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RESOLUCION
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VISTOS: Los DEL. de EducaciOn N°s 17
y 156 de 1981 9 y el D. S. de Educacion N° 1318, de 1981,
CONSIDERANDO: La conveniencia de re-

glamentar el funcionamiento intern° de los Consejos de Facultades, y
Teniendo presente los
informes de los Sres. Decanos y del Vicerrector Academic°,

RESUELVO
PbAPRUEBASE el siguiente reglamento de
funcionamiento intern° de los Consejos de Facultades.

TITULO I
DE LOS OBJETIVOS
ARTICULO 1°.-

El Consejo de Facultad, en adelante Consejo, es uno de
los cuerpos colcgiados de la Universidad, de caracter
consultivo y cuyo objetivo principal es asesorar al Decano en todas las
actividades y materias inherentes al buen funcionamientc de cada Facultad.

TITULO II
DE LA CONSTITUCION DEL CONSEJO

ARTICULO 2°.-

a)
b)
c)
d)
e)

En cada Facultad existira un Consejo que estara constituido por

El Rector, que presidira cualquier sesion a la quo asista;
el Vicerrector Academico;
el Decano que sera el Presidente del Consejo;
los Directores de Departamentos de la Facultad y Directores de los
Institutos si los hubiere; y
miembros quo tengan las calidades a quo se refiere el art. 25° N° 1
del DEL. N° 156 de 1981, designados por un Comite elegido por el De
cano y formado por dos Prcfesorcs Titulares, dos Profesores Asocia:
dos, dos Profesores Asistentes, scan o no Adjuntos, quo tengan la
mayor antigUedad en dichas Jerarquias, previa consulta con otros
miembros de la Facultad.
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2.-

ARTTCULO 3 0 •- Los miembros designados do conformidad a la letra e)
del articulo anterior durarnn dos ai ps calendario en
sus cargos y anualmento se designarn la mitad de ellos para el period()
que Sc inicia en el ano calenchlrio siguiento. Las vacantes extempornneas seran llenadas conform, al procedimiento quo el propio Consejo de
Facultad determine, y por cl tiempo quo reste a dicha vacante.
TITULO ITT
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
ARTICULO 4°.-

a)
b)
c)
d)

0

Las atribuciones del Consejo de Facultad sornn las siguientes

41ctuar =to un cuerpo consultivc del Decano en todas las materias
relacionadas con el funcionamiento de la Facultad;
elaborar los programas de instrucci6n, de investigaciOn y de extensib/a quo desarrollarn, conforme a la politica de la Universidad;
proponor al De-cano los integrartes de las Comisiones Examinadoras
de Grados y Titulos;
proponer al Rector, por mt.,rmedio del Decano, la creacion, supresiOn y roorganizaciOn de la estructura orgnnica do la Facultad;
proponer al Rector, por intermedio del Decano, los planes de estudio de la Facultad con su rospectiva reglamentacion; y
las demns atribucionos o funcioncs que se lc confieran y quo no afecten su caracter de cuorpo consultivo.
TITULO TV
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO

ARTICULO 5°.-

a)
b)
c)
d)
e)

Sernn atribuciones dol Presidente del Consejo, entre otras, las siguientes

Convocar y presidir las reuniones del Consejo;
dirigir los debates;
dirimir los eMpates quo se produzcan en las votaciones;
ejecutar las decisiones y los acucrdos del Consejo; y
mantoner la correspondencia del Consejo, la que podrn delegar en el
Socretario.
TITOLO V
DEL SECRETARIO DEL CONSEJO

ARTICULO 6'.-

El Secretario de la Facultad actuarn como Secrctario Ti
tular del Consejo y no so le considerarn miembro de es:
te para ningdn efecto.

41RTICULO 7°.-

a)
b)

Sernn atribuciones del Secretario del Consejo de Facultad, entre otras, las siguientes

Actuar de Ministro do P6 dol Consejo;
conscrvar y toner bajo su custodia las actas, archivos y timbres
del Consejo;
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c)
d)
e)

redactor y suscribir las actas del Consejo;
notificar awiuien cerrespon(1a, do los actos y decisiones del Consejo quo los afecten; y
citar a los micmbros del Consejo a las sesiones, enviOndoles, junto
a la citaciOn y table, copia del -Icta de la sesitm anterior.
TITULO VI
DE LOS CONSEJEROS

ARTICULO 8°.-

a)
b)
c)

SerAn funciones y dcberes do los miembros del Consejo
ontre otras, las siguientes

Asistir a las sesiones del Consejo, justificando por escrito sus
inasistencias;
ejercer los cargos en carActer personal, no pudiendo delegar sus
funciones en otros Consejeros; y
formular al Consejo las proposiciones que estime adecuadas.
TITULO VII
DE 1.,S SESIONES

ARTICULO 9°.-

El Consejo de Facultad so rounirA en scsiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarn dos
veces al mes a lo menos durante el perioda quo se extiende de Marzo a
Diciembre de cede ag o, en (i lugar, die y hora quo los miembros del Con
sejo acuerden.
ARTICULO 10°.- Las sesiones cxtraordinarias no so realizarAn en forma
peri6dica, sino quo pueden celebrarse siempre quo se ex
presu el propOsito de dicha convocatoria y seen citadas a peticiOn del
Rector, Vicurrector Academic°, Decor° o la mitad TrAs uno de lo!-; miembros del Consejo.
TITULO VIII
DEL QUORUM PAR A SESIONAR
ARTICULO 11°.- Para sesionar, el Consejo deberfa contar con la presencia, de a lo menos, la mayoria de sus micmbros en ejercicio. Si transcurridos los 15 minutos de la hora fijada par:' ,brir la
sesiem no hay quorum en la sale, el Presidente declarerf,. que ta no se
cclebra, dej6ndose constancia de los inasistentcs y las justifcaciones
quo fueren procedentes.
TITULO IX
DE LOS ACUERDOS
ARTICULO 12°.- Los acuerdos del Consojo serfm adoptados por regla gene
ral, con (,1 vote de la mayoria de los miembros presen-tes, salvo que el propio Consejo, pare situaciones de cierta trascenden
cia, determine una mayoria superior.
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4.ARTICULO 13°.- Si existiEndo vari a.s mecionEs, ninguna alcanzara la mayoria rEgucrida, se reptir 5. la votaci6n, circunscribitndola a las dos proposiciones quo hubieren tcnido las ms altas mayo
rias relativas. En case do empate, dLcidir cl Presidente del Consejo.ARTICULO 14°.- Las votaciones surnn nominalos y se tomarn on orden al
fabCtico del primer opt_llido de los conscjeros pronun-cindose el Presidente en el dltimc lugar. Cual q uier Consejcro podr!) so
licitar quo las delib•rocionos tengan c-r e, cter rcservado y quo las vot71
clones scan secretas.
TITUI0
DE LAS .(7,CTS
4RTICULO 15°.- Lbierta la scsiem el Presidente solicitar n. la aprobacion del acta anterior. LPs obscrvacione.s efectuadas sc
consignannn en el acta de 13 scsian en quo so formulcn, a mcznos quo el
Consejo acuerde ruhaccr el text( primitive.
4TTICULO 16°, El acta debern contener la nomina de los asistentEs,
las materias informadas y debatidas, los acuerdos adoptados y, on general, una relaciOn fiel pore sucinta de lo acontecidc en
la sesi6n.
TITuL0 FTW.L
DF L.(4 INTERPPETCTON DEL REGLMENTO
iTTICULO 17°.- El propio Consejo en use do sus facultades, interprotarn este Roglamento y propondrn al Lector 1-s modificaclones quo fueran necesorias parP, su bucn funcionamiente, sin perjuicio
de las otribucionos que reglamentariamente le correspondm en la materia, a la Contraloria do esta Corporaciem.
NOTESE Y COMUNIOUESE
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