
DECRETO Nº013.- 

MAT.: Deja sin efecto el Decreto N°008 del 25 de 
noviembre de 2019 y Reconoce como Unidad 
Académica Básica al Instituto de Investigación 
Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología 
dependiente de la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado, y modifica el Decreto N°231 del 
año 2002.  

LA SERENA, 03 de Junio de 2020.- 

VISTOS: La Resolución Nº 6 y 7 de 26 de 
marzo de 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre 
exención del trámite de toma de razón; el D.F.L. Nº 12 de 1981 que crea la 
Universidad de La Serena; las facultades establecidas en los artículos 2° N°7, 4° N°1 
letra e), 29° letras a) y f), 11º inciso 2° y 12º letras a) y n) del D.F.L. Nº 158 de 1981 
que aprueba el Estatuto de la Corporación; el Decreto Exento N°034, de fecha 19 de 
enero de 2016, que crea el Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y 
Tecnología en la Universidad de La Serena, Decreto Nº 137 del 05 de octubre de 1987 
y sus modificaciones; el Decreto Supremo Nº 340 de fecha 29 de octubre de 2018 del 
Ministerio de Educación, de nombramiento de Rector. 

CONSIDERANDO: 

- El Acuerdo N°13/2018 de la H. Junta
Directiva correspondiente a la Sesión Ordinaria N°03/2018, de fecha 18 de mayo de 
2018. 

- El Acuerdo N°03/2020 de la H. Junta
Directiva correspondiente a la Sesión Ordinaria N°03/2020, de fecha 20 de mayo de 
2020. 

- La necesidad de actualizar permanentemente
la organización institucional en concordancia con las exigencias establecidas para las 
instituciones de educación superior, en orden de desarrollarse como universidades 
complejas. 

- Que el financiamiento otorgado por el
Ministerio de Educación, depende del cumplimiento de altos estándares de calidad. 

- El Oficio N°118 del 09 de enero de 2020 de
la Contraloría Regional de Coquimbo. 

DECRETO: 

1.- Deja sin efecto el Decreto N°008 del 25 de 
noviembre de 2019. 

2.- Reconózcase como Unidad Académica 
Básica, equivalente a un Departamento Académico al Instituto de Investigación 
Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología dependiente de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado. Bajo esta figura constará de 3 elementos orgánicos: 

================================
 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 01/07/2020
 Hugo Humberto Segovia Saba
 Contralor Regional
================================



2 
 

 

a. El Cargo de Académico del Instituto, 
representa el pilar fundamental de esta instancia, cuyo desempeño permitirá cumplir 
las metas y objetivos específicos de dicha Unidad y de la Institución en materias de 
docencia, investigación, vinculación con el medio y en especial, los relativos al 
desarrollo y a la acreditación de programas de doctorado que en lo principal sustentan 
su contratación y razón de ser del Instituto. 

 
Considerando el espíritu de la creación del 

Instituto que es contar con académicos de altísima producción científica y estándares 
académicos, y atendido el importante estrés económico que genera a la Institución el 
funcionamiento de éste, todo académico adscrito al Instituto deberá anualmente 
realizar un Convenio de Desempeño de alto requerimiento, sin perjuicio del Convenio 
de Desempeño que le exige la unidad donde ejecute sus funciones. Se espera además 
que, por sus características académicas y su alto rendimiento, se constituya en un 
buen candidato para ocupar las plantas de los Departamentos ante futuros concursos 
académicos. 

 
b. Claustro General y Claustro Específico. El 

primero estará conformado por todos los integrantes del Instituto, incluyendo los que 
han sido destinados a los Departamentos como también a los que, por razones de su 
especialidad, no han sido destinados a Departamento Académico alguno, y que en 
consecuencia, permanecen realizando sus funciones en el Instituto. Estos últimos son 
los que conforman el Claustro Específico. Ambos constituyen una instancia de reflexión 
para obtener la concertación de voluntades y la vitalización de las actividades 
académicas del Instituto en el marco de las metas fijadas por la Universidad. El 
funcionamiento de esta instancia se sujetará a la aprobación y reglamento orgánico 
que al efecto dicte la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
c. La Dirección del Instituto, atendido que 

constituye una figura administrativa y organizacional para la coordinación y desarrollo 
de la actividad de investigación relevante y de apoyo a los doctorados acreditables, 
será ejercida por el Director de Investigación y Desarrollo. 

 
El Director del Instituto, con la aprobación de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de La Serena, nombrará 
un Secretario Académico, entre los miembros del Claustro Específico, para que lo 
asista en la administración de Instituto, quien a su vez lo subrogará.  

 
3.- El Director del Instituto, es el directivo 

responsable ante el Vicerrector de dirigir, organizar y controlar la docencia, 
investigación y la vinculación con el medio; así como, de administrar los recursos 
humanos, físicos y financieros que le correspondan a éste. Ello incluye la realización de 
los procesos de destinación o asignación de funciones de investigación y docencia a los 
académicos adscritos a esta Unidad. 

 
Para los efectos precedentes, el Director del 

Instituto tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
a. Proponer y gestionar el Plan de Desarrollo 

del Instituto, elaborado sobre la base de lo señalado en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional.   

b. Realizar y resolver procesos de 
nombramiento de los académicos con énfasis en investigación, que estarán adscritos al 
Instituto, de acuerdo a lo que la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado señale en 
función de las políticas institucionales y la disponibilidad de los recursos. 

 
c. Establecer y aplicar mecanismos de 

evaluación de desempeño de alta exigencia atendido el objetivo del Instituto, y 
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resolver al respecto, sin perjuicio de las evaluaciones de desempeño que establezcan 
las unidades donde estén ejerciendo sus funciones. 

d. Coordinar con otras instancias académicas la
prestación de servicios docentes que éstas requieran del Instituto, siempre en el marco 
de la relación docencia-investigación y magíster y doctorados acreditables. 

e. Informar a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado periódicamente de las actividades y los resultados que se obtienen producto 
del trabajo de este recurso humano avanzado. Ello incluye obtención de proyectos, 
financiamientos externos y publicaciones, entre otros. 

f. Controlar y evaluar periódicamente el grado
de avance y cumplimiento de los diversos programas de doctorado que el Instituto 
impulsa y apoya. Ello incluye el seguimiento de las ayudas económicas con fines 
académicos, esto es becas de manutención y/o aranceles, el estado de acreditación de 
dichos programas, su desempeño en relación a éste, y resolver en función de la 
normativa al respecto. 

g. Velar por el cumplimiento correcto y
oportuno de las normas y procedimientos de carácter económico-administrativo, 
relacionados con el funcionamiento del Instituto y la administración de los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios que se han asignado. 

h. Integrar, en el caso de ser requerido, los
Consejos, Comités o Comisiones, que la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado le 
requieran.  

i. Presidir las reuniones de los respectivos
Claustros de Instituto. 

j. Representar y vincular al Instituto ante las
instituciones y organismos que conforman su medio externo relevante. 

k. Realizar el proceso de precalificación del
personal no académico de su dependencia. 

l. Ejercer las restantes atribuciones que
dispongan los reglamentos y normativas vigentes, así como también colaborar según 
se lo solicite, en el tratamiento de materias de interés común, cuya responsabilidad 
principal compete a los organismos centrales de la Universidad. 

4.- Créase veinte (20) cargos de Jornada 
Completa en la Planta de dicho Instituto, para ocuparse paulatinamente en función 
exclusiva de los requerimientos de los doctorados acreditables y la disponibilidad de 
recursos.  

5.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Nº 
231/2002 del 26 de diciembre de 2002 que aprueba la Ordenanza que fija, a contar del 
1º de enero del año 2003, la Planta de Cargos del Escalafón de Académicos por cada 
Unidad Académica Básica dependiente de las Facultades de la Universidad de La 
Serena.  

En consecuencia, el Artículo 1° del Decreto 
N°231 corresponde agregarle lo siguiente: 
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Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado J.C. ½ J 

Docente ½ J. ¼ J. Total 
J.C.E

Instituto de Investigación 
Multidisciplinario en Ciencia y 
Tecnología  

20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Total Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

TÓMESE RAZÓN, ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 DR. LORGIO AGUILERA JOPIA DR. NIBALDO AVILÉS PIZARRO 
 SECRETARIO GENERAL  RECTOR 

NAP/LAJ/JLP/mcoc/hfsm 
DISTRIBUCION: 
A TODAS LAS UNIDADES DE LA CORPORACIÓN 
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