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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, y 

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

 

OBJETIVOS 
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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 

• Anteproyecto de modificaciones legales que permitan mejorar 

las condiciones de eficacia y eficiencia de las universidades 

estatales. 
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ANTECEDENTES 

Proyecto de “régimen especial”, ingresado en 1993 (Boletín 1106-04). 

 

Proyecto de ley marco de universidades estatales, ingresado al 

Congreso en 1997 (Boletín 2054-04), fracasó en 1999. 

 

Nuevos estatutos de la Universidad de Chile (2006). 

 

Propuesta de creación de dos nuevas universidades estatales en las 

regiones de Aysén y O´Higgins (2014). 

 

Proyecto de renovación de los estatutos de las Universidades de 

Santiago y Valparaíso en el proyecto de ley que deroga la prohibición a la 

participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las 

instituciones de educación superior (2014).  
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• 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 – con escasas excepciones – una 

brecha normativa que se extiende desde las normas generales 

aplicables sobre la Administración del Estado hasta los 

estatutos específicos que rigen a cada universidad.  

 

PROBLEMAS DE LA BASE NORMATIVA 
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• Control preventivo de legalidad a cargo de Contraloría General 

de la República.  

• Obligación de adquirir bienes y servicios a través del sistema 

de contratación establecido por la ley n° 19.886 

(ChileCompra). 

• Funcionarios no académicos sujetos directamente al régimen 

del Estatuto Administrativo (ley n° 18.834) y los académicos en 

forma supletoria.  

• Prohibición de endeudarse por un plazo mayor al de la 

duración que subsista al respectivo periodo presidencial, salvo 

que las autorice para ello una ley de quórum calificado.  

• Régimen de transparencia contenido en la ley n° 20.285.  

• Dificultades para contratar a profesores extranjeros. 

CONDICIONES EN LA GESTIÓN 
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• Las universidades del Estado son servicios públicos autónomos, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

• Su órgano colegiado superior es, salvo en la Universidad de Chile, 

una Junta Directiva, la que se compone en un tercio por 

académicos elegidos por sus pares, un tercio por miembros 

externos elegidos por el consejo académico o por la propia junta 

directiva, y un tercio de los directores en calidad de representantes 

del Presidente de la República.  

• El rector de cada universidad es elegido por los profesores de las 

tres más altas jerarquías, y ratificado por el Presidente de la 

República.  

• El consejo académico es un órgano consultivo del rector, 

compuesto por el rector, el vicerrector académico, los decanos, y 

representantes de los académicos.  

• Los decanos o equivalente directivo de unidad académica son en 

la práctica electos por los académicos de la respectiva unidad. 

RÉGIMEN DE GOBIERNO 
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OPORTUNIDAD  

En su documento de propuestas de política pública al nuevo 
gobierno (CUECh, 2014), el Consorcio de Universidades del 
Estado de Chile declara:  

“En este marco, las universidades estatales consideran 
del mayor valor las obligaciones de rendición de cuentas 
que ya se les exigen, pero de conformidad con 
procedimientos públicos que no menoscaben sus 
capacidades de respuesta, no eleven sus costos de 
transacción ni generen las desventajas que hoy se les 
imponen en relación a otras instituciones que también 
reciben recursos públicos permanentes o por vía de 
concursos.” (p. 10) 
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OPORTUNIDAD 
 

• “…la estructura jurídica de las universidades estatales requiere urgentemente de un 

proceso de modernización que compatibilice su carácter público con la misión y propósitos 

propios de una institución de educación superior. El Estado no debe tratar a estas instituciones 

como si cumplieran una mera función administrativa; (…)  

• Esto no debe implicar la ausencia de controles administrativos, sino su adecuación a los fines 

y propósitos propios de estas instituciones universitarias. 

• Este objetivo debería traducirse en una ley especial o en la introducción de normas 

específicas en otras leyes o proyectos de ley que apunten a un control administrativo más 

flexible, o a otras materias orgánicas de su actual régimen jurídico, aunque reforzando la 

cercanía del Estado con estas instituciones. 

• Finalmente, las universidades estatales, como instituciones de carácter público, se proponen 

avanzar durante este período en la renovación de sus estatutos que datan de 1981 en la 

mayoría de los casos, de acuerdo a un marco común que permita incorporar las 

especificidades propias de su misión y características territoriales, actualizando su régimen 

jurídico. Este proceso requerirá de la participación de la comunidad universitaria, considerando 

en este sentido las experiencias ya habidas en algunas de nuestras instituciones.” (p. 11) 

Consorcio de Universidades del Estado de Chile, 2014  
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LEY “MARCO” DE UNIVERSIDADES ESTATALES 

 Parte de la Ley General de Educación 

 Permitiría a las universidades operar con mayor agilidad 

 “reforzando la cercanía del Estado con estas instituciones” 
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LEY “MARCO” DE UNIVERSIDADES ESTATALES 

 Permitir a las universidades operar con mayor agilidad 
 

1. Asimilar al personal no académico de las universidades al régimen laboral de 

los académicos: que se rijan en primer lugar por los reglamentos de cada 

universidad y sólo supletoriamente por el Estatuto Administrativo.  

 

2. Toma de razón por la Contraloría: sólo las materias esenciales, como la 

aprobación del presupuesto, la fijación de la estructura orgánica, los 

reglamentos de carreras funcionarias y las medidas de carácter expulsivo 

serán objeto de toma de razón, así como los actos por montos superiores a 

10.000 unidades tributarias mensuales (monto límite de la exención para 

universidades que estuvo vigente hasta 2009). 

 

3. Las universidades podrán endeudarse dentro de los límites de indicadores 

financieros que establezca la ley, sin límites de plazos, y con la aprobación de 

la mayoría de los miembros en ejercicio de la junta directiva.  
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LEY “MARCO” DE UNIVERSIDADES ESTATALES 

 “reforzando la cercanía del Estado con estas instituciones”:  
 

Juntas Directivas 
 
a)   Mayoría de los miembros de las juntas directivas serán externos. 
b)  Las juntas directivas podrán tener, en los cupos restantes, a representantes 
de los académicos, de los ex alumnos, de la comunidad regional o de la 
sociedad civil, de la forma que los estatutos de cada una dispongan. 
c)   El rector continúa siendo elegido por los académicos, pero la junta puede 
destituirlo por una mayoría calificada de sus miembros (2/3), de modo de 
mantener al rector responsable también ante la junta. 
d)   Los miembros externos de las juntas directivas serán designados por el 
Presidente de la República, a partir de propuestas del Consejo de Alta 
Dirección Pública. 
e)   Los miembros de las juntas directivas que no sean académicos de la 
universidad ejercerán sus funciones de manera remunerada 
f)   Los miembros de la junta directiva estarán sujetos a responsabilidad 
solidaria por las decisiones que adopten en ejercicio de tal función.  
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LEY “MARCO” DE UNIVERSIDADES ESTATALES 

 “reforzando la cercanía del Estado con estas instituciones”:  

 

Rector 

 
Electo como ahora, pero previo una etapa de calificación de los candidatos a 

rector que hará la respectiva junta directiva, la que entre quienes manifiesten 

interés en ser candidatos a rector escogerá a tres para que se presenten a la 

elección 
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LEY “MARCO” DE UNIVERSIDADES ESTATALES 
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ESTUDIANTES 

 

“Sin perjuicio de las facultades de la junta directiva, 

existirá en las universidades estatales un órgano 

colegiado superior competente para conocer y 

pronunciarse sobre las materias de carácter 

académico de aplicación general para la universidad, 

cuyo nombre y composición será el que el respectivo 

estatuto determine. Los estatutos podrán también 

establecer órganos del mismo tipo en las facultades 

o unidades académicas. 






