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PROPUESTA DE ENCASILLAMIENTO FUNCIONARIOS 
ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el D.F.L. 1/19.653 de 2001 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley 18.575, O.C. Bases Generales de la Administración del Estado; Ley 18.834/89, del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba Estatuto Administrativo; Ley 18.962/90, del Ministerio de Educación, O.C de 

Enseñanza; Ley 19.880/03, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

actos de los Órganos de la Administración del Estado; D.F.L. 147/82, del Ministerio de Educación, que 

fija el Estatuto Orgánico de la Universidad de Valparaíso; los Decretos Universitarios D.A. N°665/88, 

que Fija la Planta Esquemática, D.A. N°480/83, actualizado a Junio de 2009, que establece el 

Reglamento Orgánico, D.A. N°324/91, que establece los criterios y normas para la Dictación de 

Reglamentos de Concursos para la provisión de cargos académicos, modificado por el D.A. 134/11. 

 

CONSIDERANDO:  

1. La necesidad de cautelar, proteger y favorecer el acceso a los derechos laborales de los 

funcionarios académicos de la Universidad. 

2. Fomentar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 18.834, que aprueba el 

Estatuto Administrativo vigente. 

3. La oportunidad y necesidad de generar en el cuerpo académico el sentido de pertenencia y 

compromiso institucional. 

4. Por la naturaleza de los cargos y funciones de los funcionarios académicos se requiere respaldo 

institucional y dotarlos de estabilidad de sus cargos.  

5. Las teorías y estudios sobre la motivación de los sujetos que trabajan y más aún en el ámbito 

académico, demuestran que la estabilidad de sus empleos favorece su compromiso, iniciativa y 

clima laboral. 
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6. Que conforme a la información pública recabada desde la  Universidad de Valparaíso, de un 

total de 1.187 cargos provistos al mes de Octubre de 2015, 216 de ellos, equivalentes a un 

18,2%, corresponden a funcionarios académicos de planta, mientras que 971 de dichos cargos, 

equivalentes a un 81,8%, corresponde a funcionarios a contrata, lo cual contradice lo dispuesto 

por el inciso 2° del Artículo 10 del D.F.L. N° 29 de 2005 sobre Estatuto Administrativo, en el 

sentido que “El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una 

cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de planta de personal de ésta”. 

7. Que tanto la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado N° 18.575 en el inciso 2° 

de su Artículo 43, como el Estatuto Administrativo, D.F.L. N° 29 de 2005, en su Artículo 161, 

indican que los académicos de las instituciones de Educación Superior se regirán por un 

estatuto especial, en todo lo no previsto por las leyes generales aplicables a los funcionarios 

públicos y de carrera funcionaria. 

8. Que dichos estatutos especiales se traducen en los respectivos Estatutos Orgánicos que rigen a 

las Universidades Estatales, así como las normas dictadas conforme a éstos, y que en el caso 

de la Universidad de Valparaíso rige especialmente el D.F.L. 147 de 1982, que crea la 

Universidad de Valparaíso y fija sus Estatutos Orgánicos. 

9. Que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N° 18.962, en su artículo 75, reafirma lo 

anterior al consagrar el  Principio de Autonomía Administrativa, el cual comprende la facultad 

de cada establecimiento de educación superior para organizar su funcionamiento de la 

manera que estime más adecuada de conformidad a sus estatutos y las leyes. 

10. Que el D.F.L. 147/82, norma que fija el Estatuto Orgánico de la Universidad de Valparaíso, 

señala que “es facultad exclusiva del Rector nombrar a todo el personal administrativo y 

académico y aprobar la planta de personal, junto con sus modificaciones”. 

11. Que el artículo 2 del D.A. N°324/91, modificado por el D.A. 134/2011, que establece los 

criterios y normas para la Dictación de Reglamentos de Concursos para la provisión de cargos 

académicos, señala: “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. 
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Excepcionalmente, previo informe del respectivo Decano, podrá un académico ingresar 

a la Universidad directamente a planta sin concurso público, o bien pasar de la contrata a la 

planta, cuando tenga a lo menos 3 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 magister o 

doctor”. 

12. Que a la fecha se registran casos de Procesos de Encasillamiento aplicados en otras dos 

Instituciones Estatales de Educación Superior, como lo son la Universidad de Magallanes y 

Universidad de Los Lagos, quienes en el mismo orden de ideas y según la primacía de las 

normas especiales con arreglo a las cuales se organiza la actividad administrativa y académica 

de estas entidades han concluido exitosamente sus respectivos procesos de Encasillamiento. 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, la Asociación de Funcionarios Académicos de la 

Universidad de Valparaíso (A.F.A.- U.V.), en primer lugar, tiene la plena convicción de que la realización 

de un proceso de Encasillamiento de los funcionarios académicos de la Universidad es absolutamente 

necesario a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Administrativo, en relación a 

la proporcionalidad deseada por el legislador respecto de los  funcionarios de contrata y de planta. En 

segundo lugar, la Asociación de Funcionarios Académicos entiende que a través del Encasillamiento se 

materializan los derechos establecidos en favor de los funcionarios académicos de la Universidad, como 

lo es el derecho a la estabilidad en el empleo, cuya garantía es responsabilidad de todos los actores de 

la Universidad y, sobretodo, de su Rector.  

 

En consecuencia, este proceso implicará la Convocatoria para el nombramiento de funcionarios desde 

la Contrata a Planta, ajustado a las normas y decretos universitarios vigentes,  conforme a la siguiente 

propuesta:  
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I. PRINCIPIOS ORIENTADORES:  

 

1. Participación: Los cambios de calidad de contrato de Contrata a Planta deben ser  acordados 

por una comisión conjunta ad hoc conformada por la directiva de la A.F.A. y la autoridad 

Universitaria correspondiente.  

2. Equidad: Los encasillamientos están referidos tanto a académicos/as y a directivos/as 

académicos/as, cuya función principal, en virtud de su contrato, sea la academia.  

3. Transparencia: Será un proceso informado,  asesorado y con acceso a toda la información 

necesaria y fundamental, entregada de manera oportuna y verazmente por la direcciones de 

Recursos Humanos y Dirección Jurídica de la Universidad, a la comisión de trabajo ad hoc, 

quien será el órgano que tomará las principales decisiones dentro del proceso.  

4.  Conservación de las jerarquías y grados: Los encasillamientos deberán ser efectuados desde 

la jerarquía y grado que detentaba el/la académico/a al momento de ser encasillado.  

5. Sustentabilidad Financiera: El proceso no significa en ningún caso un aumento indebido o 

disminución de las remuneraciones y por ende, una alteración del presupuesto de la 

Universidad.  

6. Garantía de los Derechos de la Carrera Funcionaria: El proceso de Encasillamiento busca dar 

operatividad al derecho a la estabilidad en el empleo garantizado a los funcionarios públicos 

conforme el Estatuto Administrativo. 

7. Voluntariedad: Los/as académicos/as y directivos/as académicos/as, participarán en el 

Encasillamiento siempre y cuando estén de acuerdo, y lo expresen en la forma dispuesta en la 

convocatoria del proceso. 

 

II. PROPUESTA: 

 

1. CRITERIOS Y REQUISITOS PARA ACCEDER AL ENCASILLAMIENTO:  

Para que un/a académico/a Contrata sea nombrado a la planta Titular, requerirá de las siguientes 

condiciones, contenidas en el Artículo 2° del Decreto 324 del 5 de Julio de 1991:   
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i. Antigüedad en la contrata: Contar con una antigüedad de a lo menos 5 años como 

funcionario/a contrata. Los cambios de Jerarquía Académica no alteraran la antigüedad. 

ii. Jornada académica: Contar con un contrato de una jornada mínima de 11 horas semanales  al 

momento de presentar los antecedentes para el encasillamiento. 

iii. Jerarquía Académica: Estar en la jerarquía de Auxiliar, Adjunto o Titular como mínimo al 

momento de presentar los antecedentes para el encasillamiento. 

 

2. DEL PROCEDIMIENTO:  

 

2.1. DE LA COMISIÓN: Se creará una comisión bipartita, denominada Comisión de Encasillamiento 

, compuesta por la Directiva de la A.F.A. y la autoridad universitaria representada por el 

Director de Recursos Humanos, cuya función primordial será velar por el correcto 

cumplimiento del proceso de encasillamiento aprobado, regulando el procedimiento de 

implementación  y supervigilando su desarrollo, pudiendo dirimir las controversias que se 

susciten. 

 

2.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: Al momento de su constitución, en su primera reunión, 

la Universidad, por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos, hará entrega a la 

Comisión de Encasillamiento, un listado actualizado de personal a contrata indicando 

jerarquía, horas de jornada, antigüedad, facultad o unidad a la que está adscrito, grados 

académicos y calificaciones. 

 

2.3. CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN: La Rectoría de la Universidad deberá dar inicio al proceso 

mediante Resolución Exenta, efectuando por este medio el llamado a participar del proceso 

de encasillamiento a los académicos de la Universidad, publicando el listado oficial de 

personal a contrata mencionado precedentemente e  informando el procedimiento 

previamente elaborado por la Comisión, todo en el mismo acto de convocatoria. 
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El llamado a participar deberá ser expedito, transparente, incluyente y oportuno, para lo cual 

se podrán utilizar todos los medios oficiales disponibles, sean escritos y/o tecnológicos, 

procurando siempre, el buen entendimiento del procedimiento y plazos para acogerse al 

encasillamiento.  

 

2.4. DEL PLAZO DE POSTULACIÓN: Las y los académicos/as que deseen postular al Encasillamiento, 

lo oficializarán por escrito mediante la presentación de un formulario que estará a disposición 

de las Direcciones de Escuelas e Institutos, el cual deberá entregarse ante estas mismas 

Unidades (Escuelas e Institutos) dentro de un plazo de 3 meses contados desde la dictación de 

la Resolución Exenta que regulará el proceso. 

Los funcionarios académicos que deseen impetrar este derecho, deberán acompañar junto al 

formulario señalado, todos los antecedentes necesarios que se requieran para justificar su 

postulación.  

 

2.5. DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

 

2.5.1. Vencido los 3 meses establecidos para la recepción de los formularios de postulación y 

antecedentes necesarios, las Direcciones de Escuelas o Institutos, realizarán un examen 

de admisibilidad previo, recibiendo las postulaciones y verificando el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el proceso de encasillamiento. Realizado el examen antes 

señalado, deberán remitir la información a su facultad correspondiente, adjuntando la 

nómina de postulantes e indicando quiénes cumplen con los requisitos establecidos.  

 

El plazo desde el término de las postulaciones y el envío de la nómina a la facultad 

respectiva, no podrá exceder los 10 días hábiles.  

 

2.5.2. Recibida la información  desde las respectivas Escuelas o Institutos, corresponderá al 

Decano de dichas unidades, dentro de los 15 días hábiles siguientes, la realización de un 

informe por Facultad, debiendo sancionar con los antecedentes a la vista, si las y los 
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postulantes califican para acceder al encasillamiento, todo ello conforme a la resolución 

que establece el procedimiento.  

 

Sancionada cada una de las postulaciones y dentro del mismo plazo, deberá enviar el 

informe consolidado por facultad a Pro Rectoría, con copia a la Dirección de Recursos 

Humanos y a la Comisión de Encasillamiento. 

 

2.5.3. Remitidos los informes por facultad por parte de Pro Rectoría, deberá esta última 

realizar la nómina final  detallada por Facultad de todos aquellos funcionarios 

académicos que cumplan con los requisitos establecidos para ser encasillados, conforme 

a la información emanada de las respectivas Facultades. La nómina final deberá ser 

publicada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de los informes 

consolidados por facultad, por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad, remitiendo copia íntegra a las respectivas Facultades, Escuelas o Institutos, 

así como también, por vías oficiales a cada uno de los postulantes al proceso de 

encasillamiento sin distinción, sea que su postulación haya sido aceptada o rechazada. 

 

2.6. DE LA RECLAMACIÓN: Una vez publicada la nómina final por la Dirección de Recursos 

Humanos de la Universidad, todos/as aquellos/as funcionarios/as académicos que hayan 

realizado su postulación dentro del plazo establecido, podrán presentar una Reclamación  

ante la Comisión de Encasillamiento, dentro de los 30 días corridos siguientes, respecto de 

cualquier error, omisión o rechazo de su postulación.   

 

Será la Comisión de Encasillamiento en conjunto con el Rector de la Universidad, quienes 

previa solicitud de información a la correspondiente Facultad del académico reclamante, 

resolverán el asunto sometido a su conocimiento, en un plazo de 10 días hábiles contados 

desde el término del plazo de reclamación. 
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2.7. DECRETO DE ENCASILLAMIENTO: Terminado el proceso de reclamaciones y publicados los 

resultados, el Rector conforme las atribuciones que le confiere la ley, deberá, dentro de los 15 

días hábiles siguientes, elaborar el decreto que contenga la nómina definitiva de 

académicos/as que serán encasillados y nombrados en la planta, remitiendo dentro del 

mismo plazo dicho decreto para su toma de razón en Contraloría Regional.  

 

3. DIFUSIÓN DEL PROCESO:  

Se dará publicidad a cada una de las etapas de postulación y participación, por los siguientes 

medios: medios escritos, e-mail, carta certificada, oficios a decanos y directores, o cualquier otro 

medio útil para la finalidad del proceso.  

 

Será labor de la Comisión de Encasillamiento hacer un seguimiento al desarrollo del proceso, 

elaborando y difundiendo periódicamente material informativo y estado de avance del mismo. 

  

4. CRONOGRAMA(considera  6 meses aproximadamente , se debe indicar fechas exactas ) 

 

 

ETAPA 

ACTIVIDAD FECHA 

CONVOCATORIA Resolución Exenta Rectoría que da 
inicio al proceso y efectúa llamado a 
participar. 

Señalar día exacto 

POSTULACIÓN Entrega formularios de postulación. 90 días (3 meses para 
postular) 

POSTULACIÓN Vencimiento plazo postulación Señalar día exacto 

EXÁMEN DE ADMISIBILIDAD 
DIRECCIONES DE ESCUELA O 
INSTITUTOS 

Evaluación postulaciones y envío a 
Facultad. 

PLAZO 10 DÍAS 
HÁBILES 

EVALUACIÓN FACULTADES Evaluación de antecedentes y envío 
informe consolidado por Facultad a 
Pro-Rectoría. 

PLAZO 15 DÍAS 
HÁBILES 

PUBLICACIÓN NÓMINA FINAL Publicación de resultados finales. PLAZO 10 DÍAS 
HÁBILES desde 
recepción informe por 
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Facultades. 

RECLAMACIÓN Reclamaciones ante Comisión de 
Encasillamiento. 

30 días corridos 

siguientes 

RESOLUCIÓN COMISIÓN 

ENCASILLAMIENTO 

Publicación Resultados 10 días hábiles 

DECRETO DE 

ENCASILLAMIENTO 

Elaboración y envío a Toma de Razón 
del Decreto de Encasillamiento 

15 días hábiles 

siguientes. 

 

 

5. ANEXOS: Se adjuntan 

5.1. Decreto N° 324, año 1991. Reglamento de Concursos para la provisión de cargos académicos. 

5.2. Antecedentes Proceso de Encasillamiento  Universidad de Magallanes. 

5.3.  Antecedentes Proceso de Encasillamiento  Universidad de Los Lagos. 

 

Valparaíso, marzo 2016 
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