNA REFORMA 

2) Imperatividad de las normas generales aplicables sobre las universidades estatales. 

 Incorporar a LOCE (LEGE) es mejor que ley (simple) general de universidades 

estatales 

3) Autonomía 

 De las universidades estatales unas respecto de otras y respecto del gobierno 

 Del sistema estatal respecto del sistema privado 

 

4) Reconocimiento de las libertades universitarias 

 

5) Agilización de la gestión universitaria 

 Control de legalidad 

 Estatuto del personal 

 Endeudamiento 

 

 

 



BASES PARA UNA REFORMA 

6) Reforzamiento del carácter público de la universidad 

• Juntas directivas 

• remuneradas 

• responsables 

• 6 miembros externos y tres miembros elegidos del cuerpo académico 

• Rector, elegido por los académicos como hoy 

• Autoridad unipersonal máxima en la esfera académica 

• Puede ser removido por 2/3 de la JD 

• Prorrector, designado por JD a propuesta del rector 

• Autoridad unipersonal máxima en la esfera administrativa 

• Puede ser removido por mayoría de los miembros externos de la JD en ejercicio 

• Sus áreas son: presupuesto, bienes raíces, nombramientos administrativos, 

endeudamiento 

 



BASES PARA UNA REFORMA 

7) Coordinación 

• Consejo de Universidades Estatales 

• Miembros elegidos por las universidades 

• Miembros ex officio 

• Notables 

• Nombra directores externos de las juntas directivas de las universidades 

• Establecer el plan de desarrollo del sistema universitario estatal.  

• Formular recomendaciones para coordinación. 

 


