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RECTIFICA EN LA FORMA QUE INDICA, D.U 

N°0050694, DE 2018, QUE APRUEBA NUEVO 

REGLAMENTO GENERAL Y PLAN DE 

FORMACIÓN DE DOCTORADO EN CIENCIAS 

MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR Y 

NEUROCIENCIAS. 

DECRETO UNIVERSITARIO N°0012991.- 

Santiago, 13 de mayo de 2020.-  

VISTOS:  

Lo dispuesto en el D.F.L N°3 de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del D.F.L N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del 

Ministerio de Educación; el D.S. N°199, de 2018, del referido Ministerio de Educación; el D.U N°1939, 

de 2015; el D.U. N°0044208, de 2017; la Ley Nº21.091 sobre Educación Superior; laLey N°21.094, 

sobre universidades estatales; la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 

que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en especial su artículo 62; el 

D.U.  N°007586, de 1993, que aprueba el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile; el 

D.U N°0028011, de 2010, que establece el Reglamento General de Estudios conducentes a los 

Grados académicos de Magíster y Doctor; el D.U. N°0050694, de 2018, que aprueba nuevo 

Reglamento general y Plan de Formación de Doctorado en Ciencias mención Biología Molecular y 

Neurociencias; lo solicitado por el Sr. Subdirector del Departamento de Postgrado y Postítulo 

mediante Memorándum, con fecha 24 de abril de 2019; lo informado por la Sra. Vicerrectora de 

Asuntos Académicos mediante Oficio N°292/2019, con fecha 30 de agosto de 2019; y la Resolución 

N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República.  

CONSIDERANDO:  

1. Que la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del 

conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento de las actividades 

de la Universidad de Chile, conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación 

que ella imparte. 

 

2. Que, corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de su autonomía académica, la potestad 

para determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de 

investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de formación 

que imparta, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° del Estatuto Institucional, 

el artículo 2° de la Ley N°21.094 y en el artículo 104 del D.F.L N°2, de 2009, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370, con las normas no derogadas del 

D.F.L N°1, de 2005, del Ministerio de Educación. 

 

3. Que, mediante el D.U N°0050694, de 2018, esta Rectoría, junto con modificar el D.U 

Nº009329, del año 2000, aprobó un nuevo Reglamento general y el correspondiente Plan de 

Formación del programa académico de Doctorado en Ciencias mención Biología Molecular 

y Neurociencias; acto administrativo que concluyó su total tramitación con fecha 2 de enero 

de 2019, percatándose con posterioridad el Departamento de Postgrado y Postítulo 

dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que dicho acto administrativo 

contiene un error en la denominación que otorga a la mención al programa de Doctorado ya 

señalado, el que se encuentra presente tanto en la suma del decreto en comento, así como 

en su parte considerativa y dispositiva. 

 

4. Que, el error en la denominación del programa académico de doctorado al que se hace 

referencia en el considerando precedente, consiste en individualizar a este como 

“DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR Y NEUROCIENCIAS”, 

debiendo decir “DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR, 

CELULAR Y NEUROCIENCIAS”.  

 

5. Que, asimismo, en el cuerpo reglamentario que aprueba el decreto ya señalado, el nombre 

del programa académico también figura indicado de forma incorrecta, omitiéndose el signo 
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de puntuación coma (,) a continuación de la palabra “molecular”, debiendo en consecuencia 

decir, “Doctorado en ciencias mención biología molecular, celular y neurociencias” y 

no “Doctorado en ciencias mención biología molecular celular y neurociencias”.  

 

6. Que el artículo 62, de la Ley N°19.880, sobre Bases de de los Procedimientos Administrativos 

que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, establece que la 

autoridad administrativa que hubiere dictado un acto administrativo, podrá en cualquier 

momento, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u oscuros, así 

como rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos, y, en general, los 

puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo, 

situación que precisamente se configura en la especie según lo expuesto en los 

considerandos 3°,4º y 5º antes señalados y lo consignado en el Oficio Nº292, de la Sra. 

Vicerrectora de Asuntos Académicos, de fecha 30 de agosto de 2019 señalado en los vistos 

del presente decreto.  

 

7. Que, habiendo la autoridad infrascrita, dictado el acto administrativo que se pretende 

corregir, corresponde por tanto a la misma, rectificar el decreto en cuestión, ello de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 62 ya citado, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 

Nº19.880 y el artículo 19 literal b) de los Estatutos Institucionales, que establecen que es 

atribución del Rector de esta Casa de Estudios, especialmente, dictar los reglamentos, 

decretos y resoluciones de la Universidad.  

 

DECRETO:  

Rectificase el D.U N°0050694, de 2018, que modifica el D.U Nº009329, de 2000, y aprueba 

nuevo Reglamento general y Plan de Formación de Doctorado en Ciencias mención Biología 

Molecular y Neurociencias, en los términos que a continuación se señala:  

1. Reemplázase en la suma; en la parte considerativa numerales 2º y 4º; y en lo dispositivo del 

decreto ya indicado, la denominación “DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA 

MOLECULAR CELULAR Y NEUROCIENCIAS” por la siguiente: “DOCTORADO EN 

CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y NEUROCIENCIAS”.  

 

2. Agrégase en la denominación del programa de doctorado en cuestión y en todas las 

disposiciones que apareciere referencia a ella a lo largo del cuerpo del Reglamento aprobado 

por el numeral 2º de la parte dispositiva del decreto, el signo de puntuación coma (,) luego 

de la palabra “molecular”, debiendo decir en consecuencia, Doctorado en ciencias 

mención biología molecular, celular y neurociencias” y no “Doctorado en ciencias 

mención biología molecular celular y neurociencias”. 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.  

 

 

 

 

 

 

         

FERNANDO MOLINA LAMILLA   DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

             Director Jurídico                                                                   Rector
























