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DELEGACION DE ATRIBUCIONES EN DECANOS DE FACULTAD Y DIRECTORES DE 

INSTITUTOS PARA AUTORIZAR Y DISPONER GIRAS DE ESTUDIOS, PRÁCTICAS EN TERRENO 

Y COMISIONES ESPECIFICAS DE ESTUDIANTES 
 

Decreto Universitario Exento Nº004564, de  18 de diciembre de 1984 
 

 Artículo 1º. 

 
 Delégase en los Decanos de Facultad, y en los Directores de Institutos, la atribución de 
autorizar o disponer, mediante resolución interna, giras de estudios, prácticas en terreno y comisiones 
específicas de estudiantes de la correspondiente Facultad o Instituto, dentro o fuera del país, en cuyo 
caso la Universidad de Chile podrá cubrir los gastos de traslado, hospedaje y alimentación en que 
incurren los estudiantes respectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º. 
 

En el caso de delegaciones deportivas de estudiantes de la Universidad de Chile, delégase en 
el Vicerrector de Asuntos Académicos la atribución de autorizar y disponer las giras o comisiones 
específicas, dentro o fuera del país, mediante resolución interna, y previo informe del Director de 
Deportes y Actividad Física. 
 

 Artículo 2º. 

 
 Cuando la comisión específica diga relación con la gira de conjuntos artísticos  sólo podrá 
concederse por resolución del Rector, previo informe del Director de Deportes y Actividad Física. 
 

 Artículo 3º. 

 
 Los montos a pagarse por los gastos de traslado y permanencia de los estudiantes, en los 
casos señalados en los artículos precedentes serán establecidos en la misma resolución que autorizó 
la gira, práctica o comisión, con cargo al Presupuesto de la respectiva Facultad, o Instituto. En el caso 
de las giras o comisiones específicas ordenadas por el Vicerrector de Asuntos Académicos, los gastos 
serán establecidos en la  misma resolución con cargo al presupuesto de la Dirección de Deportes y 
Actividad Física. 
 
 Para el pago de los gastos de hospedaje y alimentación se considerará  el monto del viático 
correspondiente a los grados 6º al 21º de la  Escala Unica de Sueldos, o sea, un 16% del sueldo base 
mensual de grado 21º de dicha escala. 
 
 En aquellos casos en que los estudiantes dispusieran de financiamiento externo a la 
Universidad para cubrir sus gastos de hospedaje y alimentación o parte de ellos, la Universidad no 
efectuará aporte alguno o sólo cubrirá la diferencia si la hubiere. 
 

 Artículo 4º. 
 
 Déjase  sin efecto la circular Nº54, de Rectoría de 20 de agosto de 1976, y cualquier norma 
universitaria incompatible con lo dispuesto en este decreto. 
 

NOTA: Modificaciones incluidas en el texto: 

 El D.U. Nº001570, de 1986, sustituyó el inciso segundo del artículo 3º. 

 El D.U. Nº002140, de 1991, hace extensiva la delegación de atribuciones a los Directores de 
Institutos Interdisciplinarios. 
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NOTA: 

 La referencia hecha al “Director General Académico y Estudiantil” fue sustituida  por “Vicerrector 
Académico y Estudiantil”, de acuerdo al D.U. Nº538, de 1990. 

 La referencia hecha al “Vicerrector Académico y Estudiantil” fue sustituida por “Vicerrector de 
Asuntos Académicos y Estudiantiles”, de acuerdo a lo dispuesto en el D.U. Nº007733, de 1996. 

 El D.U. N°0012671, de 1998, crea la Dirección de Asuntos Estudiantiles con dependencia del 
Prorrector, en consecuencia, la mención hecha al "Vicerrector Académico y Estudiantil", deben 
recaer en el "Director de Asuntos Estudiantiles". 

 El D.U. N°008462, de 2003, sustituye en el artículo 2°, la expresión “Director de Asuntos 
Estudiantiles” por “Director de Deportes y Actividad Física”. 

 Se elimina la mención “Interdisciplinario” en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de la 
Universidad de Chile,  D.F.L. N°153, de 1981, modificado por el D.F.L. N°1, de 10 de marzo de 
2006, del Ministerio de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado 
por D.F.L. Nº3 de 10 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2007, 
del Ministerio de Educación. 

 El D.U. N° 0045292, de 2012, en el artículo 1°, agréguese el nuevo inciso segundo, artículo 2°,               
eliminase la expresión “y delegaciones deportivas”, artículo 3°, agréguese en el inciso primero, a 
continuación del punto, la  oración: En el caso de las giras o comisiones específicas ordenadas 
por el Vicerrector de Asuntos Académicos, los gastos serán establecidos en la  misma 
resolución con cargo al presupuesto de la Dirección de Deportes y Actividad Física. 

 
 

 


