
Mecanismo 

Institucional 

Permanente

Artículo 1º transitorio de la Ley N°21.094, sobre 

Universidades Estatales.



Julio de 2016:

• Proyecto de Ley de 
Reforma a la Educación 
Superior, con un título 
especial para “Ues” 
Estatales (normas de 
gobierno común. 
Modelo Junta 
Directiva).

Junio de 2017:

• Proyecto de Ley 
especial sobre 
Universidades Estatales. 
Normas de gobierno 
semejantes al proyecto 
anterior. Plazo de 6 
años para adecuación 
a “Ues” con estatutos 
posteriores al 1° de 
marzo de 2005. Las 
demás 3 años.





Críticas: 

Ambos proyectos replicaban el modelo de 
Junta Directiva de los años ochenta, 

vigente en 13 de las 18 universidades, 
ahora extendiéndolo a todas las 

instituciones.

Asimismo, se condicionaba el 
financiamiento público al cumplimiento de 

la obligación de modificar los estatutos.



Diciembre de 2017/ enero 2018: 

Se modifica integración del Consejo Superior 
(símil a Junta Directiva) y se exceptúa de la 
obligación de adecuar la normativa a “Ues” 
con estatutos posteriores al 11 de marzo de 

1990, siempre que presenten mecanismo 
institucional permanente que asegure la 

participación y corresponsabilidad del Estado 
en la aprobación del PDI y Presupuesto. 

Sanción por incumplimiento: aplicación del 
Estatuto General.



Normas comunes de Gobierno 

(Ley N°21.094 de 2018 y Estatuto General D.F.L. N°4 de 2019)

RECTOR: elegido 
conforme Ley 

N°19.305, ampliando 
el claustro a todos los 

académicos; 
impugnación ante 

tribunales electorales; 
sólo una reelección, y 
nuevas causales de 

remoción.

CONSEJO SUPERIOR: 3 
representantes del Pdte.; 4 
de la comunidad (2A, 1E y 
1F); 1 titulado de la U; y el 

Rector. Funciones: aprobar 
propuestas de estatutos y el 
PDI, a propuesta del C.U. ; 

endeudamiento, 
presupuesto y enajenación 

de activos; nombrar y 
remover al Contralor; 

proponer remoción del 
Rector.

CONSEJO 
UNIVERSITARIO: 

órgano representativo 
de comunidad, con 

mínimo 70% de 
académicos. 

Funciones: elaborar 
propuesta de 

estatutos y plan de 
desarrollo; nombrar a 

integrantes del CU; 
aprobar reglamento 

señalados en Estatuto.



El Estatuto de la 
Universidad de Chile 

(2006) difiere 
sustancialmente de las 

normas comunes de 
gobierno establecidas 

en la Ley N°21.094, 
especialmente en 

cuanto a la 
composición y a las 
atribuciones de los 

Órganos Colegiados 
Superiores.

La exigencia del 
denominado 

“mecanismo institucional 
permanente”, fue una 

fórmula legislativa para 
forzar a la Universidad de 

Chile a considerar 
alguna intervención del 

Estado en dos de sus 
decisiones relevantes 

(PDI y Presupuesto), en 
reemplazo de la idea 
original de imponerle 
normas comunes de 

gobierno.



“Artículo primero (Transitorio).- La presente ley entrará 
en vigencia en el momento de su publicación 

(05/06/2018). Para los efectos de adecuar los actuales 
estatutos de las universidades del Estado a las 

disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, 
dichas instituciones deberán proponer al Presidente 

de la República, por intermedio del Ministerio de 
Educación, la modificación de sus respectivos 

estatutos dentro del plazo de tres años, contado 
desde la entrada en vigencia del referido texto legal.”



“Sin perjuicio de lo anterior, las universidades del 
Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia 

con posterioridad al 11 de marzo de 1990 no tendrán 
la obligación señalada en el inciso precedente, en la 

medida que propongan al Presidente de la República, 
por intermedio del Ministerio de Educación y en el 

plazo establecido en el referido inciso, un mecanismo 
institucional permanente que asegure la participación 
y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del 
Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la 

universidad.”



Consideraciones jurídicas respecto al 
“Mecanismo Institucional” 

El concepto 
“mecanismo”, acuerdo 
a la RAE, “estructura de 

un cuerpo natural o 
artificial y combinación 

de sus partes 
constitutivas” o un 
“proceso” en tanto 
“conjunto de fases 

sucesivas de un 
fenómeno natural o de 

una operación 
artificial”. 

Conceptos “institucional” 
y “permanente”. 

Necesidad de que se 
circunscriba al marco 

normativo de la 
Universidad (Estatutos o 

reglamentos) sin limitar la 
vigencia a un periodo 

determinado. 

Por “participación” y 
“corresponsabilidad” 
del Estado (Dictamen 
CGR sobre U. de Los 

Lagos) estaría dado por 
la presencia de 

representantes del 
Estado en el órgano 
superior, lo que no 

excluye que se 
materialice en otro tipo 

de formula.



Consideraciones jurídicas respecto al 
“Mecanismo Institucional” 

Dictamen N°E22270 de 2020, de la Contraloría General 
de la República, determinó que la corresponsabilidad 

del Estado se debe verificar en la etapa de aprobación 
y en la verificación periódica del estado de avance y 

cumplimiento del Presupuesto y Plan de Desarrollo 
Institucional.



PDI Y PRESUPUESTO EN EL ESTATUTO DE LA U. DE CHILE

Plan de Desarrollo Institucional: su 
aprobación corresponde al 

Senado Universitario, según arts. 
16 y 24 del Estatuto. El S.U. ha 
aprobado PDI 2006-2016 y PDI 

2017-2026. Reglamento General 
de Autoevaluación Institucional 

(2017).

Presupuesto: corresponde al 
Rector elaborar; al Consejo 

Universitario aprobar y al Senado 
Universitario ratificar, según arts. 

19, 23 y 25 del Estatuto. 
Reglamento de Presupuesto 

(2014).



Acuerdos del Comité de Coordinación Institucional:

Dar cumplimiento al 
artículo 1° transitorio 
de la Ley N°21.094, 

efectuando los 
ajustes puntuales que 

se requieran, sin 
alterar las 

atribuciones 
estatutarias de los 
órganos superiores 
de la Universidad. 

Elaborar propuestas 
para el mecanismo 

institucional 
permanente 

circunscritas al 
ámbito 

reglamentario, 
evitando el riesgo de 

intervención del 
Estatuto de la 

Universidad en el 
marco de esta 

exigencia legal.

Se acordó 
encomendar:

1.- A la Mesa del 
Senado Universitario, 

propuesta de 
mecanismo en 
relación al PDI. 

2.- A la Rectoría, 
presentar propuesta 

en relación al 
Presupuesto.



Conforme al Estatuto y el Reglamento respectivo, el trámite de 
elaboración del presupuesto contempla:

1.- La elaboración de la propuesta por parte de Rectoría.

2.- La aprobación por parte del Consejo Universitario, instancia que 
cuenta con la participación de 2 representantes del Presidente de 
la República.

3.- El Consejo tiene 10 días para aprobar. Si no lo hace, se constituye 
una comisión entre el Rector y tres miembros del Consejo, quienes tienen 
5 días para acordar texto. En su defecto, resolverá el Rector. 



4.- Ratificación del Senado Universitario dentro de 10 días. A falta de 
ratificación, se constituye una comisión presidida por el Rector e 
integrada por tres miembros del Senado y tres del Consejo (más 
suplentes).

5.- Tiene término de 5 días hábiles a contar de la presentación 
de las indicaciones, resolverá sobre los puntos controvertidos. 

6.- Si no lo hiciera dentro del plazo establecido, resolverá el Rector 
refiriéndose únicamente a aquellas observaciones en que la 
comisión no haya logrado acuerdo.



Conforme a lo expuesto, las únicas etapas en las que 
podría considerarse que no estaría asegurada la 
participación de los representantes del Presidente de la 
República sería en el caso de constituirse las comisiones 
que resuelven las diferencias entre Rector y Consejo, y 
entre Consejo y Senado.

En cuanto a la verificación periódica del estado de 
avance y cumplimiento del Presupuesto, el Reglamento 
de Presupuesto ya contempla una regulación que se 
estima cumple con el estándar exigido por la CGR.



"Artículo 15°. - Al Rector le 
corresponde informar anualmente, al 
Consejo Universitario y al Senado 
Universitario, acerca de la ejecución 
del presupuesto al 31 de julio, antes 
del día 15 de septiembre 
inmediatamente siguiente. 

Asimismo, deberá presentar a dichos 
órganos colegiados el balance de 
ejecución presupuestaría, a más 
tardar el 30 de mayo del año 
siguiente al del ejercicio 
presupuestario del que dan cuenta.”



Mecanismo 

Institucional 

Permanente

Artículo 1º transitorio de la Ley N°21.094, sobre 

Universidades Estatales.


