NOTA: El presente D.U. Nº 324 de
fecha 05/07/1991 fue modificado
en su articulado por el D.U.04 de
fecha 03/03/1997, en el sentido
de reemplazar toda expresión de
“ayudante” por la de “ayudante
académico”.

ARTÍCULO 2º El ingreso a los cargos académicos deberá hacerse por concurso público y en
calidad de contratado. Transcurridos tres años desde esa fecha, el académico, sea chileno o
extranjero con residencia definitiva, podrá ser nombrado en la planta.
Excepcionalmente, previo informe del respectivo Decano, podrá un
académico ingresar a la Universidad directamente a la planta sin concurso público, o bien
pasar de la contrata a la planta, cuando tenga a lo menos tres años de nombramiento en la
contrata y haya sido calificado en los dos primeros niveles de calificación, demuestre méritos
académicos relevantes y haya sido jerarquizado como profesor adjunto o titular, o tenga un
grado académico de magíster o doctor.
Tratándose del ayudante académico, éste pasará a la planta una vez
transcurridos los plazos reglamentarios, y decidida que sea su promoción a la jerarquía de
profesor auxiliar.

ARTÍCULO 3º La Rectoría de la Universidad anualmente hará un llamado general de
concurso público para proveer los cargos académicos de planta de la Universidad que
requieran ser provistos, de conformidad con las peticiones formuladas por las respectivas
Facultades, que deberán ser fundadas.

NOTA: Dictamen
42.601-2016 que
interpreta inciso 2 de
artículo 2°: “En cambio,
y en razón de todo lo
antes expuesto, no
resulta procedente lo
prescrito en el inciso
segundo del citado
artículo 2°, dado que
dicha norma, y en
contradicción con el
artículo 44 de la ley N°
18.575, autoriza de
manera excepcional que
sin concurso público se
ingrese directamente a la
planta docente, o desde
un empleo a contrata al
cual no se ha accedido
por ese procedimiento.”
NOTA: El presente inciso primero
del artículo 2º fue modificado por
el D.U. Nº 291 de fecha
29/07/2011, artículo que en su
texto anterior decía: “El ingreso a
los cargos académicos deberá
hacerse por concurso público y en
calidad
de
contratado.
Transcurridos tres años desde esa
fecha, el académico podrá ser
nombrado en la planta.”
NOTA: El presente artículo 2º fue
modificado por el D.U. Nº 134 de
fecha 22/08/2001, artículo que
en su texto original decía: “El
ingreso a los cargos académicos
en calidad de titular en la planta
de personal de la Universidad
deberá hacerse por concurso
público. Con todo, el ingreso se
hará en la contrata respecto de
los
ayudantes,
quienes,
transcurridos
los
plazos
reglamentarios, y decidida que
sea su promoción a la jerarquía
de profesor auxiliar, pasarán
automáticamente a la planta, sin
nuevo concurso. ”

ARTÍCULO 4º

Podrá llamarse a concurso público para proveer los siguientes cargos

académicos:
-

Profesor Jornada Completa

-

Profesor Jornada Parcial

-

Ayudante Académico Jornada Completa

-

Ayudante Académico Jornada Parcial

ARTÍCULO 4º bis

Los cargos de ayudante académico y de profesor deberán

proveerse mediante concurso de conformidad a este reglamento.
El ganador del concurso para ayudante académico ingresará a la
Universidad precisamente con esa jerarquía académica, sin que proceda evaluación
previa por parte de las Comisiones Evaluadoras, y permanecerá en la misma jerarquía
hasta el término del período que señala el Reglamento de Carrera Académica.
El ganador del concurso para profesor ingresará a la Universidad
en la jerarquía académica de profesor que determine la respectiva Comisión Evaluadora.

ARTÍCULO 5º

Cuando se llame a concurso para proveer un cargo académico, la unidad

académica respectiva deberá señalar al Consejo de Facultad que corresponda si el cargo
que requiera contratar es de profesor o ayudante académico, según las necesidades y
requerimientos que precise satisfacer.

NOTA: El presente artículo 4º bis
fue introducido por el D.U. Nº
276 de fecha 17/06/1993.

Asimismo, se deberá declarar desierto el concurso para profesores

NOTA: Los presentes incisos
segundo y tercero fueron
introducidos por el D.U. Nº 267,
de fecha 17/06/1993.

NOTA: Los presentes
incisos segundo y

si el ganador del mismo fuera jerarquizado como ayudante académico por la

tercero fueron

respectiva comisión evaluadora, sin perjuicio de su derecho a apelar. En tal caso,

introducidos por el D.U.

una vez que el fallo se encuentre firme, la deserción deberá ser declarada por el

Nº 276, de fecha

Decano, quien además informará al interesado, a todos los que integraron la

17/06/1993.

Comisión del Concurso, a los miembros de la Comisión Evaluadora y a la autoridad
que convocó al concurso.
Cuando se llame a concurso para profesores, deberá señalarse
expresamente en las bases que el concurso podrá ser declarado desierto si el
ganador del mismo fuere jerarquizado como ayudante académico por la respectiva
comisión evaluadora.

NOTA: El presente inciso final fue
introducido por el D.U. Nº 267, de
fecha 17/06/1993.

Además, tratándose de concursos para proveer cargos de
ayudantes académicos, los concursantes no podrán tener más de 35 años de edad.

NOTA: El presente inciso
final fue introducido por el
D.U. Nº 276, de fecha
17/06/1993.

ARTÍCULO 12º La Comisión de Concurso estará integrada por: el Director; el
Secretario Académico, que actuará como ministro de fe; y dos profesores titulares o
adjuntos, uno de los cuales, al menos, deberá ser designado a través de un sorteo de
entre aquellos adscritos a la Unidad Académica respectiva.

NOTA: El presente artículo 12º
fue modificado por el D.U. Nº 04,
de fecha 03/03/1997, artículo
cuyo texto original decía: “La
Comisión de Concursos estará
integrada por el Director, el
Secretario
Académico
que
actuará como Ministro de Fe y
dos profesores titulares o
adjuntos de la unidad académica
respectiva.”

ARTÍCULO 18º Informado del resultado del concurso, el Decano, dentro del plazo de
10 días a contar de esa fecha, lo notificará por carta certificada a los postulantes,
quienes podrán apelar en la forma y plazo indicados en el título “De las Apelaciones”.
Resuelta la apelación o vencido el plazo para apelar sin que ningún postulante
haya deducido recurso, el Decano, dentro del plazo de 5 días a contar de esa fecha,
notificará el fallo por carta certificada al primer seleccionado de la lista definitiva,
quien deberá manifestar por escrito su aceptación dentro de los 10 días siguientes a la
notificación. Además, notificará de igual forma el resultado del concurso a los otros
postulantes.

NOTA: El presente artículo 18º
fue modificado por el D.U. Nº
276, de fecha 17/06/1993,
artículo cuyo texto original decía:
“El Decano notificará por carta
certificada,
al
primer
seleccionado de la lista, quien
deberá manifestar por escrito su
aceptación del cargo dentro de
un
plazo
previamente
establecido. Además informará a
los otros postulantes el resultado
del
concurso
por
carta
certificada.”

VII
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO: Excepcionalmente, los académicos que al 31 de
diciembre de 2000 se encontraban nombrados en la contrata, cualquiera sea la jornada en
que se encontrasen en esa fecha, podrán ser nombrados en la planta sin necesidad de

NOTA: Los presentes artículos
transitorios, Primero, Segundo y
Tercero, fueron introducidos por
el D.U. Nº 134, de fecha
22/08/2001.

concurso público, a propuesta del respectivo Consejo de Facultad.
ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO: En todo caso, este nombramiento en la planta
deberá ser por una jornada o un número de horas igual o inferior al servido en aquella
fecha.
ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO: Esta norma regirá desde el 1º de junio de 2004.

NOTA: El presente artículo
transitorio tercero fue modificado
por el D.U. Nº 0092 de fecha
17/04/2004, artículo que en su
texto original decía: “Esta norma
regirá hasta el 31 de diciembre de
2003.”.

