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DECRFTO DE RECTOR|A N"!lE/2013

MODIFICA, ACTUATIZA Y REFUNDE REGIAMENTO DEt ATUM¡{O DC PREGRADO DE tA UNIVERSIDAD

CATOLICA DE tA SANTISIMA CONCEPCIOÍ{ Y tE INCORPORA I.AS NORMAS SOERE ASISTENCTA A
acf tvtDADEs AcADÉMtcAs

vtSTo:

El D.R. N"142l2011 que aprobó el texto refund¡do del Reglamento del Alumno de pregrado en
concordanc¡a con la normat¡va sobre Proyecto Educat¡vo Inst¡tuc¡onal, Marco Curricular de Pregrado,
Modelo Formativo basado en Resultados de Aprend¡zaje y Competenc¡as, y el S¡stema de Créditos
Transfer¡bles; y, las mod¡ficac¡ones a la reglamentación estudiantil contenidas en D.R. N'19/2012;

El D.R. N'143/2011 que establec¡ó normas aplicables a estud¡antes del Inst¡tuto Tecnológ¡co y su
modificación por D.R. N"53/2012;

La R.R. N'14/99 que aprobó el Reglamento sobre As¡stenc¡a de los Alumnos a las Act¡v¡dades
Académicas desarrolladas en la Universidad:

La necesidad de actual¡zar la normat¡va aplicable a los estud¡antes de pregrado y del Instituto
Tecnológ¡co, de incorporar el Reglamento de As¡stenc¡a hasta ahora contenido en d¡sposic¡ones
separadas y, refundir dicha normativa en un solo texto;

Lo informado por elV¡cerrector Académ¡co y la Secretaria General de la Universidad;

Las facultades que me confieren los Estatutos Generales de la Un¡vers¡dad;

3.-

5.-

6.-

4.-

DECRETOI

PRIMERO: Modifica, actual¡za y refunde texto del Reglamento del Alumno de Pregrado de la Univers¡dad
Catól¡ca de la Santfs¡ma Concepción, incorpora las normas sobre as¡stenc¡a a activ¡dades académicas y
establece su texto refundido según las dispos¡c¡ones s¡gu¡entes:

REGTAMENTO DET ESÍUDIANTE DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓIICA DE I.A SANTísIMA
CONCEPCIóN

DEFINTCIóN

Artfculo Ne I
El Reglamento del Estud¡ante de Pregrado es el conjunto de normas que regula tanto la vida académica
como los deberes y derechos educat¡vos de los estudiantes de la Un¡versidad Católica de la Santís¡ma
Conceoción.
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DE IA CALIDAD DE ESTUDIANTE

Artlculo Ne 2
Los alumnos de la Univers¡dad catól¡ca de la Santís¡ma concepción pueden tener la calidad de estudiante
regular de pregrado o de estud¡ante provisional.

ESTUDIA'TTES REGUTARES

Añículo Ne 3

son estud¡antes regulares de la Universidad las personas que han ingresado a ella por los procedim¡entos
oficiales de admislón y siguen un Plan de Estud¡os conducente a un Tftulo o Grado debidamente aprobado
por las autoridades competentes.
Todo estud¡ante que ¡ngrese a la Un¡vers¡dad Catól¡ca de la Santísima Concepc¡ón, merced a su condición de
deportista destacado, debe comprometerse con la act¡vidad deport¡va de la Universidad y fomentarla en los
térm¡nos que prescribe el Reglameñto respect¡vo, aprobado por el Rector de la Un¡versidad.
Los estudiantes regulares conservarán su cal¡dad de tales m¡entras se encuentre v¡gente su matrícula,
entendiéndose por ello que figuren inscritos en cursos o actividades académicas que correspondan a su Plan
de Estudios y hayan pagado el Derecho Bás¡co de Matrícula fiado anualmente por Decreto de Rectoría.
Al completar el Plan de Estud¡os al que ingresa el estud¡ante se adqu¡ere la cal¡dad de egresado a la que se
refiere el artículo Ne 50 del presente reglamento.

ESTUDIANTES PROVISIONATES

Artfculo Ne 4
Son estud¡antes provisionales las personas autor¡zadas para ¡nscribirse en determinados cursos de la

Universidad, de conformidad con las normas contenidas en el Reglamento dictado al efecto por el Rector. En

todo caso, en su cal¡dad de provisionales, estos estud¡antes no puede¡ optar a la obtención de un Grado o
Título confer¡do por esta Universidad.

Durante su permanencia como provis¡onales, no podrán aprobar un número de créditos superior al f¡jado
por el Vicerrector Académ¡co para cada programa.

DE tA ADMISIÓN DE tOS ESTUDIANTES

Artlculo Ne 5

Las normas que regulan la admisión a la Univers¡dad Católica de la Santísima Concepción se encuentran
conten¡das en el "Reglamento de Admisión a la Un¡versidad Católica de la Santísima Concepc¡ón".

RESTRICCIÓN A ESTUDIANTES INGRESADOS VfA COMPI.EMENTARIA
Añículo Ne 6
Los estudiantes regulares que hubieren ingresado a la Univers¡dad por la vía de Admis¡ón Complementaria,
no podrán postular a ingresar a otro Plan de Estudios por la vía de Admisión Especial.

DE TA MATRíCUIA
Artículo f{e 7
Todos los estudiantes de la Universidad Catól¡ca de la Santísima Concepción deberán ceñirse, en caoa
perfodo lectivo, al proceso de matrícula dentro de los plazos que flje la vicerrectoría Académica de la
Universidad.
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Sin embargo, quedarán pr¡vados de su derecho a matrícula aquellos estudiantes que:
a. No hayan cumplido con todas las ex¡gencias señaladas por la Un¡versidad para la matrícula del períooo
lectivo anterior.
b. Carezcan de salud compatible para cursar estudios de acuerdo al Reglamento de Salud Estud¡ant¡1.
c. Estén re8istrados como deudores de publ¡caciones en cualqu¡era de las b¡bl¡otecas de la Un¡vers¡dad.
d. Estuvieren cumpl¡endo sanc¡ones de suspensión de estudios impuestas en sumar¡os ¡nstru¡dos en ta
Univers¡dad.

ARANCETES Y DERECHOS BASICOS DE MATRÍCUTA
Anfculo Ne 8
El derecho bás¡co de matrícula y los aranceles se determinan anualmente por Decreto de Rectoría.
Todo estud¡ante regular de pregrado que curse más de una carrera en la Universidad, habiendo ¡ngresado a
la segunda o restantes, vía situación espec¡al de admisión y prev¡o cumpl¡miento de los requ¡sitos que
establece el artículo 46 del presente Reglamento, pagará el arancel correspond¡ente a la carrera de mayor
varor.

SANCIONES POR NO PAGO DE ARANCELIS
Artículo Ne 9
Los aranceles deberán pagarse en los plazos que determine el Calendar¡o de Actividades Académ¡cas.
Vencidos d¡chos plazos, las sumas reajustadas impagas estarán afectas a una multa, cuyo monto se
determ¡na anualmente por Decreto de Rectoría, la que podrá ser fijada en unidades reajustables.

Artlculo N! 10
Los estud¡antes regulares que por no cumplim¡ento de lo preceptuado en el artículo anterior queden en
cal¡dad de deudores de cualesquiéra de sus cuotas, podrán recurrir a la Unidad de Gest¡ón Financiera
Estudiant¡l a objeto de regularizar su situación. Para matricularse en el período académico siguiente dicha
Unidad deberá certificar la regularizac¡ón respect¡va.

DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS DE PREGRADO
CURSOS: MíNIMOS Y COMPTEMCNTARIOS
Artfculo Ne 11
El ré8¡men de los Planes de Estudios se r¡Be por el Marco Curr¡cular de Pregrado, el que prevalece sobre las
normas de este Reglamento para los estud¡antés ¡ngresados a los planes y programas cuya v¡gencia
com¡enza el año 2010. sin perju¡cio de lo anterior, los planes y progfamas vigentes al año 2oo9 se rigen por
las d¡sposlciones sigu¡entes:
El régimen del Plan de Estudios se administra por las Unidades Académ¡cas. ¡ncluye cursos y act¡vidades
mÍn¡mos y, cursos y otras actividades complementar¡as.
Se entiende por cursos mínimos aquellos obl¡gatorios que la respect¡va Unidad Académ¡ca considera
indispensables, aunque no suficientes, para optar al Título o Grado.
Se ent¡ende por cursos complementarios aquel conlunto de cursos u otras actividades que el estud¡ante
elige conforme a una secuencia conveniente, a fin de lograr una real profundización en un área determ¡nada
de sus estudios, así como una formación ¡ntegral.
En todo caso, durante su primer período lect¡vo, los estudiantes tendrán una carga académica frja,
establec¡da prev¡amente por las respectivas Un¡dades Académ¡cas, con aprobación de v¡cerrectoría
Académica, salvo las excepc¡ones que determ¡ne.
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DEFINICIóN DE CRÉD|TO

Añlculo No 12
El Crédito Académ¡co es la unidad de medida del traba¡o académico del estudiante necesario para alcanzar
los resultados de aprend¡zaje prev¡stos en una act¡v¡dad curricular.

Para las carreras y programas que se rigen por el Marco Curricular de la Un¡vers¡dad y en d¡recta coherencia
con el S¡stema de Créd¡tos Transferibles (scT-Ch¡le), un crédito equivale a 30 horas de trabajo académico
total en un semestre de 18 semanas, es dec¡r, t hora y 40 minutos semanales.
Para las carreras y programas aún no regidas por el c¡tado Marco curricular, un crédito equivale a una hora
semanal de trabajo del estudiante durante un periodo lectivo.

t.IM|TE DE cRÉD[os PoR INSCRIBIR

Artfcülo Ne 13
En cada período, en el s¡stema de créd¡tos del Marco Curricular, el estud¡ante deberá ¡nscrib¡r un mÍnimo oe
d¡ec¡ocho (18) créditos de los cursos mín¡mos y complementar¡os, y un máximo de treinta (30).
Para las carreras y programas aún no reg¡das por el Marco Curricular el estudiante deberá ¡nscrib¡r un
mfn¡mo de tre¡nta (30) créditos de los cursos mínimos y complementar¡os, y un máximo de c¡ncuenta (50).
En casos calificados por el Jefe de Carrera respect¡vo, el estudiante podrá ser autor¡zado a inscr¡b¡r una
menor o mayor cant¡dad de créditos.

CURSOS QUE DEBEN Y PUEDEN CONVALIDARSE
Artlculo Ne 14
Toda Unidad Académica debe convalidar a sus estudiantes regulares los cursos aprobados en otras Unidades
de esta Un¡vers¡dad, sea en los cursos mín¡mos o complementar¡os.
No obstante lo anter¡or, dicha convalidación podrá no llevarse a efecto cuando existan razones fundadas,
debidamente calificadas por el Vicerrector Académ¡co, o por el organismo en que éste delegue tal
atribución, oída la Unidad Académica respectiva.
Tratándose de cursos aprobados en otras Univers¡dades, éstos quedarán sujetos a la normativa del
Reglamento de Convalidación.

Artlculo Ne 15
Las normas específicas sobre conval¡dac¡ones de estudios se encuentran contenidas en el Reglamento
dictado para tal efecto por el Rector.

REGUTARIZAC¡ÓN DE CARGA ACADÉMICA
Artlculo Ne 16
En cada período lectivo habrá un proceso denominado Regularizac¡ón de carga Académ¡ca, en v¡rtud del
cual los estud¡antes podrán ajustar sus actividades del período, ret¡rando o ingresando cursos, siempre y
cuando concurran causas deb¡damente just¡ficadas en la Un¡dad Académica.

PÉRDIDA DE BENEFIcIos PoR sANcIoNEs DIscIPtINARIAS
Artfculo Ne 17
La un¡vers¡dad mantendrá a d¡sposición de los estudiantes regulares un servicio de Bienestar, el que se
reg¡rá por el Reglamento respectivo
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El estud¡ante que se h¡c¡ere acreedor de las sanciones de suspens¡ón y expuls¡ón conforme el presente
Reglamento, p¡erde de ¡nmediato y automáticamente la totalidad de los benef¡cios soc¡oeconóm¡cos que
estuviese percibiendo de parte de la Universidad.
Cuando la naturaleza de la sanción sea diferente a las anter¡ores, no se pierde benef¡c¡o alguno por la
apl¡cac¡ón de estas sanciones.

DE tA EVATUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CAI.IFICACIóN
Artfculo N¡ 18
Med¡ción es el proceso mediante el cual el docente determ¡na el grado o ampl¡tud de alguna conducta
observable del estudiante a través de determ¡nados instrumentos y la traduce en información cuant¡tativa.
Evaluac¡ón del Aprend¡zaie es el proceso de obtención de información y de su uso por el docente, para
formular juic¡os que, a su vez, utilizará para tomar decisiones respecto del logro de los objetivos alcanzados
por los estudiantes.
Calificación es la expres¡ón cuantitat¡va o conceptualde los resultados de la evaluación.
El estudiante debe ser evaluado por criter¡o, es decir, por el grado de logros de aprendizaje en cada curso
y/o act¡v¡dad curr¡cular.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVATUACIÓN
Artículo Ne 19
Los procedim¡entos de evaluación deberán cons¡derar una diversidad de ¡nstrumentos, tales como: trabajos
o tareas de Srupo o individuales, informe de v¡sitas o trabajos en terreno, resultados de exper¡enc¡as de
talleres y laborator¡os, certámenes, controles bibl¡ográficos, informes de part¡cipación en act¡vidades de
formac¡ón, ensayos, resultados de aplicación de la metodología de la investigación a trabajos concretos y
otras activ¡dades análogas a las anter¡ores que permiten recoger ¡nformación sobre competencias y
resultados de aprendizaje, aptitudes, habilidades, conoc¡mientos, destrezas y actitudes en la formación de
los estud¡antes.

El docente debe selecc¡onar los ¡nstrumentos de evaluación de acuerdo con los objetivos y/o resultados de
aprendizaje del curso y/o actividad curricular que imparte.

TIPOS DE EVATUACIóN
Artículo Ne 20
El docente debe ut¡lizar evaluación de diagnóstico, formativa y sumativa.

Evaluación de d¡agnóstico es aquella que realiza el docente al ¡n¡cio del perfodo lectivo, para detectar
conocim¡entos previos de los estudiantes, que son pre-requ¡sitos para llevar a un buen térm¡no el curso y/o
act¡vidad curricular. Esta evaluación no concluye en cal¡ficac¡ón. Perm¡te planif¡car act¡vidades qe
reforzamiento y coordinar con los docentes encargados de los cursos que son pre-requ¡sitos, para que
tomen las med¡das tend¡entes a suDerar las defic¡enc¡as.
Evaluación formativa es aquella que el docente realiza durante el proceso de enseñanza aprendizaje y le
perm¡te determinar el grado de dom¡nio alcanzado por el estudiante respecto de los objetivos especlf¡cos
y/o resultados de aprendizaje, detectar aspectos débiles o no logrados de éstos, para que el estudiante los
supere o corrija antes de in¡c¡ar nuevos aprendizajes. Para ello, ut¡l¡za procedim¡entos e instrumentos de
evaluac¡ón como los señalados en el artículo anter¡or. como su fin es contr¡bu¡r al aprendiza.je, no
necesariamente concluve en cal¡fi cac¡ón.
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Evaluación sumativa es aquella que el docente realiza al final del período lectivo; expresa un ju¡c¡o global
acerca de los aprendizajes generales logrados por los estudiantes en determinado curso y/o activ¡dad
curricular. Permite al docente determinar qué estudiantes aprueban o reprueban; proporc¡ona ¡nformación
a los estudiantes sobre el nivel de logro alcanzado en los objet¡vos generales y/o resultados de aprendizaje.
Para ello, ut¡liza los proced¡mientos e instrumentos de evaluación señalados en el programa de curso y/o
activ¡dad curricular y debe explicitar los criter¡os con los que el estudiante será evaluado.
La evaluac¡ón sumat¡va se expresa en un con.¡unto de cal¡ficaciones def¡n¡das en el programa de curso y/o
activ¡dad curr¡cular las cuales ¡nd¡can, numér¡camente, el logro de los objet¡vos y/o resultados de
aprendizaje por parte de los estudiantes.
Los resultados de la evaluación serán traduc¡dos en notas, según se indica en el artículo Ns 25 del presenre
Reglamento.

DERECHO A tA INFORMACIÓN D€ NOTAS Y CORRECCIONES

Añfculo Ne 21
Los estud¡antes tienen derecho a conocer las notas y corrección de todas las evaluaciones dentro del plazo
que flüe la respectiva Un¡dad Académica, el que no podrá exceder 15 días contados desde de la fecha ra

respectiva evaluación.
Si dentro del plazo fijado en el ¡nc¡so anter¡or el profesor no hubiese dado a conocer la calificación
correspond¡ente, dicha circunstancia será comun¡cada a la Unidad Académica respect¡va, la que adoptará
todas las medidas del caso para reparar los periuic¡os que dicho retraso hub¡ese ocasionado a los
estud¡antes.
En caso de reiteración, se apl¡cará lo d¡spuesto en el Reglamento General del Proceso de Evaluación
Académ¡ca.

DERECHO A LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE CURSO Y/O ACTIVIDAD CURRICUTAR
Anículo Ne 22
En el transcurso de las dos primeras semanas del respect¡vo período lectivo, cada profesor deberá entregar
por escrito a los estudiantes el programa del curso y/o actividad cufr¡cular y el sytlabus. El programa, es un
documento oflcial de la carrera que sintetiza información relevante de tipo administrativa, curricular,
pedagóg¡ca y de recurso de apoyo para el aprendizaje. por su parte el syllabus, es el documento que en
mayor especificac¡ón cronoló8ica detalla las act¡v¡dades que deberá desarrollar el estud¡ante durante cada
semana de clases. Este últ¡mo documento concretiza el Modelo Formativo en el aula y se constituye en la
formal¡dad d¡dáct¡ca entre el docente y el estudiante durante el semestre o año académico.
En casos cal¡ficados, la fecha prefijada para efectuar una prueba podrá ser modificada por elJefe de Carrera
a petición del profesor respect¡vo y con acuerdo de la mayoría de los estudiantes del curso correspondiente.
Los instrumentos de evaluación se apl¡carán dentro del horario y calendario del curso o act¡v¡dad curr¡cular
correspond¡ente, salvo autor¡zación expresa de la respectiva Unidad Académica.

NOTA FtNAt: SU CATCULO, CONTCÍ{IDOS Y EFECTOS

Artfculo Ne 23
Los aprendiza¡es del estudiante se traducen en notas parciales las que determ¡nan una calificación final que
el profesor entregará al Secretario Académ¡co o autoridad respectiva del Instituto Tecnológ¡co, a la que
pertenece el curso y/o act¡vidad curricular, en la última semana del perÍodo lectlvo correspond¡ente. Esta
cal¡ficación final será la resultante del promedio ponderado de las calificaciones correspond¡entes a las
notas parciales lo que deberá quedar ev¡denc¡ado en los correspond¡entes s¡stemas de registro de la
Inst¡tución.
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La nota f¡nal determ¡nará la promoción del curso y/o actividad curr¡cular respectlva, de acuerdo con lo
establecido en el artículo Ne 26 del presente Reglamento, salvo en los cursos o act¡vidades curriculares en
que por su naturaleza, ésta deba dar cuenta de la aprobación de la total¡dad de los resultados de
aprendizaje del semestre académico, a cr¡terio de cada carrera según espec¡fic¡dad disciplinar¡a y
profes¡onal. A este fespecto, cada carrera deberá otorgar alternativas variadas de evaluación para que los
estudiantes puedan demostrar el logro de los resultados de aprendizaje reprobados durante el semestre lo
cual pudiera igualmente ¡nclu¡r una act¡v¡dad ¡ntegradora o examen en

aquellos casos que lo amer¡te, con una ponderación determ¡nada para el cálculo de la nota f¡nal y el
cumpl¡miento de requ¡s¡tos de as¡stenc¡a. En los casos que se considere el examen, la carrera podrá además
contemplar una nueva ¡nstanc¡a evaluat¡va (examen de repetición) con idéntica ponderac¡ón.
Las evaluaciones no rendidas s¡n just¡ficac¡ón reglamentar¡a, serán calificadas con nota 1.0

Artículo Ne 24
será obligación de los Jefes de Carrera o autoridad respectiva en el caso del Instituto Tecnológico velar por
el cumpl¡miento de la evaluación del aprendizaje y por su oportuna cal¡ficac¡ón, de acuerdo con lo d¡spuesto
en los artículos precedentes del presente reglamento, debiendo el Secretar¡o Académico o autor¡dad
respectiva en el caso del Instituto Tecnológico, colaborar con la V¡cerrectorfa Académica en la mantenc¡ón
al día del registro académico de cada estudiante. El profesor del curso y/o act¡vidad curricular deberá
colaborar con la Unidad Académica, manten¡endo al día su reg¡stro de calificaciones parc¡ales y finales, en
los instrumentos que la Universidad determ¡ne para tal efecto.

ESCAIA DE NOTAS

Artículo Ne 25
La evaluac¡ón se expresa en la siguiente escala de calificaciones:

Calificación Concepto DescriDtor General
Sobresal¡ente Manifestac¡ón del aprend¡zaje én forma sobresal¡ente y sostenida.

Demostrac¡ón de ampl¡o conocimiento de los conten¡dos, capac¡dad
de establecer conexiones de éstos con otros aspectos de la d¡sc¡plina
y de la real¡dad y eiecuc¡ón de procedim¡entos en forma efic¡ente.

6-6,9 Muy bueno

Bueno Manifestac¡ón del aprendizaje conforme a lo esperado:
Demostración de sólido conocim¡ento de los contenidos.
demostración de hab¡l¡dades y actitudes y capacidad de ejecutar
procedimientos sin imperfecciones ni vacíos.

4- 4,9 Sufic¡ente Manifestación del aprendizaje en forma aceptable. Demostración de
conocim¡ento básico de los contenidos, con baja relac¡óñ con otros
aspectos de la disciplina y la realidad, con algunas imperfecciones y
vacíos subsanables.

3-3,9 Menos que suficiente Ausencia de conoc¡mientos, habil¡dades y act¡tudes o evidencia de
errores con numerosas ¡mDerfecciones v vacíos.¿- ¿,y Def¡c¡ente

l-1,9 Malo
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I.AS CALIFICACIONES: SUS MODALIDADES
Artículo Ne 26
Las notas f¡nales deberán expresarse hasta con un decimal.
La nota final cuatro (4.0) corresponde al mínimo de aprobac¡ón de un curso o activ¡dad curr¡cular.
D¡cha aprobación supone el cumpllmiento aceptable de los objet¡vos y/o resultados de aprendizaje. Los
talleres, seminar¡os, prácticas, internados, pre internados, activ¡dades de formac¡ón y tesis de grado o título
podrán ser calificados med¡ante los conceptos "Dist¡nguido" (D), "Aprobado" (A) y "Reprobado" (R).

Para los efectos de calcular el promedio a que hubiese lugar, se considera la letra "D" como equivalente a

nota s¡ete (7), la letra "A" equ¡valente a nota c¡nco (5) y letra "R" como equivalente a nota tres (3). Se ut¡liza
la cal¡f¡cac¡ón "C" para evaluar las convalidaciones de estudios aprobados en otras universidades chilenas o
extranjeras. Esta calificación no tendrá equivalencia numérica, salvo en cursos y/o actividades curriculares
Seneradas por programas de mov¡lidad estudiantil, nac¡onal o ¡nternacional, convalidación por
conocimientos relevantes y de ofic¡o.

NOTA "P": SUS REQUISITOS, PROCEDIMIENTO' EFECTOS

Artículo No 27
Con autorización escr¡ta y fundada del Secretar¡o Académico o autor¡dad respectiva de la Unidad Académ¡ca
que programa el curso o actividad curricular, el profesor puede utilizar la calificación "P" cuando un
estudiante, por motivos just¡f¡cados o razones de fuerza mayor u otro de orden académico debidamente
acreditadas antes de la fecha de cierre de las notas finales, no ha podido cumplir con las ex¡genc¡as que le
demanda el curso o act¡v¡dad curricular en que se ha inscr¡to.
Tratándose de cursos de servicio, la calificación "P" será ut¡lizada sólo por el Secretario Académico y/o
autoridad respet¡va de la Facultad o Instituto que presta el servicio, prev¡a consulta al profesor del curso y a
la Secretaría Académ¡ca o Coordinador de la carrera, en el caso del Instituto Tecnológico, de que depende el
estud¡ante.
Dicha calificación no permite al estudiante ¡nscribirse en cursos y/o actividades curriculares para los cuales
const¡tuye requ¡s¡to aquél cuya calificación hubiese quedado pendiente.
La calificación "P" será reemplazada en el momento que el estud¡ante dé cumplimiento a las ex¡genc¡as del
curso o activ¡dad curricular, o a lo más en el período lectivo en que sea nuevamente dictado.
En todo caso, la calif¡cac¡ón podrá permanecer pend¡ente hasta por un período académico, salvo
excepciones que fiie la Facultad o lnstitutos que calif¡que la situac¡ón.
S¡ el estudiante no d¡ere cumplimiento a lo señalado anteriormente será calificado con nota uno (1.0) en
aquella(s) evaluación(es) no rend¡das y se incluirán el promedio f¡nal.

El curso y/o actividad curricular que hubiese quedado cal¡ficado como pend¡ente "p" mantendrá su
¡nscr¡pc¡ón en los períodos académ¡cos s¡gu¡entes hasta su calificac¡ón final.
Mientras la cal¡f¡cac¡ón prov¡sional Pend¡ente "P" no haya s¡do reemplazada por la calificac¡ón defin¡tiva, elo
los cursos en que el alumno estuviese cal¡ficado con ella se considerarán como no ¡nscf¡tos en el resoect¡vo
período académico y, en consecuencia, como no cursados para los efectos señalados en el artículo N"4o del
presente Reglamento.
s¡ como consecuenc¡a de haber sido cal¡ficado con nota pend¡ente "p" en uno o más cursos, el estudiante
resultase ¡nscr¡to en un número de créd¡tos infer¡or al mínimo exig¡do, se entenderá en este caso autor¡zado
para ello para todos los efectos reglamentar¡os.
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Los reglamentos especiales de evaluac¡ón de cada Un¡dad Académica, debidamente aprobados anre
Vicerrectoría Académ¡ca, prevalecen sobre los artículos referidos a Evaluación del Aprendi¿aje y Calif¡cación.

ExtGENctA ACADÉMtcA: astsrENctA A Ac vto¡oes ¡ceoÉ¡ulces
Artículo Ne 28
se entiende por asistencia la presencia del estudiante en activ¡dades académ¡cas de carácter teórico y
práct¡co, que imparte la Un¡vers¡dad. Para tal efecto, se cons¡deran como act¡v¡dades académ¡cas teóricas y
práct¡cas, las clases lect¡vas, talleres, laboratorios. trabajos en terreno y otras análogas.

Artículo Ne 29
La as¡stencia comprende la concurrencia fís¡ca del estud¡ante a todas las act¡vidades académ¡cas, teóricas v
prácticas.

El porcentaje mínimo obligator¡o, como cond¡ción para aprobar una as¡gnatura, no podrá ser infer¡or al 60%
de las actividades efectivamente real¡zadas en un oeríodo académ¡co.

Artículo N¡ 30
Los reglamentos respect¡vos de las Unidades Académicas podrán disponer de otras modalidades de
as¡stencia del estud¡ante a todas las actividades acadómicas, las que no podrán ser ¡nfer¡ores a lo estipulado
en el artículo anterior.

Artícub Ne 31
De conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo Ne 22, en el transcurso de las primeras semanas del período
lectivo, cada profesor, de acuerdo con la D¡recc¡ón de la Facultad, deberá comunicar a sus estud¡antes las
exigencias de asistenc¡a a las act¡v¡dades teór¡cas y práct¡cas que se efectúen.

Toda inasistencia a éstas sólo podrá just¡ficarse en conformidad con las dispos¡c¡ones establecidas en el
presente Reglamento.

Artículo Ne 32
serán consideradas como ¡nasistencias justificadas y eximentes del cumplim¡ento de deberes asociados at
perÍodo de t¡empo que éstas comprendan, las sigu¡entes:
a. Las que se fundamenten en razones médicas, tales como enfermedades o accidentes del estud¡ante, y

cuya cert¡f¡cación esté de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento sobre Salud Estud¡ant¡l y a los
procedim¡entos que al efecto establezca la Un¡dad Académ¡ca del estudiante. En virtud de esta causal, el
estud¡ante debe dar aviso, personalmente o a través de terceros, de su enfermedad o acc¡dente y
presentar los documentos que acrediten la ¡nasistenc¡a en un plazo de 48 horas después de ocurr¡do el
hecho a la Unidad de Salud de la D¡rección de Apoyo a los Estudiantes.

b. Por cumpl¡miento de deberes tales como: servicio mit¡tar obl¡gatorio, matrimonio, enfermedades graves
o fallec¡miento de algún familiar de parentesco d¡recto, hechos fortu¡tos o de fuerza mayor.
En este caso, el estudiante debe dar aviso personalmente, o a través de terceros, y presentar los
documentos que acrediten la inasistenc¡a dentro de 48 horas ocurrido el hecho al Jefe de Carrera o
Secretar¡o Académico de su Facultad.

c. Participación en act¡vidades extra programáticas:
Tratándose de actividades académ¡cas, el estud¡ante debe presentar el documento que certif¡que su
part¡cipac¡ón, alJefe de Carrera.
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Tratándose de actividades deport¡vas, el estudiante debe presentar la solicitud de perm¡so em¡tida por el
DAE al Jefe de Carrera, qu¡en evalúa y resuelve la pet¡ción.
Tratándose de act¡vidades culturales, el estudiante debe solic¡tar a la Dirección de Extens¡ón Artística v
Cultural el documento que acred¡te el evento para presentarlo alJefe de Carrera.
Tratándose de act¡v¡dades de la Pastoral Universitar¡a, el estudiante debe solicitar a la Dirección de
Pastoral la autor¡zac¡ón por escr¡to del evento para presentarlo alJefe de Carrera.
En los casos señalados, el estudiante debe solicitar a la Un¡dad Académ¡ca a que pertenece el perm¡so
con cinco dfas hábiles de antic¡pac¡ón a la realización delevento.
La dec¡s¡ón del Secretar¡o Académ¡co o Jefe de Carrera, según corresponda, no será objeto de revisiones
ni de apelación.

Artfculo Ne 33
cuando se hubiese acred¡tado la ¡nasistencia del estudiante, en conformidad con las normas conten¡das en
los artículos anter¡ores, el Jefe de Carrera ¡nformará al profesor, en un plazo de 48 horas, qu¡en adoptará
todas las med¡das necesarias para que d¡cha inas¡stenc¡a no le sea reg¡strada como taly para que recupere,
además, todas las actividades académicas y evaluac¡ones que no pudo desarrollar o rendir oportunamente.

Artículo Ne 34
Las s¡tuaciones no prev¡stas en el presente Reglamento serán resueltas por el V¡cerredor Académ¡co o la
persona que éste des¡gne.

EXIGENCIA ACADÉMICA: PROMEDIO PONDERADO ACUMUI.ADO
Artículo Nr 35
El trabajo académico global del estud¡ante regular será med¡do a través del promed¡o ponderado
acumulado.
Para calcular este promed¡o es necesario mult¡pl¡car las notas finales de las act¡vidades curriculares
cursadas, por el número de créditos que otorga cada una. La suma de los productos obtenidot divid¡da por
el número total de créd¡tos inscritos, da or¡gen al promed¡o ponderado acumulado.
Este promedlo incluye sólo las calificaciones reprobator¡as que se hubiesen obtenido en el último período
lectivo cursado por el alumno, asf como aquéllas que, s¡endo de carácter mínimo, se mantienen s¡n ser
aprobadas.

ACTUACIóN ILíCFA EN PRUEBAS Y TRABAJOS
Artículo Ne 36
Todo acto realizado por un estudiante durante un control del aprendizaie que lo vicie será sancionado, a lo
menos, con la suspens¡ón ¡nmed¡ata del controly con la apl¡cac¡ón de la nota mínima de evaluac¡ón.
S¡n perjuic¡o de lo anter¡or, el profesor del curso debe entregar los antecedentes a la Unidad Académ¡ca de
que depende el estudiante, la cual puede sol¡c¡tar a qu¡en corresponda la apl¡cac¡ón de lo dispuesto en el
artículo Ne 37 del presente reglamento, cuando las circunstanc¡as así lo aconsejen.

Artículo Ne 37
La nota final será necesariamente uno (1.0) si el estud¡ante ha incurrido en alguna sanción contemplada en
el presente Reglamento, que le pr¡ve del derecho a aprobar elcurso.
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REPEIICIÓN OBTIGADA DE CURSOS MíNIMOS
Artículo Nr 38
El estudiante que fuese reprobado en un curso mínimo debe repetirlo en el período académico sigu¡ente en
que éste se d¡cte, salvo que la Unidad Académica establezca otro plazo. Su ¡ncumpl¡m¡ento habilita a la
Unidad Académica de que depende el estudiante para que, de oficio, lo califique con nota fina¡ uno (1.0)

EXIGENCIA ACADÉMICA, NÚMERO DE REPROEACTONES DE UN CURSO: EFECTOS

Antuub Nt 39
Todo estud¡ante regular de pregrado que fuese reprobado en tres oportunidades en un m¡smo curso de su
currículo mínimo u optat¡vo de profund¡zación, incurr¡rá en causal de el¡minac¡ón.

EXIGENCIA ACADÉMICA, APETACIóN POR CAUSAT DE EI"IMINACIóN: PROCEDIMIENTO
Artículo Ne 40
El estud¡ante que hub¡ese incurrido en causal de el¡m¡nación, conforme a lo establecido en el artículo
anterior del presente Reglamento y desee que su condición sea rev¡sada, deberá apelar explícitamente y su
situación será conocida por una Comisión que, para el efecto, ex¡st¡rá en cada Facultad e Instituto y que se
denominará Com¡sión de El¡minación Académica. Esta Com¡sión, también, podrá revisar la situación de
estud¡antes que no hubieran apelado por c¡rcunstancias especiales que determ¡nará la Dirección de
Admisión y Registfo Académico.
Cada com¡s¡ón de Eliminación Académ¡ca estará compuesta por el secretar¡o Académico que la presidirá, el
Jefe de Carrera que corresponda y un representante de los académ¡cos nombrado por el Conse.¡o de
Facultad o Inst¡tuto de Teología. La ¡ntegrará, además, sólo con derecho a vo¿, el Presidente del Centro de
Alumnos de la carrera correspondiente s¡ lo hubiera, quien no podrá encontrarse en causalde el¡minación.
La Comis¡ón de El¡m¡nac¡ón Académica del Instituto Tecnológ¡co estará compuesta por el Director del
Instituto, el correspondiente Director de Sede, un representante de los académicos y un representante
estudiant¡1.
La Com¡sión deberá determinar la nómina de los estudiantes efectivamente eliminados y aquellos que
podrán cont¡nuar en la carrera. A estos últ¡mot el Jefe de Carrera o Coordinador respectivo les fijará, en el
período académ¡co sigu¡ente en que se dicte la asignatura que provocó la causal de el¡m¡nación, una carga
académ¡ca no super¡or al 50% de los créd¡tos semestrales máximos establecidos en el artículo 13 de este
ReSlamento, la cual deberá ¡ncluir la as¡gnatura reprobada que es objeto de la eliminación. Esta d¡sposición
rige, asim¡smo, en el período académico ¡ntermedio al que se d¡cte la as¡gnatura indicada, s¡ fuere el caso, si
el estud¡ante t¡ene otras as¡gnaturas reprobadas dos veces.
En estas circunstanc¡as, el .,efe de Carrera o Coordinador respect¡vo lüará al estudiante un plan de apoyo y
recuperac¡ón académica que le comun¡cará conjuntamente con la carga académica autor¡zada y que será
obl¡gatorio para el estud¡ante.

Artículo N'41
El estud¡ante cuya situación haya sido desestimada por la Comis¡ón de Eliminación, podrá recurrir, por una
ún¡ca vez en su carrera, a una comis¡ón denominada Com¡sión de Grac¡a, la que actuará para toda la
Un¡versidad como ¡nstanc¡a últ¡ma y def¡nitiva, y qué estará compuesta por el Rector o qu¡én lo represente,
que la presidirá, y por dos académ¡cos nombrados por el Rector a propuesta del V¡cerrector Académico.
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un profesor de la universidad, nombrado por el vicerrector Académico a propuesta en terna de ra
Federación de Estud¡antes, tendrá la cal¡dad de Defensor de Alumnos y será qu¡en exclusivamente presente
ante la comisión de Gracia la causa de aquellos alumnos que, a su iuicio, tuvieron antecedentes que
¡ust¡fiquen la rev¡s¡ón de la sanc¡ón académ¡ca de elim¡nac¡ón que la Comis¡ón de Elim¡nac¡ón hub¡ese
manten¡do a firme.
La Com¡sión de Gracia oirá, cuando lo est¡me procedente, a la Un¡dad Académ¡ca a la cual penenezca el
estud¡ante recurrente.
La com¡sión de Grac¡a establecerá las condiciones que deberá cumpl¡r el estud¡ante cuya solicitud haya s¡do
aceptada.
El estudiante podrá recurrir a la comisión de Grac¡a sólo en dos oportun¡dades durante su trayectoria
curr¡cular; por una primera vez, antes de cursar el 50% de los créd¡tos de su carrera y, en una segunda
oportunidad ún¡ca, una vez que haya aprobado el 50% de los créditos de su carrera.

Artículo N" 42
Los acuerdos que adopte la Comisión de Elim¡nac¡ón Académica y la com¡s¡ón de Grac¡a, establec¡das en los
artículos anteriores, deberán ser comunicados a la D¡rección de Adm¡sión y Registro Académico dentro de
los plazos que al efecto señale el calendar¡o de Actividades Académicas, organismo que la comun¡cará a los
¡nteresados.
Cuando la sanción de el¡minación establec¡da en estos artículos hubiese adquir¡do el carácter de firme, será
comunicada med¡ante Resolución del D¡rector de Adm¡s¡ón y Reg¡stro Académico al estud¡ante afectado,
Aquellos estud¡antes que no presenten sol¡c¡tud a la Comisión de Grac¡a, conforme a lo establecido en el
presente reglamento, quedarán con la sanc¡ón de eliminación a firme. No obstante lo anter¡or, la Comis¡ón
de Grac¡a, a solic¡tud de cualquiera de sus miembros o dél Profesor Defensor, podrá resolver casos de oficio.
Los procedim¡entos, apelac¡ones y solicitudes a que se refiere el presente Reglamento, sólo procederán en
los plazos que establezca el Calendar¡o de Activ¡dades Académ¡cas en el perfodo académico s¡guiente a
aquél en que el estudiante ¡ncurrió en causal de elim¡nac¡ón.
La el¡m¡nación de un estudiante tendrá plenos efectos académicos y administrat¡vos sólo a partir de la fecha
de la comunicación def¡n¡tiva del Director de Adm¡s¡ón y Reg¡stro Académico.
La Dirección de Admis¡ón y Reg¡s$o Académ¡co deberá cautelar el cumpl¡miento de todas las normas
relacionadas con las exigencias académicas.

Artículo Ne 4¡l
Los estud¡antes elim¡nados por causal contempladas en el presente Reglamento, que postulen a reingresar
a un determ¡nado Plan de Estudlos conducente al Grado de Licenciado, sólo pueden hacerlo vía admisión
ordinar¡a, independientemente de la fecha de su eliminación.

DE tA SANCIONES DISCIPI.INARIAS, EFECTOS:

Artfculo N¡ ¡14

Todos los estud¡antes de la Un¡vers¡dad Catól¡ca de la Santís¡ma Concepc¡ón t¡enen la obl¡gac¡ón especial oe
respetar a las autor¡dades, académicos, estudiantes y func¡onar¡os adm¡nistrativos de la Corporación.
Tienen, as¡mismo, la obligación de tratar con cuidado razonable los bienes de la un¡vers¡dad, y no pueden
desarrollar act¡v¡dades contrarias a los princ¡p¡os de la lglesia o de la Un¡versidad, o reñidas con lo que
disponén las leyes, los Estatutos Generales de la Corporación y los reglamentos de ésta.
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La infracción a las obligaciones indicadas precedentemente, así como la infracc¡ón a cualquiera de las

normas que rigen a los estud¡antes de la Universidad será sanc¡onada de la s¡guiente forma:
a. Si la infracc¡ón se cometiese en presenc¡a de académico o d¡rectivo de la Univers¡dad, éste puede

amonestar oral e inmediatamente a su autor, sin perju¡c¡o de denunciar por escr¡to el hecho al Decano
de la Facultad o al Director del Instituto, cuando en su concepto la gravedad de los hechos así lo
requiera. El Decano o el Director, de oficio, o a solicitud escrita de algún académico o direct¡vo, puede
apl¡car al ¡nfractor las sanciones de amonestación verbal o por escr¡to. Para aplicar la amonestac¡ón por
escr¡to, el Decano o Director debe oír al infractor. Si a su ju¡c¡o, por su gravedad, la infracción pud¡ere
amer¡tar una sanc¡ón mayor, la denunciará al Vicerrector Académico y al Secretar¡o General para que se
ordene la ¡nstrucción del sumario corresDond¡ente.

b. Si un estudiante de la Un¡versidad ¡ncurr¡ere en actos perturbadores de la actividad normal de ella, en
acciones contrarias a lo d¡spuesto en este artículo o que puedan revest¡r caracteres de del¡tos o de faltas,
o infring¡ere cualqu¡era norma a la que se encuentre sujeto, según lo establec¡do en los demás
Reglamentos de la Un¡versidad, se aplicará lo prev¡sto en el Reglamento de Procedimientos Sumarios
que se instruyan en la Univers¡dad.

En cualquiera de los casos señalados en este artículo, el Rector puede deduc¡r las acciones legales que
est¡me pertinentes.
Las sanc¡ones, cualquiera fuese su naturaleza, deberán ser comun¡cadas po, escrito al D¡rector de Apoyo a

los Estudiantes por la autor¡dad que las apl¡ca, con el objeto de que éste proceda a notificarlas al infractor y
a disponer su reg¡stro en el expediente del estud¡ante.

OE LOS TRASLADOS DE CARRERAS O PIA'{ES DE ESTUDIOS:

Artícub Nr 45
Los estudiantes interesados en trasladarse de carrera oodrán hacerlo de acuerdo con las normas que dicte la

V¡cerrectoría Académ¡ca Dara estos efectos.

CARRERAS PARAtEtAS: REQUISITOS

Artículo Nc 46
Los estudiantes que deseen segü¡r dos carreras simultáneamente deberán tener aprobado a lo menos 100
créd¡tos o 60 scT en la Unidad Académica de origen, exh¡b¡r un promed¡o ponderado acumulado mín¡mo de
5,0, y contar con la aprobac¡ón de ambas Un¡dades Académicas.
En tal caso, para las convalidac¡ones de cursos a que hubiere lugar en su nueva carrera, el alumno tendrá
derecho a que se le apllque lo dispuesto en el artículo Ne 14 del presente Reglamento, ¡ndependientemente
del carácter en que haya seguido los cursos en la carrera de origen.
S¡ el estud¡ante desea tomar más de 50 créditos o 30 sCT en total en un perfodo académico, requ¡ere la

autorización de ambas Unidades Académicas.
El hecho de cursar dos carreras en forma paralela no otorga al estud¡ante, en caso alguno, beneficios
espec¡ales en lo académ¡co.

susPENstÓN, AUSENCTA y REtNCORPORAC|óN A LOS ESTUDTOS
Artículo N¡ 47
al SUSPENSIóN DE ESTUDIOS: Todo estud¡ante regular podrá suspender sus estud¡os; en cuyo caso, las
as¡gnaturas que hubiere ¡nscr¡to no f¡gurarán en su carga académ¡ca. Se entiende por suspens¡ón ta

¡nterrupción temporal de los estud¡os, con autor¡zac¡ón de la Universidad.
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Para solicitar la suspens¡ón de estudios, el estudiante deberá acreditar ante la Direcc¡ón de Admis¡ón y
Re8¡stro Académico no tener obligaciones pendientes con la Universidad y haber cursado, a lo menos, dos
semestres de su carrera. En el caso de programas espec¡ales de estudio deberá contar, además, con la
autorización de su Un¡dad Académica.
El plazo para presentar la solic¡tud de suspens¡ón es el establecido en el Calendar¡o Académico anual.
El estudiante podrá suspender, sin expres¡ón de causa, hasta por dos semestres consecutivos o tres no
consecutivos. si el estudiante necesitase de nuevas suspensiones o prorrogar la ya obten¡da, deberá
sol¡c¡tarlo fundadamente ante una Com¡s¡ón conformada por el Secretario Académico el Jefe de carrera
respedivo, la que conocerá de los motivos que la just¡fican y la concederá en casos calificados. En el caso del
Instituto Tecnológico, d¡cha Com¡s¡ón estará conformada por el Director de la Sede y el Coordinador de la
carrera a la que pertenezca el estudiante.
La Com¡s¡ón resolverá en única instancia dentro del plazo máximo de 10 días contados desde la
presentación, por escrito, de la respectiva solicitud en la Direcc¡ón de Adm¡s¡ón y Registro Académico.
La Com¡s¡ón deberá fijar las condiciones curriculares de retorno al estudiantg estando facultada, entre
otras, para establecer repetic¡ón de asignaturas ya aprobadas o la adscr¡pción del estud¡ante a un plan de
Estudios actual¡zado, en el que se podrán reconocer, de acuerdo a la normativa v¡gente, los estud¡os previos.
Al térm¡no de cada suspens¡ón, cualquiera fuese el plazo autor¡zado, el interesado deberá re¡ntegrarse a la
Universidad Catól¡ca de la Santísima Concepción cumpliendo los requ¡sitos para tener la calidad de
estudiante regular, debiendo asumir, cualqu¡er cambio en su Plan de Estud¡os que se produjese en el
¡ntertanto. La sola ¡nscripc¡ón de ramos será prueba suficiente de que acepta las condic¡ones del plan
actualizado o modificado.

bl AUSENCIA: Se entenderá por ausencia la interrupción de los estud¡os por el estudiante por no figurar
¡nscr¡to en cursos, sin haber tramitado una suspensión o prórroga de la misma en los términos precedentes.
El estudiante que se hubiera ausentado de sus estudios, podrá retornar de pleno derecho a éstos,
cumpl¡endo los requis¡tos para ser estudiante regular, siempre que el período de ausencia no sea mayor a
dos semestres, que lo haga dentro de los plazos establec¡dos para la ¡nscripc¡ón de asignaturas en el
calendar¡o Académ¡co y, previo pago de la multa que se establece en el acápite sigu¡enté de este artículo.

cl REINCORPORACIóN: El estudiante que se ausentare s¡n sol¡c¡tar suspensión de estud¡os, por más de dos
semestres consecut¡vos o cuatro no consecutivos, deberá solicitar re¡ncorporación para retomar su Plan oe
Estudios. se denomina Reincorporac¡ón a la autor¡zación que la Un¡versidad otorga a un estud¡ante para
retomar su Plan de Estud¡os, en las condiciones que aquella le füe.
La reincorporac¡ón se solicitará a la com¡s¡ón referida en la letra a) precedente, previa expl¡cac¡ón de los
mot¡vos de su proceder, la que resolverá en ún¡ca instancia.
Al autorizar la reincorporación, la comisión deberá f¡jar las condiciones curr¡culares del retorno del
estudiante, estando facultada, entre otras, para establecer la repetición de as¡gnaturas ya aprobadas o la
adscripción del estud¡ante a un Plan de Estudios actualizado, en el que se podrán reconoce¡ de acuerdo a la
normativa v¡gente, los estud¡os previos.
El estud¡ante reincorporado deberá aceptar por escrito las cond¡c¡ones fúadas por la comisión y no tendrá
derechos adicionales sobre el serv¡c¡o docente, salvo el de acceder a los cursos programados regularmente.
S¡ por el contrario, la Comisión no autorizase dicho reintegro, se ent¡ende que el estudiante abandona la
Un¡vers¡dad ¡napelablemente.
En cualqu¡er caso, trascurr¡dos seis semestres consecutivos de ausencia, expirará el derecho del estud¡ante a
solicitar reincorDorarse,
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Los programas de pregrado de tipo espec¡al como los de cont¡nu¡dad de estudiot se regirán por estas
normas, pero se podrán establecer restricc¡ones adicionales en reglamentos prop¡os aprobados por la
V¡cerrectoría Académica.
En cualquier caso, para reincorporarse o para retornar luego de períodos de ausenc¡a no sol¡c¡tados, el
alumno deberá pagar la multa que se fúe anualmente por Decreto de Rectoría.

Artículo Ne ¿tE

Qu¡enes deban cumpl¡r obligac¡ones militares, o ausentarse por razones de salud o laborales fuera de ta
Reg¡ón del Biobío, como asimismo aquellos sacerdotes, seminaristas y religiosos que sean llamados por las
autor¡dades eclesiást¡cas, sólo requer¡rán acreditar deb¡damente d¡cha c¡rcunstancia ante la Dirección ue
Admisión y Registro Académico para obtener la suspensión, cualquiera sea el período académico que estén
cursando y por el tiempo que las referidas obl¡gac¡ones lo just¡f¡quen. Al térm¡no de la suspensión por
razones de salud o trabajo ¡nd¡cados precedentemente, el estud¡ante deberá re¡ntegrarse a la Un¡vers¡dad
Catól¡ca de la Santísima Concepción con los requ¡sitos y en la forma establecida en el artículo anterior.
Toda situac¡ón no cont€mplada en los artfculos anteriores, así como su interpretac¡ón será resuelta por el
Vicerrector Académico.

RENUNCIA A tA CARRIRA: EFECTOS Y PROCEDTMTENTOS

Artículo Ne 49
Todo estud¡ante t¡ene derecho a renunciar a su respectiva carrera en los plazos que determ¡ne el Calendario
de Act¡v¡dades Académiias y Estudiant¡les. se entiende por renuncia el acto por el cual el estud¡ante
manifiesta por escrito a la Direcc¡ón de Admis¡ón y Registro Académ¡co su intención de no cont¡nuar
cursando su Plan de Estudios.
Para ¡nvocar tal derecho, el estud¡ante deberá acred¡tar no tener deudas de matrícula pendientes con la
Universidad' El estudiante que hub¡ese renunciado a su respectiva carrera no puede postular a ingresar a la
Un¡versidad al m¡smo Plan de Estudios hasta después de dos años, contados desde el térm¡no del oeríodo
lect¡vo en que renunc¡a, y sólo podrá hacerlo vía admisión ord¡naria.

DEr EGRESo y flTutAc¡óN: REqutstros
Artículo N9 50
Es estudiante egresado qu¡en ha aprobado, como estud¡ante regular, todos los cursos y activ¡dades que
conforman su Plan de Estudios, quedando en condic¡ones de solic¡tar su examen final de Título o crado o de
iniciar los trámites para la obtenc¡ón del Grado Académ¡co y/o Título correspond¡ente, si estas actividades
estuvieren fuera de la Malla Curricular.
cuando esto último ocurra, elegresado, sin perjuicio de haber dado cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el inc¡so
anterior, debe aprobar los créd¡tos que correspondan a la respectiva tes¡s de grado o su equ¡valente.
Una vez aprobada la tes¡s respectiva o su equivalente por la Unidad Académ¡ca, ésta entrega al egresado la
cert¡ficac¡ón correspond¡ente. La Direcc¡ón de Admis¡ón y Reg¡stro Académico procederá a registrar d¡cha
tesis o su eouivalente.
Todo estudiante que egresa de una carrera o de un programa académico de pregrado que confiera, prev¡o a
su titulación u obtención de Grado, otro Grado Académ¡co, continuará de pleno derecho en la carrera o
programa que cursa a objeto de obtener el TÍtulo o Grado complementar¡o correspond¡ente.
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El egresado deberá pagar una matrícula espec¡al mientras esté pendiente la tes¡s o su equivalente y, un
Arancel de Titulac¡ón para obtener su Título Profesional o Grado Académico, los que serán frjados
anualmente Dor Decreto de Rectoría.
En este Arancel de T¡tulación se incluyen, sin costo ad¡cional para el t¡tulado, el D¡ploma correspond¡ente a

su 6rado Académ¡co o Título Profesional, o ambos s¡ fuese pert¡nente, un certif¡cado por el respect¡vo
D¡ploma y el registro de la tesis, s¡ correspondiese.

nrut¡ctótt: PtAzos y ExcEpctoNEs
Artfculo Ne 51
El egresado tendrá un plazo contado desde la fecha fijada por la Dirección de Adm¡sión y Registro
Académico como la de su egreso, para completar los requerimientos ex¡g¡dos y obtener el Grado o Título
correspond¡ente, el cual será de dos años para las carreras de duración menor a I semestres y tres años
para las carreras de duración igual o superior a 8 semestres. Transcurrido d¡cho plazo, sin que hubiese
obtenido su Grado o Título, deberá cumpl¡r con las exigencias académ¡cas de repos¡c¡ón que la respect¡va
Unidad Académ¡ca le pueda señalar, las que necesar¡amente deben tener as¡gnada una equivalenc¡a en
créditos.
Transcurr¡dos el doble del respectivo plazo desde la fecha de su egreso, fijada por la D¡rección de Admisión y
Registro Académico, caduca el derecho a optar al Grado o Título correspondiente.
As¡m¡smo, las Un¡dades Académicas podrán proponer al V¡cerrector Académico el número de veces que los
egresados podrán rendir el examen final o su equ¡valente conducente a la obtención delTítulo o Grado.
Caduca el derecho del egresado a optar a su título o grado cuando hubiese hecho uso de todas las
oportunidades que le perm¡te su Un¡dad Académ¡ca para rendir el examen final o equ¡valente y no lo
hubiese aprobado, aun cuando no hayan expirado los plazos fijados en el inciso pr¡mero y segundo.
No obstante lo dispuesto en los ¡nc¡sos anteriores, el V¡cerrector Académico puede autorizar
excepcionalmente al interesado, y por una sola vez, para que opte al Título o Grado, señalándole un plazo
máx¡mo dentro del cual deber cumpl¡r con todos los requis¡tos necesarios al efecto, debiendo concurr¡r las
s¡gu¡entes circunstanc¡as:
a. Que la Unidad Académica respectiva formule una pet¡c¡ón ofic¡al en talsentido;
b. Que el ¡nteresado apruebe las exigenc¡as académicas que le establezca la Facultad o Inst¡tuto, las que no
pueden ser ¡nfer¡ores a un período académ¡co, cuya carga curr¡cular deber ser entre treinta (30) y cincuenta
(50) créditos o 18 y 30 sCT.
El egresado que esté cumpl¡endo con cualqu¡er exigenc¡a académ¡ca de reposición debe pagar su arancel de
matrícula de acuerdo con el número de créd¡tos inscr¡tos, como sise tratara de un estudiante nuevo.

DISPOSICIONES FINALES

REQUISITO ESENCIAL: SATUD COMPATIBTE
Artlculo Ne 52
Todo estud¡ante regular deberá tener a la época de su ¡ngreso, durante su permanenc¡a y al egreso de la
Univers¡dad Católica de la Santís¡ma concepción, salud compatible con su Plan de Estud¡os y con la normal
convivenc¡a dentro de la comunidad, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de Salud
Estud¡antil dictado para tal efecto por el Rector.
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uuo¡o¡s ¡c¡oÉmrcAs: REGIAMENTos coMptEMENTARtos
Artículo ¡ 53
Las Un¡dades Académ¡cas podrán establecer normas específicas para sus estudiantes, las que no podrán
contraven¡r las d¡spos¡c¡ones del presente Reglamento, y sólo entrarán en vigenc¡a una ve¿ que hayan s¡do
ratif¡cadas por la Vicerrectoría Académica o por elorgan¡smo que ésta designe.

SEGUNDO: El presente Decreto comenzará a regir a contar del 1" de agosto de 2013-

TERCERO: Déjense sin efecto los Decretos de Rectoría N"1422011, N"143/2011, N"19/2012 y N'53/2012 y,
la Resoluc¡ón de V¡cerrectoría Académ¡ca N"14199, a contar de la v¡gencia del presente Decreto.

Comunfquese, publlquese y archfvese.
Concepc¡ón,8 deiul¡o de 2013.
JMCfitFrav

Secretaria General
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