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ACUERDO FECHA TEXTO 

869 31.03.2015 La Junta Directiva, reunida en sesión ordinaria del 31 de marzo del 2015, 
aprueba, por unanimidad de los miembros presentes, establecer el día jueves 
de la última semana de cada mes, a las 17.30 Hrs. para el ejercicio de este 
organismo colegiado. 

868 31.03.2015 La Junta Directiva, reunida en sesión ordinaria del 31 de marzo del 2015, 
aprueba, por unanimidad de los miembros presentes, designar como 
Presidente Titular de la Junta Directiva al Sr. Sergio Campos Ulloa, RUT N° 
5.261.703-0, para el ejercicio de este organismo colegiado, durante el año en 
curso. 

867 12.01.2015 La Junta Directiva, en sesión ordinaria realizada el  12 de enero del 2015,  
acuerda, por unanimidad, modificar la Resolución Exenta N° 320/93 que 
aprobó el Reglamento Especial del Académico, agregando como Artículo N° 
89, el siguiente: 
 
“Los académicos a contrata, podrán ser designados en cargos de la 
planta directiva y, en este caso, mantendrán la titularidad de sus cargos 
académicos ejercidos anteriormente al nombramiento directivo y sus 
respectivas jerarquías académicas. El Rector deberá renovar sus 
nombramientos a contrata anualmente, mientras se encuentren 
desempeñando los cargos directivos”. 
 

866 12.01.2015 La Junta Directiva, reunida en sesión especial del 12 de enero del 2015, 
aprueba, por la unanimidad de los miembros presentes, el Presupuesto del 
año 2015, conforme a las especificaciones señaladas en el documento 
adjunto, que forma parte integral del presente acuerdo. 

865 12.01.2015 La Junta Directiva, reunida en sesión especial el 12 de enero del 2015, 
rechaza, por mayoría de votos la sanción de ‘destitución’ impuesta al Sr. 
Santiago Vera Rivera por el Fiscal y aceptada, inicialmente, por el Rector y lo 
sanciona, por unanimidad,  con la suspensión del empleo por tres meses 
de conformidad a lo establecido en el Art. N°44, letra c) de la Resolución N° 
187 de 1983. 
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