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(/¡ORGA TETTO REFI'IÍDIDO DE LOA TATATUI1OA DE LA FAC¡'LTAD DE DERECHO

VISr(':

l.-

El Decreto de Rectoria N.36/200f, que promulga los Estatutos de la Facultad
Derecho de la Uoiversidad Catóiica de

2.-

La

Sa¡tísima Concepción;

El. Decreto de Rectoría N471/2OO7 de fecha

3l de agosto de 2007,

Orientaciones a Ia Estructr¡ra de la Facr¡ltades de la Unive¡siáad:

de

sob¡e

I¿s- Dec¡etos_ de Rectoña N"72/2OO7 de fecha 31 de agosto de 2OO7 y N.O2/2OOa,
de fecha 22 de enero de 2008, que modifica los Dstatuds de la Facuttad de Derect¡o
y crea los Depaita¡nentos, respectivamente;

Lo solicitado por el Decá¡o de la Facult¿d;
Lo informado por Vicerrectoria Académica y Secleta¡ía General;

l,as fecr¡ltades que t¡e corijiere el a¡tículo 37 de los Estatutos cenelales de la
Unive¡sidad.
DE¡CRE¡O¡

PR¡üERO: Otorga texto ¡efundido de los Estatutos de la Fac'ltad
de Derecho
de la
Universidad Catolica de lia Sar¡tísina ConcepciOn, cuyo te.to es
et sigr.ienie,
ESTATTT¡OA DE ¡,1I FACULTAD DE

u[rvERsrDAD

I'ERF¡I¡O

ca¡ouce isD¡lsAxr¡sruA

corÍcEFctorf

.

TITULO ¡ D¡A¡OSrqO¡fEA GETERALEA

Articu¡o

la

1

Facr¡llad de, Derecho pe¡sigue promover y ¡ealizár docencia, investigación
y extensió¡¡
eñ el campo del Derecho y sus ñ¡res principales son:

a)
-,
o¡

Prope¡de¡ al desarrollo del Densamiento ju¡idico denho del
marco de la concepcbn
del De¡echo Natural, a ta luz de ta Doctrina C"tófi;;;.;
;'i;"-;;"r;"s cre sóüdo
criterio ju¡idico i¡spirado eo dicha concelrción, que los
capacite
pare actuar con
senrido social y ético en todo lo. rejarivo a l"'a":uuiá.á -üi-ro-"..1frr.a"
po.
Derecho y contribuir a su formación integrej y cultu;;;-"r
rTepAraf a los qlumnos Dar.a obteoer et Grado Académico
de licenciado en Derecho y
para ejercei La proresión de aU.gaA. ." .".Iq"i.i"
á"-io'"""*"po" q,,.
lÍl{,:T_!:
ella otrezcq:

i

ffi/.;
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cJ
d)
e)
f)
g)

Acrecentar el acervo juridico del pais medíante 1a investigación y la ¡ealización de
estudios y ob¡as que deben ser el resultado de lia actividad de profesores y a.lumnos,
tanto individual como colectivamente;
Efectuar La labo¡ de extensión que cor¡esponde en el cahpo de su compelencra,
dentro y fuera de la Universidad;
Desarro[ar postgrados y formación continua;
Prográmar y ¡eálizar la docencia de servicio requerida po¡ otras Unidades
Académicas:
Colaborar con las instituciones o personas extra unive¡sita¡ias en la realizgción de
planes y prograEas relacionados con el Derecho.

Art¡culo 2

El

persona-l académico de ta Facr¡ltad es nombrado por el Recto¡, á proposición del
Decano de la Facultad, de coniormidad a las nomas establecidas en los reg;iamentos de
La Universidad y de la Facultad.

TITI'I,o tr ESTRUCTI'RA ORG¡XICA
A¡tículo 3
La Facr¡ltad de Derecho tiene una estructr¡ra orgánica de ca¡ácter r¡nitario,
Pa¡a el cumplimiento de sus fines, la F'acultad de Derecho se o¡geniza en Departamentos.
Por Depa¡tam€nto se e¡tiende lia o¡ganización de académicos de la FaculLd que tiene
como objeto el estudio.cienüfico, la generación de conocimiento de una o rnás diicipünas
al¡nes entre sÍ y Ia colaborsción en actividades de pregrado, postglado, extensió; y de

servicios.
Los Depar-tsmentos_y sus objetivos especílicos será¡ determinados por Decreto del Rector,
srn perjuicio de las facultades que estos Estatutos otorsan al Deca¡ro.

Articüfo 4
Son autoridades unipe¡sonales de la Facultad de Derecho:
a) El Decsno:
b) El Sec¡eta-rio Académico;
c) El Jefe de Cairera;

d) El Jefe de Postgrado;
e) El Jefe de cada Depar:tamento de

la Facultad;

La autoridad colegiada de la Facultad es el Consejo de la Facultad.

TIIULO ¡II DEL DDCA¡ÍO
A¡ticulo 5
EI Deca¡o es la máxima autoridad directiva de Ia Facultad, es nombrado po,
el Rector,
drüá tres eios en el ca¡go, pudiendo ser reeleeido.
Para los efectos de su designación y nombrañiento. se obsewaral las
siquientes normas
conrorme a lo dtspues(o en el arto 16 de los Est¿tutos Cene¡ales de lá
Uñersidad:
Los académicos elegi¡án una tema de entre sus pares para se¡ p¡esentada
al Recto¡,
No s€ podrá discrimina¡ ¡especto ai derecho de ios académicos a p"rtilif",

*

p.oc."o

conducente a la nominación, por razón de ls jomada de t¡aUajo, á cuafquiera "t
ot¡a causa
que no sean las diferentes categorias académi¿as.
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Cada académico tendrá derecho a vot€¡ haste por tles preferencias, no acumu.Lativas,

Podrán integrar la terna los académicos categorizados y que tenga¡, en la Universidad,
qna antigüedád ecadémica míniúa de cinco a-ños.
Los integ¡antes de La tema detr€rán cumplir con los requisitos establecidos €n el á¡tículo
quince de los Estatutos cenerales de lia Unive¡sidad.
La tema se¡á entregada al Rector, quien nominará 61 Deca¡o y requerirá la aprobación
del G¡á¡ Ca¡ciller de conformidad a lo establecido en el referido a¡tículo ouince.

Atticulo 6
El Rector elegirá al Deca¡o de ent¡e los integ¡antes de la tema entregada o podrá elegi¡ al
efecto un académico externo de la rnás alta calificeción.

Artículo 7
Al Decano especialmente le cor¡esponde:
a)

b)

c)

d)
e)

0
s)

h)
U

i)

K'

m)
n)
ñ)

y prestación de
se¡vicios.
Dirigir, coordinaf, orientqr y supervisar lia gestión acadé¡nica y administrativa de ta
Facultad, según les politicas def¡¡ridas por el Consejo Superio¡, las disposiciones
del Recto¡ y los acuerdos del Consejo de Facultad/y las poüticas establ¿cidas por
del Consejo de Facultad,
Representa.¡: a la Facultad ante las autoridades y organismos colegiados de Ia
Universidad y extemos a ella con las atribuciones que el Rector le delegue.
Presidir el Consejo de Facultad,
Da¡ cuenta de su gestión p€riódicemente al Recto¡ y a la Facultad.
Propone¡ al Rector el nombramiento del Secretario Acadéhico y al Vicerrector
Académico el nomb¡smiento del Jefe de Car-rera.
Nombrar e los Jefes de Depa¡támento con acuerdo del Conseio de la Faclrltad.
hoponer al Rector el plan de desa¡rollo de la Faoltad y la contratación de los
acedémicos.
Presenta¡ a la Rectoría la p¡og¡amación docente seúest¡al o anual.
P¡esentar a la Rectoría los proyectos de convenio con otas instituciones,
Administra¡ el presupuesto a¡ual de la Facultad.
Proponer el Recto¡ los criterios pa¡a la administración de los foddos D¡oDios.
Mantener la releción entre Ia Facullad y los organismos de la Rectori;.
Cumpli¡ las demás atribuciones que le se¿rn otorgadas flor los Estatutos,
Regamentos de lia Universidad o el Rector.
Da¡ a los Depa¡tahentos de la Facultad, la dotación de académicos, estrucEura y
funciones específicas.
homover las actividades de docencia, investigación, extensión

Attículo 8
El Deca¡o será sub¡ogado por el Secreta¡io Académico y, a fa.lta de éste, po, el Jefe de
Ca¡rera.

T¡TI'úO IV DEL ADCRIÍAR¡O ACADEUTCO

Artículo 9
El Secret¿¡io Académico es la s€gunda autoridad unipersonal de la Facultad.

i
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En ausencia del

Decáno, esta¡á lláñado a subrogarlo
atribuciones y lacultades y tendrá, además, las siguientes:

a)
b)
c)
d)

I
h)

u

j)

Colabora¡ con el Decano en sus labores

en todas sus

y en todas las que

Facr.rltad;
Ejerce¡ las iuuciones que específicamente le delegue el Decano;

funciones,

se€n propias de la

Presidir todo orga¡ismo colegiado de la Facultad de que forme parte, en ausencia
del Decano.
Orgs-trizr y úta¡tener el día los archivos y la documenteción general de le Facr¡ltad;
Certilicár los hechos que coresponda, de acue¡do a las normas que al rcspecto
dicte el Secretario ceneral de la Univercidad;
Llevsr lias Actas del Consejo de Ia Facultad;
Vela¡ por eI cabal cumplimiento de Ia Regamentación general de la Unive6idad y
en pafticular de la Fac!¡ltad.
Org€-nizar y contlolar el pe¡sonal administrativo de la Facultad;
Orgs¡izá¡ y controlar las funcior¡es presupuesta¡ias, financieras y contables de la
Facultad.
Adñinist¡a¡ y conüola¡ tas actividades de postg¡.ado de la Facultad.

Articüto 10
El Sec¡etario Académico será nombrado por el Rector, a propuesta d€l Deca¡o, por un
periodo de t¡es a.ños y perEa¡ece¡á en su catgo hasta 60 dias después de expi¡ado el
ma¡dato del Deca¡o que p¡opuso su nombramiento; pudiendo ser nombrado para un
nuevo período
Podrá se! removido de su catgo por el Decano con acuerdo del Rector.
El Secreta¡io Académico será subrogado por el Jefe de Carrera.
TITT'I.O V DEL JEFE DE C/IRRERA

Artículo l1
El Jefe de Carrera es la auto.idad responsable de la ma¡cha de la car¡ela.
Es nomb¡ado po¡ el Vicerr€ctor Académico a p¡opuesta del Decano.
Es designado por un periodo de t¡es años y perrnanece en su cargo mientras cuente con
la confianza del Deca¡o, pudiendo ser ¡eelegido.
AI Jeie de Carrera le corresponde:
a) Ejercer la autoridad directa sobre los alumnos

y profeso¡es en aquellas materias
que tengan ¡elación con el cumplimiento de Iias metas especificas de la ca¡¡era de
Licenciatura en Derecho,
b) Integrar eI Consejo de la Facultad.
c) Coo¡dina¡ la pla¡ificación, ejecución y evaluación de la docencia de la carreÉ.
d) Guiar la formación de los slumnos de acue¡do con las politicas de La Unive¡sidad,
de la Facultad y los objetivos p¡opios de la carrera.
e) Adfninist¡af los recursos huma¡os y materia.les que se asignen a la carrera.
f) Proponer la p¡og¡amación académica de la carre¡a a las autoridades de Ia
Facultad.
g) Ejerce¡ las funciones que especificarnedte le delegue el Decano.
h) Promover la carrera en eI medio regional y nacio;al.
i) Apoygl: las actividades de postgmdo de la Facultad.

'
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TITI¡I¡ VI DEL JEFE

DE DEPAIiTATElffi)

Artículo 12
seún dirigidos po¡ el Jefe de Depa¡támento que será nombrado por el
Deca¡o, con acuerdo del Consejo de Facultad.
Los Depa¡tamentos

A¡ticulo 13
El Jefe de Depa¡tamento, es designado por el p€riodo de dos

a.ños y pennanece en el
cargo mient¡as cuente con la confianza del Decáno, pudiendo ser redesignado.

Artlculo 14
Corresponde al Jefe de Departarnento:

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

lntegrai el Consejo de Facultad
Coordinar la ple¡ificación, ejecución
Departam€nto,

y

evaluación de las metas académicas del

la o<celencia acedémica e impulsar €l perfeccionamiento de los
académicos adscritos al Departamento.
Promover la investigación en las áreas d€ especialidad del Depa¡ts¡dento e impulser
las actividades cientifrcas, proyectos, publicaciones, t¡a¡sferencias tecr¡ológicas y
Velar por

Promove¡ la extensión y los servicios en las áLreas de especialidad del Depa¡tamento.
Provee¡ a los p¡og¡amas de p¡eg¡ado y postg¡ado de los p¡ofesores en las
esp€cialidades que desa¡mlla el Depa¡tamento y vela¡. por un eficiente servicio de la
docencia.
Ejercer las funciones que especific¿rmente le delegue el Decano y apoya¡ en las
tareas que éste le encomiende.
Propone¡ al Decano la contratación de académicos adsc¡itos al Depa¡-tdnento.
Proponer al Decano les aclividades anuales del Departamento y su iinanciamiento,
Administ¡ar los recursos que le sea¡ asignados.

Aiícr¡¡o l5
La orga.nización y funcionamiento de 1os Depa¡tamentos se determina¡án por Resolución
del Deceno-

TITI'LO VIT DEL JEFE DE PROGRAUAS DE FO TGRADO

Articulo ló
EI Jefe de P¡og¡amas de Postgrado es ta áutoridad responsable de la marcha de los
Programas de Postgrado que imparta la Facultad.

A¡ticulolT
EI.J_efe de Prog¡ama de Postgrado es nombrado por el Vicerrector Académico a propues¡a
del Decano,
Es designado por un periodo de dos años y puede ser ¡edesignado.

A¡tículo 18

Para el cumplimiento de sus funciones el Jefe del prog¡áma de postg¡ado dep€nde

org¡ánicamente del sec¡etá¡io Académico.
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Att¡cu¡o 19
Son funciones del Jefe de Programa de Poserado:

a)
b)
dl

h)

Impulsa¡ el dessrroUo de los ProgGmas de Postg¡ado que dicte la Facultqd
Coordinar la pla¡lificación, ejecución y evaluación de lia docencia de los distintos
prog¡amas.
Guia¡ la foÍüación de los estudiantes de acuerdo con las politicas de la
Universidad, de la Facultad y de los objetivos propios de cada prog¡áma.
Evalua¡ los programas y plan€s de estudio de los programas que se dicten.
Soücita: la docencia de los programas a los Jefes de Depa¡taDento.
Ejerce¡ las funciones que, específicamente le delegue el Deca¡o.
Promover los progremas de postgrado en el medio local, regiona.l y nacional.
Cautela¡ La excelencia acadéúica de los prog¡amas y liderar su autoeváluación
continua y ac¡editación, informa¡do a Secrctafia Académica acerca de la marcha
del prcg¡ama.
Admiñistrar los recursos oateriales que le sean asiguados, para el desarollo de la
docencia al Secrctario Acadértico

TITI'¡,¡) VItr DEL D¡RTCNOR DE LA REV¡8rA DE I'ERECHO
A¡ticülo 20
l,a Facr¡ltad edita regula¡mente una Reüsta de Derecho de la que €s responsable su
D.irector, nombrado por el Decano y cuyas fuñciones principales son la p¡;gra.macrolr,
dirección, coordinación y control de su publicación conforme a las directriaes del Comité
Editorial.

Attículo 2l
El Di¡ecto¡ de la Revista de Derecho es noÍrbrado por el Decano con aprobación del
Consejo de Facultad y tendrá las atribuciones y deberes que le sean isignadas en
Reglame¡to Intemo aprobado por el Consejo de

La

Facultad.

TITI'LO IX DEL COIÍSA'O DE FACT'LTAI)

Artículo 22
EI Consejo de Facultad es la máxima autoridad colegiada de ella y esta integndo por:
a) El Deca¡ro.
a) El Secretario Académico.
b) El Jefe de Ca¡rera.
c) Los Jefes de Deps¡tañento
d) El Jefe de Postgrado
e) Un académico de la Facultad perteneciente a la categoría académica o¡dinaria,
elegido según el respectivo reglamento.
f) Un ¡epresentante de los estudiantes, con derecho a voz,

Artículo 23
Corresponde al Consejo de Facultad:
Aprobar la politica general de las actividades de docenciia, investigación, extens¡on,
servicios y comunicación de la Facr¡ltad:

a)

.#Ae.

lwd;
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
,
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Aprobar la prcglamación académica y presupuesta¡ia aÍrual p¡esentada po¡ el
Decano de la Facultad, sin perjuicio de la aprobación posterior que corresponde a

lias autoridades de la Universidac.
Ap¡obar los informes de autoevaluación de los programas de estudio y p¡omover su
acrcditación.
Aprobar, modilica¡ y derogar los rcglementos intemos de la Facultad, los cuales
deben ajusta¡se a las normas gene¡ales vigentes de l,a Universidad. Dichos
¡egamentos deben ser iorÉalizados por Decreto del Recto¡;
Conocer y resolve¡ los conflictos académicos que se susciten en la Facultad y
pronuncia¡se ftente a las infracciones graves de los deberes que impone la
convivencia universitaria, sin perjuicio de 1as atibuciones que en estas Íiaterras
üenen oüos organismos de la Unive¡sidad;
FU€t sist€mas de evaluación del trabajo de los docentes y no¡mas sob¡e su rng¡eso
a la Facultad, sobre su promoción y exclusión, de conJormídad a las normas
genercles que estén vigentes en la Uni!€rsidad sobre esta materia.
Pa¡ticip€r en la nominación de los miembros de la Comisión de Catecorización de
los acadéoicos de la Universidad, y de los ñiembros de la Comisión d; Evatuación
Académica de le Facultad, de acuerdo e la normativa sob¡e la materia.
Proponer el nombrarniento de los académicos de la Facultad, previo concurso, de
acuerdo a las noütras genersles de Ia Universidad;
Ap¡oba¡ y proponer a las autoridades pertin€ntes de la Unive¡sidad, las
modilicaciones a los planes de estudio o g¡ados académicos y, los proyectos que se
proponga¡ en Ia Facultad, en conformidad a los regliamentos y potiticas de la
Unive¡sidad;
Forma¡ Comités para el estudio de dráterias especificas e integm¡los con
mi€mb¡os del Consejo u otros p¡ofesores de la Facultad;

A¡tículo 24
El Consejo de la Facultad sesiona por citación del Decano y cada vez que lo soüciten dos o
más de sus miemb¡os. El quorum per.a sesionar es la mayo¡ía absoluta de los ¡liembros
en eje¡cicio con derecho a voto, en pdmera citación. En segunda citación, lia sesión se
realiza'á con los miemb¡os que asistan. Las resoluciones que adopte deben ser aprobadas
po¡ mayo¡ía de sus miembros presentes con de¡echo a voto. En caso de empate, éste será
di¡imido por quien lo p¡esida.

SECltltIX)! Derógase tos Decretos de RectoúaN" 36/2001y N"Z2/2OO7.
Comunique*, publiqueey archiv.Ee.
Concepció¡, 9 dé @yo de 20 t4
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