
 

 
RESOLUCIÓN CONTRALORÍA U.DE C. Nº01-2020 

 
 
VISTO: 
 
 
1. La emergencia sanitaria que afecta a nuestro país desde el mes de marzo hasta 
la fecha a consecuencia de la pandemia del COVID-19.  
 
2. Lo resuelto en el Consejo Académico Extraordinario N°10 de la Universidad de 
Concepción de fecha 30 de julio de 2020, en orden a que las actividades académicas 
durante el segundo semestre del presente año serán esencialmente no presenciales. 
 
3. La necesidad de avanzar en la investigación de los hechos que alteran el normal 
desenvolvimiento del quehacer institucional y que afectan la vida de personal de los 
miembros de la comunidad universitaria involucrados en las investigaciones o 
procedimientos regidos por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, por el 
Reglamento Normas de Conducta de Estudiantes, por el Procedimiento de Acoso 
Laboral, y por el Protocolo de actuación relacionado con las conductas constitutivas de 
acoso sexual, violencia y discriminación por razón de sexo, identidad de género, 
expresión de género u orientación sexual. 
 
4. El avance tecnológico que permite oír a las partes, o a quienes puedan aportar al 
esclarecimiento de una indagatoria, sin que sea necesaria la presencia física de ellos, 
toda vez que se cuenta con medios electrónicos para obtener su testimonio, pudiendo 
dejarse registro digital de esas actuaciones.  
 
5. Lo dispuesto en los Art. 10 y 37, del Reglamento Orgánico, y lo dispuesto en 
Decreto U. de C. N°2020-026. 
 
 
RESUELVO: 
 
 
1. Facúltase a la Fiscalía dependiente de esta Contraloría para tramitar los 
procedimientos e investigaciones a su cargo, a través del empleo de medios remotos de 
comunicación, sea plataforma Teams, vía Zoom, videoconferencia, o cualquier otro que 
permita acertadamente establecer contacto con las partes involucradas - denunciante y 
denunciado (a) -, con testigos que deban o puedan aportar al esclarecimiento de los 
hechos investigados, y con unidades de esta Universidad u otras instancias públicas o 
privadas que puedan contar con antecedentes que coadyuven a la comprobación de los 
mismos.  
 
Las declaraciones y antecedentes obtenidos mediante estos medios remotos de 
comunicación tendrán pleno valor para la determinación de los hechos investigados y las 
eventuales responsabilidades que se determinen, o bien, para desestimar la 
configuración de hechos susceptibles de ser sancionados. Los testimonios y pruebas 
allegados a la prosecución de la investigación o procedimiento deberán mantenerse a 
resguardo y bajo custodia mientras se desarrolle la sustanciación de los mismos, todo 
ello conforme a que se fijarán internamente al efecto por esta Contraloría, a fin de 
asegurar la confidencialidad de dichos procedimientos. Lo anterior, es sin perjuicio de la 
obligación de reserva que pesa sobre todo interviniente en una investigación regida por 
la reglamentación referida en el numeral tercero de la parte considerativa de la presente, 



 

partes involucradas o testigos, de las declaraciones y/o antecedentes que le sean 
inquiridos durante el curso de la indagación, so pena de hacer efectiva las 
responsabilidades disciplinarias o administrativas del caso.   
 
2. Corresponderá, preferentemente, a las partes involucradas, atendido el contexto 
de movilidad limitada en el que se desarrollarán las investigaciones, proporcionar la 
identidad de la o las personas que depondrán como testigos, y la forma de contactarlos, 
como también cualquier otro medio probatorio que estimen conducente a probar o 
desacreditar, respectivamente, los hechos investigados, a través de los medios que se 
informen. 
 
3. Se entiende, para todos los efectos, que las notificaciones y/o comunicación 
remota se hará a las partes involucradas a través del correo institucional UdeC, además 
de aquel que hubieren señalado en su primera comparecencia. Por ello, se deberá 
comunicar cualquier inconveniente en la recepción de las comunicaciones, lo que se 
comprobará con informe de la Dirección de Tecnología e Información (DTI) de la 
Universidad de Concepción.   
 
Transcríbase electrónicamente a Rector, Vice Rectores, , Secretaría General, Decanos, Dirección 
de Equidad de Género y Diversidad, Dirección de Personal, Dirección de Docencia, Director de 
Servicios,   

 
 
 
Concepción, 25 de agosto de 2020 
 
 
Resuelto  por don Francisco Santibáñez Yáñez, Contralor Corporación Universidad de 
Concepción. 

 
 
 
 
 
 
 

     
FRANCISCO SANTIBÁÑEZ YÁÑEZ 

                                                              CONTRALOR 
 
 
 
FSY/asv 


