
REGLAMENTO ALUMNO REGULAR DE PREGRADO 
DR Nº 14/98, INCLUYE MODIFICACIONES DR Nº 47/02 Y DR Nº 51/06 
 
DEFINICIÓN 
Artículo Nº 1 
El Reglamento del Alumno Regular de Pregrado es el conjunto de normas que regula tanto la vida académica 
como los deberes y derechos estudiantiles de los alumnos de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 
 
DE LA CALIDAD DEL ALUMNO 
Artículo Nº 2 
Los alumnos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción pueden tener la calidad de regulares o de 
provisionales. 
 
ALUMNOS REGULARES 
Artículo Nº 3 
Son alumnos regulares de la Universidad las personas que han ingresado a ella por los procedimientos 
oficiales de admisión y siguen un plan de estudios conducente a un Título o Grado debidamente aprobado por 
las autoridades competentes. 
Todo alumno que ingrese a la UCSC, merced a su condición de deportista destacado, debe comprometerse 
con la actividad deportiva de la Universidad y fomentarla en los términos que prescribe el Reglamento 
respectivo, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. 
Los alumnos regulares conservarán su calidad de tales mientras se encuentre vigente su matrícula, 
entendiéndose por ello que figuren inscritos en cursos o actividades académicas que correspondan a su plan 
de estudios. 
Al completar el plan de estudios al que ingresa se pierde la calidad de alumno regular y se adquiere la de 
egresado que se refiere el artículo Nº 46 del presente reglamento. 
 
ALUMNOS PROVISIONALES 
Artículo Nº 4 
Son alumnos provisionales las personas autorizadas para inscribirse 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 calidad de provisionales, estos alumnos no pueden optar a la obtención de un Grado o Título 
conferido por esta Universidad. 
Durante su permanencia como provisionales, no podrán aprobar un número de créditos superior a cien. 
 
DE LA ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS 
Artículo Nº 5 
Las normas que regulan la admisión a la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentran 
contenidas en el "Reglamento de Admisión a la Universidad Católica de la Santísima Concepción". 
 
RESTRICCIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO DE TEOLOGÍA 
Artículo Nº 6 
Los alumnos regulares del Instituto de Teología no podrán, por dos años contados desde su ingreso, postular 
a otro plan de estudios por la vía de admisión especial, salvo a la carrera de Pedagogía en Religión, en virtud 
de su vía excepcional de ingreso. 
 
RESTRICCIÓN A ALUMNOS INGRESADOS VÍA COMPLEMENTARIA 
Artículo Nº 7 
Los alumnos regulares que hubieren ingresado a la Universidad por la vía de Admisión Complementaria, no 
podrán postular a ingresar a otro plan de estudios por la vía de Admisión Especial. 
Lo anterior, sólo procederá cuando el traslado sea desde el Instituto de Teología a la carrera de Pedagogía en 
Religión. 
 
DE LA MATRÍCULA 
Artículo Nº 8 
Todos los alumnos de la UCSC deberán ceñirse, en cada período lectivo, al proceso de matrícula dentro de 
los plazos que fije la Vicerrectoría Académica. 
Sin embargo, quedarán privados de su derecho a matrícula aquellos alumnos que: 
a. No hayan cumplido con todas las exigencias señaladas por la Universidad para la matrícula del período 
lectivo anterior. 



b. Estén registrados como deudores de publicaciones en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad. 
 
ARANCEL DE MATRÍCULA 
Artículo Nº 9 
El arancel de Matrícula se determina anualmente por Decreto de Rectoría. 
Todo alumno regular de pregrado que curse más de una carrera en la Universidad, habiendo ingresado a la 
segunda o restantes, vía situación especial de admisión y previo cumplimiento de los requisitos que establece 
el artículo 42 del presente reglamento, pagará el arancel de matrícula correspondiente a la carrera de mayor 
valor. 
 
MULTA POR NO PAGO OPORTUNO DE MATRÍCULA 
Artículo Nº 10 
Los aranceles de matrícula deberán pagarse en los plazos que determine el Calendario de Actividades 
Académicas y Estudiantiles. Vencidos dichos plazos, las sumas reajustadas impagas estarán afectas a una 
multa, cuyo monto se determina anualmente por Decreto de Rectoría, la que podrá ser fijada en unidades 
reajustables. 
 
SANCIONES POR NO PAGO DE MATRÍCULA 
Artículo Nº 11 
Los alumnos regulares que por no cumplimiento de lo preceptuado en el artículo anterior queden en calidad 
de deudores de cualesquiera de sus cuotas, quedarán de inmediato suspendidos de todos los beneficios 
estudiantiles, así como del derecho a obtener certificados, matricularse en el período académico siguiente y 
obtener certificados de Título o Grado Académico. Estas sanciones cesan al pago de lo adeudado. 
 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
CURSOS: MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS 
Artículo Nº 12 
El régimen del Plan de Estudios se administra por las Unidades Académicas. Incluye cursos y actividades 
mínimos, y cursos u otras actividades complementarias. 
Se entiende por cursos mínimos aquellos obligatorios que la respectiva Unidad Académica considera 
indispensables, aunque no suficientes, para optar al Título o Grado. 
Se entiende por cursos complementarios aquel conjunto de cursos u otras actividades que el alumno elige 
conforme a una secuencia conveniente, a fin de lograr una real profundización en un área determinada de sus 
estudios, así como una formación integral. 
En todo caso, durante su primer período lectivo, los alumnos tendrán una carga académica fija, establecida 
previamente por las respectivas Unidades Académicas, con aprobación de Vicerrectoría Académica, salvo 
excepciones que pudiese hacer la Unidad Académica en esta materia. 
 
DEFINICIÓN DE CRÉDITO 
Artículo Nº 13 
El crédito es la expresión cuantitativa del trabajo académico efectuado por el alumno, y equivale a una hora 
semanal de trabajo durante un período lectivo. 
 
LÍMITE DE CRÉDITOS POR INSCRIBIR 
Artículo Nº 14 
En cada período, el alumno deberá inscribir un mínimo de treinta (30) créditos de los cursos mínimos y 
complementarios y un máximo de cincuenta (50). 
En casos calificados, el alumno podrá ser autorizado a inscribir más de 50 ó menos de 30 créditos. La 
autorización pertinente será de competencia de la respectiva Unidad Académica. 
 
CURSOS QUE DEBEN Y PUEDEN CONVALIDARSE 
Artículo Nº 15 
Toda Unidad Académica debe convalidar a sus alumnos regulares los cursos aprobados en otras Unidades de 
esta Universidad, sea en los cursos mínimos o complementarios. 
No obstante lo anterior, dicha convalidación podrá no llevarse a efecto cuando existan razones fundadas, 
debidamente calificadas por el Vicerrector Académico, o por el organismo en que éste delegue tal atribución, 
oída la Unidad Académica respectiva. 
Tratándose de cursos aprobados en otras Universidades, éstos quedarán sujetos a la normativa del 
Reglamento de Convalidación. En todo caso, las convalidaciones de estudios no se considerarán para la 
aplicación de los artículos Nº 30 y Nº 34 del presente Reglamento 
 
Artículo Nº 16 



Las normas específicas sobre convalidaciones de estudios se encuentran contenidas en el Reglamento 
dictado para tal efecto por el Rector. 
 
REGULARIZACIÓN DE CARGA ACADÉMICA 
Artículo Nº 17 
En cada período lectivo habrá un proceso denominado Regularización de Carga Académica, en virtud del cual 
los alumnos podrán ajustar sus actividades del período, retirando o ingresando cursos, siempre y cuando 
concurran causas debidamente justificadas en la Unidad Académica. 
 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Artículo Nº 18 
La Universidad mantendrá a disposición de los alumnos regulares un servicio de Orientación Integral y de 
Bienestar, los cuales se regirán por los Reglamentos respectivos. 
El alumno que se hiciese acreedor de las sanciones de suspensión y expulsión conforme el artículo Nº 39 del 
presente Reglamento, pierde de inmediato y automáticamente la totalidad de los beneficios socioeconómicos 
que estuviese percibiendo de parte de la Universidad, durante el tiempo que dure dicha sanción. 
Cuando la naturaleza de la sanción consista en amonestación oral o escrita, no se pierde beneficio alguno por 
la aplicación de estas sanciones. 
 
DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 
MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Artículo Nº 19 
Medición es el proceso mediante el cual el docente determina el grado o amplitud de alguna conducta 
observable del alumno a través de determinados instrumentos y la traduce en información cuantitativa. 
Evaluación del aprendizaje es el proceso de obtención de información y de su uso por el docente, para 
formular juicios que, a su vez, utilizará para tomar decisiones respecto del logro de los objetivos alcanzados 
por los alumnos. 
Calificación es la expresión cuantitativa o conceptual de los resultados de la evaluación. 
El alumno debe ser evaluado por criterio, es decir, por el grado de logro de los objetivos planteados en cada 
curso. 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
Artículo Nº 20 
Son instrumentos de Medición: Las pruebas escritas, orales y de ejecución; trabajos o tareas de grupo o 
individuales; informe de visitas o trabajos en terreno; resultados de experiencias de talleres y laboratorios; 
controles bibliográficos; informes de participación en actividades de formación; resultados de aplicación de la 
metodología de la investigación a trabajos concretos y otras actividades análogas a las anteriores que 
permiten recoger información sobre aptitudes, habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes en la 
formación de los alumnos. 
El docente debe seleccionar los instrumentos de medición de acuerdo con los objetivos. 
 
TIPOS DE EVALUACIÓN  
Artículo Nº 21  
El docente debe utilizar evaluación de diagnóstico, formativa y sumativa. 
Evaluación de diagnóstico es aquella que realiza el docente al inicio del período lectivo, para detectar logros y 
deficiencias de los alumnos, que son pre-requisitos para llevar a un buen término el curso. 
No concluye en calificación. Permite planificar actividades de reforzamiento y coordinar con los docentes 
encargados de los cursos que son pre-requisitos, para que tomen las medidas tendientes a superar las 
deficiencias. 
Evaluación formativa es aquélla que el docente realiza durante el proceso de enseñanza aprendizaje y le 
permite: determinar el grado de dominio alcanzado por el alumno respecto de los objetivos específicos; 
detectar los aspectos débiles o no logrados de dichos objetivos, para que el alumno los supere o corrija antes 
de iniciar nuevos aprendizajes. Para ello, utiliza instrumentos como pruebas parciales, tareas, prácticas, 
ejercicios, tests, controles de lectura, etc. que se aplican en intervalos breves de tiempo. 
Como su fin es contribuir al aprendizaje, no necesariamente concluye en calificación; se expresa en las 
calificaciones parciales, con una ponderación determinada para el cálculo de la nota final. 
Evaluación sumativa es aquélla que el docente realiza al final del período lectivo; expresa un juicio global 
acerca de los aprendizajes generales logrados por los alumnos en determinado curso. Permite al docente 
seleccionar qué estudiantes aprueban o reprueban el curso; proporciona información a los alumnos sobre el 
nivel de logro alcanzado en él o (los) objetivo(s) general(es) del curso. 
  
Para ello, utiliza instrumentos como pruebas finales, trabajos, informes, etc. Se expresa en una calificación 



que es la nota del examen o trabajo final, con una ponderación determinada para el cálculo de la nota final. 
 
DERECHOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN: CORRECCIONES, INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN Y CALIFICACIONES 
Artículo Nº 22 
Los resultados de la evaluación serán traducidos en notas, según se indica en el artículo Nº 26 del presente 
reglamento. 
Los alumnos tienen derecho a conocer las notas y corrección de todas las evaluaciones dentro del plazo que 
fije la respectiva Unidad Académica, el que no podrá exceder de 15 días contados desde la fecha del 
respectivo control. Si dentro del plazo fijado en el inciso anterior el profesor no hubiese dado a conocer la 
calificación correspondiente a un determinado control, dicha circunstancia será comunicada a la Unidad 
Académica respectiva, la que adoptará todas las medidas del caso para reparar los perjuicios que dicho 
retraso hubiese ocasionado a los alumnos. En caso de reiteración, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento 
del Académico. 
 
DERECHOS EN  INFORMACIÓN: PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DE CURSOS 
Artículo Nº 23 
En el transcurso de las dos primeras semanas del respectivo período lectivo, cada profesor deberá, de 
acuerdo con la Dirección de la respectiva Unidad Académica, entregar por escrito a los alumnos el programa 
de enseñanza del curso, el cual incluye datos generales, descripción, objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación y bibliografía; la evaluación, que indicará el número de controles, que no podrán ser menos de tres 
en cada período lectivo, su fecha, su tipo y su ponderación, y la circunstancia de exigir o no asistencia mínima 
a sus actividades académicas. 
En casos calificados, la fecha prefijada para efectuar un determinado control podrá ser modificada por la 
Unidad Académica, a petición del profesor respectivo y con acuerdo de la mayoría de los alumnos del curso 
correspondiente. 
Los instrumentos se aplicarán dentro del horario y calendario del curso o actividad correspondiente, salvo 
autorización expresa de la respectiva Unidad Académica. 
 
NOTA FINAL: SU CÁLCULO, CONTENIDOS Y EFECTOS 
Artículo Nº 24 
El aprendizaje del alumno se traduce en una nota final que el profesor entregará al organismo encargado de 
los asuntos estudiantiles de su Unidad Académica en la última semana del período lectivo correspondiente, en 
los formularios que se confeccionen para este efecto. La nota final será la resultante del promedio ponderado 
de las calificaciones correspondientes a la forma de evaluación formativa y sumativa aplicadas, y determinará 
la promoción en el curso o actividad respectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo Nº 27 del 
presente reglamento. En su caso, los reglamentos especiales de evaluación de cada Unidad Académica, 
debidamente aprobados, prevalecen sobre la norma anterior. 
Con todo, la nota final comprenderá siempre las evaluaciones no rendidas, las que serán calificadas con la 
nota 1.0. 
 
Artículo Nº 25 
Será obligación de los encargados de asuntos estudiantiles de cada Unidad Académica velar por el 
cumplimiento de la evaluación del aprendizaje y por su oportuna calificación, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos Nº 22, Nº 24 y Nº 26 del presente reglamento, debiendo además, colaborar con la Vicerrectoría 
Académica en la mantención al día de un registro académico de cada alumno. 
 
ESCALA DE NOTAS 
Artículo Nº 26 
La evaluación se expresa en la siguiente escala de calificaciones: 
• 7  Sobresaliente 
• 6  Muy bueno 
• 5  Bueno 
• 4  Suficiente 
• 3  Menos que suficiente 
• 2  Deficiente 
• 1  Malo 
 
LAS CALIFICACIONES: SUS MODALIDADES 
Artículo Nº 27 
Las notas finales deberán expresarse hasta con un decimal. 
La nota final 4,0 corresponde al mínimo de aprobación de un curso o actividad académica. Dicha aprobación 



supone el cumplimiento suficiente de los objetivos del curso. Los talleres, seminarios, prácticas, internados, 
preinternados, actividades de formación, cursos de posgrado y tesis de grado o título podrán ser calificados 
mediante los conceptos "Distinguido" (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 siete (7), la letra "A" equivalente a nota cinco (5) y letra "R" como equivalente a nota tres (3). Se utiliza la 
calificación "C" para evaluar las convalidaciones de estudios aprobados en otras universidades chilenas o 
extranjeras. Esta calificación no tendrá equivalencia numérica. 
 
NOTA "P": SUS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS, EFECTOS 
Artículo Nº 28 
Con autorización escrita y fundada de la Dirección de la Facultad, Escuela, Centro o Instituto que dicta el 
curso, el profesor puede utilizar la calificación "P" cuando un alumno, por motivos justificados o razones de 
fuerza mayor, debidamente acreditadas antes de la última evaluación, no ha podido cumplir con las exigencias 
que le demanda el curso o actividad en que se ha inscrito. 
Tratándose de cursos de servicio, la calificación "P" será utilizada sólo por la Dirección de la Facultad, 
Escuela, Centro o Instituto que presta el servicio, previa consulta al profesor del ramo y a la Facultad, Escuela 
o Centro de que depende el alumno. 
Dicha calificación no permite al alumno inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquél cuya 
calificación hubiese quedado pendiente. 
La calificación "P" será reemplazada en el momento que el alumno dé cumplimiento a las exigencias del curso 
o actividad, o en el período lectivo en que este curso sea nuevamente dictado. 
En todo caso, la calificación podrá permanecer pendiente hasta por dos períodos académicos, salvo 
excepciones que fije la Facultad, Escuela, Centro o Instituto que califique la situación. 
Si el alumno no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente será calificado con nota final uno (1.0). 
El curso que hubiese quedado calificado como pendiente mantendrá su inscripción durante el período 
académico siguiente en que se dicte, para su aprobación final. 
Mientras la calificación provisional Pendiente "P" no haya sido reemplazada por la calificación definitiva, el o 
los cursos en que el alumno estuviese calificado con ella se considerarán como no inscritos en el respectivo 
período académico y, en consecuencia, como no cursados para los efectos señalados en los artículos Nº 30, 
Nº 34, Nº 35, Nº 36 del presente reglamento. 
Si como consecuencia de haber sido calificado con nota pendiente "P" en uno o más cursos el alumno 
resultase inscrito en un número de créditos inferior al mínimo exigido, se entenderá en este caso autorizado 
para ello para todos los efectos reglamentarios. 
La nota "P" procederá respecto de una sola asignatura por período lectivo; las eventuales solicitudes 
adicionales deberán ser autorizadas por la Vicerrectoría Académica. 
 
EXIGENCIA ACADÉMICA: PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO 
Artículo Nº 29 
El trabajo académico global del alumno regular será medido a través del promedio ponderado acumulado. 
Para calcular este promedio es necesario multiplicar las notas finales de los cursos inscritos, por el número de 
créditos que otorga cada curso. La suma de los productos obtenidos, dividida por el número total de créditos 
inscritos, da origen al promedio ponderado acumulado. 
Este promedio incluye sólo las calificaciones reprobatorias que se hubiesen obtenido en el último período 
lectivo cursado por el alumno, así como aquéllas que, siendo de carácter mínimo, se mantienen sin ser 
aprobadas. 
 
PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO: SUS EFECTOS 
Artículo Nº 30 
Todo alumno regular de pregrado debe mantener, a contar del término de su tercer período académico, un 
promedio ponderado acumulado igual o superior a cuatro (4.0). Este se calcula de dos formas: considerando 
tanto la totalidad de las asignaturas cursadas por el alumno, así como aquéllas sólo válidas para su plan de 
estudios. Los promedios ponderados acumulados que se obtengan del cálculo, en ambas situaciones, no 
pueden ser inferiores a la calificación ya señalada. El no cumplimiento de esta norma constituirá agravante de 
las causales de eliminación establecidas por el presente reglamento, así como para los efectos que 
establezca la Universidad. 
 
ACTUACIÓN ILÍCITA EN LAS PRUEBAS Y TRABAJOS 
Artículo Nº 31 
Todo acto realizado por el alumno durante un control del aprendizaje que lo vicie será sancionado a lo menos 
con la suspensión inmediata del control y con la aplicación de la nota mínima.  
Sin perjuicio de lo anterior, el profesor del curso debe entregar los antecedentes a la Unidad Académica de 
que depende el alumno, la cual puede solicitar a quien corresponda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 



Nº 39 del presente reglamento, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
 
Artículo Nº 32 
La nota final será necesariamente uno (1.0) si el alumno ha incurrido en alguna sanción contemplada en el 
presente reglamento, que le prive del derecho a aprobar el curso. 
 
REPETICIÓN OBLIGADA DE CURSOS MÍNIMOS 
Artículo Nº 33 
El alumno que fuese reprobado en un curso mínimo debe repetirlo en el período académico siguiente en que 
éste se dicte, salvo que la Unidad Académica establezca otro plazo. Su incumplimiento habilita a la Unidad 
Académica de que depende el alumno para que, de oficio, lo califique con nota final uno (1.0) 
Exigencia académica, promedio general de créditos por período; sus efectos 
 
Artículo Nº 34, DEROGADO DR N° 51/2006 
 
EXIGENCIA ACADÉMICA, NÚMERO DE REPROBACIONES DE UN CURSO: EFECTOS, 
MODIFICADO DR N° 51/2006 
Artículo Nº 35 
Todo alumno regular de pregrado que fuese reprobado en tres oportunidades en un mismo curso de su 
currículo mínimo u optativo de profundización, incurrirá en causal de eliminación.  
 
EXIGENCIA ACADÉMICA 
APELACIÓN DE ELIMINACIONES: PROCEDIMIENTO 
Artículo Nº 36, DEROGADO DR N° 47/2002 
 
Artículo Nº 37, MODIFICADO DR N° 51/2006  
Los alumnos que hubiesen incurrido en causal de eliminación, conforme a lo establecido en el artículo Nº 35 
del presente reglamento y deseen que su condición sea revisada, deberán apelar explícitamente y su 
situación será conocida por una comisión que, para el efecto existirá en cada Facultad, Escuela o Instituto de 
Teología y que se denominará Comisión de Eliminación Académica. Esta Comisión también podrá revisar la 
situación de alumnos que no hubieran apelado por circunstancias especiales que determinará la Dirección de 
Admisión y Registro Académico. 
Cada Comisión de Eliminación Académica estará compuesta por el Secretario Académico o Director de 
Escuela, que la presidirá, el Jefe de Carrera que corresponda y un representante de los académicos 
nombrado por el Consejo de Facultad, Escuela o Instituto de Teología. La integrará, además, sólo con 
derecho a voz, el Presidente del Centro de Alumnos de la carrera correspondiente o quien lo represente, 
quienes no podrán encontrarse en causal de eliminación.  
La Comisión deberá determinar la nómina de los alumnos efectivamente eliminados y de aquellos que podrán 
continuar en la carrera. A estos últimos, el Jefe de Carrera respectivo les fijará, en el período académico 
siguiente en que se dicte la asignatura que provocó la causal de eliminación, una carga académica no 
superior al 50% de los créditos semestrales máximos establecidos en el artículo  14 de este Reglamento, la 
cual deberá incluir la asignatura reprobada que es objeto de la eliminación. Esta disposición rige, asimismo, 
en el período académico intermedio al que se dicte la asignatura indicada, si fuere el caso, si el estudiante 
tiene otras asignaturas reprobadas dos veces. 
En estas circunstancias, el Jefe de Carrera respectivo fijará al estudiante un plan de apoyo y recuperación 
académica que le comunicará conjuntamente con la carga académica autorizada. 
 
Artículo N° 37 BIS, AGREGADO DR N° 51/2006 
El alumno cuya situación haya sido desestimada por la Comisión de Eliminación, podrá recurrir, por una única 
vez en su carrera, a una comisión denominada  Comisión de Gracia, la que actuará para toda la Universidad 
como instancia última y definitiva, y que estará compuesta por el Rector o quién lo represente, que la 
presidirá, y por dos académicos nombrados por el Rector a propuesta del Vicerrector Académico. 
Un profesor de la Universidad, nombrado por el señor Vicerrector Académico a propuesta en terna de la 
Federación de Estudiantes, tendrá la calidad de Defensor de Alumnos y será quien exclusivamente presente 
ante la Comisión de Gracia la causa de aquellos alumnos que, a su juicio, tuvieron antecedentes que 
justifiquen la revisión de la sanción académica de eliminación que la Comisión de Eliminación Académica 
hubiese mantenido a firme.  
La Comisión de Gracia oirá, cuando lo estime procedente, a la Unidad Académica a la cual pertenezca el 
alumno recurrente.  
La Comisión de Gracia establecerá las condiciones que deberá cumplir el alumno cuya solicitud haya sido 
aceptada. 
 



Artículo N° 37 TER, AGREGADO DR N° 51/2006  
Los acuerdos que adopte la Comisión de Eliminación Académica y la Comisión de Gracia, establecidas en los 
artículos anteriores, deberán ser comunicados a la Dirección de Admisión y Registro Académico dentro de los 
plazos que al efecto señale el Calendario de Actividades Académicas, organismo que la comunicará a los 
interesados. 
Cuando la sanción académica de eliminación hubiese adquirido el carácter de firme, será comunicada 
mediante Resolución del Director de Admisión y Registro Académico al alumno afectado. 
Aquellos alumnos que no presenten solicitud a la Comisión de Gracia, conforme a lo establecido en el 
presente reglamento, quedarán con la sanción de eliminación a firme. No obstante lo anterior, la Comisión de 
Gracia, a solicitud de cualquiera de sus miembros o del Profesor Defensor, podrá resolver casos de oficio. 
Los procedimientos, apelaciones y solicitudes a que se refiere el presente reglamento, sólo procederán en los 
plazos que establezca el Calendario de Actividades Académicas en el período académico siguiente a aquél en 
que el alumno incurrió en causal de eliminación.   
La eliminación de un alumno tendrá plenos efectos académicos y administrativos sólo a partir de la fecha de la 
comunicación definitiva del Director de Admisión y Registro Académico. 
La Dirección de Admisión y Registro Académico deberá cautelar el cumplimiento de todas las normas 
relacionadas con las exigencias académicas. 
  
Artículo Nº 38 
Los alumnos eliminados por cualquier causal contemplada en el presente Reglamento, que postulen a 
reingresar a un determinado plan de estudios, sólo pueden hacerlo vía admisión ordinaria, 
independientemente de la fecha de su eliminación. 
 
DE LA SANCIONES 
Artículo Nº 39 
Todos los alumnos de la UCSC tienen la obligación especial de respetar a las autoridades, académicos, 
estudiantes y funcionarios administrativos de la Corporación. Tienen, asimismo, la obligación de tratar con 
cuidado razonable los bienes de la Universidad, y no pueden desarrollar actividades contrarias a los principios 
de la Iglesia o de la Universidad, o reñidas con lo que disponen las leyes, los Estatutos Generales de la 
Corporación y los reglamentos de ésta. A quienes infrinjan estas normas se les aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
 
Sanciones disciplinarias: efectos 
a. Si la infracción se cometiese en presencia de un académico de la Universidad, éste puede amonestar oral e 
inmediatamente a su autor, sin perjuicio de denunciar por escrito el hecho al Decano de la Facultad, cuando 
en su concepto la gravedad de los hechos así lo requiera. 
 
El Decano, de oficio a solicitud escrita de algún académico de su Facultad, puede aplicar al infractor las 
sanciones de amonestación oral o por escrito. Para aplicar la amonestación por escrito, el Decano debe oír al 
infractor. Si a su juicio, por su  gravedad, la infracción pudiere ameritar una sanción mayor, la denunciará al 
Vicerrector Académico o al Secretario General para que se ordene la instrucción de la investigación sumaria o 
el sumario correspondiente. 
 
b. Si un alumno de la Universidad incurre en actos perturbadores de la actividad normal de ella, en acciones 
contrarias a lo dispuesto en este artículo o que puedan revestir caracteres de delitos o de faltas, o infringe 
cualesquiera otras normas a que se encuentre sujeto, según lo establecido en los demás reglamentos de la 
Universidad, será sancionado conforme a lo previsto en el Reglamento sobre Investigaciones Sumarias y 
Sumarios. En cualquiera de los casos señalados en este artículo, el Rector puede deducir las acciones legales 
que estime pertinentes. 
 
Las sanciones, cualquiera fuese su naturaleza, deberán ser comunicadas por escrito al Director de Apoyo a 
los Estudiantes por la autoridad que las aplica, con el objeto de que éste proceda a notificarlas al infractor y a 
disponer su registro en el expediente del alumno. 
 
DE LOS TRASLADOS DE CARRERAS O PLANES DE ESTUDIOS: REQUISITOS 
Artículo Nº 40 
Los alumnos interesados en trasladarse de carrera sólo pueden hacerlo después de haber cursado por lo 
menos dos períodos lectivos en el último plan de estudios en que fueron aceptados, de acuerdo con las 
normas que dicte la Vicerrectoría Académica para estos efectos. 
 
Artículo Nº 41 
En caso de efectuarse dicho traslado, el alumno pierde automáticamente su calidad de tal en el plan de 



estudios de origen, a menos que se encuentre en la situación a que alude el artículo siguiente. 
 
CARRERAS PARALELAS: REQUISITOS 
Artículo Nº 42 
Los alumnos que deseen seguir dos carreras simultáneamente deberán tener aprobado a lo menos 100 
créditos en la Unidad Académica de origen, y contar con la aprobación de ambas Unidades Académicas. 
En tal caso, para las convalidaciones de cursos a que hubiere lugar en su nueva carrera, el alumno tendrá 
derecho a que se le aplique lo dispuesto en el artículo Nº 15 del presente reglamento, independientemente del 
carácter en que haya seguido los cursos en la carrera de origen. 
Si el alumno desea tomar más de 50 créditos en total en un período académico, requiere la autorización de 
ambas Unidades Académicas. 
El hecho de cursar dos carreras en forma paralela no otorga al alumno, en caso alguno, beneficios especiales 
en lo académico. Suspensión, Anulación y Renuncia 
 
SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS, ANULACIÓN Y RENUNCIA: REQUISITOS, EFECTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
Artículo Nº 43 
Todo alumno regular puede suspender sus estudios; en este caso no figurará inscrito en cursos. 
Para solicitar la suspensión de sus estudios, el alumno deberá acreditar ante la Dirección de Admisión y 
Registro Académico no tener obligaciones pendientes con la Universidad y haber cursado, a lo menos, dos 
períodos lectivos de su carrera. El plazo para presentar la solicitud de suspensión es el establecido en el 
Calendario de Actividades Académicas y Estudiantiles. 
Cuando se trate de una primera suspensión, el alumno puede solicitarla sin expresión de causa y no podrá 
comprender un plazo superior a dos períodos lectivos consecutivos. 
 
Si por excepción, el alumno necesitase de nuevas suspensiones o prorrogar la ya obtenida, debe solicitarlo 
fundadamente ante una comisión que al efecto designará el Vicerrector Académico, que conocerá de los 
motivos que la justifique y la concederá sólo en casos muy calificados. La comisión resolverá en conciencia y 
en única instancia dentro del plazo máximo de 10 días contados desde la presentación por escrito de la 
respectiva solicitud, en la Dirección de Admisión y Registro Académico. 
Con todo, se puede autorizar suspensiones sólo hasta por cuatro períodos lectivos consecutivos. Al término 
de cada suspensión, cualquiera fuese el plazo autorizado, el interesado deberá reintegrarse a la UCSC y 
cursar el período lectivo siguiente, debiendo asumir cualquier cambio al plan de estudios que se produjese en 
el intertanto. 
 
El alumno que se hubiese ausentado de la Universidad sin haber tramitado su suspensión o la prórroga de la 
misma en los términos precedentes, o bien su ausencia se produzca no obstante haber sido denegada su 
solicitud de suspensión, debe, para reincorporarse, requerir a la comisión referida en el inciso Nº 3 de este 
artículo la autorización para su reintegro, previa explicación de los motivos de su proceder. Si éstos fueran 
acogidos, debe, al reincorporarse, pagar una multa equivalente a 5 U.F. Si por el contrario, la Vicerrectoría 
Académica no autorizase dicho reintegro, se entiende que el alumno abandona la Universidad. 
 
Artículo Nº 44 
Si en cualquier período lectivo de su carrera, el alumno se ausenta de la Universidad, sin haber utilizado con 
anterioridad el mecanismo de suspensión de sus estudios, la Dirección de Admisión y Registro Académico 
procederá a suspenderlo de oficio, sólo por un período lectivo, y siempre que no tenga obligaciones 
pendientes con la Universidad. Esta se considerará como suspensión para todos los efectos reglamentarios. 
En todo caso, esta suspensión de oficio obligará al alumno a pagar, al reincorporarse, la multa a que se refiere 
al inciso anterior. Si dicha reincorporación no se produce para el período lectivo siguiente a aquél en que fue 
suspendido de oficio, requiere de la autorización de la comisión para reincorporarse. Se entiende, para los 
efectos de este artículo, que ausentarse de la Universidad es el hecho de no haber inscrito cursos para el 
período lectivo siguiente. 
Quienes deban cumplir obligaciones militares, o ausentarse del país por razones de trabajo de aquél de quien 
dependen económicamente, como asimismo aquellos sacerdotes, seminaristas y religiosos que sean 
llamados por las autoridades eclesiásticas, sólo requerirán acreditar debidamente dicha circunstancia ante la 
Dirección de Admisión y Registro Académico para obtener la suspensión, cualquiera sea el período 
académico que estén cursando y por el tiempo que las referidas obligaciones lo justifiquen. 
El alumno regular puede solicitar la anulación de un determinado período lectivo, dentro de los plazos 
señalados en el Calendario de Actividades Académicas y Estudiantiles y siempre que concurran las 
circunstancias siguientes debidamente acreditadas: 
a. Que el interesado cuente con la autorización de su Unidad Académica; 
b. Que esté cursando al menos el tercer período académico del respectivo plan de estudios; 



c. Que pague en Tesorería el total del monto del arancel de matrícula en el respectivo período lectivo; 
d. Que no adeude material bibliográfico a ninguna de las Bibliotecas de la Universidad. 
 
Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, el alumno puede solicitar anulación de nuevos 
períodos académicos. Dicha solicitud será siempre fundada y conocer de ella la comisión Ad Hoc a que se 
refiere el artículo anterior. 
A los alumnos que se les hubiese autorizado la anulación de un determinado período académico, quedarán 
suspendidos de todos sus derechos, salvo los de renovar matrícula para el período lectivo siguiente, percibir 
los beneficios de salud, deporte y de préstamos de matrícula y/o Crédito Fiscal según corresponda. 
 
RENUNCIA A LA CARRERA: EFECTOS Y PROCEDIMIENTOS 
Artículo Nº 45 
Todo alumno tiene derecho a renunciar a su respectiva carrera en los plazos que determine el Calendario de 
Actividades Académicas y Estudiantiles. Se entiende por renuncia el acto por el cual el alumno manifiesta por 
escrito a la Dirección de Admisión y Registro Académico su intención de no continuar cursando su Plan de 
Estudios. 
Para invocar tal derecho, el alumno deberá acreditar no tener deudas de matrícula pendientes con la 
Universidad. El alumno que hubiese renunciado a su respectiva carrera no puede postular a ingresar a la 
Universidad al mismo plan de estudios hasta después de dos años, contados desde el término del período 
lectivo en que renuncia, y sólo podrá hacerlo vía admisión ordinaria. 
 
DEL EGRESO 
EGRESO: REQUISITOS 
Artículo Nº 46 
Se denomina egresado quien ha aprobado como alumno regular todos los cursos y actividades que 
conforman su plan de estudios, quedando en condiciones de solicitar su examen final de Título o Grado o de 
iniciar los trámites para la obtención del Grado Académico y Título correspondiente. 
Cuando así lo señalen las disposiciones vigentes en la respectiva Unidad Académica, el egresado, sin 
perjuicio de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, debe aprobar los créditos que 
correspondan a la respectiva tesis de grado o su equivalente. 
Una vez aprobada la tesis respectiva o su equivalente por la Unidad Académica, ésta entrega al egresado la 
certificación correspondiente. La Dirección de Admisión y Registro Académico procederá a registrar dicha 
tesis o su equivalente. 
Todo alumno que egresa de una carrera o de un programa académico de pregrado que confiera, previo a su 
titulación u obtención de Grado, otro Grado Académico, continuará de pleno derecho en la carrera o programa 
que cursa a objeto de obtener el Título o Grado complementario correspondiente. 
 
Aranceles de Titulación 
El egresado deberá pagar un Arancel de Titulación para obtener su Título Profesional o Grado Académico, el 
que será fijado anualmente por Decreto de Rectoría. 
En este Arancel de Titulación se incluyen, sin costo adicional para el titulado, el Diploma correspondiente a su 
Grado Académico o Título Profesional, o ambos si fuese pertinente, un certificado por el respectivo Diploma y 
el registro de la tesis, si correspondiese. 
Cuando se trate de egresados de carreras o de programas académicos de pregrado que confieren, previo a 
su titulación u obtención de Grado, otro Grado Académico, pagarán en ambas oportunidades el equivalente al 
50% del Arancel de Titulación establecido para cada carrera. 
 
TITULACIÓN: PLAZO, EXCEPCIONES 
Artículo Nº 47 
El egresado tendrá un plazo de tres años, contados desde la fecha fijada por la Dirección de Admisión y 
Registro Académico como la de su egreso, para completar los requerimientos exigidos y obtener el Grado o 
Título correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que hubiese obtenido su Grado o Título, deberá cumplir 
con las exigencias académicas de reposición que la respectiva Unidad Académica le pueda señalar, las que 
necesariamente deben tener asignada una equivalencia en créditos. 
Transcurridos seis años desde la fecha de su egreso, fijada por la Dirección de Admisión y Registro 
Académico, caduca el derecho a optar al Grado o Título correspondiente. 
Asimismo, las Unidades Académicas podrán proponer al Vicerrector Académico el número de veces que los 
egresados podrán rendir el examen final o su equivalente conducente a la obtención del Título o Grado. 
Caduca el derecho del egresado a optar a su título o grado cuando hubiese hecho uso de todas las 
oportunidades que le permite su Unidad Académica para rendir el examen final o equivalente y no lo hubiese 
aprobado, aun cuando no hayan expirado los plazos de tres o seis años fijados en el inciso primero y 
segundo. 



No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el Vicerrector Académico puede autorizar 
excepcionalmente al interesado, y por una sola vez, para que opte al Título o Grado, señalándole un plazo 
máximo dentro del cual deber cumplir con todos los requisitos necesarios al efecto, debiendo concurrir las 
siguientes circunstancias: 
a. Que la Unidad Académica respectiva formule una petición oficial en tal sentido; 
b. Que el interesado apruebe las exigencias académicas que le establezca la Facultad, Escuela o Centro, las 
que no pueden ser inferiores a un período académico, cuya carga curricular deber ser entre treinta (30) y 
cincuenta (50) créditos. 
El egresado que esté cumpliendo con cualquier exigencia académica de reposición debe pagar su arancel de 
matrícula de acuerdo con el número de créditos inscritos, como si se tratara de un alumno nuevo, y no gozar 
de los beneficios y servicios a que tienen derecho los alumnos regulares, con excepción del uso de 
Bibliotecas. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
SALUD: REQUISITOS 
Artículo Nº 48 
Todo alumno regular deberá tener a la época de su ingreso, durante su permanencia y al egreso de la UCSC, 
salud compatible con su plan de estudios y con la normal convivencia dentro de la comunidad, en conformidad 
con lo establecido en el Reglamento dictado para tal efecto por el Rector. 
 
UNIDADES ACADÉMICAS: REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Artículo Nº 49 
Las Unidades Académicas podrán establecer normas específicas para sus alumnos, las que no podrán 
contravenir las disposiciones del presente Reglamento, y sólo entrarán en vigencia una vez que hayan sido 
ratificadas por la Vicerrectoría Académica o por el organismo que ésta designe. 


