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PLENARIO  

Sexagésima primera sesión (05/2008) 
Jueves, 13 de marzo de 2008. 

Tabla 
• Excusas por inasistencia.  
• Acta Nº 59 de fecha 17 de enero de 2008. 
• Cuenta.  
 

1. Plenarias del Senado: Propuesta de la Mesa respecto a horario de 
Plenarias.  

2. Propuesta de Protocolo para la tramitación de reglamentos elaborados 
por Comisiones del Senado. 

3. Elección de representante del Senado para integrar el jurado en certamen 
Mujer Siglo XXI. 

4. Proyecto de Reglamento de Estudios de Pregrado, en cumplimiento del 
artículo Nº 32, inciso tercero, del Reglamento del Senado. 

5. Reglamento General de Facultades. 
6. Otros asuntos 

Asistencia: 
1. Dª. Cecilia Albala Brevis 2. Dª. Leonor Armanet Bernales 
3. D. Rodrigo Baño Ahumada 4. D. Juan Caldentey Pont  
5. D. Tomás Cooper Cortés 6. D. Patricio Cordero  Simunovic 
7. Dª. Yasmir Fariña Morales 8. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández 
9. D. Miguel Fodor Becsky 10. D. Andrés Hojman Cruz 
11. D. Carlos Huneeus Madge 12. Dª. Sofía Letelier Parga 
13. D. Miguel Llanos Silva 14. D. Enrique Manzur Mobarec 
15. Dª. Clara Misrachi Launert 16. D. Jorge Mpodozis Marín 
17. D. Pedro Munita Méndez 18. D. Alfredo Olivares Espinoza 
19. D. Miguel Orellana Benado 20. D. José Miguel Piquer Gardner 
21. D. Javier Puente Piccardo 22. Dª. Gloria Riquelme Pino 
23. D. Iván Saavedra Saavedra 24. D. Rodrigo Torres Alvarado 
25. D. Tito Ureta Aravena 26. D. Paulino Varas Alfonso 
27. Dª. Patricia Varela Pino 28. D. Ennio Vivaldi Véjar 
29. D. Hiram Vivanco Torres  

 
1. Excusas por inasistencia 

El señor Rector-Presidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores: 
Biagini, Cattan, González, Hazbún, Melo, Puz y Zúñiga.  
 



En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, a trece días del mes de marzo de 2008, siendo 
las quince horas con quince minutos y bajo la presidencia del señor Víctor Pérez Vera, 
Presidente del Senado Universitario, se inicia la sexagésima primera sesión Plenaria. 
 
• Cuenta.  
 
El señor Rector-Presidente informa sobre su participación en el Consejo Asesor 
Presidencial para la Educación, en la ciudad de Santa Cruz, señalando que la próxima 
semana se hará entrega de un informe a la señora Presidenta de la República. Dicho 
informe contiene las opiniones de este consejo respecto a temas como la educación 
pública, lo público y lo estatal, la educación superior, el lucro en la educación y la 
atención preferente del Estado con las universidades estatales, el Aporte Fiscal Directo 
y el Aporte Fiscal Indirecto. 
Al respecto, interviene el señor Huneeus, quien propone contar con ese informe una vez 
que lo conozca la señora Presidenta de la República. 
El señor Rector-Presidente informa sobre una reunión el día de hoy con la Comisión de 
Educación del Senado de la República, en que se observó una coincidencia entre los 
señores senadores por la responsabilidad del Estado con el sistema público y la 
articulación de la educación superior a nivel nacional. Señala que tuvo la oportunidad de 
proponer que el Estado tenga un nuevo trato con las universidades del Estado, lo que 
fue bien acogido por los asistentes. En tal sentido, propone enviar el documento del 
Encuentro Universitario recientemente realizado en la Universidad y que estuvo a cargo 
del Senado Universitario. 
Informa de un llamado a concurso para la remodelación en particular del sector nor-
poniente segundo piso y en general de la Casa Central, que ha contado con la asesoría 
del Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Señala que se invitará a un 
senador universitario para integrar una comisión a cargo de este concurso. 
Informa que ha sostenido reuniones con la Ministra de la Cultura y autoridades del 
Ministerio de Obras Públicas respecto al proyecto relacionado con el edificio Gabriela 
Mistral, en que se integra a la Universidad de Chile, la que dispondría de espacios para 
el desarrollo de las Artes. 
Informa que en el mes de abril de este año se espera firmar convenios de desempeño 
con el Ministerio de Educación. 
Informa que la Comisión del Campus Juan Gómez Millas ha trabajado intensamente en 
el proyecto de ese campus universitario. 
 
Intervienen en la Cuenta el señor Cooper, la señora Riquelme, los señores Vivaldi y 
Fodor y el señor Rector-Presidente. 
 
Temas de la tabla: 
  
1.- Plenarias del Senado: Propuesta de la Mesa respecto a horario de Plenarias.  
El señor Vivaldi fundamenta y expone la propuesta de la Mesa, que se adjunta, 
destinada a establecer los horarios de trabajo del senado universitario. 
 
Se acuerda aprobar la propuesta de la Mesa respecto a los horarios y periodicidad 
de las plenarias del Senado Universitario, que se adjunta a esta acta. 
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3.- Elección de representante del Senado para integrar el jurado en certamen Mujer 
Siglo XXI. 
 
La señora Flisfisch informa que se recibió un oficio del señor Vicerrector de Asuntos 
Académicos, en que señala que el Senado debe elegir a una persona que lo represente en 
la elección de la Mujer Siglo XXI. 
El señor Rector-Presidente solicita proponer nombres para esta elección. 
El señor Cooper propone a la señora Clara Misrachi Launert. 
 
Se acuerda por unanimidad que la señora Clara Misrachi Launert participe como 
jurado en el certamen destinado a elegir este año a la Mujer del Siglo XXI, en 
representación del Senado Universitario. Además, que la Mesa responda la 
invitación del señor Vicerrector, informando el nombre de la señora Misrachi 
como representante del Senado en este evento.  
 
 
4.- Proyecto de Reglamento de Estudios de Pregrado, en cumplimiento del artículo Nº 
32, inciso tercero, del Reglamento del Senado. Se adjunta a esta acta. 
El señor Vivaldi ofrece la palabra a la señora Leonor Armanet, como presidenta de la 
comisión de reglamentos de docencia, encargada de la elaboración del reglamento de 
estudios de pregrado. 
La señora Armanet señala que recibió opinión del señor Vivanco en aspectos de forma, 
las que fueron acogidas e incorporadas en el documento que hoy se presenta al senado. 
 
Se acuerda aprobar, por unanimidad, el Reglamento de Estudios de Pregrado que 
presenta la Comisión de Reglamentos de Docencia, que se adjunta. 
   
Se acuerda aprobar la propuesta de la señora Armanet, que versa sobre los 
trámites siguientes de este reglamento, que en lo concreto significa enviar el 
documento a la Dirección Jurídica para su opinión en aspectos de forma y 
estructura legal solamente; luego, esa Dirección lo devuelve al senado y, una vez 
conocido por la Mesa, se informa al plenario sobre la opinión de la Dirección 
Jurídica, si la hubiera. Por último, la Mesa lo envía a trámite regular de acuerdo 
con los procedimientos universitarios en este tipo de materias. 
 
Igualmente, se acuerda realizar un acto oficial del Senado Universitario para 
difundir este Reglamento, una vez que Contraloría Interna haya tomado razón del 
Decreto Universitario Exento que lo formaliza, por cuanto ese trámite deroga el 
actual Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado, vigente por 
el Decreto Universitario Exento N°0020584, del 2000, modificado por el D.U. Nº 
005737 de 2003. 
 
 
5.- Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
El señor Vivaldi señala que se continuará con el análisis de este proyecto de reglamento 
a partir del artículo 15, letra e). Ofrece la palabra al señor Baño y a la señorita Varela, 
expositores de la comisión. 
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Se inicia la presentación con las intervenciones de los senadores que se nombran a 
continuación y en las oportunidades que se mencionan: 
Los señores Manzur, Cooper, Cordero, Baño, Vivaldi y Cordero. 
Dadas las intervenciones de los señores senadores, que se refieren a las distintas letras  
del artículo en cuestión, la señora Flisfisch propone una moción de orden en el sentido 
de analizar ordenadamente este artículo, cuyas letras a), b), c) y d) fueron ya aprobadas 
en sesión anterior, a partir de la letra e), para lo cual propone que la señorita Varela 
exponga su contenido. 
La señorita Varela expone el artículo 15, letra e) de la propuesta de la comisión. 
Intervienen en el orden en que se indica y en las oportunidades que se mencionan, el 
señor Rector-Presidente, el señor Caldentey, la señora Flisfisch, los señores Varas, 
Ureta y Baño, la señora Letelier, el señor Rector Presidente, los señores Caldentey, 
Llanos y  Manzur. La señorita Varela propone someter a  aprobación las letras e) y f). 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se mencionan, el señor Rector-Presidente, 
la señora Flisfisch, los señores Vivanco y Llanos, las señoras Flisfisch y Riquelme, los 
señores Piquer, Vivaldi y Mpodozis, la señora Armanet, los señores Vivaldi, Llanos, 
Varas, Rector-Presidente y Vivaldi y la señora Flisfisch. 
Dadas todas las intervenciones, el señor Rector-Presidente somete a aprobación las 
letras e) y f) de esta propuesta de reglamento. 
 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo Nº 15, letra  
e) Aprobar las propuestas o modificaciones de programas de docencia de pregrado, de 
post grados y de post títulos, presentados por las estructuras de la Facultad. 
 
 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo 15, letra 
f) Aprobar los planes anuales para el desarrollo de la investigación y la creación, e 
igualmente aquellos de extensión y de gestión de proyectos y servicios de la Facultad. 

A continuación, la señorita Varela expone las letras g) y h) de este artículo. 

No hay intervenciones. 

 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo Nº 15, letra 
g) Aprobar las propuestas de creación y modificación de estructuras de la Facultad. 

 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo Nº 15, letra 
h) Aprobar las propuestas de políticas de admisión de alumnos de pre y postgrado 
propuestas por las respectivas Escuelas, a ser presentadas al Rector. 

La señorita Varela presenta la letra i) de la propuesta de la Comisión. 

Se acuerda no incorporar el contenido de la letra i) propuesto por la comisión para este 
reglamento. 

 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo Nº 15, letra 
i) Aprobar el presupuesto anual de  facultad presentado por el Decano. 
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La señorita Varela expone la letra j) propuesta por la comisión. 

Intervienen, en el orden que se señala y en las oportunidades que se indica, los señores 
Vivaldi, Mpodozis, Manzur, Vivaldi y Rector-Presidente, la señora Letelier, los señores 
Cooper y Mpodozis, la señora Flisfisch, los señores Manzur, Baño, rector-Presidente, 
Caldentey y Llanos, la señora Flisfisch, el señor Mpodozis, las señoras Misrachi, Riquelme y 
Albala, los señores Varas y Vivaldi 

 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo Nº 15, letra 
j) Tomar conocimiento del Informe semestral y cuenta anual presentado por el Decano. 

La señorita Varela expone la letra k) de la propuesta de la comisión. 

Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se señala, los señores Rector-
Presidente, Baño y Vivaldi, la señora Flisfisch, los señores Cooper, Vivanco y Rector-
Presidente, la señora Letelier y el señor Varas. 

De acuerdo con las intervenciones el señor Rector-Presidente somete a votación las siguientes 
alternativas: 

A) Mantener el contenido de la letra k) de este artículo en la forma propuesta por la Comisión. 

B) Eliminar esta letra en este artículo. 

Efectuada la votación, quince senadores se pronuncian a favor de la alternativa A), ocho por la 
alternativa B) y tres se abstienen. 

 
Se acuerda aprobar el siguiente contenido para el artículo Nº 15, letra 
k) Las demás que le asignen otros reglamentos 
 
 
6.- Otros Asuntos: 
 
El señor Olivares se refiere al uso de la Sala Eloísa Díaz en el mes de noviembre de 
2008 para una actividad académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, que 
coincide con el funcionamiento del Senado. Solicita contar con esta sala. 
Al respecto, se indica que se accede a esta petición y que la Mesa acordará sesionar en 
otro lugar, en Casa Central. 
La señora Armanet señala que hará llegar a la Mesa una propuesta definitiva para el 
tratamiento de los programas de Magíster y Doctorado en el Senado Universitario. 
También se refiere a los postgrados y postítulos de la Facultad de Medicina, 
especialmente en lo que dice relación con las especialidades médicas que, en 
comparación con otras Universidades, aparecen disminuidas. Solicita poner este tema en 
tabla.  
El señor Rector-Presidente informa que ha dialogado este tema con la Decana de la 
Facultad de Medicina, que se está trabajando en el tema y que se espera recibir una 
propuesta en el Consejo Universitario. 

 5



El señor Mpodozis se refiere a la intervención del grupo denominado “Los de Abajo”, 
vinculados al Club de Fútbol Universidad de Chile, que hicieron desmanes y destrozos. 
Al respecto, pregunta sobre las novedades respecto al tema deportes en la Universidad.   
El señor Rector-Presidente informa que en los meses de diciembre y enero recibió  
información del señor Roberto Nahum en relación con este tema y que, a fines de 
marzo, se entregará una propuesta que será presentada al Senado, en su oportunidad. 
 
El señor Baño propone notificar a los dirigentes de los estudiantes que hay una baja 
representación en el Senado debido a que algunos senadores alumnos han obtenido su 
título y no tienen esa condición. 
El señor Rector-presidente señala que se informará a través de la Mesa. 
El señor Vivaldi se refiere a la Medalla Senado Universitario y propone la idea de 
entregarla de manera póstuma a la familia de la estudiante recientemente fallecida en 
Francia.  
El señor Piquer se refiere a la celebración de los estudiantes que ingresan a la 
Universidad, conocida como “mechoneo”, que se escapan de los sanos límites de 
celebración para caer en estados denigrantes para la persona. Sugiere que este aspecto 
sea parte del reglamente de los estudiantes. 
La señorita Varela está de acuerdo con la propuesta del señor Piquer, pero que sea 
integral, indicando que se incluyan otras manifestaciones como agresiones en general. 
 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor Rector-Presidente levanta la 
sesión. 

 
 
 
 
El Presidente     La Senadora Secretaria 
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      Santiago, 6 de marzo de 2008.- 

 
Propuesta de la Mesa. Distribución horaria para plenarias.  

 
Plenarias habituales: 
 

Horarios Tema Observaciones 
Desde Hasta   
14.30 15.00 Cuentas  
15.00 17.00 Reglamentos  
17.00 17.45 Temas de la tabla  
17.45 18.00 Otros asuntos  
 
Plenarias Largas: 
 

Horarios Tema Observaciones 
Desde Hasta   
11.00 13.30 Puntos de la tabla  
14.30 19.00 Reglamentos  
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Propuesta de la Mesa 
Protocolo para la tramitación de consultas sobre proyectos de 
reglamentos elaborados en el Senado Universitario. 
 
Con el propósito de coordinar el proceso de solicitud de observaciones en la elaboración de 
Proyectos de Reglamentos por las Comisiones de Reglamentos del Senado se propone que 
durante la tramitación de un reglamento, por acuerdo de la comisión respectiva o del plenario 
del Senado, podrá enviarse el proyecto para recibir observaciones que puedan resultar de interés 
para la elaboración del proyecto definitivo. 
 
1. La Comisión respectiva lo enviará formalmente a la Mesa, señalando el propósito del envío y 
las recomendaciones para que sea distribuido a un universo definido, que puede comprender, 
por ejemplo: 
senadores universitarios, decanos, consejos de facultad, directores de escuelas, miembros del 
consejo de evaluación, organizaciones reconocidas por la U de Chile (de académicos, de 
estudiantes, de funcionarios), directores de departamento, de institutos etc. El universo definido 
constituye una propuesta de la Comisión que la Mesa sólo podrá modificar con acuerdo de la 
misma Comisión o del Plenario. 
 
2. En la distribución formal, la Mesa debe indicar que el documento es un proyecto, el propósito 
de la distribución, los plazos, forma y devolución de los aportes (en este último caso, el 
destinatario de esos aportes debe ser la Comisión respectiva). 
 
3. Los aportes de integrantes del Consejo Universitario o del Consejo de Evaluación serán 
considerados por la Comisión respectiva como aportes individuales, no pudiéndose solicitar 
observaciones en cuanto cuerpos colegiados. 
 
4. Una vez reunidos todos los aportes al Proyecto de Reglamento, la Comisión los analizará e 
incorporará aquellos que considere convenientes. Al término de ese proceso, que ocupará el 
tiempo que la Comisión considere necesario, enviará el Proyecto definitivo a la Mesa para su 
incorporación como punto de tabla en una Plenaria futura, la que debe ser informada a la 
Comisión, al menos con una semana de anticipación. 
 
5. La comisión puede escoger entre dos modalidades para solicitar la difusión a los senadores 
del proyecto que haya recibido observaciones: (a): que sólo sea distribuido a los senadores una 
vez reelaborado con las opiniones recogidas según el mecanismo descrito antes o bien (b): optar 
porque los senadores conozcan la primera versión del proyecto y las observaciones que se le 
hayan hecho. 
 
6. Una vez conocido el Proyecto de Reglamento por la Mesa, ésta lo distribuirá, para lo cual 
tomará en cuenta la recomendación de la Comisión respectiva. Entre los destinatarios de cada 
proyecto debe estar, necesariamente, la Dirección Jurídica, (previa o simultáneamente a todo el 
universo), sólo con el propósito de verificar la estructura y concordancia jurídica del Proyecto 
de Reglamento. 
 
7. La solicitud y recepción de observaciones durante la elaboración de un reglamento no alterará 
la tramitación establecida en el Título IV del Reglamento Interno del Senado Universitario. 
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Presentación Plenaria SU 13-3-08 

REGLAMENTO GENERAL DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
DE PREGRADO  

TITULO I. 
 
Disposiciones Generales y Objetivos 
 
Artículo 1°.  
El presente Reglamento establece las normas básicas de la estructura, organización y 
administración de los estudios universitarios de pregrado que imparte la Universidad de 
Chile, en adelante la Universidad, conducentes a los grados académicos de bachiller y 
licenciado y a los títulos profesionales. Estas normas podrán ser complementadas, en lo 
que no les sea contrario, por reglamentos particulares de las Facultades u otras unidades 
académicas que dicten programas de pregrado. 
 
Artículo 2°. 
Estos estudios constituyen un primer nivel de formación universitaria destinada a 
quienes estén en posesión de la licencia de Educación Media o sus equivalentes legales 
y cumplan con las exigencias de admisión requeridas y reguladas por los sistemas de 
selección de la Universidad. 
 
Esta formación deberá enmarcarse dentro del principio de la educación continua, que 
permita su posterior especialización y perfeccionamiento en los niveles de postítulo y 
postgrado. 
 
Artículo 3°. 
Todos los estudios deberán propender al logro de competencias que comprendan los 
conocimientos, destrezas, saberes y actitudes, dentro de un marco valorativo 
caracterizado por una responsabilidad ética y una formación ciudadana con espíritu 
crítico, inherentes a la enseñanza que imparte la Universidad.  
 
Los estudios conducentes al grado de bachiller son aquéllos que favorecen en el 
estudiante un desarrollo inicial amplio e integrado del conocimiento de diferentes 
campos del saber, de modo que contribuyan a una comprensión de sí mismos y del 
mundo que lo rodea, a la vez que iniciarlo en el conocimiento y la problemática de 
algunas perspectivas disciplinares. Refiérase al reglamento específico de organización y 
funcionamiento conducente al grado de bachiller. 
 
Los estudios conducentes al grado de licenciado son aquéllos que desarrollan en el 
estudiante una profunda capacidad de reflexión y análisis, a la vez que le proporcionan 
el conocimiento de un área específica del saber, y sobre esta base, le permitan 
desempeñarse en aspectos específicos de una especialidad.  
 
Los estudios conducentes a un título profesional universitario son aquéllos que 
proporcionan el dominio integral de una especialidad, ya sea ésta del campo de las 
humanidades, de las artes, de las ciencias o de la tecnología; como también las 
competencias necesarias para desempeñarse en un campo profesional.  
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Artículo 4°. 
Se requerirá estar en posesión del grado de licenciado en un área del conocimiento o de 
una disciplina determinada como condición habilitante para la obtención de aquellos 
títulos profesionales en las carreras que así lo requieran, como también para la 
continuación de estudios académicos superiores conducentes a los grados de magíster y 
doctor, sin perjuicio de las normas legales y las específicas que regulan el ingreso a 
estos programas de formación.  
 
Artículo 5°. 
Las actividades docentes de pregrado serán impartidas por académicos con rango de 
Profesor.  Podrán participar también en dichas actividades, académicos con jerarquía de 
Instructor, supervisados por un académico de jerarquía Profesor, designado por el 
Director de Escuela y,  si corresponde, en acuerdo con el Director del Departamento al 
que esté adscrito. 
 
Los académicos con la jerarquía de Ayudante, bajo la tuición inmediata de uno o más 
Profesores, podrán participar en actividades docentes. 
 
Artículo 6 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Escuela podrá proponer excepcionalmente la 
participación, por períodos iguales o inferiores a un año calendario, de expertos externos 
para que actúen en la función docente. Podrán también colaborar en apoyo a las 
actividades docentes, estudiantes de postgrado o estudiantes de pregrado de niveles 
superiores, debidamente calificados por la Unidad Académica responsable de la 
actividad curricular. 
 
La regulación de la forma y grado en que participarán tanto los expertos externos como 
los estudiantes mencionados será definida, en cada carrera o programa, por el Decano o 
Director de Instituto Interdisciplinario respectivo, con la aprobación en su caso del 
Consejo de Facultad, o cuando corresponda por el Director de Programa de 
Bachillerato.  
 
En el caso de comisiones de exámenes de actividades curriculares, en cada una de ellas 
deberá haber a lo menos un académico con el rango de Profesor, que la presidirá. Las 
comisiones de exámenes de Licenciatura o de Título Profesional deberán estar 
integradas por académicos con el rango de Profesor. Excepcionalmente y por razones 
fundadas, podrá integrarlas un Instructor como también algún licenciado o profesional 
externo especialista en el tema.  
 
El Reglamento particular de una Facultad podrá establecer exigencias mayores que las 
señaladas. 
 

Tramitado y aprobado dicho expediente, el Rector otorgará el grado académico o el 
título profesional de que se trate, lo que acreditará con un certificado y un diploma 

Artículo 6°. 
Una vez aprobadas todas las exigencias curriculares establecidas en los 
correspondientes planes de formación y las disposiciones de sus respectivos 
reglamentos, el postulante al grado o título iniciará en la Secretaría de Estudios 
correspondiente, un expediente en el que constará que el candidato ha dado 
cumplimiento a todos los requisitos y exigencias establecidos por la Universidad. 
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TITULO II. 
 
Del Aseguramiento de la Calidad 
 
Artículo 7°. 
Cada Escuela y Unidad Académica que imparte  docencia  de pregrado debe velar por la 
calidad de ésta, aplicando el sistema de aseguramiento de la calidad vigente establecido 
por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, pudiendo además implementar un sistema 
complementario propio de medición. 
 
Cada Facultad o Unidad Académica debe asegurar que todas sus carreras y programas 
se  sometan sistemáticamente a procesos de acreditación, ante los organismos que sean 
pertinentes. 
 

 

Cada Facultad o Unidad Académica debe implementar un sistema de seguimiento de 
egresados, que asegure la necesaria retroalimentación para una oportuna y adecuada 
toma de decisiones curriculares. 

 
TITULO III. 
 
De la Estructura y Organización de la Formación 
 
Artículo 8° 
La formación de pregrado estará estructurada en planes de estudios en una secuencia tal 
que permita a los estudiantes desarrollar aptitudes y habilitarse progresiva y 
sistemáticamente en las competencias que comprendan los conocimientos, destrezas, 
saberes y actitudes relativos al grado o título profesional según se establece en el 
artículo 3°.  
La organización secuencial de estos estudios asegurará su cumplimiento dentro de la 
duración mínima estimada, lo que se establecerá en los planes de formación 
correspondientes.  
 
Artículo 9° 
El plan de formación es el conjunto de actividades curriculares organizadas sistemática 
y secuencialmente, que conducen a la obtención de un grado académico o de un título 
profesional. Incluye las actividades finales de graduación y titulación. 
 
El plan de formación deberá administrarse en conformidad a un Reglamento específico 
con el que constituirá un único cuerpo normativo. 
 

El trabajo académico corresponde al realizado por el estudiante en el cumplimiento de 
las actividades curriculares requeridas para la consecución de los resultados de 
aprendizaje, está representado por la suma de todas las acciones ligadas al estudio, 

Artículo 10° 
Los planes de formación señalarán el trabajo académico que deberá desarrollar el 
estudiante para dar adecuado cumplimiento a los programas correspondientes. 
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comprendiendo actividades presenciales y no presenciales complementarias de 
formación. 
 
Artículo 11 
El trabajo académico de los estudiantes deberá expresarse en créditos, que representan 
la carga real de trabajo directa e indirecta que demandará una actividad curricular, para 
el logro de los resultados de aprendizaje y de las competencias establecidas.  
 
La carga de trabajo anual del estudiante será de 60 créditos y deberá considerar 
ponderadamente todas las actividades dedicadas al aprendizaje, es decir el tiempo de 
dedicación directo y complementario realizado fuera del horario de clases, según se 
detalla en artículo 12. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, situaciones excepcionales debidamente justificadas podrán 
ser autorizadas por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 
 
Artículo 12. 
El volumen de trabajo anual de los estudiantes se traduce a 60 créditos por año, que 
comprende intervalos entre 1440 y 1900 horas, incluidas dentro del calendario 
académico. Esto supone que 1 (un) crédito representa entre 24 y 31 horas de trabajo 
total directo e indirecto de un estudiante. 
 
Artículo 13. 
El plan de formación estará constituido por cuatro líneas de formación curricular que, en 
su conjunto, propenden a lograr la formación integral del estudiante. Éstas son: 
 
a) Línea de formación general: constituida por actividades curriculares que contribuyen 
al desarrollo del estudiante, desde una visión contextual, ética y pluralista del 
desempeño de su profesión o cultivo de su disciplina. 
 
b) Línea de formación básica: constituida por actividades curriculares que proporcionan 
las competencias que comprenden los conocimientos, destrezas, saberes y actitudes 
indispensables para la comprensión y proyección de diversos sectores del conocimiento 
incluyendo el ámbito general de la tecnología.  
 
c) Línea de formación especializada: constituida por actividades curriculares destinadas 
a procurar las competencias que comprenden conocimientos, destrezas, saberes y 
actitudes vinculados específicamente con la preparación profesional o académica 
avanzada, indispensables para actuar autónomamente en la solución y prevención de 
problemas propios de su quehacer profesional o de su disciplina. 
 
d) Línea de formación complementaria: constituida por actividades curriculares, 
destinadas a asegurar la formación integral del estudiante y la adquisición de 
competencias en áreas como idiomas, actividad física y otras. 
El plan de formación deberá incluir al menos una actividad curricular de la línea de 
formación general y otra de la complementaria. 
 
Artículo 14. 
En el marco de flexibilidad curricular, el plan de formación deberá incluir: 
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a) Actividades curriculares obligatorias, que son aquéllas consideradas imprescindibles 
para la formación de un determinado bachiller, licenciado o profesional; 
 
b) Actividades curriculares electivas, que son aquéllas equivalentes en calidad 
formativa, y que permiten al estudiante buscar la línea más adecuada a sus intereses. 
Para este efecto, se entiende que la elección se realizará obligatoriamente de entre un 
conjunto de opciones correspondientes a una de las líneas definidas en los planes de 
formación, y 
 
c) Actividades curriculares libres, que son aquéllas que el alumno puede escoger sin otra 
limitación que el cumplimiento de las exigencias que ellas imponen y las de sus 
capacidades e intereses. 
 
Las actividades curriculares que curse un estudiante en otra Facultad o Unidad 
Académica, deberán regirse por la reglamentación de la Unidad que la otorga, sin costo 
adicional para el estudiante y sujetas a la disponibilidad de vacantes. 
 
Artículo 15. 
El plan de formación incluirá, a lo menos, los siguientes aspectos: 
 
a) Perfil de egreso: corresponde a una descripción comprehensiva del desempeño 
esperado que compromete la institución para el egresado, representa el compromiso 
social de ella en el logro de las competencias que se adquieren en el proceso formativo, 
con el fin de habilitarlo en los principales dominios del programa. Comprende las 
competencias y características que debe demostrar el titulado o graduado al término de 
sus estudios superiores. Debe contar al menos con una descripción del contexto general, 
el marco conceptual de la formación del egresado o ambos; 
 
b) Propósito formativo de la carrera o programa; 
 
c) Declaración de las competencias involucradas en el perfil de egreso, con una lista de 
competencias genéricas y específicas; 
 
d) Número total de horas cronológicas presenciales y no presenciales dedicadas por el 
estudiante, expresado en el total de créditos necesarios para lograr del aprendizaje 
establecido; 
 
e) Actividades curriculares: nombre de cada actividad del plan de formación y la 
descripción de sus acciones o contenidos generales -la que podrá ir en un listado 
separado-, área de formación curricular a la que corresponde, calidad de obligatoria, 
electiva o libre, y la expresión en horas cronológicas de la docencia directa y la cantidad 
de créditos que le corresponde; 
 
f) Requisitos para la condición de egresado; 
 
g) Requisitos para la condición de graduado y titulado. 
 
Artículo 16. 
El Reglamento específico para administrar el plan de formación deberá contemplar, 
entre  otros, lo siguiente: 
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a) Inscripción, promoción, recuperación y repetición de las actividades curriculares; 
 
b) Mínimo y máximo de créditos que se deben inscribir en cada período académico; 
 
c) Requisitos mínimos de asistencia a las clases teóricas, laboratorios, talleres y 
ayudantías u otras actividades curriculares necesarias para su presentación a examen y 
obtención de la nota final. Podrán establecerse normativas diferentes para cada tipo de 
actividad curricular;  
 
d) Ponderación de las evaluaciones consideradas en cada actividad curricular, 
incluyendo el examen si corresponde; 
 
e) Causales de eliminación;  
 
f) Plazo máximo dentro de cada semestre o año académico en que podrá solicitarse la 
postergación de los estudios; 
 
g) Oportunidad y tiempo máximo en que se obtiene la condición de egresado, si 
corresponde;  
 
h) Plazo máximo para la obtención del título o grado;  
 
i) Actividades finales de graduación y titulación; se precisarán las actividades para la 
obtención del grado de licenciado y el título profesional; 
 
j) Ponderación de las actividades para la obtención de la nota final del grado o título 
correspondiente; 
 
k) Exigencias mínimas para considerar las transferencias. 
 
Artículo 17. 
La programación de las actividades curriculares será determinada por el Consejo de la 
correspondiente Escuela de Pregrado y sancionada por su Director, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 8°. 
 
Artículo 18. 
Los estudios de pregrado se organizarán en regímenes semestrales, anuales o mixtos. El 
semestre académico tendrá una duración de 18 ó 19 semanas lectivas, incluido el 
período de evaluación. El calendario académico anual que fije la Rectoría tendrá 
carácter obligatorio. 
 
Artículo 19. 
Las Facultades podrán programar actividades curriculares de sus planes de formación en 
períodos docentes de verano. Esta oferta académica será optativa, intensiva y con 
requisitos equivalentes a aquéllos de los períodos  regulares en cuanto a exigencias e 
iguales efectos en caso de aprobación o reprobación. 
 
También podrán programarse actividades complementarias tales como prácticas de 
verano, cursos de nivelación o de reforzamiento u otros análogos. 
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Artículo 20. 
La formación de pregrado comprende: 
 
a) Plan de formación de licenciatura, que tendrá una duración mínima de ocho 
semestres, con una cantidad mínima de 240 créditos. El grado de licenciado se otorgará 
en un área del conocimiento o en una disciplina específica.  
 
b) Plan de formación Profesional, aplicable a aquellas carreras conducentes a un título 
profesional. Un plan de formación deberá tener 60 créditos (Sistema de Créditos 
Transferibles, SCT) por año. Contempla las actividades curriculares especializadas, las 
prácticas profesionales, los internados y las actividades finales de titulación.  
 
c) Plan de formación intermedia y complementaria. 
 
Cada Facultad podrá entregar a sus estudiantes una Certificación Intermedia, si el plan 
de formación así lo establece, y la obtendrá el estudiante que logra las competencias 
establecidas para estos fines.  
 
El plan de formación de un estudiante podrá incluir una Certificación Complementaria, 
si el estudiante logra la aprobación de un mínimo de 30 créditos, logrando así ciertas 
competencias específicas en una temática diferente a las de su carrera principal. Podrán 
considerarse como créditos válidos para estos fines, actividades formativas generales, 
básicas, y complementarias, que constituyan requisito para el logro de la Certificación 
Complementaria, y que el estudiante ha seleccionado como actividades electivas y/o de 
libre elección. 
 
Cada Facultad deberá informar anualmente a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos la 
oferta de actividades conducentes a una Certificación Complementaria, estableciendo el 
nombre de la Certificación Complementaria, las actividades curriculares que incluye, el 
número de créditos y los cupos disponibles.  
La Certificación Complementaria será entregada por la Facultad o por la Unidad 
Académica donde el estudiante cursa la mayor parte de los créditos que conforman esta 
certificación. 
 
Artículo 21 
La creación, modificación y supresión de títulos profesionales o grados académicos, 
serán propuestas por el Consejo de Facultad o Unidad Académica equivalente,  a través 
del Decano o autoridad que corresponda. El Consejo Universitario, previo informe del 
Vicerrector de Asuntos Académicos, enviará su pronunciamiento al Senado 
Universitario para su aprobación y sanción final por el Rector de la Universidad. 
 
Artículo 22. 
Sin perjuicio de las atribuciones que las normas reglamentarias le asignan al Consejo de 
Escuela o Unidad Académica equivalente, los planes de formación y sus 
modificaciones, con su respectivo reglamento, serán aprobados por el Consejo de 
Facultad, o autoridad que corresponda, y propuestos al Rector a través del Decano u otra 
autoridad pertinente, para su aprobación o rechazo. También requerirán del informe 
previo del Vicerrector de Asuntos Académicos. 
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Los planes de formación y sus modificaciones sólo se podrán aplicar una vez aprobados 
y sancionados por el Rector. 
 
 
TITULO IV 
 
De la Transversalidad de la Formación 
 
Artículo 23 
Cada plan de formación deberá favorecer la transversalidad de la formación del 
estudiante, incentivando y dando las facilidades para el intercambio interno de 
estudiantes en diversas actividades curriculares. Para estos fines cada actividad 
curricular deberá establecer el cupo para admitir a estudiantes provenientes de otras 
Facultades o Unidades Académicas. La Escuela de origen o Unidad Académica 
responsable de la docencia de pregrado, asignará el número de créditos y tipo de líneas 
formativas correspondientes. 
 
La Vicerrectoría de Asuntos Académicos deberá velar porque se propenda a esta 
transversalidad, cautelando que los contenidos fundamentales de las actividades 
curriculares que dictan las distintas Unidades sean equivalentes. 
 
 
TITULO V 
 
De la Administración de los Estudios 
 
 
Artículo 24. 
Sin perjuicio de las funciones y atribuciones establecidas en las Normas Generales sobre 
Escuelas de Pregrado, en sus artículos 1° al 4°, les corresponderá a estos organismos 
académicos coordinar las acciones necesarias tendientes a evaluar la docencia que se 
imparte y la labor docente de los académicos involucrados en ella, para efectos de ser 
considerada en los Procesos de Calificación Académica y Evaluación Académica. 
 
Artículo 25. 
Corresponderá al Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos, supervisar la correcta aplicación de las políticas aprobadas por las 
autoridades superiores de la Universidad relativas a la estructura, contenidos y 
funcionamiento de los estudios de pregrado, y deberá velar por el aseguramiento de la 
calidad de los mismos. 
 
Artículo 26. 
La transferencia entre programas académicos o carreras profesionales al interior de la 
Universidad de Chile, podrá autorizarse siempre que sea posible el reconocimiento de 
un número determinado de actividades curriculares del plan de formación de la carrera o 
programa de destino y de acuerdo con el rendimiento académico del alumno. 
 
El número mínimo de actividades curriculares que deberán ser reconocidas, el promedio 
de calificaciones exigible obtenidas en la carrera o programa de origen y la forma de 
establecer los cupos que para cada carrera se determine, estarán contemplados en las 

 16



reglamentaciones internas de cada Facultad, las que deberán contar con el visto bueno 
de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 
 
Artículo 27. 
Se mantienen vigentes las disposiciones específicas contenidas en el Reglamento 
General de los Estudiantes de Pregrado y en las Normas Reglamentarias sobre Escuelas 
de Pregrado, en lo que no sea contrario al presente Reglamento 
 
Artículo 28. 
Derógase el actual Reglamento General de los Estudios Universitarios, aprobado por 
D.U. N° 0020584, de 2000, modificado por el D.U. Nº 005737 de 2003. 
 
 
TITULO VI. 
 
Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 1°. 
Todos los Programas y Planes de Formación de Pregrado de la Universidad, vigentes a 
la fecha de promulgación del presente Reglamento, tendrán un plazo máximo de cinco 
años para incorporar a sus normativas específicas lo dispuesto precedentemente. 
 
Los nuevos Planes y Programas y las modificaciones sustanciales de los vigentes, se 
regirán por el presente reglamento. Le corresponderá a la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos calificar la cuantía de la modificación. 
 
Corresponderá a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos velar por el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente artículo. 
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