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RESOLUCIÓN VRA. N°418.2020  

Clasificación Académica Universal 
 

VISTO:  

 Reglamento de Carrera Académica Universidad Academia de Humanismo Cristiano (2018) 

 Reglamento de Clasificación Académica (2007) 

 Memorándum DIDA N° 74.2020.  

 Instructivo de Planificación 2020 y 2020-2 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, como parte de las medidas de adecuación de la VRA en relación al calendario académico para 
enfrentar la situación del estallido social y la pandemia, se instruyó a las Escuelas reducir al mínimo 
la realización de concursos para la incorporación de nuevos/as docentes a la planificación docente 
del 2020-1 y 2020-2. 

2. Que, hasta aquí se contempló al proceso de clasificación académica como inicio de la 
incorporación de los/as docentes a la carrera académica. 

3. Que, las disposiciones del Reglamento de Carrera Académica (2018), en lo dispuesto en los Títulos 
I, II, III y IV sobre el ingreso de académicos/as a la Universidad, el proceso de clasificación 
académica y la incorporación de estos a la carrera académica, señala, en lo pertinente, lo siguiente: 

a. Artículo 3.- Es condición esencial de los académicos de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, independientemente de su jornada y tipo de contrato, sujetarse 
a las normas de clasificación determinadas en este Reglamento.  

b. Artículo 5.- Son principios esenciales de la Carrera Académica en la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano el ingreso en razón del mérito y mediante 
procedimientos que aseguren la imparcialidad y la igualdad de oportunidades. 

c. Artículo 7.- La selección de académicos se realizará sobre la base de concursos 
públicos de antecedentes y, cuando proceda, de oposición. 

d. Artículo 8.- Ninguna persona podrá incorporarse como académico de carrera, sino 
mediante el mecanismo señalado en el artículo precedente, sin perjuicio de las 
excepciones que establezca el Estatuto de la Universidad. 

e. Artículo 18.- Excepcionalmente, y cuando las necesidades de la unidad académica lo 
requieran de manera impostergable, el Director de una Escuela o Programa podrá 
nombrar a un profesor, sin previo concurso, por un período máximo de un semestre 
académico. Dicho nombramiento deberá contar con la autorización previa de la 
Vicerrectoría Académica, y la solicitud del Director respectivo deberá ser fundada. 

f. Artículo 25.- Todos los académicos serán clasificados en las categorías o rangos 



 

 

definidos en el artículo 10 del presente Reglamento. 

g. Artículo 66.- La Carrera Académica constituye un vínculo distinto de la relación laboral 
o contractual que el académico mantenga con la Universidad.  

SE RESUELVE:  

1. Que, todos/as los/as académicos/as de la Universidad deberán clasificarse según lo dispuesto en 
el artículo 25 del Reglamento de Carrera Académica. Lo anterior, no implicará en caso alguno su 
incorporación a la Carrera Académica, sino que tendrá únicamente como fin el cumplimiento de 
los criterios de jerarquización académica indicados en el artículo 26 del ya referido reglamento. 

Según el articulado 8 del mismo reglamento, ninguna persona podrá incorporarse como 
académico de carrera, sino mediante el cumplimiento del requisito dispuesto en el artículo 7 sobre 
el mecanismo de selección de los académicos/as, el cual debe ser por concurso público de 
antecedentes y, cuando proceda, por oposición. 

Se deja expresa constancia que la clasificación indicada anteriormente no constituirá un vínculo 
laboral, y su único objeto es el indicado en el párrafo primero de este punto, tal y como se 
desprende del artículo 66 del Reglamento de Carrera Académica, en su inciso primero. 

2. El pago de los profesores se realizará conforme a su categorización (A, B, C, D, E), la cual es distinta 
de la clasificación académica. 

3. Que, esta resolución se hará vigente desde la fecha de su publicación para todos los procesos 
sucesivos de clasificación académica, estableciendo como plazo perentorio el proceso de 2021-1 
para llevar a cabo la clasificación de académicos/as y los concursos que pudiesen estar pendientes. 

   
Número 418, octubre 28 del 2020 
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