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U.DE CHILE (O) CIRCULAR N' 309

ANT.: Circular N" 34 de Rectoria, de 27110l'1999.

l\4AT.: Establece precis¡ones y procedimjentos
respecto de la graduac¡ón y titulac¡ón de
alumnos por planes de estudios que han
sido derogados.

SANTIAGO.25 de nov€mbre de 2002

DE: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE PREGRADO

SEÑORES DECANOS

Con relación a los Drocedimientos establec¡dos en la C¡rcular N" 34 de Rectoría, de
27l'10i '1999, que füó normas para fac¡litar la graduación o t¡tulación de personas a iravés de planes de
estudios que han perdido su vigenc¡a, la Vicenectoría de Asuntos Académicos ha estimado necesario
impartir las siguientes instrucc¡ones tendientes a precisar sus alcanc€s y hacer más exped¡ta la
tramitación de las resDect¡vas solicitudes:

1. Se debe destacar que las dispos¡ciones de la circular N' 34 de 1999 son de caráctel
¡nc1¡v¡clual y excepcbnal. En consecuenc¡a, la reincorporac¡ón de personas que hic¡eron
abandono de sus estud¡os sin haber cumpl¡do todas las act¡vidades necesar¡as par¿¡ su
graduación o t¡tulación deberá atenerse, como norma general, a las dispos¡ciones contenidas
en el artículo 31 del Reglamento General de los Estud¡antes Un¡vers¡tarios de Pregrado (D.U.
N" 007586/93); esto es, la fe¡ncorporación del interesado al plan de estudios actualmente
vigente de la carrera o programa, prev¡o reconocimiento por homologación de las asignaturas
cursadas anteriormente y determinación de las exigenc¡as académicas adicionales que se
estime oue debe cumDlir.

2. En los casos excepcionales de personas que dejaron pendiente sólo las act¡v¡dades f¡nales de
titulación, tales como práct¡cas profes¡onales, tesinas, memor¡as, exámenes de grado o título,
o b¡en con mot¡vo de algún trámite o requisito adm¡nistrativo no cumpl¡do, se les podrá acoger
a los benefic¡os de dicha Circular, previa demostrac¡ón documentada de la idoneidad
necesaria y de la v¡gencia de los conoc¡m¡entos ex¡g¡bles para hacerse acreedor al grado o
título que se solicita y, cuando corresponda, acompañar la documentación que acredite que el
impedimento admin¡strativo ha desaparec¡d0.

t



L , I  !  r v  !  r i : : i  I a r  ! \  D  f r ;  l t F r r !  r :

3. La ¡doneidad y vigencia de los conoc¡mientos podrán acred¡tarse, entre otras, por el ejerc¡cjo
profesiona¡ o de activ¡dades académ¡cas en ¡a disciplina correspond¡ente, ¡nclu¡¿a la docencia;
publ¡caciones, trabajos de creación artística, participación en investigaciones en el área,
asistencia a seminarios y cursos relacionados con el campo profesionai o académico de que
se trate, etc. Corresponderá a los Directores de Escuela respectivos cal¡f¡car dichas
actividades y emitir una opjn¡ón fundada respecto de Ia ¡done¡dad y vigencja de los
conoc¡mientos necesar¡os para autorizar la graduac¡ón o titulación efraordinariai. AI efeclo, es
necesario exig¡r a los solicitantes, la presentación de un Cun¡culo actual¡zado, con la
documentación de respaldo que acredite las activ¡dades en la d¡sciplina realizadas desde la
fecha de abandono de los estudjos hasta la fecha de presentación de la solic¡tud.

4. Es necesario que, por su pal.e,la Secretar¡a de Estud¡os rcspect¡va em¡ta un ¡nforme ofíc¡at
en que se detallen ias fechas de ¡ngreso y de egreso o abandono del solicitante, el número y
fecha de¡ decreto del plan de estudios, hoy derogado, por el cual se solicita graduar o titulai á
peticionar¡o, y que precise las actividades f¡nale!, de acuerdo a dicho decreto, que le restan
para obtener el grado o titulo correspond¡ente.

5. Las so¡¡citudes de regularaac¡ón de estudios para efectos de autorizar ras act¡vidades finales
de graduación o titulación, se deben ¡n¡c¡ar en la Facuftad respect¡va, a través de los canales
usuales establec¡dos por cada unidad académica para el manejo de las solicitudes de sus
estudiantes.

6 corresponderá a cada Decano rem¡tir, con su informe favorable, todos los antecedentes der
caso: sol¡citud del ¡nteresado con su debida documentac¡ón de respaldo, opin¡ón fundada de¡
Director de Escue¡a respectivo e jnforme de Ia Secrelaría de Esludios a h Vicenectoría de
Asuntos Académicos la que, previo anális¡s dezDepartamento de pregrado, informará
tundadamente al señor Rector para su resolución fefin¡t¡va.

7. Finalmente y ante situac¡ones que se
Circular 34 no es aplicable cuando
Universidad de Ch¡le.

Sa luda

nos h presentado,
se de carreras

debo prevenir a usted que esta
que actualmente no ¡mparte la
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