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TEXTO PROPUESTO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS EN ELABORACION 

 

 

TITULO I. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

ARTÍCULO 1. 

La Universidad de Magallanes en adelante "la Universidad", es una          

institución de educación superior de derecho público, estatal, autónoma,         

pluralista, laica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo         

domicilio legal es la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y            

Antártica Chilena, creada por ley para cumplimiento de las funciones de           

docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión,      

vinculación con el medio y el territorio, con el propósito de contribuir a             

la formación integral de la persona humana, al desarrollo de la comunidad ,             

al progreso de la sociedad, 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. 

La Universidad forma parte de la Administración del Estado y se relaciona            

con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. 

 

TÍTULO II. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

ARTICULO 2 

La autonomía universitaria es el derecho de la Universidad a regirse por su             

propio ordenamiento interno sin interferencias ni dependencia de ningún         

otro órgano externo a ella. Es por tanto la potestad de organizarse y             

administrarse a sí misma, conforme a sus estatutos y normas internas, sin            

otra restricción que las impuestas por la Constitución y las leyes que            

hagan expresa referencia a ella. 

La Universidad goza de autonomía académica, administrativa y económica. 

La autonomía académica confiere a la Universidad la potestad para organizar           

y desarrollar por sí misma sus planes y programas de estudio y sus líneas              

de investigación. En la Universidad dicha autonomía se funda en el           

principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de          

cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de extender,            

difundir y divulgar el conocimiento, los resultados de las investigaciones          

y la cultura en la comunidad. 



La autonomía administrativa faculta a la universidad para estructurar su          

régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus           

estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las         

disposiciones de esta ley y las demás normas legales que le resulten            

aplicables. En el marco de esta autonomía, la universidad puede,          

especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus          

órganos colegiados de representación. 

La autonomía económica autoriza a la Universidad a disponer y administrar           

sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones,              

sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la           

universidad. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a la            

Universidad de la aplicación de las normas legales que las rijan en la             

materia. 

El Estado debe proveer los mecanismos de financiamiento que aseguren lo           

anterior. 

ARTICULO 3 

En virtud de la naturaleza de sus funciones y de su autonomía académica,             

administrativa y económica, la Universidad no estará regida por las normas           

del párrafo 1° del Título II del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000,                

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto           

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica          

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo lo           

dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de dicho cuerpo legal. 

  

TITULO III., MISIÓN, AMBITO DE ACCION, PRINCIPIOS Y FUNCIONES 

DE LA UNIVERSIDAD 

Párrafo 1: De la Misión, Ámbito y Principios de la Universidad 

ARTÍCULO  

La Universidad tiene 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 docencia, la investigación, la            

creación, la innovación y de las demás funciones de esta institución. 

Como rasgo propio y distintivo de su misión, la Universidad debe contribuir            

a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad,          



colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas,          

planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social,         

territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable       

del país, a nivel nacional, regional y local, con una perspectiva           

intercultural. 

 

ARTICULO 4 

El ámbito prioritario de acción de la Universidad es la Patagonia, la            

región Sub antártica y la Antártica Chilena. 

 

 

ARTICULO 5 

Como elemento constitutivo e ineludible de su misión, la Universidad debe           

asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu           

crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y            

que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos,          

democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos          

originarios y del medio ambiente. 

La Universidad deberá promover que sus estudiantes tengan una vinculación          

necesaria con los requerimientos y desafíos del país y su región durante su             

formación profesional. Así mismo, deberá propender a que sus graduados,          

profesionales y técnicos dispongan de capacidad de análisis crítico y          

valores éticos declarados en el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 

En las regiones donde existen pueblos originarios, las universidades del          

Estado deberán incluir en su misión el reconocimiento, promoción e          

incorporación de la cosmovisión de los mismos.”. (Debate con invitados          

extra comisión, Mateo Martinic, Nelson Aguilera, Carlos Tonko P. U otr@s) 

GENERAR TEXTO AD HOC 

 

ARTICULO 6 

Los principios que guían el quehacer de la Universidad y que fundamentan el             

cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la            

laicidad, esto es, el respeto de toda expresión religiosa, la libertad de            

pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de investigación y de            



estudio; la participación, la no discriminación, la equidad de género, el           

respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la           

inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la          

transparencia, el acceso al conocimiento, el Bien común, y la justicia. 

Es deber de la Universidad respetar, fomentar y garantizar en el ejercicio            

de sus funciones estos principios, y serán vinculantes para todos los           

integrantes y órganos de su comunidad, sin excepción. 

 

 

 Párrafo 2: De las Funciones de la Universidad de Magallanes  

 

ARTÍCULO.7 

La Universidad es una comunidad de estudio, que privilegia la formación, la            

investigación y la vinculación con el medio. 

ARTICULO.  

Se entiende por: 

Formación, la entrega de saberes, desarrollo de habilidades y actitudes en           

el ámbito de los distintos niveles educativos y disciplinas del          

conocimiento. 

Investigación, el cultivo, generación, innovación y gestión del        

conocimiento en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las artes y las             

ciencias sociales. 

Vinculación con el medio, a la expresión de la responsabilidad social           

universitaria permanente y de colaboración mutua con la comunidad local,          

regional, nacional e internacional, propiciando la preservación y el         

fortalecimiento de su patrimonio cultural, económico y social. 

ARTICULO. 8 

En el cumplimiento de sus funciones la Universidad podrá otorgar todo tipo            

de grados académicos, títulos profesionales y técnicos de nivel superior,          

así como todo tipo de certificaciones de estudios y capacitaciones no           

conducentes ni a títulos ni grados. 

Asimismo, deberá fomentar en sus estudiantes el conocimiento y la          

comprensión empírica de la realidad chilena, sus carencias y necesidades,          

buscando estimular un compromiso con el país, su región y su desarrollo, a             



través de la generación de respuestas innovadoras y multidisciplinarias y          

transdisciplinarias a estas problemáticas. 

ARTICULO. 9 

Las funciones de la Universidad de Magallanes deberán llevarse a cabo y ser             

consistentes con el apoyo a las áreas pertinentes del desarrollo          

estratégico del país y de la región, y con los lineamientos de sus propios              

Planes de Desarrollo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV. DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Párrafo 1.- De los integrantes. 

ARTICULO. 10 

La Comunidad Universitaria de la Universidad de Magallanes está integrada          

por: 

Los trabajadores (docentes, investigadores, extensores y personal       

profesional, técnico, administrativo o auxiliar), los estudiantes, los        

egresados, los titulados y las personas a quienes se les haya reconocido            

una pertenencia honorifica a la Universidad o a parte de ella y que,             

cumpliendo con los requisitos que más adelante se definen en este estatuto,            

formen parte de su estructura orgánica o se les haya reconocido su            

pertenencia por alguna norma específica que los incluya. 

 

Los integrantes de la comunidad universitaria tendrán los derechos y          

obligaciones comunes que en este mismo Título se define, y aquellos otros            

derechos y obligaciones específicos que por la naturaleza de sus funciones           

y el tipo de adscripción a la universidad se definan en otros Títulos de              

este Estatuto o en reglamentos específicos o particulares. 

El ingreso, permanencia, promoción y desvinculación de los integrantes de          

la comunidad universitaria obedecerá únicamente a méritos o causales         



objetivas, con arreglo a la ley y los respectivos reglamentos, y sin            

sujeción a discriminaciones de carácter arbitrario. 

ARTICULO.11 

El personal docente y/o de investigación o de vinculación con el medio es             

aquel que desempeña labores de docencia, investigación, creación y difusión          

cultural, que están adscritos a alguna unidad orgánica de la estructura           

universitaria, y mantienen una relación contractual vigente con la         

Universidad en calidad de planta o contrata.  

ARTICULO.12 

Se considera personal de gestión, administrativo o de servicios, a quienes           

mantengan una relación laboral con la universidad, desarrollen labores de          

gestión institucional o labores apoyo en docencia, investigación,        

vinculación con el medio o servicios y pertenezcan a alguno de los            

escalafones: directivos, profesionales, técnicos, administrativos o      

auxiliares. 

ARTICULO.13 

Tanto el personal definido en los Art.13 y14 tienen la calidad de            

funcionarios públicos del Estado y se regirán por este estatuto, las leyes            

que hagan expresa referencia a ellos y las normas universitarias en materia            

de personal. Subsidiariamente se aplicará a ellos el Estatuto         

Administrativo u otras leyes (leyes 18.834 y 18. 575) en todo lo no             

regulado por los cuerpos normativos anteriores. 

ARTICULO.14 

Son estudiantes quienes registren matricula en alguna carrera o programa de           

la Universidad conducente a titulo o grado y cumplan los requisitos           

establecidos por la universidad para su ingreso y permanencia. El          

Reglamento General de Estudiantes fijará sus deberes y derechos como          

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Párrafo 2.- De los Derechos y Deberes Comunes 

ARTICULO.15 

Derechos de los Integrantes de la Comunidad Universitaria 

A la libertad de expresión, opinión, discusión y crítica en tanto ellas no             

comprometan las normas esenciales de convivencia interna y no atenten          

contra las libertades de otros integrantes o contra los principios y           

valores declarados en este estatuto. 



A la igualdad de oportunidades para integrarla, ya sea como estudiante,           

docente, investigador o personal de administración o servicios. Por tanto,          

no será permitido ningún tipo de discriminación por razones sociales,          

económicas, culturales, ideológicas, políticas, religiosas, étnicas,      

etarias, género o capacidades diferentes o cualquier otra forma de          

discriminación.  

A ser informado oportunamente de las cuestiones que afectan la vida           

universitaria; en particular, tener acceso con anticipación a los temas a           

tratar, y posteriormente a los acuerdos tomados por los diferentes          

organismos que conforman la estructura de gobierno universitario 

A elegir y ser elegido, directa o indirectamente, para conformar órganos           

directivos unipersonales o colegiados, en conformidad a las normas         

existentes. 

A desempeñar sus actividades en un ambiente propicio, bajo condiciones de           

seguridad, salubridad, dignidad y respeto a las normas vigentes.  

A hacer uso de las infraestructuras y servicios de la universidad de            

acuerdo a los reglamentos de uso de las mismas. 

A recibir orientación relacionada con la organización y funcionamiento de          

la Universidad. 

A ser reconocida su condición de miembro de la comunidad universitaria, por            

medio de un sistema de identificación propio de la Corporación. 

A concurrir ante la Defensoría Universitaria, cada vez que estime que           

existe una vulneración de los derechos contemplados en este Estatuto. 

 

 

 

ARTICULO.16 

Deberes de los Integrantes de la Comunidad Universitaria 

Fortalecer y acrecentar el prestigio de la Institución, exhibiendo un          

comportamiento ético en todas sus acciones y procurando el aseguramiento          

continuo de la calidad 

Asumir las responsabilidades de los cargos para los que hayan sido           

designados o elegidos. 

Expresarse siempre de manera veraz. 

Cumplir con las obligaciones estipuladas en este Estatuto, los decretos,          

resoluciones y Normas Específicas, que regulen las diversas actividades, el          



uso de los recursos y las responsabilidades de cada integrante de la            

Comunidad Universitaria. 

Respetar a cada uno de los demás integrantes de la Comunidad Universitaria,            

a las autoridades elegidas de conformidad a este estatuto y a otras normas             

derivadas del mismo. 

Resguardar el mantenimiento de los ambientes universitarios, como entornos         

seguros, dignos y respetuosos; considerando que son los espacios en donde           

la Comunidad Universitaria cumple con su misión de Universidad Pública. 

Evaluar y ser evaluado en su rendimiento conforme a los procedimientos y            

sistemas de evaluación que se establezcan. 

 

 

Párrafo 3.- De la Defensoría Universitaria 

ARTICULO.17 

 

Un órgano denominado Defensoría Universitaria será el encargado de         

difundir, vigilar y defender, el respeto de los derechos y deberes           

universitarios de este Título, contribuyendo con su actuación al         

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, la convivencia interna           

y el buen funcionamiento de las actividades universitaria. 

 

ARTICULO.18 

 

La Defensoría Universitaria será imparcial e independiente de cualquier         

órgano e instancia de la Universidad y gozará de plena libertad para            

ejercer las responsabilidades que le confiere este estatuto y otras normas           

derivadas del mismo, lo que realizará bajo los principios y procedimientos           

de buena fe, objetividad, independencia, legalidad, oportunidad, equidad,        

prudencia, conciliación, mediación y eficiencia. 

ARTICULO.19 

El rol de la Defensoría es difundir, vigilar, defender y ayudar a resolver             

los problemas existentes en el ejercicio de los derechos y deberes. Su            

labor se basa en contribuir y construir un mejor ambiente de convivencia,            

pudiendo también plantear proactivamente nuevas políticas que permitan        

avanzar en proteger los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes            

de la comunidad universitaria y su apego a normas éticas de desempeño y             

relación. 



El defensor universitario deberá presentar a la comunidad universitaria,         

a más tardar en el mes de abril de cada año, una cuenta anual o balance                

de su gestión del año anterior. 

ARTICULO.20 

 

La Defensoría Universitaria estará integrada por: 

 

I. Un Defensor(a) Titular (Jefe de la Unidad) 

II. Cuatro defensores(as) adjuntos(as),  

III. Un Secretario(a) Administrativo (a) 

 

En la integración de los defensores se deberá considerar la equidad de            

género y la triestamentalidad 

ARTICULO.21 

Los cargos de defensores deben ser desempeñados por integrantes de la           

comunidad con competencias en la resolución alternativa de conflictos, en          

aplicar procedimientos procesales idóneos, en el reconocimiento de la         

vulneración de los valores declarados en este Estatuto y con amplia           

experiencia y conocimiento de la organización y su funcionamiento. 

La labor de los defensores es recibir, escuchar y conocer acerca de los             

problemas que afecten a las personas de la comunidad, las dificultades en            

las relaciones humanas internas, temas de plagio, acoso, conflictos con las           

autoridades, entre otros. 

 

ARTICULO.22 

Un reglamento ad-hoc aprobado por el órgano normativo máximo, determinara          

los requisitos para asumir los cargos establecidos en el Art. 22°, la forma             

de su elección, las atribuciones y potestades propias, los mecanismos          

procesales y las causales de desafectación de sus integrantes. 

 

TÍTULO V. DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO 

 

Párrafo 1. De las estructuras universitarias 

ARTÍCULO. 23 



Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus funciones la            

universidad se organiza en estructuras de Gobierno y órganos superiores,          

estructuras académicas, estructuras administrativas o de apoyo y        

estructuras especializadas. 

ARTÍCULO.24 

Son estructuras del Gobierno Superior, el Consejo Superior, La Rectoría, El           

Congreso Universitario, la Secretaría General, y las Vicerrectorías. 

ARTTÍCULO. 25 

La Contraloría Universitaria y la Defensoría Universitaria son órganos         

superiores cuya naturaleza y funciones están establecidas en los artículos          

38 y 17 de este estatuto. 

ARTÍCULO. 26 

Las Vicerrectorías son estructuras orgánicas esencialmente responsables de        

la toma de decisiones estratégicas, la articulación y coordinación de sus           

áreas con otras unidades y el control y seguimiento de políticas y planes.             

La ejecución o implementación de dichas políticas y programas recae en las            

distintas Direcciones ejecutivas de su dependencia. Las Direcciones pueden         

subdividirse a su vez en otras unidades especializadas. 

ARTÍCULO. 27 

La Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Desarrollo y Vinculación          

con el Medio se organizan en estructuras académicas dedicadas a la           

docencia, investigación y extensión.  

ARTÍCULO. 28 

Son estructuras académicas las escuelas, institutos y centros        

especializados. Estas estructuras podrán integrarse en Facultades. 

ARTÍCULO.29 

Son estructuras administrativas las unidades dependientes de la        

Vicerrectoría de Gestión y Finanzas. 

ARTÍCULO.30 

Son estructuras especializadas o asesoras, las unidades de apoyo al          

Gobierno Superior que tengan carácter permanente y contribuyan al         

desarrollo de toda la Universidad en lo académico y/o en lo administrativo.            

También formarán parte de estas estructuras los órganos de la universidad           



que para el cumplimiento de sus fines y funciones requieran tener una clara             

independencia del resto de las estructuras universitarias. 

ARTÍCULO. 31 

Las estructuras universitarias no contempladas en este estatuto deben ser          

creadas por el Congreso Universitario y resueltas por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO. 32 

Todos los cargos contemplados en la organización de la universidad, salvo           

los declarados en este estatuto como de exclusiva confianza, serán          

provistos por concurso en planta o contrata, salvo que se disponga otra            

cosa en el decreto de su creación. En los cargos no directivos deberá             

indicarse expresamente su duración y dependencia orgánica. 

ARTÍCULO. 33 

El Consejo Superior establecerá las incompatibilidades que afecten a las          

autoridades unipersonales y a los miembros de los cuerpos colegiados en el            

ejercicio de los cargos. 

ARTICULO: 34 

Los cargos de exclusiva confianza de rectoría son: 

Los vicerrectores 

Secretaria General 

Jefe de gabinete 

Dirección de Aseguramiento de calidad 

 

 

HASTA AQUÍ APROBADO 

 

Párrafo 2: Del Gobierno Superior Universitario. 

 


