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DECRETO EXENTO Nº437.· 

MAT.: Modifica artículo 20º Decreto N"030, de 1986, 
que aprueba Ordenanza que introduce las 
modificaciones y refunde la Ordenanza contenida en el 
Decreto Nº039 de 7 de septiembre de 1984, que 
establece Derechos y Deberes de los Estudiantes de la 
Universidad de La Serena. 

LA SERENA, 2 de octubre de 2019.· 

VISTOS: La Resolución Nº7 del 26 de marzo 
de 2019 de la Contraloría General de la República; el D.F.L. Nº12 de 1981 del 
Ministerio de Educación que crea la Universidad de La Serena; lo establecido en el 
artículo 12º letra 1) del D.F.L. Nº 158 de 1981 del Ministerio de Educación; el Decreto 
N°03, de fecha 20 de febrero de 1985, Ordenanza que regula el ingreso, nombramiento 
y expiración de funciones del personal de la Universidad de La Serena y sus 
modificaciones posteriores; el Acuerdo Nº43/2019, adoptado por la Honorable Junta 
Directiva de la Corporación en la Sesión Extraordinaria Nº05/2019, celebrada el día 06 
de septiembre de 2019 y Decreto Supremo Nº340, de fecha 29 de octubre de 2018, 
sobre nombramiento del Rector. 

CONSIDERANDO: 

· El Acuerdo Nº43/2019, adoptado por la
Honorable Junta Directiva de la Corporación en la Sesión Extraordinaria Nº05/2019, 
celebrada el día 06 de septiembre de 2019, sobre modificaciones al Decreto Nº030, de 
1986, que aprueba Ordenanza que introduce las modificaciones y refunde la 
Ordenanza contenida en el Decreto Nº039 de 7 de septiembre de 1984, que establece 
Derechos y Deberes de los Estudiantes de la Universidad de La Serena. 

DECRETO: 

Se aprueba la modificación al artículo 20º

Decreto Nº030, de 1986, que aprueba Ordenanza que introduce las modificaciones y 
refunde la Ordenanza contenida en el Decreto Nº039 de 7 de septiembre de 1984, que 
establece Derechos y Deberes de los Estudiantes de la Universidad de La Serena, en el 
sentido que el artículo 20º quedará de la siguiente manera: 

"Artículo 20º: El Fiscal deberá dar 

tramitación al sumario estudiantil en un plazo no mayor a 15 días hábiles, el que 

podrá ser ampliado por la autoridad que ordenó instruirlo por un lapso no superior a 

JO días hábiles. Esta prórroga podrá ser acogida sólo ante una solicitud fundada del 

Fiscal por existir dihgencias pendientes'. 
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A las Ulüdades que corresponda. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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