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REGLAMENTO GENERAL DE DOCENCIA DE PREGRADO

TÍTULO I
    DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II
  DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

El presente Reglamento establece las normas para el ingreso, 
la actividad docente y la permanencia del estudiante en la 
Universidad Católica del Norte, así como sus deberes y de-
rechos.

Las unidades académicas en Antofagasta y Coquimbo podrán 
establecer otras normas específicas, siempre que no contra-
vengan las de este Reglamento; éstas deberán ser aprobadas 
y oficializadas por Vicerrectoría Académica.

Todo estudiante regular deberá cumplir con las disposiciones 
de este Reglamento, como así mismo deberá tener un estado 
de salud compatible con la naturaleza de su carrera.

Es competencia de la Vicerrectoría Académica supervisar el 
cumplimiento de este Reglamento, resolver sobre puntos no 
contemplados en él e interpretar oficialmente su texto.

El estudiante de la Universidad Católica del Norte tendrá la 
calidad de: estudiante regular; especial; egresado o de inter-
cambio.

ESTUDIANTE REGULAR: Es aquél que ingresa a través de los 
procedimientos de admisión, que establece el Título III del 
presente Reglamento, y adscrito a un programa o carrera de-
terminada, cursa estudios conducentes a un grado académi-
co y/o título profesional.

ESTUDIANTE ESPECIAL: Es aquel que se inscribe, con la auto-
rización correspondiente de la unidad académica respectiva, 
en determinadas actividades académicas para adquirir o per-
feccionar conocimientos.

Art. 1.

Art.  2.   

Art. 3. 

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.  
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El estudiante especial no puede optar a un Grado Académico 
y/o Título Profesional de la Universidad Catolica del Norte.

El Reglamento de Docencia para Estudiantes Especiales de la 
Universidad Católica del Norte, define la situación académica 
y administrativa del estudiante especial.

ESTUDIANTE EGRESADO: Es aquel estudiante regular que ha 
aprobado todos los cursos y actividades académicas conteni-
das en el respectivo Plan de Estudios.

La(s) práctica(s) profesional(es) será(n) anterior(es) o 
posterior(es) al egreso, según reglamento de cada carrera.

ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO: Es el estudiante de otra uni-
versidad nacional o extranjera, quien, conservando la calidad 
de estudiante regular de su universidad de origen, realiza 
cualquier tipo de actividad académica en la Universidad Ca-
tólica del Norte.

Los artículos 75 y 76 especifican donde y cómo postular, y sus 
deberes y derechos.

Todo estudiante de intercambio será adscrito a una unidad 
académica. La inscripción en sus actividades académicas es-
tará sujeta al artículo 26 de este Reglamento.

El ingreso como estudiante regular se realiza: 
A través del Proceso Nacional de Admisión a las Universi-
dades Chilenas.
A través de ingresos especiales, los cuales se rigen por el 
Reglamento de Ingresos Especiales.
Por traslado de Universidad, regido por el Título XII del pre-
sente Reglamento.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. 
        

         

TÍTULO III
  ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

a)

b)

c)
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TÍTULO IV
  RÉGIMEN CURRICULAR

Los estudiantes deberán atenerse al proceso anual de ma-
trícula dentro de los plazos establecidos en el Calendario de 
Actividades Docentes. La calidad de estudiante regular de 
la Universidad Católica del Norte se adquiere una vez que la 
matrícula ha sido formalizada en conformidad a las normas 
correspondientes. Para conservar la calidad de estudiante re-
gular, el estudiante deberá dar cumplimiento a los pagos de 
matrícula que correspondan.

Para efectos del presente reglamento, se definen los siguien-
tes términos:

Estructura Curricular: Conjunto de normas y actividades 
cuyo objetivo es la formación integral del estudiante.

La estructura curricular incluye:
 - El Plan Básico.
 - El Plan Profesional.
 - El Plan de Formación General.
 - La actividad de Titulación.

Plan de Estudios: Cuerpo normativo que establece:
 - Perfil de egreso.
 - Catálogo de asignaturas con prerrequisitos y sus 
   respectivos códigos.
 - Distribución de asignaturas por niveles.
 - División del plan en Ciclos Básico y Profesional.
 - Duración de los estudios.
 - Número de horas directas y créditos de cada asignatura.
 - Carácter y duración de cada asignatura.
 - Malla de la carrera.
 - Actividades académicas paralelas.
 - Requisitos de graduación y/o titulación.
 - Régimen de estudios, el que es anual, semestral o mixto, 
   según la duración de las asignaturas que componen el 
   período académico.

Art. 11. 

Art. 12.   

 
a)

b)
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Nivel: Conjunto de asignaturas contenidas en un determi-
nado semestre curricular del Plan de Estudios.

Periodo Académico: Tiempo comprendido entre el inicio y 
fin de clases fijado en el Calendario de Actividades Docen-
tes.

Ciclo: Cada una de las dos etapas secuenciales en el Plan 
de Estudios.

El Plan Básico contiene el conjunto de actividades académi-
cas que proporcionan los fundamentos para las materias del 
Plan Profesional.

Cada una de las actividades del Plan Básico, tendrá carácter 
obligatorio.

El Plan Profesional contiene el conjunto de actividades aca-
démicas, destinadas a preparar directamente para la futura 
profesión o grado académico.

Este Plan podrá contener actividades tanto obligatorias como 
electivas.

El conjunto de actividades obligatorias de este Plan, estará 
formado por las materias esenciales e indispensables de la 
profesión o grado académico.

El conjunto de actividades electivas de este Plan, estará 
constituido por asignaturas que permitan a los estudiantes 
diversificarse de acuerdo con sus intereses y concentrarse en 
determinadas áreas de su profesión o grado académico. El 
conjunto de actividades electivas de este Plan, podrá abarcar 
hasta un 20% del total de créditos del Plan Profesional.

El Plan de Formación General contiene un conjunto de activi-
dades que, vinculadas directamente con el Proyecto Educativo 
de la Universidad Católica del Norte, y en un contexto pluralis-
ta, están destinadas específicamente a potenciar la dimen-
sión humana y cristiana del futuro profesional, y al desarrollo 

        

         

         

Art. 13.

Art. 14.   

Art. 15.  

c)

d)

e)
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integral de competencias, fundamentándose en la educación 
en valores, en la educación centrada en el aprendizaje y en la 
formación para la globalización. 

Para el caso de los planes de estudio de carreras o programas 
existentes a la fecha de la entrada en vigencia de este Regla-
mento se aplicará la norma establecida en la reglamentación 
anterior. Los planes de estudio creados a partir de esta nueva 
normativa considerarán la siguiente estructura:

Formación General en Valores: Está destinada al estudio 
del encuentro entre la Fe y la Razón y la identificación del 
rol del cristiano en la Iglesia, la Sociedad y la Ciencia. Com-
prende las siguientes asignaturas:
- Identidad y Universidad con un crédito transferible
- Diálogo, Fe y Cultura con dos créditos transferibles
- Diálogo Fe y Ciencia con dos créditos transferibles
- Ética Profesional con dos créditos transferibles
(Los créditos transferibles se definen en artículo 22).

Formación General para la Globalización: La cual potencia 
el aprendizaje del idioma inglés y el manejo de información 
en un mundo globalizado.

El aprendizaje del idioma inglés se estructura en las siguien-
tes asignaturas:

- Inglés I   con cuatro créditos transferibles.
- Inglés II con cuatro créditos transferibles.
- Inglés III con tres créditos transferibles.
- Inglés IV con tres créditos transferibles.

Los programas de las asignaturas se estructuran de manera 
que el estudiante desarrolle competencias relacionadas con 
la comunicación oral  y escrita del idioma inglés  en situacio-
nes  comunicativas  predecibles y para tratar información no 
rutinaria de forma general en diversos temas, a un nivel B2 de 
acuerdo al Marco de Referencia Europeo.

         

          

          

a)

b)
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El desarrollo de habilidades de manejo de información en 
un mundo globalizado se aborda por medio de incorporar 
un crédito transferible en una asignatura del tercer semestre 
en adelante y dos créditos transferibles incorporados en una 
asignatura de nivel avanzado. Los estudiantes desarrollan de 
manera contextualizada competencias orientadas a la capa-
cidad de hacer uso de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación para el reconocimiento y acceso a informa-
ción, evaluación y uso de la información obtenida.

Formación General  Electiva: Esta potencia el desarrollo de 
las competencias genéricas valóricas, académicas y globa-
les según se define en el Proyecto Educativo de la Univer-
sidad Católica del Norte.  Comprende  dos asignaturas de 
cuatro créditos transferibles cada una que desarrollan estas 
competencias en torno a un área temática de interés aca-
démico, cultural o profesional.

Las asignaturas de Formación General Electiva no podrán ser 
cursadas por estudiantes de la misma Facultad a la que perte-
nece la unidad académica que la dicta, salvo autorización ex-
presa de Vicerrectoría Académica. Las unidades académicas 
deberán postular semestralmente estas asignaturas a unas 
comisiones designadas y presididas por el Vicerrector Acadé-
mico en Antofagasta y el Vicerrector de Sede en Coquimbo. 
Estas Comisiones tienen como objetivo velar por el nivel de la 
Formación General Electiva entregada.

El Ciclo Básico es la etapa inicial del Plan de Estudios en la cual 
el estudiante cursa mayoritariamente asignaturas de Forma-
ción Básica. Tiene como finalidad producir una sólida base de 
destrezas en las áreas de interés para la especialidad y lograr 
una claridad vocacional que garantice una baja tasa de deser-
ción durante el ciclo profesional. En este ciclo se busca tam-
bién compensar las diferencias de formación existentes entre 
estudiantes que ingresan a la Universidad. Cada carrera o 
programa definirá la duración de su respectivo Ciclo Básico.

         

 
 

Art. 16.

c)
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El tiempo de permanencia máxima de un estudiante en el Ci-
clo Básico se establece, respecto a su duración, del siguiente 
modo:   
 Duración C. Básico Permanencia Máxima
 3 semestres  6 semestres
 4 semestres  7 semestres
 5 semestres  9 semestres
 6 semestres  11 semestres

Este plazo sólo puede modificarse en las condiciones que es-
tablece el artículo 50 letra a) de este Reglamento.

El Ciclo Profesional es la etapa del Plan de Estudios en la que 
el estudiante cursa mayoritariamente asignaturas del Plan de 
Formación Profesional, que permiten completar el perfil de 
egreso que la carrera o programa ha definido.  Aquí se busca 
un complemento entre los aspectos profesionales formati-
vos, que constituyen la disciplina, y la información necesaria 
para que el nuevo profesional se incorpore en condiciones 
ventajosas al ámbito laboral.

La Actividad de Titulación es el trabajo académico exigido al 
estudiante para optar a un grado académico y/o título profe-
sional.  En ella el estudiante deberá demostrar que ha logrado 
el nivel requerido en su campo, con un dominio suficiente de 
las metodologías de investigación y que es capaz de realizar 
un trabajo personal científico y/o técnico.

Las normas especìficas para la Actividad de Titulación estarán 
contenidas en el Reglamento de Titulación de la Facultad o 
Unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica o de Sede 
respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título XVI del 
presente Reglamento.

Cada Carrera o Programa deberá incluir en su Malla Curricular 
el estudio del idioma inglés de acuerdo a los lineamientos es-
tablecidos en el Artículo 15.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.  
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Cada Plan de Estudios deberá ser sometido a evaluación per-
manente y sistemática por el Consejo de Carrera o Programa 
respectivo.  Si de esta evaluación surgen cambios sustantivos, 
éstos deberán ser aprobados por la Facultad, o Vicerrectoría 
Académica o de Sede, según corresponda. En todo caso, éste 
deberá evaluarse por lo menos cada dos años a partir de su 
oficialización. Esta evaluación deberá contemplar una revi-
sión bibliográfica de los programas de asignaturas y explicitar 
de qué manera se desarrollarán los resultados de aprendizaje 
asociados a la asignatura.

Si las modificaciones que se introduzcan ameritan un cambio 
de Malla Curricular, en ningún caso podrá afectar el avance 
curricular del estudiante, es decir, el estudiante no deberá te-
ner más asignaturas pendientes de aprobar que las que tenía 
al efectuarse el cambio de Plan de Estudios, a menos que el 
estudiante acepte formalmente lo contrario.

La modificación de Planes de Estudios será resuelta por la Vi-
cerrectoría Académica.

Con el fin de permitir una carga de trabajo que regule el avan-
ce del estudiante, y una distribución adecuada de las exigen-
cias de cada asignatura y de la dedicación del estudiante, la 
docencia estará expresada por un sistema de créditos.

El crédito es la expresión cuantitativa del trabajo académico 
que realiza el estudiante. Para el caso de los planes de estudio 
de carreras o programas existentes a la fecha de aprobación 
de este Reglamento se aplicará la norma establecida en la re-
glamentación anterior. Las carreras o programas diseñados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento 
expresarán la carga de trabajo total del estudiante asociada 
tanto a horas directas como indirectas. El sistema de crédi-
tos  se enmarca en el acuerdo tomado en sesión N° 4787 del 
Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas, de esta-
blecer un sistema único de créditos académicos para todos 

Art. 21. 

Art. 22.

TÍTULO V
  SISTEMA DE CRÉDITOS



11

sus miembros, que busca fundamentalmente mejorar la cali-
dad de la educación superior y en las directrices asociadas al 
Proyecto MECESUP  UCH0610 sobre un Sistema de Créditos 
Transferibles. La asignación de créditos transferibles por asig-
natura y por semestre académico se ajustará a los siguientes 
valores de referencia:  

Número de semanas del semestre: 17 semanas.
Número de horas cronológicas totales como carga de tra-
bajo de un estudiante a la semana: 45 horas. 
Número de horas semestrales de trabajo: 765 horas.
Número de créditos transferibles por semestre: 30 máxi-
mo.
Equivalencia en horas de 1 Crédito: 25,5 horas cronológi-
cas.
Según acuerdo del CRUCH, no se deben utilizar números 
decimales en la asignación de créditos, por tanto debe 
aproximarse a números enteros.

Las carreras podrán solicitar a Vicerrectoría Académica una 
asignación de créditos distinta a la indicada en el presente 
artículo.

Las actividades curriculares son aquellas que el estudiante 
realiza dentro de un Plan de Estudios, bajo la supervisión 
directa de uno o más académicos, designados por la unidad 
académica responsable.  Estas pueden ser: Asignaturas, Prác-
ticas, Seminarios, Proyectos de Titulo, Memorias y toda otra 
forma concordante con el Plan de Estudios.

Un estudiante pertenecerá al nivel en que se ubica la activi-
dad curricular más atrasada que no tenga aprobada.

Las actividades curriculares que establece el Plan de Estudios 
serán impartidas por las unidades académicas correspon-
dientes.  Su programación se regirá por las normas de la Uni-
versidad.

Art. 23.

Art. 24.

TÍTULO VI
          ACTIVIDADES CURRICULARES, SU INSCRIPCIÓN Y RENUNCIA

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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Prerrequisito es aquella actividad curricular cuya aprobación 
es considerada previa para una actividad ulterior.

Cada Plan de Estudios especificará los requisitos de cada asig-
natura.

Los estudiantes de los tres últimos niveles podrán solicitar la 
omisión de algún prerrequisito a la jefatura de Carrera o Pro-
grama, quien para resolver considerará la opinión de la uni-
dad académica responsable de la asignatura.

La inscripción de las actividades curriculares es automática 
al inicio de cada periodo académico y puede ser modificada 
por el estudiante en el período fijado por el Calendario de 
Actividades Docentes.  La unidad académica proporcionará 
la información necesaria para la inscripción.

Las condiciones para inscribir una actividad curricular son:
Ser estudiante regular de la Universidad o estudiante de 
intercambio.
Estar al día en el pago de la matrícula.
Haber aprobado los prerrequisitos que correspondieren.

Para las carreras creadas antes de la promulgación del pre-
sente reglamento todo estudiante podrá inscribir desde 24 
a 60 créditos UCN en cada semestre.  Los casos que queden 
fuera de este intervalo, deberán ser autorizados por el jefe de 
Carrera o Programa.

En el caso de las carreras diseñadas o rediseñadas bajo este 
nuevo reglamento podrán inscribir entre 12 y 30 créditos 
transferibles.

Todo estudiante podrá renunciar a una o más actividades curricu-
lares en el período de Renuncias y Reclamos fijado en el Calendario 
de Actividades Docentes, siempre que cumpla con lo siguiente:

Quedar con un mínimo de 24 créditos inscritos en el se-
mestre, o su equivalente a lo indicado en el artículo 27 para 
carreras diseñadas o rediseñadas a partir de la vigencia de 
este reglamento.

Art. 25. 

Art. 26. 

 

Art. 27. 

Art. 28. 

a)

b)
c)

a)
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Tener inscrita en primera oportunidad aquella(s) 
actividad(es) a la(s) cual(es) desea renunciar.
No haber renunciado con anterioridad a la(s) misma(s) 
actividad(es).
No estar cursando la(s) actividad(es) en régimen de Tuto-
ría.

Tutoría es una actividad curricular de carácter teórica en la 
que un profesor asesora al estudio grupal de un máximo de 
cinco estudiantes.

Su régimen es de excepción y tiene que regirse en lo funda-
mental por el Programa Regular de estudios de la asignatura.

Los requerimientos, objetivos y nivel de exigencias de la tuto-
ría serán semejantes a los de la asignatura dictada en forma 
regular.

La unidad académica que dicta la asignatura, previo informe 
del Consejo de Carrera o Programa al cual pertenece el es-
tudiante, podrá autorizar la inscripción de una asignatura en 
régimen de tutoría.

Las tutorías deberán ajustarse a las siguientes normas:
En un Plan de Estudios podrá cursarse un máximo de tres 
asignaturas en régimen de tutoría, siempre que no se estén 
dictando en forma regular en el semestre en que se solici-
tan.
Deberán corresponder a asignaturas del Ciclo Profesional.c) 
Para acogerse al régimen de tutoría, la asignatura debe es-
tarse cursando en primera o segunda oportunidad.
Una asignatura inscrita en régimen de tutoría no podrá ser 
renunciada.

   

 
Art. 29.

Art. 30.

        

TÍTULO VII
  TUTORÍAS

b)

c)

d)

a)

b)
c)

d)
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Toda actividad curricular deberá ser sometida a un proceso 
de evaluación académica.

Los procedimientos evaluativos guardarán una adecuada re-
lación con los objetivos y actividades del programa. Podrán 
realizarse mediante pruebas escritas, interrogaciones orales, 
informes individuales o de grupo, u otro procedimiento que 
determine el profesor respectivo, según las características 
propias de la asignatura.

Las calificaciones deberán ser ingresadas al sistema de notas 
on-line para ser conocidas por los estudiantes en un plazo no 
superior a 15 días corridos, contados desde la fecha en que se 
aplicó el procedimiento evaluativo.

Dentro de las tres primeras semanas de cada período acadé-
mico, los profesores de cada asignatura deberán definir las 
actas en el sistema de notas on-line.

Dentro de las dos primeras semanas de cada período acadé-
mico, los profesores deberán dar a conocer a los estudiantes, 
la siguiente información:

Programa de la Actividad.
Modo de Evaluación.
Calendario de pruebas.
Requisitos de Asistencia.

Las evaluaciones deberán asegurar un estudio continuado 
por parte del estudiante y un progreso en su rendimiento; por 
eso las evaluaciones serán frecuentes, recomendándose una 
proporción mínima de una evaluación cada tres créditos.

Art. 31. 

Art. 32.  

Art. 33.  

Art. 34.  

Art. 35.

TÍTULO VIII
  EVALUACIONES Y CALIFICACIONES

a)
b)
c)
d)
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El resultado de las evaluaciones se traducirá en la siguiente 
escala de notas:
                           7 = Excelente
  6 = Muy Bueno
  5 = Bueno
  4 = Suficiente
  3 = Insuficiente
  2 = Deficiente
  1 = Malo

Las evaluaciones en la actividad de titulación se regirán de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Actividades de 
Titulación de cada Facultad o Unidad dependiente de Vice-
rrectoría Académica o de Sede.

En toda actividad curricular, la nota final se expresará hasta 
con un decimal y será la resultante del promedio ponderado 
de las calificaciones correspondientes a los procedimientos 
evaluativos aplicados.

Cuando la asignatura requiera la aprobación por separado de 
las actividades de Cátedra, Laboratorio, Taller u otra forma de 
evaluación, y cualquiera de éstas no alcance la nota mínima 
para aprobar, entonces el promedio final será reemplazado 
por la nota mínima de las actividades que componen la asig-
natura.  

En la nota final, la centésima cinco ó superior, será aproxima-
da a la décima superior.

Las actividades curriculares podrán tener evaluaciones par-
ciales, globales o de ambos tipos.  Las ponderaciones las 
establecerá el académico que imparte la actividad y deben 
quedar establecidas al definir las actas.

 La nota mínima de aprobación de cada actividad curricular 
es 4,0 (cuatro coma cero).

Art. 36.   

Art. 37.

Art. 38.  

Art. 39. 
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Los estudios aprobados en otras universidades o institucio-
nes equivalentes (universidades extranjeras y universidades 
o institutos profesionales), que hubiesen sido convalidados 
conforme a lo establecido en el Título X del presente Regla-
mento, serán calificados con “DPA” y no serán considerados 
en el cálculo del Promedio Ponderado Acumulado (PPA), al 
que se refiere el artículo 47 del presente Reglamento.

Los estudiantes deberán rendir obligatoriamente todas las 
evaluaciones en las fechas programadas por cada unidad 
académica. No obstante, el  profesor de la actividad podrá 
autorizar, excepcionalmente, por motivos justificados o por 
razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, rendir la 
evaluación en una fecha distinta dentro del período acadé-
mico que corresponda, al estudiante que lo haya solicitado. 
Cuando la autorización se refiera a la última evaluación de 
cátedra y por razones de fuerza mayor no haya sido posible 
rendirla, el estudiante podrá acogerse al artículo 42 letra b).
Toda evaluación no rendida, será calificada con nota 1,0 (uno 
coma cero).

Los estudiantes que participen oficialmente en representa-
ción de la Universidad, en eventos científicos, culturales, pas-
torales, deportivos o gremiales, tendrán derecho a rendir su 
control en  fecha fijada de común acuerdo con el profesor de 
la actividad, durante la semana siguiente a su regreso, siem-
pre que acrediten dicha representación.

Toda asignatura, de régimen semestral o anual, tendrá un 
Examen de Recuperación, que comprenderá los objetivos ge-
nerales del curso y que se programará en el período de exá-
menes, antes del inicio del semestre siguiente.

Tendrán derecho a presentarse a este examen:
Los estudiantes que, habiendo efectivamente rendido to-
das las evaluaciones, obtengan nota final de cátedra entre 
3,4 (tres coma cuatro) y 3,9 (tres coma nueve) inclusive.  En 
caso de aprobar, la nota final de cátedra será un 4,0 (cuatro 
coma cero). En caso de reprobar, la nota final será la mayor, 
entre la nota de presentación y la nota del examen.

Art.  40.  

Art.  41.  

Art. 42. 

         

 

a)
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Los estudiantes que, no habiendo rendido efectivamente la 
última evaluación de cátedra, tengan un promedio ponde-
rado superior o igual a 3,4 (tres coma cuatro), considerando 
sólo el resto de las notas parciales, reemplazarán la nota de 
la evaluación no rendida, por la nota del examen de recu-
peración.

En ambos casos la nota final de la asignatura, después del 
examen de recuperación, se obtiene según lo establecido en 
el artículo 37 de este Reglamento.

Los estudiantes habilitados para dar el Examen de Recupera-
ción figurarán con el promedio efectivo de todas las califica-
ciones en el Acta de Calificaciones, y se indicará con las letras 
EA o EB, según corresponda a la letra a) o b) del presente artí-
culo, en la parte correspondiente al examen.

No tendrán derecho a Examen de Recuperación las activida-
des de Práctica, Laboratorio o Taller, incluidas en una asigna-
tura.

La asistencia obligatoria a las actividades curriculares depen-
derá de lo que establezca la unidad académica que las impar-
te, la cual fijará, cuando corresponda, el porcentaje mínimo 
de asistencia.

Las actividades curriculares reprobadas por inasistencia, figu-
rarán en las Actas de Calificaciones con una nota máxima de 
3,3 (tres coma tres), o con el promedio de las evaluaciones 
rendidas si este es inferior a 3,3 (tres coma tres).

Las estudiantes de la Universidad tendrán derecho a un des-
canso de maternidad anterior y posterior al parto, cuya dura-
ción se asimila al tiempo señalado por la Ley Laboral para el 
descanso pre y postnatal.

Las estudiantes que hayan hecho uso del permiso maternal 
establecido precedentemente no quedaran afectas a la re-
probación de actividades curriculares por inasistencia.

   

Art. 43. 

b)
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La estudiante embarazada podrá solicitar anulación del pe-
riodo académico durante el semestre, si el carácter de las 
asignaturas no permite la recuperación de inasistencias.
La solicitud deberá ser acompañada de un informe de la Uni-
dad responsable de dictar dicha asignatura.

El estudiante regular del Ciclo Profesional de una carrera o 
programa, que no esté haciendo uso de Retiro Temporal o 
Anulación de Semestre, podrá solicitar examen de cualquier 
asignatura que pueda ser rendida por examen, siempre que 
tenga aprobados sus prerrequisitos.

La solicitud de examen será presentada por el interesado en 
el Departamento de Gestión Curricular en Antofagasta o en 
el Departamento de Registro Curricular en Coquimbo, según 
corresponda, en los plazos establecidos en el Calendario de 
Actividades Docentes.  Será resuelta por el Consejo de Carre-
ra o Programa.

Los exámenes se rendirán ante una comisión examinadora y 
podrán ser orales, escritos o considerar ambas modalidades.  
El examen evaluará al estudiante en estricta relación al Pro-
grama Oficial de la Asignatura.

El estudiante se presentará al examen sin nota y la calificación 
que obtenga se expresará en la escala señalada en el artícu-
lo 36 del presente Reglamento.  Este examen se considerará 
como asignatura cursada para los efectos del artículo 52 del 
presente Reglamento.

El estudiante que haya completado el primer año de la carre-
ra o programa que cursa, podrá solicitar examen de segunda 
oportunidad en asignaturas reprobadas, a condición que:

La asignatura tenga actividad de taller o laboratorio 
aprobada.
La asignatura haya sido reprobada en primera oportuni-
dad.

La calificación y oportunidad se asimila al artículo 44 del pre-
sente Reglamento.  Estas solicitudes serán resueltas por el 

Art. 44.  

Art. 45.  

        

       
 

a)

b)
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Consejo de Carreras o Programa, el que solicitará, cuando se 
requiera, el informe de notas de Taller o Laboratorio.
  
No tendrán derecho a rendir examen de segunda oportuni-
dad los estudiantes que deban rendir examen de recupera-
ción, según el artículo 42 del presente Reglamento.

Estos exámenes de segunda oportunidad deberán rendirse 
en el periodo de exámenes inmediatamente siguiente al de 
la reprobación.

Al término de cada periodo académico, cada profesor regis-
trará las calificaciones finales de los estudiantes en Actas de 
Calificaciones, definidas a principio del semestre en el Siste-
ma de Notas de la Universidad.

Si existiese un error, los estudiantes deberán apelar en el pe-
riodo de reclamos correspondiente, establecido en el Calen-
dario de Actividades Docentes.

Para los efectos de esta disposición, se entenderá que los es-
tudiantes no incluidos en el Acta de Calificaciones, no podrán 
optar a calificación alguna, por no encontrarse inscritos ofi-
cialmente en la respectiva actividad curricular.

Se establece el Promedio Ponderado Acumulado (PPA) y el 
Promedio Semestral Acumulado de Créditos Aprobados (PSA-
CA) para los efectos del rendimiento general del estudiante.  
Para el Promedio Ponderado Acumulado, se considerarán to-
das las actividades curriculares que el estudiante hubiese cur-
sado a lo largo de sus estudios, válidas para el Plan de Estu-
dios de la Carrera o Programa en la que se encuentra adscrito, 
excluyendo aquellas que hubiesen sido convalidadas.

Se entenderá por Promedio Ponderado Acumulado el cocien-
te entre la sumatoria del producto de la nota final de la acti-
vidad por el número de créditos correspondientes, y el total 
de créditos.

Art. 46.

Art. 47.
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El total de créditos es acumulativo y considera las asignaturas 
aprobadas y reprobadas correspondientes a la última opor-
tunidad cursada.  El promedio ponderado acumulado se ex-
presará con un decimal; la centésima cinco ó superior, será 
aproximada a la décima superior.

Para el Promedio Semestral Acumulado de Créditos Aproba-
dos se considerarán todas las actividades curriculares que el 
estudiante hubiese aprobado a lo largo de sus estudios, váli-
das para el Plan de Estudios de la Carrera o Programa en que 
se encuentre adscrito.

Se entenderá por Promedio Semestral Acumulado de Crédi-
tos Aprobados (PSACA) el resultado de la sumatoria de los 
créditos aprobados, dividida por el número de semestres 
efectivamente cursados.

La promoción del estudiante regular será por asignatura.  
Cualquier excepción a esta norma, deberá ser autorizada por 
la Vicerrectoría Académica.

Un estudiante podrá cursar asignaturas del Ciclo Profesional, 
después de aprobar el Ciclo Básico en su totalidad.  Aquel es-
tudiante al que le falten como máximo dos asignaturas para 
completar su Ciclo Básico podrá cursar, por una sola vez, asig-
naturas del Ciclo Profesional, previa autorización del Consejo 
de Carrera o Programa, siempre que cumpla con los prerre-
quisitos de estas asignaturas. 

Sin perjuicio de lo anterior en el caso que el estudiante no aprue-
be a lo menos una de las dos asignaturas del Ciclo Básico, deberá 
cursar dicha asignatura en el semestre siguiente, siendo respon-
sabilidad de la Unidad  impartir dicha asignatura. En todo caso 
podrá cursar en el semestre además de la asignatura del ciclo 
básico un máximo de dos asignaturas del ciclo profesional. Lo 
señalado en este párrafo se entiende sin perjuicio de las normas 
contenidas en el artículo 50 del presente Reglamento.

Art. 48.  

Art. 49. 

TÍTULO IX
  PROMOCIÓN, ELIMINACIÓN Y RENUNCIA
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Un estudiante del Ciclo Básico incurrirá en causal de pérdida 
de la calidad de estudiante y consecuentemente quedará eli-
minado de la Universidad si se encuentra en una o más de las 
siguientes situaciones académicas:

No dar cumplimiento a la permanencia máxima en el Ci-
clo Básico según la estructura de la malla curricular de la 
carrera o programa que cursa (artículo 17).  Sin embargo, 
tendrá derecho a ampliar su tiempo de permanencia en un 
semestre académico, siempre que haya cursado o necesite 
cursar asignaturas en tercera oportunidad y no contraven-
ga la letra c) del presente artículo.
Reprobar en tercera oportunidad una asignatura de régi-
men semestral. 
Reprobar más de tres asignaturas en segunda oportuni-
dad.
No inscribir asignaturas un semestre, sin tener aprobada 
una interrupción de estudios, según el Título XIV del pre-
sente Reglamento.

En el caso de los estudiantes eliminados por el presente artí-
culo, podrán someter a consideración del Consejo de Carrera 
una solicitud de reintegro  por única vez, a excepción de la 
letra d) donde se podrá someter más de una solicitud.

El estudiante eliminado por este artículo, sólo podrá reingre-
sar a la Universidad a través del procedimiento señalado en 
el artículo 10 letra a), del presente Reglamento en cuyo caso 
será considerado como estudiante nuevo para todos los efec-
tos a que haya lugar.

Todo estudiante que completa su Ciclo Básico, ingresa al Ci-
clo Profesional teniendo como historial sólo la información 
correspondiente al Promedio Ponderado Acumulado (PPA) y 
créditos acumulados aprobados.

Un estudiante de Ciclo Profesional incurrirá en causal de pér-
dida de la calidad de estudiante y consecuentemente queda-
rá eliminado de la Universidad si se encuentra en una o más 
de las siguientes situaciones académicas:

Haber reprobado en segunda oportunidad tres o más asig-

Art. 50.  

Art. 51.

Art. 52.  

a)

b)

c)

d)

a)
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naturas del Ciclo Profesional de la Carrera o Programa a la 
cual se encuentre adscrito.
Reprobar cualquier actividad semestral en tercera oportu-
nidad.
Mantener por dos períodos académicos consecutivos, un 
Promedio Ponderado Acumulado (PPA) inferior a 4,0 (cua-
tro coma cero).
No haber inscrito asignaturas o actividad de titulación en 
un período académico, sin tener aprobada una interrup-
ción de sus estudios, conforme a lo establecido en el Título 
XIV del presente Reglamento.

Todo estudiante eliminado por la aplicación de cualquiera de 
estas causales, podrá presentar, por una sola  vez, una solici-
tud de reintegro al Consejo de Carrera, a excepción del artícu-
lo 52 letra d), donde podrá presentar más de una solicitud.
 
El estudiante eliminado por este artículo, sólo podrá reingre-
sar a la Universidad a través del procedimiento señalado en el 
artículo 10 letra a), del presente Reglamento.

Todo estudiante regular tendrá derecho a presentar volunta-
riamente su renuncia como estudiante de la Universidad.

El estudiante que tome esta decisión, no deberá estar afecto 
a medidas académicas o disciplinarias susceptibles de tradu-
cirse en pérdida de su calidad de estudiante.

El interesado deberá comunicar su renuncia a través de una 
solicitud, que entregará personalmente en el Departamento 
de Gestión Curricular en Antofagasta o en el Departamento 
de Registro Curricular en Coquimbo, según corresponda.

La aceptación de la renuncia no libera al estudiante de las 
obligaciones de matrícula y otros compromisos económicos 
contraídos con la Universidad, para el respectivo período aca-
démico.

Cualquier estudiante del Ciclo Profesional, por una sola vez, 
fundado en hechos de especial relevancia, podrá someter 

Art. 53.

Art. 54. 

a)

b)

c)

d)
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a consideración una solicitud de excepción, para continuar 
como estudiante regular cuando resulte eliminado por apli-
cación del artículo 52 letras a), b), y c)  del presente Regla-
mento.

La solicitud será resuelta por la Comisión de Apelaciones, 
conformada en Antofagasta por:

Director General de Docencia, quien la presidirá y convo-
cará.
Director General Estudiantil.
Secretarios Docentes o Académicos de las Facultades o Es-
cuelas.
Jefe de Carrera o Programa al cual pertenece el estudiante 
solicitante, quien integrará la Comisión cuando se traten 
casos de estudiantes de su Carrera o Programa.

y en Coquimbo por:
 Vicerrector de Sede, quien la presidirá.
Secretario de Sede.
Secretarios Docentes o Académicos de las Facultades o Es-
cuelas.
Jefe de Asuntos Estudiantiles.
Jefe de Carrera o Programa, al cual pertenece el estudiante 
solicitante, quien integrará la Comisión cuando se traten 
casos de estudiantes de su Carrera o Programa.

Toda solicitud de excepción, deberá ser presentada en el Departa-
mento de Gestión Curricular en Antofagasta, o en el Departamento 
de Registro Curricular en Coquimbo, según corresponda, dirigida al 
Director General de Docencia o al Vicerrector de Sede, dentro de un 
plazo establecido por el Calendario de Actividades Docentes, en el 
semestre académico siguiente al que ocurran los hechos que die-
ron origen a la aplicación del artículo 52 de este Reglamento.
La Comisión podrá sesionar con un mínimo de dos tercios de 
sus integrantes y sus acuerdos los deberá adoptar por mayo-
ría de sus miembros asistentes. Deberá reunirse dentro del 
plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de término 
de la entrega de las solicitudes, según Calendario de Activi-
dades Docentes.

      

a)

b)
c)

d)

a)
b)
c)

d)
e)
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Los acuerdos tendrán el carácter de reservados y aquellos 
que acojan una solicitud deberán ser fundamentados en he-
chos de especial importancia.

Corresponderá al estudiante solicitante demostrar a los inte-
grantes de la Comisión los hechos que respalden la petición 
de excepción.

Las sesiones de la Comisión, los antecedentes que considere 
al conocer una solicitud, como asimismo la opinión individual 
de sus miembros, tendrán el carácter de reservados, pudien-
do conocer de ellos sólo el Rector y los Vicerrectores Acadé-
mico y de Sede, según corresponda.

Se entenderá por convalidación de asignaturas el recono-
cimiento por parte de la Universidad Católica del Norte, de 
la equivalencia entre  materias cursadas y aprobadas por el 
estudiante de ésta u otra Universidad o Institución equiva-
lente.

La solicitud de convalidación de asignaturas será presentada 
en el Departamento de Gestión Curricular en Antofagasta o 
el Departamento de Registro Curricular en Coquimbo, según 
corresponda.  Deberá ser acompañada por un certificado de 
calificaciones y de los programas debidamente oficializados 
de las asignaturas que se desea convalidar.

Cuando se trate de convalidar asignaturas que han sido dic-
tadas por el mismo Departamento que las está convalidando, 
no será necesario presentar programas de las asignaturas.

El análisis y recomendación de la convalidación será efectua-
da por la unidad académica que dicta la asignatura, conside-
rando la equivalencia entre el programa de la asignatura en 
estudio y el programa cursado.

Art. 55.

Art. 56. 

Art. 57. 

TÍTULO X
  CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS
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Para ello tomará en cuenta los aspectos de duración, objeti-
vos, contenidos, competencias y exigencias, así como el año 
en que éstas hubiesen sido aprobadas.  En lugar de la califica-
ción numérica, se colocará las letras “DPA”.

En el caso de las convalidaciones de actividades de Forma-
ción General, éstas serán efectuadas por la unidad académica 
más afín.

La resolución de la solicitud será responsabilidad de la Facul-
tad o Unidad dependiente de Vicerrectoría Académica o de la 
Sede a la que pertenece  el estudiante solicitante.  Debe te-
nerse presente el artículo 2 letra b) del Reglamento de Títulos 
y Grados, que establece el porcentaje mínimo de asignaturas 
cursadas en la Universidad Católica del Norte, necesarias para 
la obtención del título y/o grado.

El estudiante que ingrese al primer año de cualquier carrera o 
programa de la Universidad Católica del Norte, a través del Pro-
ceso Nacional de Admisión, podrá solicitar convalidación de las 
asignaturas que haya cursado en la Universidad Católica del 
Norte en otra universidad o institución. El proceso de convalida-
ción de asignaturas de aquellos estudiantes que provengan de 
otras instituciones deberá considerar el artículo 2° inciso b) del 
Reglamento de Títulos y Grados. Para el caso de estudiantes de 
la Universidad Católica del Norte que ingresen a la misma carre-
ra o programa del que fueron eliminados o hayan renunciado, se 
convalidarán todas las asignaturas susceptibles de ser convali-
dadas menos tres que no formen parte de la formación general. 
Estas tres asignaturas deben ser elegidas desde el último semes-
tre cursado hacia atrás y desde la menor a la mayor calificación.

Se entenderá por cambio de carrera o programa el acto por el 
cual un estudiante deja de pertenecer a su carrera o progra-
ma de origen, quedando adscrito a otra carrera o programa 
distinto de la Universidad.

Art. 58. 

Art. 59.

TÍTULO XI
  CAMBIOS DE CARRERA O DE PROGRAMA
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Requisitos para solicitar Cambio de Carrera o Programa:
No haber efectuado más de un cambio de carrera o progra-
ma anteriormente.
No estar afecto a una causal de pérdida de la calidad de 
estudiante, según lo establecido en los artículos 50 y 52 del 
presente Reglamento.
Haber cursado al menos un año en la carrera de origen.
Haber aprobado al menos un 70% de los créditos del pri-
mer año.

 
La solicitud de cambio se presentará en el Departamento de 
Gestión Curricular en Antofagasta, o en el Departamento de 
Registro Curricular en Coquimbo, según corresponda, dentro 
del plazo establecido en el Calendario de Actividades Docen-
tes, y seguirá su trámite según los procedimientos vigentes 
para tal efecto, acompañada de los siguientes documentos:

Carta suscrita por el solicitante donde se fundamenta la pe-
tición del cambio.
Informe académico estudiantil, obtenido de la carpeta per-
sonal del estudiante suscrito por el Jefe del Departamento 
de Gestión Curricular en Antofagasta o el Jefe del Departa-
mento de Registro Curricular en Coquimbo, según corres-
ponda.
Informe vocacional emitido por la Dirección General Estu-
diantil.

La solicitud de cambio será tramitada junto a las convalida-
ciones respectivas por el Jefe de Carrera o Programa al que 
postula el estudiante, previa aprobación del Consejo de Ca-
rrera o Programa, la que será resuelta por la Facultad o Uni-
dad dependiente de la Vicerrectoría Académica o de Sede 
respectiva, antes del proceso de reclamos de inscripción del 
semestre académico siguiente.

Para la materia normada por este título se entenderá por:
Traslado, el acto en virtud del cual un estudiante se cambia 
de otro universidad o institución equivalente a la Universi-
dad Católica del Norte, con el objeto de proseguir la misma 

Art. 60.

Art. 61. 

Art. 62.

Art. 63.  

TÍTULO XII
  TRASLADO DE UNIVERSIDAD O SEDE 

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)

a)
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u otra carrera o programa. 
Traslado de Sede, el acto en virtud del cual un estudiante se 
cambia de Sede a la misma carrera
 

Se considerará requisito mínimo para presentar la solicitud 
de traslado, acompañar la siguiente documentación oficial, 
en original:

Certificado de ingreso a la Universidad de origen, indican-
do puntaje en cada una de las pruebas de selección consi-
deradas para dicha admisión.
Concentración de Notas, incluyendo la relación completa 
de todos los cursos aprobados y reprobados, con progra-
mas oficializados de las asignaturas que se desea convali-
dar. 
Programas oficializados de las asignaturas que se desea 
convalidar.
Tener aprobadas el 70% de las asignaturas  los dos primeros 
niveles de la carrera o programa de origen.
Certificado que señale explícitamente que el estudiante 
está habilitado para proseguir estudios en su Universidad 
de origen, el que no podrá tener más de 15 días de diferen-
cia entra la fecha de expedición y la fecha de la solicitud.

La solicitud de traslado se presentará en el Departamento de 
Gestión Curricular en Antofagasta, o en el Departamento de 
Registro Curricular en Coquimbo, según corresponda, dentro 
del plazo establecido en el Calendario de Actividades Docen-
tes, y seguirá su trámite según los procedimientos vigentes 
para tal efecto, acompañada de los antecedentes indicados 
en el artículo 64 de este Reglamento.

La solicitud de traslado será resuelta por la Dirección Gene-
ral de Docencia en Antofagasta o la Secretaría de Sede en 
Coquimbo en conjunto con esta, según corresponda, previa 
consulta al Consejo de Carrera o Programa.

Art. 64. 

Art. 65.  

b)

a)

b)

c)

d)

e)
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Del estudiante de pregrado de la Universidad Católica del 
Norte.

El intercambio estudiantil de los estudiantes de pregrado, se 
desarrolla mediante dos modalidades:

Intercambio estudiantil equivalente: el estudiante regular 
participa en programas de intercambio estudiantil acorda-
dos en el marco de convenios entre la Universidad Católica 
del Norte y otras universidades, extranjeras o nacionales.
Movilidad estudiantil: el estudiante regular se moviliza ha-
cia universidades extranjeras o nacionales para cursar es-
tudios o realizar actividades académicas, sin que actúe la 
reciprocidad.

Todo estudiante que participa en el intercambio o movilidad 
estudiantil mantiene la condición de estudiante regular de la 
Universidad Católica del Norte.

Todo estudiante regular mientras participa en el intercambio 
estudiantil puede cursar asignaturas, realizar seminarios, desa-
rrollar trabajos de tesis u otras actividades que contribuyan a su 
formación profesional, según su malla curricular. Para ello debe:

Informarse mediante la convocatoria anual publicada en la 
página web de la Universidad, sobre la oferta de programas 
de intercambio y movilidad estudiantil.
Visitar según su interés, los sitios web de las universidades 
de destino que aparecen publicadas en la convocatoria 
anual.
Revisar la malla de las carreras relacionadas con su área de 
estudio e identificar las asignaturas a cursar en la universi-
dad de destino.
Presentar al Jefe de Carrera, la propuesta de las asignaturas 
y sus contenidos, según la malla curricular de la universidad 
de destino, de manera que puedan decidir en conjunto, las 
asignaturas a cursar durante el intercambio o movilidad.
Descargar y completar el Formulario de Postulación, emi-
tido por el Programa Internacional Estudiantil UCN y en 

Art. 66.   

Art. 67. 

Art. 68.    

    

TÍTULO XIII
  INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)
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algunas oportunidades el formulario de la universidad de 
destino, con la finalidad de iniciar el proceso de postula-
ción. Durante este proceso, obtiene la autorización del Jefe 
de Carrera respecto a las asignaturas a cursar y adjunta una 
vez concluido este proceso los documentos especificados, 
los que son presentados en la Oficina del Programa Interna-
cional Estudiantil UCN en el campus respectivo.
Informar al Departamento de Gestión Curricular, a través 
de la Dirección General de Docencia, sobre las asignaturas y 
actividades que realizará durante el período de intercambio 
o movilidad estudiantil, con el propósito de que queden re-
gistradas y sean reconocidas una vez que el certificado de 
la institución de acogida sea presentado en la Universidad 
Católica del Norte, a su regreso.
Viajar a la universidad de destino, una vez recibida la “carta 
de aceptación” emitida por ésta, la que es recibida a través 
de la Oficina de Movilidad Estudiantil en el campus respec-
tivo de la Universidad Católica del Norte; con la “carta de 
aceptación”, inicia los trámites de la Visa de Estudiante. 

Mientras el estudiante regular realiza estudios en otra univer-
sidad, extranjera o nacional a través de programas de inter-
cambio estudiantil equivalente, amparado por un convenio 
entre la Universidad Católica del Norte y otras Universidades, 
extranjeras o nacionales, deberá pagar los aranceles básico y 
de matrícula en la Universidad Católica del Norte, quedando 
eximido de pago en la universidad de destino.

Todo estudiante regular tiene derecho a informarse sobre 
los programas de intercambio estudiantil y los servicios que 
ofrece el Programa Internacional Estudiantil, a través de la 
coordinadora de Movilidad Estudiantil en los campus de la 
Universidad Católica del Norte.

Todo estudiante regular tendrá derecho a participar en el Pro-
grama Internacional Estudiantil y ser informado mediante la 
convocatoria anual pública sobre:

La oferta de estudios en las universidades extranjeras y na-
cionales.
Los requisitos exigidos para postular.

Art. 69. 

Art. 70. 

Art. 71. 

         

f )

g)

a)

b)



30

Los plazos de postulación.
Condiciones económicas en que se desarrolla cada progra-
ma de intercambio.

Todo estudiante regular debe cumplir con las obligaciones 
de estudiante internacional en la universidad extranjera o na-
cional, según el reglamento establecido por cada institución, 
así como las leyes del país de acogida.

Todo estudiante regular en intercambio, tiene la obligación 
de viajar al extranjero con seguro médico, con cobertura in-
ternacional. En el caso de que el intercambio se produzca en 
Chile, debe informar si cuenta con previsión de salud.

Todo estudiante regular, antes de comenzar su intercambio, debe 
firmar la Declaración de Compromisos, relacionada con el cumpli-
miento del plan de estudios programado y el regreso a Chile, una 
vez terminadas las actividades académicas, así como debe conocer 
el Reglamento Interno del Programa Internacional Estudiantil UCN.

Del estudiante internacional o nacional en intercambio, mo-
vilidad y en actividades académicas no mayor a un año aca-
démico en la Universidad Católica del Norte.

Se considera estudiante internacional o nacional en intercam-
bio o movilidad estudiantil, así como en actividades académi-
cas de corta duración, no mayor a un año académico, todo 
estudiante que llegue a la Universidad Católica del Norte con 
el propósito de:

Cursar asignaturas por un semestre o máximo dos semes-
tres consecutivos, en el marco de un programa de inter-
cambio estudiantil equivalente, amparado por un convenio 
entre la Universidad Católica del Norte y la universidad de 
origen del estudiante.
Cursar estudios en el marco de programas especiales o cur-
sos específicos, avalados por una Unidad académica y por 
el Programa Internacional Estudiantil UCN.
Cursar asignaturas en cualquier carrera de su interés, en ca-
lidad de estudiante libre en movilidad.
Cursar prácticas profesionales; realizar pasantías; trabajos 

Art. 72. 

Art. 73. 

Art. 74. 

Art. 75. 

c)
d)

a)

b)

c)

d)
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de tesis u otras actividades académicas por períodos de 
permanencia no mayores a un año académico. 

El estudiante en intercambio o movilidad estudiantil deberá 
iniciar el proceso de postulación a través de su universidad de 
origen, según los procedimientos establecidos por ésta. En el 
marco de este proceso los trámites son los siguientes:

Completar el formulario de postulación al intercambio o 
movilidad de la Universidad Católica del Norte, el cual apa-
rece en el sitio web del Programa Internacional Estudiantil 
UCN.
Definir las actividades académicas de su interés a realizar, 
mediante la selección de las asignaturas a cursar conside-
rando el período de permanencia en la Universidad Católi-
ca del Norte, pudiendo cursar asignaturas relacionadas con 
una o más carreras. 
Recibir la “carta de aceptación” de la Universidad Católica 
del Norte, una vez aprobada su postulación por su univer-
sidad de origen, presentada la solicitud al Programa Inter-
nacional Estudiantil UCN y aceptada su participación por 
el Jefe de Carrera de la Unidad Académica donde cursará 
los estudios. La “carta aceptación” emitida por el Programa 
Internacional Estudiantil UCN, le posibilitará iniciar los trá-
mites de la Visa de Estudiante ante el Consulado de Chile 
en su país.  

Derechos y deberes del estudiante internacional o nacional 
en la Universidad Católica del Norte:

Mantiene su condición de alumno regular en su universi-
dad de origen.
Es eximido de pagos en la Universidad Católica del Norte, 
cuando participa en un programa de intercambio estudian-
til equivalente, amparado por un convenio entre la Univer-
sidad Católica del Norte y la universidad de origen del es-
tudiante.
Asume los costos académicos del programa especial o 
cursos específicos, así como de las asignaturas a realizar, si 
llega a la Universidad Católica del Norte en condición de 
estudiante internacional libre; así como para realizar prác-
ticas profesionales, pasantías u cualquiera otra actividad 

Art. 76.     

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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fuera del marco de convenios específicos de intercambio 
estudiantil equivalente, debiendo abonar el valor acordado 
a través del Programa Internacional Estudiantil UCN.
Todo estudiante proveniente de otra universidad extranje-
ra o nacional, tiene los mismos derechos que el estudiante 
regular de la Universidad Católica del Norte, pudiendo ac-
ceder a las instalaciones, laboratorios, computadores y ser-
vicios universitarios (biblioteca, servicio médico, deportes, 
actividades culturales y otros servicios).
Tiene derecho de recibir la credencial de la Universidad, en 
su condición de estudiante adscrito a una carrera real.
Tiene derecho de recibir orientación e información, junto 
con los servicios que ofrece la Oficina Internacional en los 
campus de la Universidad, a través de las Coordinadoras de 
Movilidad Estudiantil, respecto a trámites de visa ante la 
autoridad de Extranjería y obtención de la cédula de iden-
tidad chilena para extranjeros; alojamiento, orientación 
general sobre las ciudades de Antofagasta y Coquimbo, 
además del apoyo requerido durante su estadía en la Uni-
versidad Católica del Norte.
Tiene derecho a recibir, en los plazos establecidos, el cer-
tificado que acredite los cursos y actividades realizadas 
durante su permanencia en la Universidad Católica del 
Norte, el que debe ser extendido por el Departamento 
de gestión Curricular en Antofagasta o en el Departa-
mento de Registro Curricular en Coquimbo, en coordi-
nación con el Jefe de Carrera o Programa y la Oficina de 
Movilidad Estudiantil respectiva.
Tiene la obligación de viajar con seguro médico con co-
bertura en Chile.
Tiene la obligación de cumplir con la reglamentación 
interna de la Universidad.
Tiene la obligación de cumplir con las leyes chilenas.

El estudiante podrá interrumpir sus estudios por medio de 
Retiro Temporal y Anulación de Periodo Académico que está 
cursando.

Art. 77.

TÍTULO XIV
  INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS

d)

e)

f )

g)

h)

i)

j)
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Se entenderá por Retiro Temporal la interrupción de los estu-
dios por periodos académicos completos.

Todo estudiante podrá acogerse a Retiro Temporal, por los 
periodos académicos siguientes al que está cursando, has-
ta en dos oportunidades a lo largo de sus estudios, y por un 
tiempo total no superior a tres semestres.

Para acogerse al derecho de Retiro Temporal, el estudiante 
no debe tener situaciones de deuda pendiente de ninguna 
índole con la Universidad, haber cursado más de un año de 
estudios en la Universidad y no estar afecto a eliminación.

Durante la vigencia del Retiro Temporal, el estudiante queda-
rá exento del pago de matrícula.

Al término del Retiro Temporal, cualquiera fuere el tiempo au-
torizado, el estudiante deberá reintegrarse a la Universidad, 
adscribiéndose al Plan de Estudios  vigente de la carrera o 
programa que cursa. De lo contrario quedará afecto a lo es-
tablecido en el artículo 50 letra d) o artículo 52 letra d) del 
presente Reglamento.

El estudiante que se hubiere acogido a Retiro Temporal, per-
derá los derechos que le confiere su calidad de tal, salvo el de 
renovar su matrícula.

El estudiante regular podrá acogerse al beneficio de anular 
todas las actividades curriculares inscritas durante el periodo 
académico que se encuentra cursando, con la autorización 
del Consejo de Carrera o Programa al que se encuentra ads-
crito, hasta en dos oportunidades a lo largo de sus estudios.

El plazo de presentación de solicitudes de anulación rige des-
de el comienzo del periodo académico, hasta 45 días corridos 
anteriores a su término.

Las anulaciones del periodo académico que se efectúen du-
rante el Ciclo Básico, no se considerarán en el cómputo del 
tiempo de permanencia.

Art. 78.

Art. 79. 
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El Jefe de Carrera o Programa orientará académicamente a 
los estudiantes de su carrera o programa, entregándoles in-
formación y analizando en conjunto con ellos, las caracterís-
ticas generales de los estudios, su organización y las normas 
reglamentarias vigentes de la Universidad.  No obstante, las 
decisiones serán responsabilidad del estudiante.

Todo estudiante que pertenezca al último nivel de su Plan de 
Estudios deberá inscribir la Actividad de Titulación referida en 
el artículo 19 del presente Reglamento en la fecha estableci-
da en el Calendario de Actividades Docentes.  Los estudiantes 
dispondrán de un tiempo máximo de un año a partir de la fe-
cha de inscripción, para completar esta actividad.  Será requi-
sito para el egreso del estudiante la aprobación del Informe 
de Avance de la Actividad de Titulación, el que será presenta-
do al término del semestre en que el estudiante haya inscri-
to la Actividad de Titulación.  La Comisión de Titulación de la 
unidad académica correspondiente deberá aprobar el tema y 
establecer los objetivos a lograr en el Informe de Avance.

Los Planes de Estudios que consideren la Actividad de Titu-
lación como asignatura, deberán regirse por la normativa es-
pecífica de las asignaturas, debiendo ser calificada al término 
del semestre respectivo.

Para optar al Grado Académico y/o Título Profesional respec-
tivo:

El egresado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Aprobar la actividad de titulación que corresponda 
  según el respectivo Plan de Estudios.
- Tener aprobada la(s) práctica(s) profesional(es), si 
  corresponde.

Aprobar su Plan de Estudios si este no considera la calidad 
de egresado.

Art. 80.  

Art. 81. 

Art. 82.  

        

TÍTULO XV
  ORIENTACIÓN ACADÉMICA

TÍTULO XVI
  EGRESO Y TITULACIÓN

a)

b)
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El egresado que no finaliza su actividad de titulación en un 
año podrá solicitar, por razones debidamente acreditadas, la 
ampliación del referido plazo.  Esta solicitud se debe presen-
tar en el Departamento de Gestión Curricular en Antofagasta 
o en el Departamento de Registro Curricular en Coquimbo, 
según corresponda y será resuelta por la Facultad o Unidad 
dependiente de Vicerrectoría Académica o de Sede.  Si no se 
otorga la ampliación, la actividad se considerará reprobada, 
pudiendo inscribir un nuevo tema.

Los egresados que superen el plazo de dos años para titu-
larse, perderán la calidad de egresados, y se considerarán 
como estudiantes eliminados.  Podrán solicitar su reintegro 
a la carrera o programa que corresponde, independiente de 
las limitaciones que fija el artículo 52.  El respectivo Consejo 
de Carrera o Programa puede exigir la aprobación de un nú-
mero adecuado de créditos, con el objeto de actualizar cono-
cimientos.

Los estudiantes a quienes se les compruebe falta de hones-
tidad académica o cualquier otro acto contrario a las normas 
de permanencia universitaria o al espíritu universitario, serán 
sancionados, según sea la gravedad de la falta, con medidas 
desde la amonestación verbal hasta la suspensión o pérdida 
de la condición de estudiante, en conformidad con las nor-
mas del Reglamento de Permanencia de los Alumnos de la 
Universidad Católica del Norte.

El estudiante que incurriere en falta de honestidad, durante 
la realización de un proceso evaluativo, será calificada con la 
nota mínima 1,0 (uno coma cero).

El académico informará del hecho al Director de la unidad, 
con el objeto de que la falta sea debidamente registrada en la 
Carpeta Personal del Estudiante, existente en el Departamen-
to de Gestión Curricular en Antofagasta o en el Departamen-
to de Registro Curricular en Coquimbo, según corresponda.

Art. 83. 

Art. 84.

Art. 85. 

Art. 86.

TÍTULO XVII
  NORMAS DE DISCIPLINA
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Si el estudiante incurriere en dicha falta en forma reiterada a 
lo largo de sus estudios, el Jefe de Carrera o Programa infor-
mará al Vicerrector Académico o al Vicerrector de Sede, según 
corresponda, quien aplicará una de las sanciones señaladas 
en el Reglamento de Permanencia de los Estudiantes de la 
Universidad Católica del Norte, correspondiente a faltas gra-
ves.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

La Vicerrectoría Académica resolverá sobre situaciones no 
contempladas en este Reglamento, para aquellas carreras 
que estén implementando las mallas rediseñadas basadas en 
competencias. 

En las asignaturas correspondientes a mallas rediseñadas ba-
sadas en competencias, el profesor de una asignatura, para 
cumplir con los objetivos y competencias, podrá no aplicar el 
artículo 37 del presente reglamento y exigir en todas o parte  
de las evaluaciones, al estudiante, una nota mínima de sufi-
ciente (4,0). En todo caso, el profesor deberá comunicar esto 
a los estudiantes, de acuerdo al artículo 34.

Art. 87.

Art. 88. 
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