
 

 

DECRETO N° 109/2019 
 
 

  Santiago, diciembre 27 de 2019 
 
VISTOS: 

1. La necesidad de complementar las disposiciones estatutarias con relación a  las atribuciones 

y competencias y la forma en que se relaciona la estructura orgánica y sus atribuciones, el 

régimen de funcionamiento y las disposiciones de general aplicación del Instituto 

Profesional de Chile, en adelante, IPCHILE;  

2. Las facultades conferidas en el artículo veintitrés. Uno, letra a) de los estatutos del Instituto 

Profesional de Chile; 

 

DECRETO: 

Aprobar el Reglamento General del Instituto Profesional de Chile, cuyo contenido se adjunta a 
continuación, con entrada en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. 

 

 

     

ANAMARI MARTÍNEZ ELORTEGUI 
RECTORA 

 

 

c.c. Secretaria General  
 Prorrectoría 
 Vicerrectoría Académica 

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

 Vicerrectorías de Sede 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

REGLAMENTO GENERAL   INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE 

TÍTULO I: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO Y DE LA FUNCIONALIDAD 

Artículo 1: El presente Reglamento contiene el conjunto de normas que de manera complementaria a 
las disposiciones estatutarias,  sistematiza y regula el ejercicio de las atribuciones y competencias y 
arbitra la forma en que se relaciona la estructura orgánica y sus atribuciones, el régimen de 
funcionamiento y las disposiciones de general aplicación del Instituto Profesional de Chile, en adelante, 
IPCHILE. En consecuencia, las atribuciones, funciones, derechos y obligaciones de las autoridades 
institucionales son las  contenidas en los citados cuerpos normativos, sin perjuicio de los que establezcan 
otros reglamentos o disposiciones formales de las autoridades o cuerpos colegiados de la institución. 
 
Artículo 2: Las disposiciones del presente documento serán obligatorias para todos quienes se 
desempeñen en IPChile y a él deberán ajustarse las disposiciones que sus diversas autoridades dicten. 
 
Artículo 3: El Instituto Profesional de Chile detenta una organización que se plasma en su organigrama 
institucional, que reconoce en el estamento superior a la Junta Directiva, amén de autoridades 
unipersonales cuya creación, funcionamiento y supresión se ordenan a lo establecido en los estatutos de 
la Corporación de Derecho Privado Instituto Profesional de Chile. 
Su actividad se despliega por medio de un funcionamiento matricial, que da cuenta de la articulación de 
las distintas áreas definidas en su orgánica. 

 

 
TITULO II: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO INSTITUCIONAL  

 
Artículo 4. Para el cumplimiento de sus objetivos, IPCHILE cuenta con una estructura académica que 
materializa y gestiona las políticas, estrategias y procesos  tendientes al cumplimiento de los fines de la 
corporación. 
 
Artículo 5: DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
La Junta Directiva es la autoridad máxima de la estructura académica del Instituto Profesional de Chile. 
Su conformación, integración y funciones se regirán por a las disposiciones que siguen, en conformidad 
a los previsto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Corporación Instituto Profesional de 
Chile.  
Así, son funciones y atribuciones de la Junta Directiva: 
a. Fijar las políticas del Instituto y determinar los lineamientos generales de su actividad. 
b. Aprobar el plan de desarrollo institucional, los objetivos estratégicos y las metas del Instituto 

destinados a materializarlo. 
c. Aprobar la planta académica y administrativa del Instituto. 
d. Crear nuevas autoridades unipersonales o determinar la supresión de autoridades unipersonales 

existentes en el Instituto a propuesta del Rector, según las necesidades de funcionamiento del 
mismo. 

e. Nombrar y remover al Rector del Instituto. 
f. Designar a las autoridades unipersonales del Instituto a proposición del Rector y removerlas cuando 

estime pertinente. 
g. Determinar la política de remuneraciones, beneficios e incentivos de las autoridades unipersonales 

del Instituto. 
 
 



 
 
 

h. Aprobar el presupuesto anual del Instituto. 
i. Aprobar los títulos profesionales y técnicos, diplomas y certificados que el Instituto otorgará y los 

programas de estudios conducentes a tales títulos, diplomas y certificados. 
j. Aprobar los planes de estudio y mallas curriculares en particular de las carreras impartidas por el 

Instituto Profesional de Chile, incluyendo los cursos de formación general, así como las 
actualizaciones. 

k. Autorizar la apertura  o cierre de sedes, carreras y unidades académicas o administrativas, a 
propuesta del Rector. 

l. Aprobar la admisión de alumnos para cada período académico, a propuesta del Rector. 
m. Cumplir o hacer cumplir la legislación vigente, los estatutos, reglamentos, resoluciones y las 

restantes normas por las que se rija la institución. 
n. Emitir su opinión o tomar resolución respecto de todas aquellas materias que el Rector someta a 

su conocimiento. 
o. En general, supervisar la buena marca del Instituto. 
 
Artículo 6: DEL CONSEJO ACADÉMICO 

1. El Consejo Académico de IPCHILE es un órgano colegiado, de consulta obligada para la Vicerrectoría 
Académica, en materias relacionadas con el diseño de los planes de estudios, la programación 
académica y en todo aquello relacionado con la operativización del Proyecto Educativo de IPCHILE, 
asesorando  directamente a Vicerrectoría Académica en materias propias del quehacer académico 
institucional. Son integrantes del Consejo: El Vicerrector Académico, quien lo preside; los Directores 
de Escuelas; el Director General Académico; el Director de Desarrollo Curricular; el Director de 
Gestión de Procesos Académicos y dos profesores designados por la Junta Directiva. A instancias del 
Vicerrector Académico, podrá asistir en calidad de invitado y con derecho a voz, cualquier miembro 
del Comité Ejecutivo o de áreas operativas.   

2. El Consejo Académico sesionará en los días y con la periodicidad que convoque el Vicerrector 
Académico y, en todo caso, a lo menos una vez al mes. De lo tratado en sesión se dejará constancia 
en un acta levantada al efecto. Sesionará constituido por la mayoría simple de sus miembros y en 
caso de ser necesario un acuerdo, éste se adoptará por simple mayoría. El voto dirimente es de cargo 
de su presidente. 

3. Son  funciones del Consejo Académico de IPCHILE: 
a. Velar por el cumplimiento de los lineamientos misionales de IPCHILE y de su proyecto 

educativo; 
b. Mantener un desarrollo homólogo y armonioso entre las distintas sedes; 
c. Coordinar las actividades de las Escuelas y las carreras en materia de diseño y actualización 

curricular; 
d. Informar favorablemente a la Vicerrectoría Académica respecto de pertinencia y adecuación 

al Proyecto Educativo Institucional, de las propuestas que formulen las Escuelas respectivas, 

respecto de los programas de estudio conducentes a títulos, diplomas y certificados que deba 

impartir el Instituto, que deban someterse a la aprobación de la Junta Directiva. 

e. Informar sobre la propuesta de nuevas carreras o programas formativos, que formulen las 
Escuelas y Sedes, para ampliar la oferta académica del Instituto, previo a su consideración por 
la Junta Directiva; 

f. Velar por la revisión y actualización permanente de los planes de estudios que componen de 
la oferta formativa del Instituto, en consideración a los requisitos de coherencia y pertinencia 
con el medio; 

 



 
 
 

g. Velar por el aseguramiento de la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje  y en los 
procesos de apoyo a la progresión académica; 

h. Aprobar la programación académica del año lectivo pertinente; 
i. Aprobar las normas, procedimientos y protocolos necesarios para el desarrollo de su 

cometido de orden estrictamente académico y que resulten complementarios a los 
establecidos en los estatutos y reglamentos institucionales sobre la materia. 

 
TITULO III: DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES DE IP CHILE 

 
Artículo 7: Son autoridades unipersonales del Instituto:  el Rector, el Prorrector, el Secretario General, 
los Vicerrectores Académico, de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil, de Aseguramiento de 
la Calidad, de Administración y Finanzas, de Sede, y todas aquellas autoridades unipersonales que, de 
acuerdo a las necesidades de funcionamiento del Instituto, sean creadas por la Junta Directiva a 
propuesta del Rector, de conformidad a las facultades conferidas en artículo Vigésimo Segundo de los 
estatutos corporativos. 
 
Artículo 8: Es responsabilidad de cada autoridad unipersonal mantener actualizados los documentos que 
den cuenta de las políticas, procedimientos, normativas e instructivos relacionados con el desarrollo de 
la institución, en su ámbito de competencia particular. 

Artículo 9: DEL RECTOR. Reporta directamente a la Junta Directiva.  
El Rector es la máxima autoridad unipersonal del Instituto. Son funciones y atribuciones del (la) Rector(a): 

a. Dictar, modificar y derogar total o parcialmente decretos, reglamentos y resoluciones de 
acuerdo con las facultades otorgadas en los estatutos y la reglamentación sobre la materia, 
para la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y la adecuada marcha del 
establecimiento. 

b. Proponer a la Junta Directiva la designación de las autoridades unipersonales, y decretar sus 
nombramientos. En casos calificados y urgentes, el Rector podrá decretar esos nombramientos 
sin la autorización previa de la Junta Directiva, caso en que deberá presentarlos para su 
ratificación en la sesión más próxima a la de emisión del decreto de nombramiento. 

c. Liderar la elaboración y permanente actualización del Plan de Desarrollo Institucional y 
someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 

d. Liderar el proceso de aseguramiento de la calidad de la Institución. 
e. Autorizar el nombramiento y remoción de jefaturas que no sean autoridades unipersonales, 

profesionales, personal docente y administrativo que se encuentren dentro de la dotación 
autorizada por la Junta Directiva. 

f. Proponer a la Junta Directiva el presupuesto anual del Instituto. 
g. Proponer a la Junta Directiva la política de remuneraciones, beneficios e incentivos del personal 

docente y administrativo que no sean autoridades unipersonales. 
h. Proponer a la Junta Directiva la planta del cuerpo docente y administrativo del Instituto, así 

como sus modificaciones. Con todo, la Junta Directiva deberá autorizar la planta del Instituto 
con una periodicidad, a lo menos, anual. 

i. Aprobar y fijar para cada período académico, con autorización de la Junta Directiva, la admisión 
de estudiantes de cada carrera. 

j. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, los aranceles de matrícula, de carreras, de 
titulación, de internado profesional, de baja carga académica, de certificados y servicios que 
emita o preste el Instituto, así como de sus eventuales modificaciones. 

 



 
 
 

k. Conferir, de conformidad a los reglamentos vigentes y en representación del Instituto 
Profesional de Chile, los títulos profesionales y técnicos. 

l. Aplicar las medidas disciplinarias a los alumnos, de conformidad con la reglamentación vigente. 
m. Representar al Instituto, con las más amplias facultades, ante toda autoridad o entidad, pública 

o privada, suscribiendo convenios de cooperación, de prácticas profesionales o de otros fines 
similares, tendientes al fortalecimiento de la relación de la Institución con el medio. 

n. Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley, los estatutos, los reglamentos y la Junta 
Directiva. 

El Rector será subrogado por el Prorrector en caso de ausencia o impedimento temporal para el ejercicio 
de sus funciones. La subrogación operará de pleno derecho.  

Artículo 10: DEL PRORRECTOR. Reporta directamente al Rector.  
El Prorrector secundará al Rector, como segunda autoridad unipersonal del Instituto, teniendo como 
principal función, colaborar y apoyarlo en todas las materias concernientes a la operación de las 
actividades institucionales y en aspectos económico-administrativos, con el apoyo técnico de los 
organismos dependientes respectivos. Son funciones y atribuciones de Prorrector:  

a. Dictar, modificar y derogar total o parcialmente decretos, reglamentos o resoluciones de 
acuerdo con las facultades otorgadas en los estatutos y en la reglamentación sobre la materia, 
en conformidad con las instrucciones y directrices que le encomiendo el Rector. 

b. Autorizar, conforme a las instrucciones del Rector, el nombramiento y remoción de jefaturas 
que no sean autoridades unipersonales, profesionales, personal docente y administrativo que 
se encuentren dentro de la dotación autorizada por la Junta Directiva y adscritos a las áreas de 
su dependencia directa. 

c. Supervisar y coordinar las actividades del Instituto en general, y en especial, de las autoridades 
unipersonales que directamente le reporten. 

d. Planificar, supervisar y coordinar las actividades del Instituto en general, velando por la 
continuidad operacional del mismo, la de sus servicios y sistemas. 

e. Generar, planificar y asegurar estratégicamente los procesos de admisión, comunicación y 
marketing. 

f. Supervisar y controlar la gestión de Recursos Humanos. 
g. Impulsar las condiciones para la implementación de la política de calidad. 
h. Coordinar con áreas y otras unidades del Instituto, la confección del presupuesto anual. 
i. Proveer y apoyar administrativamente a todas las áreas del Instituto. 
j. Ejercer el control financiero del Instituto, efectuando análisis y recomendaciones de viabilidad 

financiera de las carreras y sedes.  
k. Planificar el presupuesto institucional, presentarlo y fundamentarlo ante la Junta Directiva.  
l. Supervisar y controlar los procesos de control de gestión y presupuestario institucional. 
m. Coordinar y liderar los sistemas de información integrados para la toma de decisiones. 
n. Supervisar y controlar la administración de la infraestructura, mantenimiento y servicios 

generales de la institución. 
o. Representar al Instituto en ausencia del Rector y cada vez que éste lo requiera, en el orden 

académico docente, con las más amplias facultades, ante toda autoridad o entidad, pública o 
privada, pudiendo suscribir diversos convenios de cooperación, de prácticas profesionales o de 
otros fines similares, tendientes al fortalecimiento de la relación de la institución con el medio. 

p. Presidir el “Comité de Coordinación Económico Financiero” institucional. 
q. Asegurar la difusión de las decisiones institucionales  y gestionar una comunicación eficaz y  

eficiente  al  interior  y  exterior  de  IPCHILE. 
 



 
 
 

r. Velar por la efectiva articulación y coordinación de las acciones operativas de las direcciones 
ejecutivas bajo su dependencia y las Vicerrectorías de Sede. 

s. En general, desplegar todas las actividades necesarias para el óptimo funcionamiento 
operativo de IPCHILE.  

t. Ejercer las demás funciones que le encomienden los estatutos, el reglamento y el Rector. 
 
 
Dependen del Prorrector las Direcciones de Admisión y Marketing; Recursos Humanos y de Informática 
y Tecnología. Las Vicerrectorías de Sede son coordinadas por el Prorrector y asistidas por él en sus 
operaciones. 

 
Artículo 11: DEL VICERRECTOR ACADÉMICO. Reporta directamente al Rector. 
El Vicerrector Académico es la autoridad unipersonal encargada de liderar y conducir los procesos 
académicos del Instituto.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir en sus actos con la legislación vigente, de acatar las 
políticas institucionales y ejecutar las directrices que le encomiende el Rector, son funciones y 
atribuciones del Vicerrector Académico: 

a. Dirigir los procesos de diseño y actualización curricular y de evaluación asociados, velando 
por la calidad académica de sus programas de estudios. 

b. Velar porque el diseño y la actualización de los planes y programas de estudio, sea 
homogéneo y pertinente para el mercado laboral. 

c. Velar porque las carreras cuenten con la implementación necesaria para el cumplimiento de 
sus objetivos, dentro de los presupuestos asignados. 

d. Aplicar mecanismos de supervisión de la calidad y homogeneidad de la formación entregada 
en los programas de estudio, entre las distintas sedes. 

e. Planificar el crecimiento de alumnos por carrera y escuelas, en conjunto con los Vicerrectores 
de Sede, en forma consecuente con las políticas corporativas. 

f. Definir los períodos lectivos, fechas, la duración de los períodos académicos anuales y 
semestrales y plazos de matrícula, dentro de un calendario académico oficial. 

g. Coordinar acciones y supervisar la uniformidad de criterios a utilizar en las distintas áreas 
académicas de su dependencia y controlar su estado de avance. 

h. Proponer convenios de cooperación y de articulación de estudios, administrando aquellos 
que le sean delegados. 

i. Impulsar y generar las condiciones para la implementación de la política de calidad. 
j. Definir mecanismos tendientes a asegurar la calidad de la gestión docente. 
k. Coordinar con áreas y otras unidades del Instituto, la confección del presupuesto anual. 
l. Definir indicadores de gestión académica, verificando periódicamente su cumplimiento. 
m. Velar por la correcta custodia y administración del registro curricular de los alumnos. 
n. Generar informes de gestión académica. 
o. Dictar, modificar o derogar total o parcialmente resoluciones de aplicación general o 

particular, según corresponda dentro de su competencia. 
p. Ejercer las demás funciones que le encomienden los estatutos, los reglamentos y el Rector. 

 
Dependen del Vicerrector Académico la Dirección de  Desarrollo Curricular e Innovación;  Dirección 
General Académica; Dirección de Gestión de Procesos Académicos, Dirección de Escuelas y Dirección 
de Bibliotecas. 

 
 



 
 
 

Artículo 12: DEL VICERRECTOR DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y DESARROLLO ESTUDIANTIL. 
Reporta directamente al Rector. 
El Vicerrector de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil es la autoridad unipersonal 
encargada de proponer políticas, mecanismos e instrumentos para impulsar la vinculación con el medio 
de la institución y velar por su cumplimiento e impacto en su entorno relevante. Será además, el 
encargado de liderar el proceso de desarrollo de modelos de atención y servicios extra académicos, 
tanto para estudiantes como para egresados.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir en sus actos con la legislación vigente, de acatar las 
políticas institucionales y ejecutar las directrices que le encomiende el Rector, son funciones del 
Vicerrector de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil:  

a. Diseñar y gestionar el despliegue de la Política de Vinculación con el Medio.  
b. Asegurar que las estrategias de Vinculación con el Medio se desarrollen coherentemente 

entre las sedes. 
c. Diseñar y liderar las estrategias institucionales que fortalezcan el servicio a los estudiantes y 

egresados, implementándolos en cada una de las sedes. 
d. Definir los lineamientos que orientan el desarrollo de la vida estudiantil. 
e. Diseñar e implementar iniciativas sistemáticas de apoyo extracurricular que favorezcan la 

persistencia y progresión académica de los estudiantes, retroalimentando de información a 
Vicerrectoría Académica, para la adopción medidas oportunas en su ámbito de acción. 

f. Gestionar la relación con egresados y en definitiva, con grupos de interés institucional. 
g. Dictar, modificar o derogar total o parcialmente resoluciones de aplicación general o 

particular, según corresponda dentro de su competencia. 
h. Ejercer las demás funciones que le encomienden los estatutos, los reglamentos y el Rector. 

Dependen de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil, la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil, Dirección de Plan de Acompañamiento, Dirección de Registro Curricular y  
Dirección de Vinculación con el Medio. 

 
Artículo 13: DEL VICERRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Reporta directamente al Rector. 
El Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de gestionar el mejoramiento continuo 
de la institución, instalando una cultura de calidad mediante un sistema formal y público de procesos 
y procedimientos evaluables a través de indicadores estándares.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir en sus actos con la legislación vigente, de acatar las 
políticas institucionales y ejecutar las directrices que le encomiende el Rector, son funciones del 
Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad: 

a. Supervisar y controlar los procesos de diagnóstico y autoevaluación institucional y de carreras, 
con fines de acreditación y planificación estratégica. 

b. Planificar en forma estratégica la acreditación institucional y de carreras en aspectos de 
mejoramiento continuo. 

c. Diseñar, monitorear y evaluar planes de mejora. 
d. Diseñar el informe de autoevaluación institucional. 
e. Definir la pertinencia entre diagnóstico, planes de mejora y acciones correctivas. 
f. Recolectar y levantar información y análisis para la toma de decisiones y gestión institucional. 
g. Confeccionar el manual de gestión de calidad institucional. 
h. Analizar y generar reportes de gestión de calidad, verificando la efectiva aplicación de los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad definidos por el Instituto, para todos sus procesos, 
áreas, sedes y dimensiones en que despliega su actividad. 

i. Articular aspectos de la política y acreditación institucional y de carreras con las políticas y la 
legislación nacional. 



 
 
 

j. Establecer relación con la Comisión Nacional de Acreditación, las agencias de acreditación, los 
pares y similares para analizar el estado de la acreditación institucional y de carreras 

k. Potenciar alianzas estratégicas con instituciones formativas, productivas y sociales para 
compartir buenas prácticas de calidad. 

l.  Fomentar la instalación de una cultura de aseguramiento de la calidad en todos los procesos y 
dimensiones del quehacer institucional. 

m. Proponer y dar soporte a los procesos institucionales de planificación. 
n. Dictar, modificar y derogar total o parcialmente, resoluciones de aplicación general o particular, 

según corresponda. 
o.  Ejercer las demás funciones que le encomienden los estatutos, los reglamentos y el Rector. 

Dependen de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección  de Estudios y Análisis 
Institucional y Dirección de Autoevaluación Institucional. 
 
Artículo 14: DEL VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  Reporta directamente al Rector. 
El Vicerrector de Administración y Finanzas está a cargo de operativizar los lineamientos económicos y 
administrativos de la institución, especialmente la ejecución de las políticas de desarrollo en todo lo 
concerniente a la recaudación, programación y organización de los recursos institucionales. Además, 
debe llevar la contabilidad de IPCHILE, velando por el correcto, oportuno y eficiente uso de los recursos, 
con apego a las disposiciones legales y a las normas y políticas institucionales.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir en sus actos con la legislación vigente, de acatar las políticas 
institucionales y ejecutar las directrices que le encomiende el Rector, son funciones del Vicerrector de 
Administración y Finanzas: 

a. Proveer y apoyar administrativamente a todas las áreas del Instituto. 
b.  Diseñar y efectuar el seguimiento del proceso de control financiero institucional. 
c.  Supervisar y controlar el cumplimiento del presupuesto institucional aprobado por la Junta 

Directiva,          asegurando una adecuada gestión de los recursos financieros. 
d. Contar en forma oportuna con información contable y financiera correspondiente a todas las 

operaciones de la Institución. 
e. Proveer el flujo de información contable y financiera requerida por los órganos de gobierno del 

Instituto, los auditores externos, así como entes reguladores, de manera fidedigna y oportuna. 
f. Supervisar y controlar la administración  de los contratos de servicios, adquisiciones de activos 

y control de inventarios del Instituto. 
g. Supervisar y controlar la administración de la infraestructura, mantenimiento y servicios 

generales del Instituto. 
h. Supervisar y controlar los procesos de recaudación y financiamiento del Instituto. 
i. Proponer al Rector las normas y procedimientos de créditos, becas, alternativas de 

financiamiento y cobranzas de aranceles estudiantiles. 
j. Aprobar egresos y otros documentos de pago que correspondan a su unidad 
k. Desarrollar las funciones y tareas específicas que se establezcan a través de los instructivos  y 

protocolos correspondientes. 
l.   Integrar el  “Comité de Coordinación Económico Financiero” institucional e implementar las 

directrices en él acordadas. 

m.  Ejercer las demás funciones que le encomienden los estatutos, los reglamentos y el Rector. 

Dependen de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la Dirección de Administración y Finanzas, 
Dirección de Tesorería y la Dirección de Contabilidad. 
 



 
 
 
Artículo 15: DEL SECRETARIO GENERAL. Reporta directamente al Rector. 
El Secretario General es la autoridad unipersonal cuya responsabilidad es actuar como ministro de fe 
del Instituto, autorizando con su firma los decretos y resoluciones que, sobre asuntos de su 
competencia, dicten el Rector, el Prorrector y los Vicerrectores.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir en sus actos con la legislación vigente, de acatar las 
políticas institucionales y ejecutar las directrices que le encomiende el Rector, son funciones del 
Secretario General : 

a. Autorizar con su firma los instrumentos y actuaciones oficiales del Instituto, como son, entre 
otros, los títulos profesionales y técnicos. 

b. Llevar un archivo de toda la documentación oficial de la institución. 
c. Suscribir y expedir las certificaciones que correspondan. 
d. Actuar como secretario de la Junta Directiva, encargándose de llevar las actas de las sesiones 

que efectúe ese órgano y de certificar la aprobación de las mismas y los acuerdos que se 
adopten. 

e. Supervisar el cumplimiento de la normativa interna vigente y su concordancia con el 
ordenamiento jurídico nacional. 

f. Impulsar y generar las condiciones para la implementación de la  política de calidad. 
g. Dictar, modificar, derogar total o parcialmente, resoluciones de aplicación general o particular, 

según corresponda. 
h. Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley, los estatutos, los reglamentos y el Rector. 

 
Artículo 16: DE LOS VICERRECTORES DE SEDE. Reportan directamente al Rector, bajo la coordinación 
operativa del Prorrector. 
Los Vicerrectores de Sede son las autoridades unipersonales superiores en las sedes del Instituto. 
Representan al Rector ante todos los organismos públicos y privados, y las autoridades locales. Su labor 
principal es planificar, organizar dirigir y controlar la gestión local de la sede a su cargo. 
Son los encargados de ejecutar las políticas definidas por las Vicerrectorías respectivas, en los ámbitos 
correspondientes a su quehacer y deben generar las condiciones para que ellas puedan cumplirse. Los 
funcionarios académicos y administrativos adscritos a una sede dependerán jerárquicamente del 
Vicerrector de Sede.   
Sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir en sus actos con la legislación vigente, de acatar las 
políticas institucionales y ejecutar las directrices que le encomiende el Rector, bajo la coordinación 
Prorrector, son funciones del cargo: 

a. Asegurar que las actividades y las acciones en la sede a su cargo se realicen 
congruentemente con la misión del Instituto. 

b. Velar por la imagen institucional en el lugar de su sede, disponiendo de los medios para que 
los colaboradores conozcan y se interioricen de la misión y las políticas generales del 
Instituto. 

c. Asegurar una alta calidad en los servicios académicos de educación superior y de 
capacitación en su sede. Para ello, deberán ocuparse del control de gestión de dichos 
servicios, velando por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos 
y normas de procedimiento del Instituto. 

d. Estudiar y proponer a la Vicerrectoría Académica la creación, modificación o cierre de 
programas de estudios en su sede, como asimismo, el crecimiento de alumnos por carreras 
y escuelas. 

e. Asegurar la adecuada implementación de los programas de estudios en su sede. 
f. Facilitar la atención personalizada a los alumnos de su sede, buscando soluciones 

organizativas apropiadas. 



 
 
 

g. Validar certificados de titulación de los alumnos de las sedes. 
h. Proponer implementar acciones de capacitación técnica y pedagógica al personal docente y 

colaboradores de la sede. 
i. Cumplir con los procedimientos de reclutamiento, selección, formación, evaluación y 

desvinculación de la plana ejecutiva, docente y en general, de los colaboradores de la sede. 
j. Materializar y efectuar seguimiento del proyecto educativo. 
k. Velar por el adecuado cumplimiento de los reglamentos de la institución. 
l. Organizar la estructura interna de la sede a su cargo en la forma definida por el Instituto, 

dando a conocer las funciones de cada cargo y asegurando la correcta actualización del 
organigrama definido por la sede.  El vicerrector podrá proponer los cargos y funciones que 
a su juicio sean necesarios en la sede a su cargo. 

m. Asegurar un ambiente adecuado que fomente el mejor desempeño por parte de profesores, 
alumnos y colaboradores de la sede. 

n. Velar porque las innovaciones  tecnológicas útiles a la Institución se incorporen 
oportunamente en la sede. 

o. Optimizar el uso de recursos disponibles para el ejercicio de la labor académica y de los 
servicios de capacitación desarrollando una adecuada gestión de la ejecución 
presupuestaria y el uso de recursos físicos, materiales, financieros y humanos. 

p. Confeccionar de acuerdo a la normativa institucional, los presupuestos operacionales y de 
inversión de la sede a su cargo. 

q. Realizar un control presupuestario riguroso, velando por la correcta administración de los 
recursos financieros en la sede a su cargo con la idea de optimizar los resultados de su sede, 
cuidando siempre la calidad del servicio. 

r. Velar por el cumplimiento de las políticas comerciales  relativas a aranceles y mecanismos 
de cobranza en su sede. 

s. Asegurar el cumplimiento de las normas internas, legales y tributarias relativas a la 
administración de la sede a su cargo. 

t. Estudiar y proponer proyectos de inversión de infraestructura y/o equipamiento necesario 
para impartir las carreras o servicios de capacitación en la sede a su cargo. 

u. Proponer con las instancias que corresponde, las remuneraciones de los colaboradores de 
su sede. 

v. Velar porque las contrataciones de los servicios externos en la sede a su cargo se encuentren 
conforme a  las normativas y políticas institucionales. 

w. Crear y favorecer las condiciones necesarias para que los alumnos de la sede a su cargo 
puedan participar en actividades complementarias relacionadas con la implementación del 
sello institucional. 

x. Mantener una estrecha relación con empresas para conocer sus necesidades de 
capacitación a corto y mediano plazo, que se traduzca en propuestas de nuevos programas 
para la sede a su cargo. 

y. Promover las buenas relaciones con empresas y lograr donaciones para la Institución. 
z. Promover y difundir el conocimiento del Instituto, su misión y sus actividades, en colegios, 

las empresas y el entorno inmediato de la sede a su cargo. 
aa. Promover las acciones de marketing necesarias con el fin de lograr buenas relaciones con 

empresas, colegios, autoridades locales y medios de comunicación masiva. 
bb. Mantener redes de contacto con egresados y titulados de la sede a su cargo. 
cc. Promover y gestionar convenios de colaboración. 
dd. Impulsar y generar las condiciones para la implementación de la política de calidad. 

 



 
 
 

ee. Socializar a la comunidad educativa los procesos de acreditación institucional y de carreras 
en que se encuentre la Institución. 

ff. Dictar, modificar o derogar total o parcialmente resoluciones de aplicación general o 
particular, según corresponda. 

gg. Ejercer las demás funciones que le encomiende, los estatutos, los reglamentos y el Rector. 
 
Artículo 17: La duración en el cargo de las autoridades unipersonales de Instituto Profesional de Chile se 
extenderá mientras la Junta Directiva y el Rector, en su caso, lo estimen pertinente. 
 
Artículo 18: En caso de ausencia del Rector, subrogará el Prorrector. En caso de ausencia del Secretario 
General o de un Vicerrector, lo subrogará el funcionario de la Institución que el Rector determine. 
 
 

TÍTULO IV. DE LAS ESCUELAS Y SEDES 

Artículo 19: DE LAS ESCUELAS 
La Junta Directiva, a propuesta del Rector, podrá disponer la creación de Escuelas integradas por un 
conjunto de carreras o programas que pertenezcan a una industria o área disciplinar común, que podrán 
ser impartidas en diversas sedes de IPCHILE. 
A cargo de una Escuela estará un Director de Escuela, quien será nombrado por el Rector a propuesta 
del Vicerrector Académico. Tiene dependencia directa de Vicerrectoría Académica. 
Entre otras y sin perjuicio de las funciones necesarias para asegurar la calidad de la oferta académica de 
su Escuela en términos de las competencias disciplinares requeridas por el mercado que potencien la  
inserción laboral de egresados y posicionar a la escuela a nivel de educación superior generando un sello 
diferenciador para IPCHILE, son funciones del Director de Escuela: 

a.  Velar por el cumplimiento de los fines institucionales y propósitos misionales. 
b. Supervisar y coordinar la articulación de los programas de estudios de las carreras de la escuela, 

facilitando así la movilidad y la eficiencia administrativa. 
c. Definir los estándares para la implementación de los planes de estudio en las distintas carreras, en 

cuanto a los recursos, infraestructura, equipamiento, perfil docente, bibliografía y tecnologías 
requeridas por las carreras a su cargo, velando de esta forma por su oportuna disponibilidad en 
todas las sedes donde se dicten estas carreras. 

d. Proponer a la junta directiva las nuevas carreras que permitan posicionar la apertura de la escuela. 
e. Velar porque la capacitación e incentivos realizada a los docentes, sea coherente con la 

planificación estratégica de la escuela.  
f. Generar alianzas estratégicas con empresas que van a ofrecer empleo o que entreguen 

certificación y valor agregado a la carrera, y coordinar la implementación de los consorcios. 
g. Buscar mecanismos que potencien la vinculación de los alumnos con el mundo laboral 
h. Supervisar y coordinar mecanismos de seguimiento de la implementación de los planes de 

estudios, tales como evaluación de desempeño, evaluaciones de título, evaluaciones nacionales 
de las asignaturas de las carreras de su área, como seguimiento e implementación del plan. 

i. Establecer y coordinar acuerdos de colaboración con otras instituciones de educación, de manera 
de potenciar la formación académica de sus estudiantes. 

j. Coordinar mecanismos de seguimiento y mejora de los indicadores de las carreras de su escuela: 
retención, deserción, ingresos, egresos de alumnos y empleabilidad, entre otros, en conjunto con 
Vicerrectorías de sede. 

k. Supervisar y coordinar el desarrollo de los procesos de acreditación. 
l. Elaborar el presupuesto de la escuela y validar su ejecución. 



 
 

m. Presentar y ejecutar el Plan de Desarrollo de su escuela, con hitos anuales. 
n. Elaborar y coordinar mecanismos de seguimiento de los reglamentos académicos específicos de 

las carreras de su escuela. 
o. Pronunciarse formalmente sobre la idoneidad académica de los Directores de Carrera propuestos 

por el Vicerrector de Sede respectivo. 

Artículo 20: DE LAS SEDES 
La Junta Directiva, a propuesta del Rector, definirá las sedes en que se desplegará geográficamente la 
operación de IP Chile. Cada Sede estará a cargo de un Vicerrector de Sede, que sujetará su accionar de 
acuerdo a lo establecido en los estatutos, a las disposiciones del presente Reglamento y demás 
disposiciones de carácter general que ordenen los procesos institucionales; conforme a las instrucciones 
y directrices particulares del Rector y el Prorrector. 
Cada sede contará con un Director Académico y un Director de Administración, ambos con dependencia  
directa del Vicerrector de Sede. Ambas Direcciones sujetarán su accionar a las políticas y directrices 
generales definidas por las Vicerrectorías Académica, de Administración y Finanzas, de Vinculación con 
el Medio y Desarrollo Estudiantil. La Sede contará además de una dotación de funcionarios y docentes 
acorde a su tamaño y a las carreras que imparta. 

 

TÍTULO V. DE LOS ORGANOS DE COORDINACIÓN  

Son órganos colegiados consultivos las instancias de coordinación regular, para un apropiado ejercicio 
de las facultades de los órganos de gobierno institucional, conforme a las disposiciones de este 
Reglamento y  las disposiciones estatutarias de la institución:  

Artículo 21: DEL COMITÉ DE RECTORÍA 
1. El Comité de Rectoría es un órgano colegiado, de carácter consultivo del Rector, integrado por el 

Rector, que lo preside; el Prorrector; el Secretario General; los Vicerrectores Académico, de 
Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil, de Aseguramiento de la Calidad y de 
Administración y Finanzas.  A instancias de Rectoría, podrá formar parte de él cualquier otra 
autoridad o directivo, quien     comparecerá en calidad de invitado. 

2. El Comité de Rectoría sesionará semanalmente. De lo tratado, se levantará un acta en que consten 
los puntos expuestos y de manera especial, los acuerdos en él adoptados.  

3. Entre otras, son funciones del Comité de Rectoría: 
a. Velar por el cumplimiento de los fines institucionales y propósitos misionales, en especial, por 

la permanente mejora de la calidad académica y de los servicios prestados a los estudiantes 
de IPCHILE; 

b. Promover políticas, mecanismos, procesos, protocolos y en general, todos las instancias 
orientadas a la obtención de los fines institucionales;  

c. Conocer con antelación las materias que deben someterse a aprobación de los órganos 
colegiados superiores, pudiendo adoptar medidas provisorias que estimen necesarias 
mientras los órganos pertinentes, resuelvan; 

d. Coordinar y articular las acciones y actividades derivadas de las funciones propias de los 
cargos de quienes lo integran y pronunciarse sobre las materias que cualquiera de ellos 
someta a su consideración. 

e. Las demás funciones que  el Rector le encomiende. 
 
 



 
 
 

4. El Comité de Rectoría se denominará “Ampliado” cuando sean convocados, además, los 
Vicerrectores de Sede. Con todo, el Comité de Rectoría Ampliado será convocado en situaciones de 
emergencia y de graves contingencias y en general, cuando Rectoría así lo disponga. 

 
Artículo 22: DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
1. El Comité de Coordinación Económico-Financiero es un órgano colegiado, de carácter consultivo del 

Rector, integrado por el Prorrector y el Vicerrector de  Administración y Finanzas, los Directores de 
Recursos Humanos y de Informática y Tecnología.  A instancias de la Prorrectoría, podrá formar 
parte de él cualquier otra autoridad o directivo, quien  comparecerá en calidad de invitado. 

2. Entre otras, son funciones del Comité de Coordinación Económico-Financiero: 
a. Analizar y proponer las medidas necesarias para asegurar la sustentabilidad económico 

financiera del Instituto.  

b. Coordinar el diseño del presupuesto institucional, recogiendo los requerimientos de los 

distintos ámbitos de gestión de IP Chile y la información pertinente sobre las capacidades 

financieras que permitan sustentar apropiadamente tales requerimientos.  

c. Definir lineamientos para diseñar los planes de inversión del Instituto ; 
d. Coordinar y hacer oportuno seguimiento de los procesos de control de gestión y ejecución 

presupuestaria institucional. 

e. Analizar y proponer políticas para el control financiero del Instituto. 

f. Velar por la eficiente utilización de los recursos de la institución; 
g. Las demás funciones que el Rector le encomiende. 

 
Artículo 23: DEL COMITÉ DE  ADMISIÓN  
1. El Comité de Admisión es un órgano colegiado de carácter consultivo del Rector, integrado por el 

Rector, que lo preside, un miembro de la Junta Directiva, el Prorrector, el Director de Admisión y 
Marketing y los Vicerrectores de Sede.  A instancias de Rectoría, podrá formar parte de él cualquier 
otra autoridad o directivo, quien comparecerá en calidad de invitado. 

2. El Comité de Admisión sesionará de manera trimestral o de acuerdo a los requerimientos 
institucionales.  

3. Entre otras, son funciones del Comité de Admisión: 
a. Velar por el cumplimiento de los fines institucionales y propósitos misionales, en especial, lo 

relativo al  posicionamiento de IPCHILE en el medio. 
b. Analizar la evolución del sector educacional en Chile y las tendencias de éste. 
c. Velar por el estricto apego de la publicidad y de la información entregada a los lineamientos 

institucionales y las exigencias normativas. 
d. Promover procesos y mecanismos tendientes a desplegar la política de inclusión  institucional. 
e. Observar los lineamientos reguladores del proceso de admisión al que adscriba la Institución. 
 

Artículo 24. DEL COMITÉ DE SISTEMAS 
1. El  Comité de Sistemas de IPCHILE es un órgano colegiado de carácter consultivo del Rector, 

integrado por el Rector, que lo preside,  el Prorrector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector de 
Aseguramiento de la Calidad, el Vicerrector de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil, el 
Director de Informática y Tecnología y el Director de Control de Gestión. A instancias de Rectoría, 
podrá formar parte de él cualquier otra autoridad o directivo, quien comparecerá en calidad de 
invitado. 

 



 
 
 

2. El Comité de Sistemas sesionará de manera trimestral o de acuerdo a los requerimientos 
institucionales. Tendrá el carácter de consultivo. 

3. Entre otras, son funciones del Comité de Sistemas: 
a. Gestionar los sistemas de información institucionales; 
b. Velar por el resguardo y seguridad de la información académica;  
c. Establecer orientaciones de equipamiento, conectividad y ejecución de programas; 
d. Generar soluciones informáticas de acuerdo a los requerimientos de las distintas áreas 

operativas. 
 

Artículo 25: DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
1. El Comité de Vinculación con el Medio es el órgano colegiado de carácter consultivo que asesora a la 

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil en materias propias de su área. Son 
integrantes el Vicerrector de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil, quien preside; el 
Vicerrector Académico; los Vicerrectores de Sede; el Director de Vinculación con el Medio; el Director 
de Innovación; el Director General de Docencia; el Director de Desarrollo Curricular; el Director de 
Asuntos Estudiantiles; y el Director de Titulados. A instancias del Vicerrector de Vinculación con el 
Medio y Desarrollo Estudiantil, podrán asistir al Comité de Vinculación con el Medio, en calidad de 
invitados, otros integrantes de la comunidad institucional.   

2. El Comité de Vinculación con el Medio sesionará en los días y con la periodicidad que estime 
pertinente. De lo tratado en sesión se dejará expresa constancia en un acta levantada al efecto.  

3.  Para potenciar la coordinación nacional del área, el Comité de Vinculación con el Medio IPCHILE 
extenderá su accionar a la promoción  de iniciativas orientadas a aplicación homogénea de las 
políticas institucionales en todas las sedes de la institución, a través de las respectivas Vicerrectorías 
de Sede. 

 
Artículo 26: DEL COMITÉ DE  INCLUSIÓN  
El Comité de Inclusión tiene por objeto desarrollar y monitorear planes de acción que permitan 
implementar la política de acceso universal y generar las condiciones para que el proyecto educativo 
institucional sea accesible a toda la comunidad educativa de IPCHILE independiente de su condición 
social, personal, cultural, física o bien en situación de discapacidad. Se relaciona con Rectoría a través de 
la coordinación de la Secretaría General, quien convocará a sesionar de acuerdo a los requerimientos 
especiales que se presenten. 
Está integrado por los Directores de las Escuelas de Humanidades y Minería; la Dirección y la 
Coordinación de Desarrollo Curricular; la Coordinación de Asuntos Estudiantiles; la Dirección de Carrera 
de Terapia Ocupacional; la Coordinación del  Plan de Acompañamiento Estudiantil.  
 
Artículo 27: DE LOS CONSEJOS DE ESCUELA 
Cada Escuela contará con un Consejo de Escuela, de carácter consultivo, integrado por el Director de 
Escuela (que preside), el Coordinador de Escuela, todos los Directores de Carrera que componen la 
Escuela y en el caso de la Escuela de Salud, el Coordinador de Campos Clínicos, pudiéndose incorporar a 
éste otros funcionarios académicos y/o docentes que determine el Vicerrector Académico, a propuesta 
del Director de Escuela respectivo, que tendrá como función el pronunciamiento sobre carreras, planes 
y programas dentro del área disciplinar y el consensuar la uniforme y homogénea aplicación de los planes 
de estudios de las carreras pertenecientes a una misma Escuela, en todas las sedes y modalidades en 
que sean impartidos. 
 
 
 



 
 
 

TÍTULO VI. DEL CONTROL INTERNO, CÓDIGO DE ÉTICA  Y DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS 

Artículo 28. El Directorio de la Corporación de Derecho Privado sin Fines de Lucro IPCHILE designará un 
Auditor General, que tendrá por función apoyar a las máximas autoridades  institucionales  mediante 
una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción, políticas, planes, programas y 
medidas de control para el fortalecimiento de la gestión y salvaguarda de los recursos que le han sido 
asignados. El Auditor General informará al Directorio de la Corporación  sobre el sistema de control 
interno y dará recomendaciones en relación a él, con el fin de hacer más seguras y eficientes  las 
operaciones del Instituto Profesional de Chile. 
El Auditor General estará facultado para solicitar directamente de cualquier autoridad, dirección, unidad, 
u organismo del Instituto Profesional de Chile, la información o los antecedentes que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
No estará autorizado para desempeñar ningún tipo de tareas o funciones operativas. Tampoco podrá 
aprobar transacciones contables ajenas a su área, ni aprobar políticas, normativas o procedimientos, 
salvo los relacionados con la operación propia del área de Auditoría Interna. 
El Auditor General desarrollará también las labores de Encargado de Prevención de Delitos responsable 
de gestionar y mantener actualizado el Modelo de Prevención de Delitos. En el ejercicio de esta función,  
tendrá acceso a todas las dependencias de la corporación, así como a toda la información relativa a sus 
operaciones y actividades, pudiendo entrevistarse con todas sus autoridades unipersonales, directivos, 
jefaturas, colaboradores en general  y asesores. Además, deberá contar con el apoyo de las distintas 
áreas de la corporación, siéndole posible formar equipos de trabajo y delegar parte de sus funciones si 
así lo estima conveniente. 

 
TÍTULO VII. DE LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y DISCIPLINARIA DE IPCHILE 

 
Artículo 29. Todos los integrantes de la comunidad del Instituto Profesional de Chile, esto es, estudiantes, 
docentes y colaboradores académicos y/o administrativos, deberán contribuir a la concreción de los fines 
y propósitos institucionales y misionales de la Corporación, observando sus estatutos, la normativa 
interna vigente y la integridad de los bienes institucionales. Todo comportamiento o acción contraria a 
éstos, podrá acarrear sanciones por la responsabilidad que determine la normativa interna que aplique 
acorde a la naturaleza de la infracción y/o al carácter de docente, estudiante o colaborador del infractor. 
 
Artículo 30: Para determinar la responsabilidad disciplinaria del estudiante de IPCHILE, se estará a lo 
dispuesto en el “Reglamento de Convivencia del Alumno del Instituto Profesional de Chile” y el asunto 
se tramitará acorde al procedimiento establecido al efecto, en la misma norma. 
 
Artículo 31: Tratándose de situaciones de naturaleza relacionada con el acoso sexual, aplicarán las 
disposiciones especiales que rigen en la materia y que se contienen en el “Reglamento sobre Protocolo 
e Instructivo para Prevenir y Enfrentar Situaciones de Acoso Sexual”, extensivo a cualquier persona de la 
comunidad educativa, esto es, estudiantes, académicos y funcionarios de IPCHILE.  
 
Artículo 32: En el caso de docentes y funcionarios de IPCHILE, constituyen también infracciones 
disciplinarias las siguientes, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa pertinente que aplique a 
académicos y del Reglamento Interno institucional:  

a. Realizar deliberadamente actos contrarios a las leyes del país, o reñidos con la moral y las 
buenas costumbres, o contrarios a los Estatutos, reglamentos y normativas de la Institución, 
o que resulten contrarios a la Misión y los Principios de la Institución, o que menoscaben de 
cualquier modo la imagen de IPCHILE;  



 
 
 

b. Incitar o cometer actos de violencia o intimidación en contra de miembros de la comunidad 
o personas ajenas a ella, dentro de las dependencias de IPCHILE o en lugares que éste ocupe, 
aun cuando sea de manera transitoria. 

c. Perturbar el normal desarrollo de las actividades  institucionales; 
d. Retirar, sin autorización cualquier clase de bien que pertenezca a IPCHILE del lugar dispuesto 

para su ubicación o permanencia;  
e. Sustraer, extraviar, menoscabar o hacer mal uso de cualquier clase de bien que pertenezca 

a IPCHILE; 
f.  Consumir, ingresar, poseer, distribuir o proporcionar bebidas alcohólicas o drogas ilícitas 

dentro de las dependencias institucionales, aun cuando sean ocupadas de manera 
transitoria. 

g.  Realizar cualquier conducta denigrante y contraria a la dignidad de la persona humana, 
sean o no de connotación sexual. Para todos los efectos, estas conductas serán siempre 
consideradas infracciones de carácter grave;  

h. Interponer, sea directamente o a través de terceros, una denuncia falsa, a sabiendas, en 
contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria, respecto de las conductas 
descritas en el Reglamento sobre Protocolo e Instructivo para Prevenir y Enfrentar 
Situaciones de Acoso Sexual;  

i. Tratándose de Académicos, realizar deliberadamente actos contrarios a la probidad 
académica o a la ética. 

 
Artículo 33: Para determinar la responsabilidad disciplinaria de funcionarios y/o académicos, se ordenará 
la instrucción de una investigación sumaria, el que podrá ser iniciado de oficio o por denuncia, en los 
casos previstos en el presente documento y en los términos que en él se indican: 
1. Cualquier miembro de la comunidad podrá dirigirse ante alguna autoridad académica y/o ante el 

Secretario General con el objeto de poner en su conocimiento, hechos que podrían constituir una 
infracción académica y/o disciplinaria y que podrían ser motivo de una investigación sumaria. 

2. El Secretario General podrá solicitar derechamente la iniciación de una investigación en caso de  
situaciones  que les sean comunicadas por algún regulador a través de sus canales de denuncias y 
respecto de los cuales, el Secretario General sea la contraparte institucional. 

3. El procedimiento de la investigación, se sujetará a los protocolos y plazos establecidos en el 
Reglamento de Convivencia de IPCHILE. 

4. Los plazos contenidos en este Reglamento son de días hábiles. Se considerarán días hábiles todos, a 
excepción de los días sábados, domingos, festivos y los feriados académicos.  

 

TÍTULO VIII. DE LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES Y DEMÁS 
AUTORIDADES QUE SE INDICAN. 

 
Artículo 34: Los actos de gestión que la Administración de la Institución puede ejecutar son los 
siguientes:  

a. Decretos 
b. Resoluciones 
c. Instructivos 
d. Certificaciones 

 
 



 
 
 

Artículo 35: Para efectos de la aplicación de las disposiciones de este título, se entiende por: 
a. Decretos: Son normas internas de obligatorio cumplimiento, cuyo objetivo es formalizar y 

comunicar oficialmente la decisión contenida en éstos. Por regla general, producen sus efectos 
desde la misma fecha de su emisión, salvo que expresamente se señale una fecha distinta de entrada 
vigencia. Solo el Rector y Prorrector pueden dictar Decretos. 

b. Resoluciones: Son actos emanados de una autoridad unipersonal cuyo objeto es resolver o decidir 
una cuestión específica dentro del ámbito de sus atribuciones. 

c. Instructivos: Corresponde a una comunicación simple y precisa, acotada a alguna materia en 
particular. Pueden dictar Instructivos, cualquiera de las autoridades unipersonales, dentro de su 
ámbito de acción. 

d. Certificaciones: son aquellos instrumentos que, siendo emitidos por las autoridades competentes, 
dan fe ante los organismos públicos y/o privados y ante la comunidad en general de la veracidad de 
la información contenida en cada certificado. Pueden firmar certificados el Secretario General, los 
Vicerrectores de área y los Vicerrectores de Sede, según corresponda. Asimismo, podrá suscribir 
certificados el Director Nacional  de Registro Curricular, en las materias que sean de su competencia. 

Artículo 36: Los títulos profesionales y técnicos de nivel superior, serán firmados por el Rector y el 
Secretario General en su calidad de Ministro de Fe. Asimismo, los certificados de títulos profesionales 
y técnicos de nivel superior ya otorgados, serán firmados por el Secretario General, en su calidad de 
Ministro de Fe. 

Artículo 37: Los certificados que dan cuenta de la asistencia y aprobación de Diplomas y demás cursos 
de especialización, con la indicación de las horas de los mismos, así como de las demás constancias que 
correspondan, como asistencia a seminarios y conferencias entre otras actividades académicas, 
deberán ser suscritos siempre por el Vicerrector Académico, en conjunto con el Director de Escuela o 
Director de Carrera, indistintamente cualquiera de estos dos últimos. 

Artículo 38: El Director de Recursos Humanos, podrá firmar certificados de antigüedad, renta y/o 
cargos u otros de similar naturaleza que le sean solicitados por el trabajador, haciendo mención expresa 
de la persona destinataria de tales certificados o, en su defecto, que es para los fines pertinentes y en 
ambos casos sin responsabilidad ulterior para el IP de Chile. 

Artículo 39: Por su parte, la certificación de las prácticas profesionales deberá ser emitida siempre por 
el Vicerrector de Sede, en conjunto con el Director Académico o el Director de Carrera indistintamente 
cualquiera de estos dos últimos, previa constancia del Director de Registro Académico. 

 

TÍTULO IX. DEL ARCHIVO, CUSTODIA Y VIGENCIA. 

Artículo 40: De acuerdo a los estatutos, será responsabilidad de Secretaría General llevar un archivo de 
toda la documentación oficial de la Institución, como asimismo, de las actas de la Junta Directiva y de 
los órganos colegiados. 

Artículo 41: Para una mejor supervisión de estos instrumentos, se deberá cumplir con el siguiente 
protocolo: 

1. Los decretos y reglamentos serán publicados en la intranet oficial de la Institución 
guardando el original en Secretaría General; 

2. Las resoluciones de aplicación general e instructivos serán publicados en la intranet oficial 
de la Institución, y serán custodiados por la autoridad competente que les haya dictado. 

3. Cada instrumento deberá considerar un número correlativo por cada año. 



 
 
Artículo 42: Los oficios a organismos reguladores o Tribunales de Justicia podrán ser suscritos por el 
Rector. En el caso de haber sido especialmente encomendado al efecto, el  Secretario  General también 
podrá firmar tales oficios. Estará también facultado para hacerlo en ausencias o impedimentos de las 
autoridades antes señaladas y cuando las circunstancias lo hagan impostergable. 
Será responsabilidad de Secretaría General la custodia de toda documentación y comunicación con los 
entes reguladores, para cuyo objeto las autoridades correspondientes deberán hacerle llegar oportuna 
e íntegramente la información respectiva, sin prejuicio de mantener actualizada la información publicada 
en la intranet en su caso. 

 

TÍTULO X: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 43. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Rector.  

Artículo 44. Corresponderá a la Secretaría General interpretar este Reglamento General, en caso de 
consultas o dudas, en cuanto al sentido y alcance de las disposiciones en él contenidas. 

Artículo 45: Por el presente acto, se deroga el Reglamento sobre la Actuaciones Oficiales de las 
Autoridades de la Corporación, decretado bajo el número 011 de fecha 26 de febrero de 2018. 

Artículo 46: A partir de la vigencia del presente Reglamento se reconoce el carácter permanente de  los 
órganos de coordinación señalados en el Título V, lo que no obsta a la formación de comités para el 
análisis de materias específicas del quehacer institucional. 

Artículo 47: El presente Reglamento comenzará a regir el 01 de enero de 2020. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo Veintitrés. Seis, letra a) de los Estatutos del Instituto 
Profesional de Chile y  habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, certifico el 
presente Reglamento. Regístrese y publíquese. 

 

Patricia Vivanco Illanes 
Secretaria General 
Instituto Profesional de Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


