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DECRETO DE RE TORiA 73I2OLA

PROUI'LGA ACUERDO DEL H. CO¡ÍSF^'O SI'PERIOR QI'E APRI'EBA EL
REcLAUEI{To DE ADrrs¡ólr Dr L¡r rrNrvERsrDAD clrór,rc¡, DE LA sAIÍTfsIuA
concppc¡ón

vISTOS:
1. El acuerdo del Honorable Consejo Superior tomado en Sesión Ordinaria N'09 de

fecha 25 de octubre de 2018, que aprobó el Reglariento de Admisión de la
Universidad Católica de la Santisima Concepción.

El Decreto de Recto¡ía N'2OS / 2OO4 de fecha 28 de diciembre de 2004 que aprobó el
Reglamento de Admisión de la Universidad;

Los lineamientos estratégicos de la Universidad y 1o informado por el Director de
Admisión y Registro Académico;

Lo informado por La Secretaria General de la Universidad;

L€.s facultades que me conliere el art. 37 de los Estatutos Generales de la
Universidad:

DE¡CRETO:

PR¡UERO: Promulga el acuerdo del Honorable Consejo Superior que aprueba el

Reglamento de Admisión de la universidad católica de la santisima concepción adoptado
en Sesión Ordinaria N'09 de fecha 25 de octubre de 2018, cuyo texto oficial es el
siguiente:

REGLIIUENTO I'E AI'UIAIÓII
¡'ITIVERSIDAD CATóLICA DE LA 9A¡ÍTÍSIMA COITCEPCIó

TÍTULO I
DE[, COI{CEPIO DE A.DUISTÓ¡Í
Anículo IY'l
l.a Admisión a la Universidad Católica de la Santísima Concepción es el proceso
compuesto po¡ un conjunto de mecanismos de información, postulación, s€lección y
matricula en virtud del cual se adquiere la calidad de estudiante de la Universidad.

Artículo If"2
La Admisión en la Universidad se caracteriza por ser reglada, transparente e imparcial.

TÍTULO U
DE LOS DEBERTS DE¡, POSAUL/IIÍTT
Artículo !f'3
Podrán postula¡ a ingresar como alumnos regulares de pregrado, y como alumnos
provisionales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, las personas que
cumplan con los requisitos y normas institucionales.
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Artículo I['4
Las personas que se acrediten como postulantes a ingresar a la Universidad Catóüca de la
Santisima Concepción, se comprometen a respetar y utilizar los procedimientos, plazos e
instrumentos de postuLación informados oficialmente y a proporcionar los antecedentes,
información y documentos fidedignos que la Universidad solicite.

La Universidad se reserva el derecho de verificar los a¡tecedentes, información y
documentos entregados por el postulante.

A¡tículo I{'5
La entrega de antecedentes, información o documentación fraudulenta comprobada será
causal de inhabilidad del postulante para ingresar a la Universidad Catóüca de la
Santisima Concepción.

TÍTT'LO UI
DE IPS TIPIOS DE A,DUISIÓN A LICE¡ÍCTATI'RAS Y C/TNRPMS PROFES¡IO¡ÍALES E¡T

n,Écmpu RDGI,LAR DE ETÍTI'DIO8 DE PRE{ERADO
Artlculo !I'6
Para carreras de pregrado con licenciatura y profesionales en régimen regular de

estudios, existen las siguientes vias de admisión:

a) l,a Admisión Ordinaria
b) La Admisión Especial
c) La Admisión Complementaria

TÍTT'I,O IV
DT LI\ AI'MISTóI{ ORDIIÍARIA
Artículo I{'7
La Admisión Ordinaria se realiza de acuerdo a las normas, plazos y procedinientos que

determine el Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores de las
Unive¡sidades Chilenas (CRUCH) o el que se reemplace en el futuro.

l€. oferta académica, las vacantes, los requisitos minimos de postulación, y ponderaciones
de instrumentos de selección para esta via serán determinados anualmente por la
vicerrectoúa Académica, e informados en los plazos que determine el sistema unico de

Admisión (SUA) del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) o el que

se reemplace en el futuro.

A¡tlculo 1f"8
El ingreso de alumnos a estudios superiores de pregrado requiere poseef y acreditaf la
Licencia de Enseñatrza Media o equivalente.

TÍTULO V
DE LII ADM¡S¡ÓIT ESPECIAL
A¡tlculo !t'9
Ia Admisión Especial permite que estudiantes postulen por vias distintas a la o¡dina¡ia a

La Universidad, siempre que se encuentren en alguna de las situaciones habilitantes que
se señala en este artículo.
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La Vicerrectoría Académica aprobará mediante resolución los requisitos de postulación,
inhabilidades, procedimientos y criterios de selección para el proceso de Admisión
Especial.

Las situaciones habiütantes para la via de admisión especial son:
a) Estudios secundarios en el extra¡jero. Postulantes, chilenos o extranjeros, que hayan

obtenido el equivalente a la licenciatura de enseñanza media en el extranjero y que no
hayan cursado estudios universita¡ios.

b) Cambio de institución. PostuLantes provenientes de carreras o programas conducentes
a Titulo Profesional y/o Grado Académico en instituciones de educación superior
cbilenas o extranjeras y que no han obtenido, en su respecüva institución, el Grado o
Título terminal.

c) Titulados o graduados. Postul¡antes en posesión de un Título Técnico de Nivel Superior,
Título Profesional o Grado Académico, obtenido en instituciones de educación superior,

chilenas o extranjeras, que deseen ingresar a un programa de estudios distinto aI de

origen.
Estudiantes de enseñanza media destacados. Postulantes estudiantes de último año de

la enseñanza media o personas que estando en posesión de la Licencia de Enseñanza
Media, han destacado especialmente en los ámbitos deportivo, cientjfico o artistico.
Todo postulante que hubiese sido seleccionado por esta via, se comPromete a

incentivar y promover las actividades cientificas, deportivas o aftísticas dentro de la

Institución y a cumplt con los requerimientos y representación que. en sus respectivas

disciplinas la Unive¡sidad les solicite.
Situación de discapacidad. Postulantes que en relación a sus condiciones de salud

fisica, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al inte¡actuar con diversas barreras

contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones pafa Pa¡ticipar, en

igualdad de condiciones.

4 Careras paralelas en la UCSC. Postulantes que, siendo alumnos regulares de la
Unive¡sidad Católica de la Santísima Concepción, deseen cursar simultáneamente otra
ca¡rera en la misma universidad.

g) Cambio de ca¡rera. Postulantes que, siendo alumnos regulares de pregrado de 1a

Universidad Catóüca de la Santisima Concepción, desean cambiarse de carrera'
h) Hüos de funciona¡ios. Postulantes hijos de funciona¡ios de la Universidad Católica de

la Santísima Concepción o, Personas de lias que éstos tengan la tuición legal.

i) Titulados del Instituto Tecnológico de la universidad catóüca de la santísima
Concepción. Postulantes del Instituto Tecnológico que, habiendo terminado sus

estudios en el Instituto, deseen continuar estudios en otra carera o programa de la

Universidad.
j) Actualización de estudios. Postulantes egresados o titulados de la universidad catÓüca

de la Santisima concepción que deseen cursar programas de actualización de estudios

u otras actividades curriculares.
k) Pueblos originarios. Postulantes pertenecientes a pueblos originarios.
l) Vocación dé profesor. Postula¡tes con vocación de profesor que cumplan con los

requisitos legales y reglamentarios para el estudio de alguna ca¡rera de pedagogia

impartida por la Universidad Catóüca de la Santísima Concepción.
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m)Programas de Acompañamiento. Postulantes que hayan participado en alguno de los
P¡ogramas de Inducción y Prepa¡ación a la Vida Universita¡ia o Escuelas de Talentos
de la Universidad Catóüca de la Santísima Concepción

n) Puntaje nacional o regional. Postulaltes con puntaje nacional o regional en alguno de
los instrumentos de la Prueba de Selección Universitaria o del instrumento que le
reemplace en el futuro.

o) Buen rendimiento en enseñanza media. Postulantes que acreditan un promedio de
notas dentro del 10oá superior en relación a sus pares.

p) Egresados de enseñanza media con 5 años o más' Postulantes egresados de la
enseñanza media hace 5 años o más y que no poseen estudios superiores comPletos
con excelente trayectoria académica y relevante t¡ayectoria laboral dependiente o

independiente.
q) Convenio Embajada de Francia. Postulantes que hayan rendido y aprobado el

Bachillerato Internacional Francés (Baccalauréat-BAC).
r) Articulación UCSC. Postula¡tes titulados de una ca¡re¡a técnica o profesional de la

UCSC que cumplan con los requisitos de articulación.
s) Convenio Explola-UNESCO. postulantes que tengan una trayectoria cientihca escolar

igual o superior a 3 años de su vida escolai. Este requisito será validado por el
Programa Explora de CONICYT.

t) Programa de Formación Pedagógica. Postula¡tes titulados de una ücenciatula o titulo
profesional de un área específica que deseen adquirir herramientas para desempeñarse
como profesor en establecimientos educacionales.

u) Convenio con el Ministerio del Deporte. Postula¡tes que tengan una trayectona
deportiva a nivel regional o nacional.

v) Co'nvenio con Bachille¡atos internacionales. Postulantes que hayan rendido y aprobado

el Bachillerato Internacional correspondiente.

A¡tlculo N" lo
La oferta académica por la via de Admisión Especial se establecerá mediante ResoluciÓn

de Vicerrectoría Académica, previa consulta a las Facultades e Institutos y se informará
semestralmente. Esta incluye las vías de admisión especial que considera cada carrera,
las que podrán justificadamente no incorporar alguna de ellas.

Los cupos para ingreso via Admisión Especial se¡án considerados como supernumerarios
respecto de los del proceso de Admisión O¡dinaria.

la universidad se reserva el derecho de desestima¡ postulaciones, aunque esto implique
no completar el total de cupos disponibles para el proceso de admisión especial'

La edstencia de una determinada situaciÓn de admisión especial, no otorga el derecho a
postula¡ a una carrera, si no está considerada en la oferta de un semestle en particular.

Artícr¡lo N'1 1
La selección por la via de Admisión Especial, cuando proceda, será realizada Por una
comisión de Admisión Especial, la cua.l estará integrada por un rePresentante del
vicerrector Académico, quien la presidirá, el Jefe de carrera respectivo y el Director de La

Dirección de Admisión y Registro Académico o la persona que designe, quien actuará
como secretario. Las resoluciones de la comisión de Admisión Especial no podrán ser
objeto de recurso alguno.

La Comisión de Admisión Especial podrá solicitar mayores antecedentes a los postulafrtes
en caso de ser necesario.
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Articulo It" 12
Una solicitud de admisión especial adquiere el carácter de una postulación oficial cuando
el soücitante, en los plazos establecidos, ha proporcionado a la Universidad toda la
documentación correspondiente.

El solicitante tiene derecho a ser informado por escrito de los requisitos, documentos,
plazos y procedimientos necesarios Para postuliar.

La aceptación de un postulante a una carrera o programa de la Universidad por vía de
Admisión Especial no será prorrogable. El postulante aceptado deberá hacer efectiva su
matrícula en el peúodo académico correspondiente al de su postulación, salvo que la
Comisión de Admisión Especial establezca otro plazo.

Los alumnos que ingresen a la Universidad conforme a las situaciones previstas en el
articulo 9 y que tienen reconocimiento de aprendizajes previos, deberán cursar y aprobar,
a lo menos, 60 créditos académicos antes de obtener el Grado o Titulo correspondiente.
Con todo, si para la obtención del Titulo o Grado Académico se requiere sólo cursar un
semestre, o no fue¡e necesario desarrollar actividad académica alguna, una comisión
compuesta por el Decano o el Secreta¡io Académico, el Jefe de la Carrera correspondiente
v un reoresántante del vicerrector Académico, indicará las actividades curriculares que el

iote.esádo deberá desa¡rolla¡ en el curso de un año académico, las que serán
establecidas por Resolución de Vicerrectoría Académica.

TfTUr,o vr
DD L/T ADUI$óN COUPLEIIENTARIA
Artículo N'13
La Admisión complementaria permite que postulantes provenientes de- sectoles

especifrcos de la comunidad nacional ingresen a la universidad catÓüca de la santísima
Cóncepción. los postulantes por esta via de admisión deberán acreditar estudios de

enseñanza media y estár en posesión de la Licencia correspondiente'

A¡ticulo N" 14
Los prcyectos de admisión complementa¡ia serán propuestos por las Facultades o

Institutos a la vicerrectoria Académica, o propuestas por ésta a aqueüos, los que deberán
especificar los objetivos que se persiguen y su vigencia.
l.os proyectos dL admiiiOn cómplementaria deberán tener requisitos de postulación,
criterios de selección y procedimientos de evaluación de sus resultados. [,a Vicerrectoria
Académica cautelará que dichos proyectos no afecten el normal desarrollo de las carreras
y de las restantes vias de admisión.

1á. repetición de un proceso de admisión complementafia requerirá de resolución de
Vicerrectoria Académica, salvo que el proyecto sancionado especifique un periodo de

vigencia determinado.

l¿. selección definitiva de los aceptados por esta via de admisión 1a efectualán las
Facultades e Institutos, los que comunicarán los resultados a la Di¡ección de Admisión y
Registro Académico a través de un Acta de selección. En el caso de postulantes
rechazados, la Facultad o Instituto deberá dejar registro de los motivos de tal decisión.
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tÍrr¡¡,o vn
pp r,e ¡uursró¡r A CARRERAS tirnrcas DE NñEL suppRroR
Artículo !f" 15
El proceso de admisión a las caneras técnicas de nivel superior se realiza a través de la
selección de estudiantes, de acuerdo con su rendirniento académico en la enseñanza
media.

Artículo ¡{'16
[a.s vacantes y el promedio mínimo de notas de enseñariza media serán públicos y
determinados por la Vicerrecto¡ía Académica según criterios de calidad de la docencia a
ser impartida.

Artículo !I'17
El Director del Instituto Tecnológico será responsable de velar por el cumplirniento de las
disposiciones de este titulo en cada una de las sedes de la unidad académica.

TÍTULO \mI
DT LII AI)MISIóI{ A PROGRAMAS DE COT{TINT'IDAD DE ESTUDIOS
Artícrüo N'18
Los Programas de Continuidad de Estudios son programas abreviados destinados a
pe.sonaé con Titulo Técnico de Nivel Superior o canrera sin ücenciatura previa, que

desean completar su formación para obtener un titulo profesional.

Artículo '19
las carreras de origen que habiütan para continuar estudios profesionales ab¡eviados se

establecerán en un Decreto de Rectoria, el cual defrnirá las áfeas de estudio del ftulo
Técnico de Nivel Superior afin para obtener un título profesional.

Artículo N"2O
De manera exce¡:cional, personas con estudios profesionales incompletos afines, de u¡
minimo de 120 créditos o su equivalente, podrán ingresar a los Progtamas de

continuidad de Estudios, siempre que hayan aprobado las materias que establecerá la
Vicerrectoria Académica mediante resolución.

Artículo !t'21
Los Decanos y Directores de Institutos serán responsables de velar por el cumplimiento
de las üsposiciones de este titulo en cada una de las unidades académicas a su cargo.

TÍTuLo DT
DE LII A.DMISIóI{ DE ALI'MNOS PROVISIOITATTS
Artículo l{'22
Son alumnos provisionales las personas que, no siendo alumnos regulares de la
universidad, pueden inscribirse en cursos dictados por ella y para lo cual deben esta¡
previamente áutorizados por la Dirección de Admisión y Registro Académico en consulta a

la Facultad o Instituto que corresponda.

Artículo !t" 23
I.os cursos aprobados en calidad de alumno provisional no son conducentes a la
obtención de un Grado o Titulo Universitario en la Universidad CatÓlica de la Santísima
Concepción.
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Artículo If' 24
Para postular como alumno provisional de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, es necesario cumplir con cualquiera de los requisitos que a continuación, se
indican:

a) Estar en posesión de un Grado, Titulo Profesional o Titulo de Técnico de Nivel
Superior;

bl Pertenecer a alguna entidad pública o privada que hubiere convenido con la
Universidad esta forma de admisión:

c) Ser hijo de Jefe de misión diplomática o de representante ofrcial de algún organismo
internacional acreditado en Chile.

d) Estar autorizado para efectuar reposición de actividades curriculares, según 10

dispuesto en el Reglamento del Estudiante de Pregrado.
e) Ser tabajador de la Universidad Católica de la Santisima Concepción con contrato de

trabajo indefinido y jornada de trabajo semanal de 33 horas o superio¡.

Artículo N'25
La Dirección de Admisión y Registro Académico acreditárá la condición de alumno
provisional a los interesados que lo soliciten.

Articulo !I'26
los alumnos provisionales podrán soücitar inscripción de hasta 6O créditos anuales. En
el caso de exceder dicho limite se estudiará la situación en conjunto con la unidad
académica respectiva.

Artículo !t'27
Los trabajadores de la universidad católica de la sa¡tisima concepción que deseen

inscribirsé en calidad de alumnos provisionales, deberán soücitar a la Dirección de
Admisión y Registo Académico la inscripción en el o los cursos de su interés' L€'

inscripción 
".t "lto" 

cursos deberá ser previamente autorizada por la autoridad superior
de la cual dependen y tendrá un tope de dos cursos cada semestre.

Estas inscripciones no podráa afectar el cupo destinado a los alumnos regulares. Los
trabajadores de la Universidad no podrán inscribirse en cursos tales como talleres,
laboratorios, créditos deportivos y otros que, por su especial naturaleza, estén
exclusivamente programados para alumnos regulares.

A¡ticulo !t'28
El a¡ancel de matrícula que en cada periodo académico deberá pagar el alumno
provisional, será lijado por Decreto de Rectoria que determina los aranceles para cada
período académico. Este será equivalente a la cantidad de créditos de los cursos inscritos.

Artículo !t'29
Iá. Universidad podrá proporcionar los siguientes certifrcados a los alumnos provisionales:

a) Certificado que acredite que el alumno está efectivamente realizando el o los cursos en
que se ha inscrito;

b) Certificado que contenga la calificación obtenida por el alumno, asi como el número de
créditos que el curso otorga.

c) Programas de ias actividades curricula¡es aprobadas.
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Articulo N" 3O
Los alumnos provisionales tendrán acceso al Sistema de Bibliotecas de la Universidad y a
los benefrcios que expresamente ae les otorgue.

TfTnLo x
DE I"A AI'UISIóÑ DE ALI'T|I{OA PROVIAIOIVALE{I DE ITTERqA}TBIO
Anículo !t' 31
Son alumnos provisionales de intercambio las personas que, no siendo alumnos regulares
de la Universidad, pueden inscribirse en cursos dictados por ella mediante lo establecido
en los convenios entre la Universidad y su institución de origen, Para tener esta calidad
los estudiantes deb€n estar previámente autorizados por la Dirección de Relaciones
Institucionales previa consulta a la Facultad o Instituto que corresponda.

A¡tículo IÍ"32
Podrán postuliar a ingresar como alumnos provisionales de intercambio las personas que
hayan sido previamente seleccionadas por su institución de origen para participar en
eatos programas.

Artículo N"33
Para postular a ingresar como alumno provisional de intercambio de la Unive¡sidad
catóüca de la Santísima concepciÓn, es necesario ser alumno reguliar en una institución
de educación superior con la cual la Unive¡sidad mantenga un convenio vigente que
establece el intercambio de estudiantes.

Articulo !f"34
los cursos aprobados en calidad de alumno provisional de intercambio no son
conducentes a la obtención de un Grado o Titulo Universitario en la Universidad Católica
de la Santisima Concepción, salvo el caso de alumnos provisionales de intercambio
adscritos a un convenio de doble titulación.

Artículo I{'35
l,a Dirección de Admisión y Registro Académico acreditafá la condición de alumno
provisional de intercambio a los interesados que lo soüciten.

ArtÍculo IÍ"36
La Dirección de Relaciones Institucionales coordinará con la autoridad pertinente de la
Unidad Académica que conesponda los cursos a los cuales podrá optaf el interesado, de
acuerdo a su interés y a la oferta y prerrequisitos que co¡respondan.

Artlculo !t'37
Los alumnos provisionales de lntercambio podrán solicitar inscripción de hasta 60
créditos anualés. En el caso de excede¡ dichos créditos se resolve¡á la situación en
conjunto con la Unidad Académica respectiva'

Articulo !t'38
La Universidad podrá proporcionar los siguientes certiFrcados a los alumnos provisionales
de intercambio:

a) certificado que acredite que el alumno está efectivamente ¡ealizando el o los cu¡sos en

oue se ha inscrito;



'$ffi*, 
uNI'ERSIDAD c AToLIC A

'w ?sH ill,T:';{lso,.*"Pc 
IoN

b) Certiñcado que contenga la calificación obtenida por el alumno, asi como el número de
créditos que el o los cursos otorgan.

c) Programas de los cursos aprobados.

A¡ticulo I{'39
l¡s alumnos provisionales de intercambio tendrán acceso al Sistema de Bibliotecas de la
Universidad y a los beneficios que en tal condición se les otorgue.

Artícr¡lo If'4O
Los alumnos proüsionales de intercambio se encontrarán sujetos a las normas de la
Universidad. l,a Universidad tendrá el derecho a cancela¡ la participación de un alumno
provisional de intercambio en caso que se determine que éste ha infringido dichas
normas. En tal caso, la Dirección de Relaciones Institucionales informará de inmediato
esta decisión a la Institución de origen.

TiTUr,O )s
DE LA A.DMTSTÓÑ A PR,OGRAUAA DE PIOSTGRADOS, PIOSTÍTT'I,O Y EDUCACIÓ¡T
COlTTI¡{UA
Artículo l{' 41
l¿. admisión a prograrnas de postgrado, postitulo y educación continua tienen requisitos
especificos establecidos en el Reglamento del Estudiante de Postgrado y otros
reglamentos de la Universidad.

Para ingresar a un programa de Magister se requerirá poseer el grado de Licenciado o

Titulo Profesional con ei nivel y contenidos que establezcafi los reglamentos propios de la
Universidad en concordancia con las exigencias externas, equivalentes, al menos, 240
créditos scT chile y 4 años de dufación. Para ingresar a un Programa de Doctofado, se

requerirá estar en posesión del grado de Licenciado o de Magister. Para ing'esar a
prógr"*"" de educación conünua, se deberán cumplir los requisitos establecidos por la
iesolución de vicerrectoúa Académica, VicerrectorÍa de Investigación y Postgrado o

Vicerrectoria de Vinculación con la Sociedad, según corresponda conforme a la
naturaleza de cada programa.

Artlculo !t' 42
Los criterios de admisión, selección y procedimientos de evaluación de cada programa en

términos del cumplimiento de los requisitos establecidos, serán determinados por el
comité de Postgrado o Postitulo de cada programa o La Dirección de Postgrado de la
Vicerrectoria de Investigación y Postgrado.

TfTuLo rsr
DISPIOSICIOITES Í'I¡f ALFS
A¡tículo !t'43
Las Facultades e Institutos, podrán proponer a la Vicerrectoúa que corresponda
requisitos adicionales a los expresados en este Reglamento antes del inicio de cada
peúodo de postulación.

Anícr¡lo tt"44
tos postulantes aceptados por cualquier via de admisión deberán concretal su matricula
en lós términos y piazos que le sean informados por la Dirección de Admisión y Registro
Académico. I-a no concurrencia del postula¡te o de su representánte en los plazos que se

le señalen, será considerado como renuncia irrevocable a la vacante, sin derecho a
recurso alguno,
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ArtÍculo If"¡15
Salvo lo dispuesto en el titulo )ü del presente regla.rnento, los tiPos de admisión y sus
requisitos establecidos en este Reglamento ri8en para todas las carreras y programas de
pregrado de la Unive¡sidad Catóüca de la Santisima Concepción. l¡ disp-uesto en el
preiente reglamento es sin perjuicio de los requisitos y exigencias que actualmente fija o
en el futuro pudiere fijar la ley, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las pedagogias.

A¡tículo 1V"46
Aquellas personas que hayan sido expulsadas de esta Universidad no podrán postular a
ingresar nuevamente, salvo expresa autorización del Rector'

Artlculo If"47
l,a Universidad se reserva el derecho de revisar los antecedentes de sus alumnos y
cancela¡ su matricula en cualquier momento, si de dicha reüsión se determina el
incumplimiento de los requisitos de ingteso para cada caso.

A¡ticulo IY"48
Este Reglamento comenzará a regir desde el proceso de admisión del año académico
2019.

Artlculo I{"49
Los casos especiales y situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltos
por el Rector previo informe del Vicerrector que corresponda.

BEGIINDO: Deroga el Decreto de Rectoúa N' 2OS l2OO4 del 28 de diciembre de 2004.

comuniquese, publiquese y arctuveaé.
Concepción, 26 de octubre de 2018
cSv/TLF/jav
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