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1. Tı́tulo I. Disposiciones fundamen-
tales

Artı́culo 1 La Universidad de Chile, Persona Jurı́dica de
Derecho Público Autónoma, es una Institución de Educa-
ción Superior del Estado de carácter nacional y público,
con personalidad jurı́dica, patrimonio propio, y plena au-
tonomı́a académica, económica y administrativa, dedica-
da a la enseñanza superior, investigación, creación y ex-
tensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las
técnicas, al servicio del paı́s en el contexto universal de la
cultura.

Artı́culo 1 bis. La generación, desarrollo, integración y
comunicación del saber en todas las áreas del conocimien-
to y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fun-
damento 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 es-
piritual y material de la Nación. Cumple su misión a través
de las funciones de docencia, investigación y creación en
las ciencias y las tecnologı́as, 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.

Artı́culo 1 ter. Asimismo, corresponde a la Universidad
contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la
identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sis-
tema educacional del paı́s. En cumplimiento de su labor,

la Universidad responde a los requerimientos de la Na-
ción constituyéndose como reserva intelectual caracteri-
zada por una conciencia social, crı́tica y éticamente res-
ponsable y reconociendo como parte de su misión la aten-
ción de los problemas y necesidades del paı́s. Con ese fin,
se obliga al más completo conocimiento de la realidad na-
cional y a su desarrollo por medio de la investigación y
la creación; postula el desarrollo integral, equilibrado y
sostenible del paı́s, aportando a la solución de sus proble-
mas desde la perspectiva universitaria, y propende al bien
común y a la formación de una ciudadanı́a inspirada en
valores democráticos, procurando el resguardo y enrique-
cimiento del acervo cultural nacional y universal.

Artı́culo 1 quáter. Los principios orientadores que
guı́an a la Universidad en el cumplimiento de su misión,
inspiran la actividad académica y fundamentan la perte-
nencia de sus miembros a la vida universitaria, son: la li-
bertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; y
la participación de sus miembros en la vida institucio-
nal, con resguardo de las jerarquı́as inherentes al queha-
cer universitario. Forman parte también de estos princi-
pios orientadores: la actitud reflexiva, dialogante y crı́tica
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, cı́vico 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 discipli-
nas que cultiva.

Artı́culo 2. Son emblemas oficiales de la Universidad
de Chile el escudo distintivo y la bandera.

Tiene asimismo un himno oficial.

Artı́culo 3. A la Universidad de Chile le corresponde la
atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar y
convalidar tı́tulos profesionales obtenidos en el extranjero,
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internaciona-
les.

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.

Artı́culo 4. Corresponde a la Universidad de Chile, en
virtud de su autonomı́a, la potestad para determinar la for-
ma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones
de docencia, de investigación, de creación o de extensión,
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ası́ como la aprobación de los planes de estudio que im-
parta.

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

De la misma manera, le corresponde determinar la for-
ma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fi-
nes que le son propios, conforme a la planificación de su
acción y desarrollo.

Artı́culo 5. 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 si-
guientes:

a) Los aportes que se le concedan anualmente en vir-
tud 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 matrı́cula, aranceles, certificados y solicitudes a la Uni-
versidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban
pagar sus alumnos;

c) Los ingresos que perciba por prestación de servi-
cios, de conformidad a la ley;

d) Los bienes muebles o inmuebles de que sea propie-
taria y los que adquiera en el futuro a cualquier tı́tulo;

e) Los frutos de sus bienes;
f) La propiedad intelectual e industrial que le corres-

ponda de conformidad con la ley; y
g) Las donaciones, herencias o legados o cualquier ti-

po de ingresos que reciba de personas naturales o jurı́di-
cas.

Artı́culo 5 bis. El Presidente de la República es el Pa-
trono de la Universidad de Chile.

Artı́culo 6. Las disposiciones del presente Estatuto y de
los reglamentos universitarios dictados en su virtud pre-
valecerán sobre las leyes generales, a menos que éstas se
refieran expresamente a la Universidad de Chile en par-
ticular, a las universidades chilenas en general, o al siste-
ma universitario del paı́s.

Artı́culo 6 bis. La Universidad podrá establecer rela-
ciones institucionales de colaboración con otras entidades
nacionales, internacionales o extranjeras, en el ámbito de
sus funciones universitarias.

Artı́culo 6 ter. La comunidad universitaria está consti-
tuida por académicos, estudiantes y personal de colabo-
ración, 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 otorga-
do pertenencia honorı́fica, los que poseerán los derechos
que la normativa universitaria les reconozca.

El ingreso, permanencia, promoción y desvinculación
de los integrantes de la comunidad universitaria obede-
cerá únicamente a méritos o causales objetivas, con arre-
glo a la ley, y sin sujeción a discriminaciones de carácter
arbitrario.

Residirá en la comunidad universitaria la facultad de
decidir respecto del funcionamiento, organización, go-
bierno y administración de la institución, la que ejer-
cerá mediante los órganos y procedimientos establecidos
en el presente Estatuto.

Artı́culo 6 quáter. Son académicos quienes tienen un
nombramiento vigente y una jerarquı́a académica en la
Universidad de Chile, conforme a las normas del Tı́tulo
IV de este Estatuto.

Sin perjuicio de las tareas y responsabilidades de los
órganos internos de la Universidad y del resto de la comu-
nidad universitaria, el estamento de académicos tiene un
rol primordial en el cumplimiento de las funciones funda-
mentales de la Universidad de Chile y, por lo tanto, en la
deliberación, diseño y aplicación en las polı́ticas institu-
cionales, con arreglo a los mecanismos y procedimientos
previstos en este Estatuto.

Artı́culo 6 quinquies. Son estudiantes quienes han for-
malizado su matrı́cula en carreras y programas académi-
cos regulares y sistemáticos y cumplen los requisitos esta-
blecidos por la Universidad para su ingreso, permanencia
y promoción. El Reglamento de los Estudiantes fijará sus
deberes y derechos como miembros de la comunidad uni-
versitaria.

Artı́culo 6 sexies. 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 Institu-
ción.

2. Tı́tulo II.Órganos superiores de
la Universidad

Artı́culo 7. Los órganos superiores de la Universidad
constituyen las instancias encargadas de dirigir y gestio-
nar, impulsando el desarrollo académico institucional y de
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sus miembros; también se encargarán de normar y proyec-
tar la Universidad, estableciendo las polı́ticas generales,
en procura del cumplimiento de su misión y de su desa-
rrollo coherente, transversal y de excelencia. Residen es-
tas funciones en el Rector, en el Consejo Universitario y
en el Senado Universitario.

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

El Decano es la máxima Autoridad de la respectiva Fa-
cultad y le corresponde la dirección de ésta, dentro de las
polı́ticas universitarias que al efecto determinen los órga-
nos superiores ya señalados.

Artı́culo 8. El Consejo Universitario es el órgano co-
legiado de carácter ejecutivo de la Universidad de Chile.
Cumplirá su labor atendiendo las necesidades de la Uni-
versidad, ocupándose de su desarrollo, de acuerdo con las
polı́ticas y estrategias establecidas por el Senado Univer-
sitario.

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

Asistirán a las sesiones, con derecho a voz, un dele-
gado 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 artı́culo siguiente.

Las materias no reguladas en el presente artı́culo se es-
tablecerán 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 perı́odo de tres años, y podrán ce-
sar con anterioridad si el Presidente de la República ası́ lo
dispone.

El desempeño del cargo de Consejero será ad-
honorem.

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

Los acuerdos se adoptarán por simple mayorı́a de los
asistentes, salvo que este Estatuto o un Reglamento esta-
blezca una mayorı́a superior. Para el caso de nombramien-
to del Prorrector se requerirá la aprobación por la mayorı́a
absoluta de los integrantes del Consejo Universitario.

Se desempeñará como Secretario del Consejo la per-
sona que se designe al efecto.

Artı́culo 9. Son funciones y atribuciones del Consejo
Universitario de la Universidad de Chile las siguientes:

a) Aprobar, con el Rector, las polı́ticas conforme a las
que se ejercerán las funciones ejecutivas que les competen
conjuntamente, y tomar conocimiento acerca de la crea-
ción, modificación y supresión de las Unidades Ejecutivas
Centrales y de sus reglamentaciones internas de funciona-
miento;

b) Aprobar, dentro del plazo de diez dı́as 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 ratifi-
cación por el Senado Universitario. Si transcurre el térmi-
no antes señalado sin que sean despachados, o no se for-
mulasen 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 dı́as 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 ob-
servaciones 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 ratifi-
cación del Senado Universitario;

d) Autorizar al Rector la contratación y suscripción de
empréstitos y obligaciones financieras, cuando correspon-
da, de acuerdo con las pautas anuales de endeudamiento
aprobadas conforme a lo dispuesto en el artı́culo 12 letra
o);

e) Pronunciarse respecto de la estructura orgánica ge-
neral 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 tı́tulos profesionales que co-
rrespondan;

h) Aprobar los reglamentos que no estén sometidos al
Senado Universitario, de acuerdo con lo establecido en la
letra a) del artı́culo 9 ter, 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 Univer-
sitario;

k) Requerir del Rector, o a través de él, los antece-
dentes que se estime necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones;
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l) Resolver en última instancia las apelaciones a las
medidas disciplinarias de exoneración, expulsión y cance-
lación de matrı́cula aplicadas a académicos, funcionarios
y estudiantes, conforme a Reglamento;

m) Proponer al Presidente de la República la remoción
del Rector. El acuerdo respectivo deberá adoptarse 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.

Artı́culo 9 bis. El Senado Universitario es el órgano
colegiado encargado de ejercer la función normativa de
la Universidad. Tendrá como tarea fundamental estable-
cer las polı́ticas y estrategias de desarrollo institucional,
ası́ como los objetivos y metas que conduzcan al cumpli-
miento 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 represen-
tativo 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 repre-
sentantes del personal de colaboración. Los integrantes
del Senado Universitario serán elegidos por sus respec-
tivos 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 ha-
bilitó para ser elegidos.

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

Artı́culo 9 ter. Corresponderá al Senado Universitario:
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 modificacio-
nes, toda norma de carácter general relativa a las polı́ticas
y planes de desarrollo de la Universidad y las propuestas
de modificación al Estatuto que deban someterse al Presi-
dente de la República para su trámite respectivo.

Las propuestas de modificación de los Estatutos de-
berán presentarse por escrito ante el Secretario del Sena-
do, suscritas por el Rector o por un tercio de los integran-
tes del Senado, y contener proposiciones concretas. En lo
demás, estas propuestas deberán ajustarse a lo que esta-
blezca el Reglamento Interno del Senado.

b) Interpretar el sentido y alcance de las normas del
presente Estatuto, a solicitud del Rector, lo que debe en-
tenderse sin perjuicio de las atribuciones de 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 di-
cho proyecto no está en concordancia con las polı́ticas
de desarrollo que hubiere establecido previamente, dis-
pondrá de un término de 10 dı́as 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 presu-
puesto se tendrá por aprobado. En caso contrario, se cons-
tituirá una comisión presidida por el Rector e integrada
por tres miembros del Senado y tres del Consejo que, en
un término de 5 dı́as hábiles a contar de la presentación
de las indicaciones, resolverá sobre los puntos controver-
tidos. Si no lo hiciera dentro del plazo establecido, resol-
verá el Rector refiriéndose únicamente a aquellas obser-
vaciones en que la comisión no haya logrado acuerdo;

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

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 cuan-
do el plazo de la deuda sobrepase el perı́odo del Rector en
ejercicio;

f) Aprobar la estructura orgánica de la Universidad y
sus modificaciones, que le proponga el Rector, previo pro-
nunciamiento del Consejo Universitario. En caso que el
Rector considere que existen diferencias sustantivas en-
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tre el pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el
Senado Universitario, deberá convocar una comisión, que
integrará y presidirá, compuesta además por tres miem-
bros del Consejo y tres del Senado, designados por dichas
instancias, respectivamente, la cual resolverá. Si dicha co-
misión no lograre acuerdo en el plazo de 10 dı́as hábiles,
resolverá el Rector. Si la proposición en definitiva fuere
rechazada, no podrá presentarse nuevamente sino una vez
transcurrido un año desde que tal resolución fuere adop-
tada;

g) Aprobar las propuestas de creación, modificación
o supresión de tı́tulos profesionales o grados académi-
cos que le presente el Rector, previo pronunciamiento del
Consejo Universitario. En caso que el Rector conside-
re que existen diferencias sustantivas entre el pronuncia-
miento del Consejo y lo aprobado por el Senado Univer-
sitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento estable-
cido en la letra precedente;

h) Requerir de las autoridades a que se refiere el
artı́culo 12 bis, información acerca del estado de la ges-
tión universitaria, con respecto a las polı́ticas 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 confor-
me 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 Tı́tulos I y II del presen-
te Estatuto, que se sometan a su decisión de acuerdo con
la letra a) de este artı́culo;

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 compe-
tencia del Senado, debidamente informados, para lo cual
deberá establecer los mecanismos y las reglamentaciones
que correspondan;

k) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento;
l) Aprobar, por 2/3 de sus integrantes, la remoción an-

ticipada de un Decano, a propuesta del Rector, por ini-
ciativa suya o del Consejo de Facultad respectivo, por in-
cumplimiento grave de sus obligaciones, previo pronun-
ciamiento del Consejo Universitario, y

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

Artı́culo 10. 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 conducen-
tes a dirigir y administrar las actividades académicas, ad-
ministrativas y financieras de la Universidad al más alto
nivel, las que podrá delegar.

Deberá ser Profesor Titular de la Universidad de Chi-
le o una personalidad académica de una jerarquı́a que la
Institución, a través del Consejo de Evaluación, reconozca
equivalente de conformidad a lo previsto en el Reglamen-
to contemplado en el artı́culo siguiente.

Artı́culo 11. El Consejo Universitario convocará a elec-
ciones de rector, las que se realizarán de conformidad con
las normas siguientes:

En las elecciones de rector participarán los académi-
cos pertenecientes a las tres más altas jerarquı́as de la uni-
versidad que tengan, a lo menos, un año de antigedad en
la misma. Con todo el organismo colegiado superior res-
pectivo, con el voto conforme de la mayorı́a de sus miem-
bros en ejercicio, podrá permitir la participación de los
académicos pertenecientes a otras jerarquı́as, siempre que
tengan la calidad de profesor y cumplan con el requisito
de antigedad 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 co-
legiado superior de la universidad, atendidas su jerarquı́a
y jornada.

El candidato a rector será elegido en votación directa
y por mayorı́a absoluta de los votos válidamente emiti-
dos. La elección se realizará, en la forma que determine
el reglamento, a lo menos treinta dı́as 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 candida-
tos 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 mayorı́as 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 por el perı́odo inmedia-
tamente siguiente.

Artı́culo 12. Al Rector le corresponde especialmente:
a) Presidir el Consejo Universitario y el Senado Uni-

versitario;
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 Uni-
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versidad, de conformidad al Reglamento que al efecto dic-
te;

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

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

g) Conferir los grados y tı́tulos profesionales;
h) Nombrar al personal académico y administrativo de

la Universidad conforme a la planta que apruebe previa-
mente;

i) Proponer al Senado Universitario la nominación de
los cinco académicos integrantes del Consejo de Evalua-
ción, según lo dispuesto en el presente Estatuto y en la
reglamentación correspondiente:

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

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

l) Proponer al Consejo Universitario, para su aproba-
ción, la designación del Prorrector de la Universidad;

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

n) Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecuti-
vas 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 acuer-
do con las pautas de endeudamiento que se establezcan
anualmente, no requieran la autorización previa del Con-
sejo Universitario o la opinión del Senado Universitario;
y, en los casos en que exista uno u otro de tales requisi-
tos, 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 even-
tualmente 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 pro-
yecto 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 presupues-
to 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 re-
quiere la aprobación de dicho órgano y el pronunciamien-
to del Senado Universitario;

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

t) Proponer al Senado Universitario, de iniciativa pro-
pia o a propuesta del Consejo Universitario, la creación,
modificación o supresión de tı́tulos profesionales o grados
académicos;

u) Proponer al Senado Universitario, por iniciativa su-
ya o a propuesta del Consejo de Facultad respectivo, la re-
moción anticipada de un Decano, por incumplimiento gra-
ve de sus obligaciones, previo pronunciamiento del Con-
sejo universitario; y

v) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Artı́culo 12 bis. Dependerán del Rector, como Unida-
des Ejecutivas Centrales, la Prorrectorı́a, las Vicerrec-
torı́as y las demás unidades requeridas para la adminis-
tración 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.

Artı́culo 13. El Rector será subrogado en caso de au-
sencia o impedimento por el Prorrector y en su ausencia o
impedimento por el Decano designado expresamente por
el Rector.

Artı́culo 14. 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 asesorı́a integral
del Rector y la coordinación de la gestión administrativa y
financiera de la Universidad, además de aquellas funcio-
nes y atribuciones que el Rector le delegue.

Artı́culo 15. El Prorrector será nombrado por el Rector
previa aprobación del Consejo Universitario.

Artı́culo 16. El Prorrector permanecerá en sus funcio-
nes mientras cuente con la confianza del Rector.

Artı́culo 17. El Prorrector será subrogado, en caso de
ausencia o impedimento por la autoridad universitaria de-
signada expresamente por el Rector.
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Artı́culo 18. El Contralor de la Universidad de Chile
ejercerá el control de la legalidad de los actos de las Au-
toridades 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 Contralorı́a In-
terna y demás normas aplicables, sin perjuicio de las fa-
cultades que conforme a las leyes le correspondan a la
Contralorı́a General de la República.

Artı́culo 19. El Contralor será nombrado por el Rector
previa aprobación del Senado Universitario. Será inamo-
vible en su cargo y cesará en sus funciones sólo por re-
nuncia, fallecimiento, jubilación o remoción.

Artı́culo 20. La remoción del Contralor sólo proce-
derá a solicitud del Rector por haber incurrido en nota-
ble abandono de sus deberes. El Senado Universitario de-
berá aprobarla por los dos tercios de sus miembros.

Artı́culo 21. El Contralor será subrogado, en caso de
ausencia o impedimento por el funcionario de la Contra-
lorı́a designado expresamente por el Rector.

Artı́culo 22. En el ejercicio de sus funciones el Con-
tralor 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.

3. Tı́tulo III. De la estructura
académica

Artı́culo 23. La estructura académica de la Universidad
estará conformada por Facultades, Departamentos, Insti-
tutos, 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 de-
pendencia orgánica, gozarán de autonomı́a en el desem-
peño de las funciones que les competen y conforme a lo
dispuesto en el inciso final del artı́culo 24, en lo pertinen-
te.

La estructura académica de la Universidad de Chile
deberá facilitar el ejercicio de las funciones universitarias,
debiendo organizar el conjunto de actividades y sus nive-
les en concordancia con su misión y principios. Deberá,
especialmente, promover la integración funcional y terri-
torial de la Universidad, la transdisciplinaridad y la trans-

ferencia entre conocimiento básico y aplicado, ası́ como
el desarrollo y perfeccionamiento de sus integrantes.

Artı́culo 24. Las Facultades son organismos académi-
cos encargados de la realización de una tarea permanente
en una o más áreas del conocimiento, para lo cual desarro-
llan integradamente la docencia, la investigación, la crea-
ción, 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 coordi-
nar polı́ticas especı́ficas de desarrollo para las unidades
académicas que la integran y organizar, dirigir y fomen-
tar el quehacer multi e interdisciplinario y profesional, es-
tableciendo las relaciones y actividades que convengan a
estos fines.

Serán dirigidas por un Decano y contarán con un Con-
sejo 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 perı́odo consecuti-
vo.

Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le
corresponderá definir las polı́ticas de desarrollo académi-
co e institucional en el contexto de los lineamientos y es-
trategias emanados del Senado Universitario. Además del
Decano, lo integrarán los Directores de los Departamen-
tos y Escuelas, y cuando corresponda, de los Institutos y
Centros, y académicos de libre elección de acuerdo al re-
glamento dictado en virtud de la letra a) del artı́culo 9
ter., 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, res-
pectivamente, de la correspondiente facultad, nombrados
mediante los procedimientos que dichas organizaciones
acuerden. El Reglamento General de Elecciones y Con-
sultas establecerá las demás normas necesarias para la
participación de estos representantes.

Artı́culo 25. NOTA: Derogado por D.F.L. N 1 de 2006,
de Educación, publicado en el Diario Oficial de 10 de
Marzo de 2006.

Artı́culo 26. El Decano tendrá las siguientes atribucio-
nes:

a) Presidir el Consejo de Facultad;
b) Presidir las comisiones examinadoras de tı́tulos y

grados y designar sus integrantes;
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c) Dictar, modificar y derogar las instrucciones de fun-
cionamiento interno de la Facultad;

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

e) Ejecutar los programas de docencia, de investiga-
ción, de creación y extensión que hayan sido aprobados
de acuerdo al presente Estatuto.

f) Someter a consideración del Rector una cuenta so-
bre el funcionamiento de la Facultad en el año precedente;

g) Proponer al Rector los planes de estudio de la Fa-
cultad, 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.

Artı́culo 26 bis. En aquellas unidades académicas en
que, de conformidad con las disposiciones del presente
Tı́tulo, se exija determinada jerarquı́a para ejercer fun-
ciones directivas y académicas, el Rector podrá autorizar
excepcional, transitoriamente y de acuerdo a reglamento,
que cumpla dicha función un académico de la jerarquı́a
inmediatamente inferior.

Artı́culo 26 ter. Las unidades académicas podrán con-
formar campus de administración compartida, como uni-
dades funcionales de carácter territorial, que constituirán
mecanismos e instancias de coordinación, designando un
administrador común. El objetivo primordial de los cam-
pus 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 ge-
nerales estratégicos de desarrollo emanados del Senado
Universitario.

Artı́culo 27. Un Reglamento dictado al efecto regu-
lará 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 Asesorı́a
Central y de Facultad y de Unidades Académicas.

Artı́culo 28. NOTA: Derogado por D.F.L. N3, del Mi-
nisterio de Educación (D.O. de 10 de enero de 1990), y
suprimido por D.F.L. N 1 de 2006, del mismo Ministerio,
publicado en el Diario Oficial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 29. NOTA: Derogado por D.F.L. N3, del Mi-
nisterio de Educación (D.O. de 10 de enero de 1990), y
suprimido por D.F.L. N 1 de 2006, del mismo Ministerio,
publicado en el Diario Oficial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 30. NOTA: Derogado por D.F.L. N3, del Mi-
nisterio de Educación (D.O. de 10 de enero de 1990), y
suprimido por D.F.L. N 1 de 2006, del mismo Ministerio,
publicado en el Diario Oficial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 31. NOTA: Derogado por D.F.L. N 1 de 2006,
del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Ofi-
cial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 32. NOTA: Derogado por D.F.L. N 1 de 2006,
del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Ofi-
cial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 33. 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 reglamenta-
ción.

b) Proponer al Rector, a través del Decano, el nom-
bramiento 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.

Artı́culo 34. NOTA: Derogado por D.F.L. N 1 de 2006,
del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Ofi-
cial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 35. Las Facultades podrán estar constituidas
por Departamentos, Escuelas, Institutos o Centros sin per-
juicio que, las Escuelas podrán depender de la Rectorı́a,
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 cientı́fico, intelectual o artı́sti-
co, 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 particu-
lar, en la docencia requerida por las Escuelas. Dependerán
de una Facultad; excepcionalmente podrán existir Institu-
tos dependientes de Rectorı́a.
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Los Centros son unidades universitarias, temporales o
permanentes, que cumplen tareas académicas, de investi-
gación y de extensión en ámbitos especı́ficos o estratégi-
cos 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 organi-
zan, administran e imparten los estudios conducentes a la
obtención de grados académicos y tı́tulos profesionales.
Constituyen los órganos de adscripción de los estudian-
tes. Deberán propiciar medidas que conduzcan al perfec-
cionamiento de sus docentes, a la renovación permanente
de los planes y programas de estudio a su cargo y al bie-
nestar 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 re-
glamento señalado en el inciso primero del artı́culo 27,
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.

Artı́culo 36. Las Facultades tendrán organismos de ase-
sorı́a 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 atribucio-
nes, nombramiento, subrogación y remoción.

Artı́culo 37. Los institutos tendrán un Director y con-
tarán con un Consejo que colaborará con el Director, inte-
grado por académicos adscritos a la unidad, de acuerdo al
reglamento que dictará el Senado en el ejercicio de la fa-
cultad contenida en la letra a) del artı́culo 9 ter. La función
de Director de Instituto será ejercida por un académico de
las dos más altas jerarquı́as 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 perı́odo consecutivo.

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

4. Tı́tulo IV. De los acad́emicos

Artı́culo 38. Son Académicos quienes realizan docen-
cia superior, investigación, creación o extensión, integra-

dos 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 Corpo-
ración, mantendrán su calidad y jerarquı́a durante el desa-
rrollo de sus funciones directivas.

Artı́culo 39. En el desempeño de sus funciones, los
Académicos se deberán ceñir a los programas estableci-
dos 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 necesa-
ria y adecuada libertad de expresión que es consustancial
con la búsqueda de la verdad.

Artı́culo 40. Un Reglamento General regulará el orde-
namiento jerárquico académico y las formas de ingreso,
promoción, evaluación y egreso que se requieran para ca-
da uno de los niveles que conforman la carrera académica.

Artı́culo 41. La labor académica de la Universidad 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 descen-
tralizar un organismo, señalará su adscripción a un deter-
minado nivel de la estructura académica.

Artı́culo 42. NOTA: Derogado por D.F.L. N 1 de 2006,
del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Ofi-
cial de 10 de marzo de 2006.

Artı́culo 43. NOTA: Derogado por D.F.L. N 1 de 2006,
del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Ofi-
cial de 10 de marzo de 2006.

5. Tı́tulo V. De la organizacíon de los
estudios

Artı́culo 44. Los estudios se organizan en planes y pro-
gramas conducentes a grados académicos y a tı́tulos pro-
fesionales. 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 tı́tulos profesionales especificarán la
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secuencia de las asignaturas y otras exigencias que deban
cumplirse.

Habrá reglamentos especiales para cada grado
académico y tı́tulo profesional, los cuales necesariamente
deberán ceñirse a la reglamentación general de la Univer-
sidad sobre la materia.

Artı́culo 45. Los planes y programas de estudios condu-
centes a grados académicos y tı́tulos profesionales serán
propuestos al Rector por la respectiva unidad académica
para su tramitación y aprobación conforme a las normas
del presente Estatuto.

Artı́culo 46. Las unidades académicas de la Universi-
dad podrán ofrecer cursos de especialización o perfec-
cionamiento 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 respecti-
vos reglamentos, dictados en conformidad al presente Es-
tatuto.

Artı́culo 47. Las unidades académicas de la Universi-
dad 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 ca-
pacitación de conformidad con las leyes vigentes.

6. Tı́tulo VI. Del Consejo de Evalua-
ción

Artı́culo 47 bis. El Consejo de Evaluación es el organis-
mo colegiado que ejercerá la superintendencia de la fun-
ción evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e in-
formar sobre la calidad y cumplimiento de las tareas uni-
versitarias. La función evaluadora se aplica tanto a las es-
tructuras como a los académicos que las integran, median-
te normas, procesos y criterios debidamente reglamenta-
dos, y resguardando la especificidad, caracterı́sticas y di-
versidad 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 co-
misiones 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 conclu-
siones obtenidas de su aplicación y declarar la equivalen-
cia a que se refiere el inciso final del artı́culo 10.

Lo integrarán cinco académicos de la jerarquı́a de pro-
fesor titular, nombrados por el Senado Universitario a pro-
puesta del Rector. El Reglamento del Consejo de Evalua-
ción establecerá la duración y requisitos de sus integran-
tes, sus atribuciones y las normas de funcionamiento.

7. Tı́tulo VII. Disposiciones varias

Artı́culo 48. Los recursos que integran el patrimonio de
la Universidad de Chile serán administrados por ésta con
plena autonomı́a, pudiendo celebrar a su respecto todo ti-
po de actos y contratos.

Artı́culo 49. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artı́culo
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
jurı́dicas nacionales, extranjeras o internacionales, aso-
ciaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos
objetivos correspondan o se complementen con los de la
Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su
patrimonio;

c) Otorgar las subvenciones que determinen los Re-
glamentos;

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

e) Otorgar garantı́as a las obligaciones de sus Corpo-
raciones dependientes, y

f) Crear fondos especı́ficos para el desarrollo institu-
cional y solicitar las patentes que se deriven de su trabajo
de investigación y creación.

Las donaciones que la Universidad de Chile reciba no
podrán interferir con su autonomı́a y se encontrarán exen-
tas del trámite de insinuación. Al ser aceptada una dona-
ción, 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 resol-
verá el Consejo Universitario o el Senado Universitario,
según corresponda de acuerdo a reglamento.

Artı́culo 50. 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.

Artı́culo 51. Las autoridades a que se refiere este Esta-
tuto podrán delegar funciones, bajo su responsabilidad.
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La delegación se hará por resolución que señale, en
forma precisa, las funciones o atribuciones que se dele-
guen, los lı́mites o condiciones de la delegación y la per-
sona del delegatario.

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

Artı́culo 52. Habrá un fondo destinado a fomentar la in-
vestigación cientı́fica, la creación artı́stica y la extensión
universitaria.

Artı́culo 53. Los académicos y funcionarios de la Uni-
versidad de Chile cualquiera que sea la tarea que desem-
peñen, tendrán la calidad de empleados públicos y se re-
girán por los Reglamentos que a su respecto dicte la Uni-
versidad.

Un Reglamento General fijará los derechos y debe-
res de dicho personal, regulará la carrera funcionaria y las
normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneracio-
nes.

Con todo, la Universidad de Chile podrá celebrar con-
venios 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 Universi-
dad de Chile la limitación contenida en el inciso segundo
del artı́culo 10 del D.F.L. N 29 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y siste-
matizado de la Ley N 18.834, sobre Estatuto Administra-
tivo.

Artı́culo 53 bis. 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 an-
tecedentes 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 proce-
dimientos de calificación y evaluación académicas, que se
fijen de acuerdo con la jerarquı́a de que se trate.

Serán causales de remoción el incumplimiento de las
obligaciones académicas, demostrado en los procesos de
evaluación o de calificación académica, ası́ como la in-
fracción grave a los deberes funcionarios, establecida me-
diante sumario administrativo.

Artı́culo 54. La Universidad de Chile gozará de la exen-
ción de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, pa-
tente y otras cargas o tributos de los cuales estaba exenta
a la fecha de publicación del presente decreto con fuerza
de ley.

Artı́culo 54 bis. Para todos los efectos la Universidad
de Chile tiene domicilio legal en Santiago de Chile, sin
perjuicio del establecimiento de las dependencias necesa-
rias para el ejercicio de sus funciones en otras localidades
del paı́s o del extranjero.

Artı́culo 55. La Universidad de Chile cautelará su pres-
tigio en forma integral.

Artı́culo 56. La representación de los estudiantes ante
las diversas autoridades de la Universidad será estableci-
da por los Reglamentos que ésta determine.

Artı́culo 57. Sin perjuicio de los artı́culos 3 y 5 transi-
torios, derógase el decreto con fuerza de ley N1 de 1971
del Ministerio de Educación y sus modificaciones.

8. Disposiciones transitorias

Artı́culo primero transitorio. Las unidades académi-
cas existentes a la fecha de publicación del presente decre-
to con fuerza de ley mantendrán su composición, depen-
dencia, jerarquı́a, funciones y caracterı́sticas, y se ajus-
tarán a las nuevas disposiciones aprobadas por éste en la
medida que se lleven a cabo las modificaciones reglamen-
tarias pertinentes.

Artı́culo segundo transitorio. Dentro de los 120 dı́as
siguientes a la publicación del presente cuerpo legal, la
Universidad deberá elegir, de acuerdo a las normas per-
manentes 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 Universi-
tario estará facultado para dictar las normas que permi-
tan la constitución de los órganos contemplados en este
Estatuto. Una vez constituidos éstos, la Universidad dis-
pondrá del plazo de un año para dictar los reglamentos
necesarios para el adecuado funcionamiento de la Univer-
sidad de acuerdo con las disposiciones que establece este
decreto con fuerza de ley.
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