
 

RESOLUCION EXENTA Nº3913 

      VALPARAISO, 4 de octubre de 2021 

VISTOS 

1.- Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº1/19.653, que 

fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

2.- Los artículos Nº10,18 y 19 del DFL 29 de 2004 que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.  

3.- El artículo Nº 22, numeral 16 del Decreto Exento 1253, de 2017, 

que faculta al Prorrector a orientar y supervisar los procedimientos administrativos para la provisión de los 

cargos universitarios y la cesación en los mismos. 

 Y vistos, además, lo dispuesto en el D.F.L. Nº1 DE 1980; D.F.L. Nº 

6 y Nº 147, de 1981, del entonces Ministerio de Educación Pública; en el Decreto Exento Nº1253, de 2017, 

el Decreto Universitario Nº665 de 1988, DECRETO TRA 315/6/2021 y el en Decreto Exento Nº2381, de 

2012.  

CONSIDERANDO 

1.- El contexto de pandemia que ha extendido por razones 

administrativas los tiempos de entrega de certificados de títulos que otorgan grados académicos en 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales.  

2.- La Resolución Exenta Nº3608, de 2021, que aprueba el llamado 

a concurso público para 4 cargos académicos, jornada completa grado doctor; la Resolución Exenta 

N°3436, de 2021, que aprueba el llamado a concurso público para 10 cargos académicos, jornada 

completa grado doctor en el marco del proyecto UVA 20992; la Resolución Exenta  N°3437, de 2021, que 

aprueba el llamado a concurso público para 25 cargos académicos, jornada parcial igual o menor a 22 

horas, grado magister y/o especialidad médica ; la Resolución Exenta N°3609, de 2021, que aprueba el 

llamado a concurso público para un cargo académico, jornada parcial de 33 horas grado magíster ; la 

Resolución Exenta N°3610, de 2021, que aprueba el llamado a concurso público para  3 cargos 

académicos, jornada completa grado magíster y la Resolución Exenta N°3611, de 2021, que aprueba el 

llamado a concurso público para 2 cargos académicos, jornada parcial de 22 horas grado doctor.  

            3.- Que resulta necesario modificar el apartado 8.1 numeral 4 de 

las bases de los concursos referidos en el considerando precedente, con el objeto de que en casos en que 

el programa de postgrado haya concluido en su totalidad, se considere como medio de acreditación de 

requisitos básicos referente a estudios de postgrado, la presentación de certificados o constancias emitidas 

por las universidades respectivas, que señalen que la emisión del certificado de grado académico se 

encuentra en trámite. De igual forma, es necesario ampliar el periodo de recepción de antecedentes, a 

modo de asegurar alcanzar una amplia convocatoria de postulantes calificados para la selección de los 

más idóneos para los 45 cargos académicos a concursar.  

 



 

RESUELVO 

    1.- MODIFÍCASE el apartado 8.1 numeral 4 de los procesos de 

concursos señalados en el considerando N°2, por el siguiente: 

 

4. Copia digital de título profesional y/o grado académico (según corresponda) que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos básicos de carácter educacional. Para la acreditación de un 

programa de posgrado o especialidad (magíster, doctorado, especialidades médicas u 

odontológicas), se considerará admisible la presentación de un certificado de grado en trámite, 

emitido por la universidad respectiva, que señale el cumplimiento total de las actividades 

conducentes al grado o especialidad, incluyendo el examen final. No obstante, una vez 

seleccionado en el cargo, el académico tendrá un plazo máximo de 6 meses para remitir a la DGDP 

el certificado de grado respectivo 

 

2.- EXTIÉNDASE el periodo de recepción de antecedentes de los 

concursos señalados en el considerando N°2 hasta el lunes 25 de octubre de 2021.  

 

3.- PROCÉDASE a dar difusión en el sitio web UV, apartado 

“concursos para cargos en la Universidad de Valparaíso”.  

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

 

JUAN PABLO JAÑA NÚÑEZ 

DIRECTOR  

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS 
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