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U.DECHILE(O)CIRCULARN' 309
de27110l'1999.
ANT.: Circular
N"34 de Rectoria,
l\4AT.: Establece precis¡onesy procedimjentos
respectode la graduac¡óny titulac¡ónde
alumnospor planesde estudiosque han
sidoderogados.
SANTIAGO.25
de nov€mbrede 2002

DE:

DE PREGRADO
DIRECTOR
DE DEPARTAMENTO
SEÑORESDECANOS

establec¡dosen la C¡rcularN" 34 de Rectoría,de
Con relación a los Drocedimientos
de personasa iravésde planesde
27l'10i'1999,que füó normasparafac¡litarla graduacióno t¡tulación
de AsuntosAcadémicosha estimadonecesario
estudiosque han perdidosu vigenc¡a,la Vicenectoría
tendientesa precisarsus alcanc€sy hacer más exped¡tala
impartirlas siguientesinstrucc¡ones
tramitación
de las resDect¡vas
solicitudes:
de la circular N' 34 de 1999 son de caráctel
1. Se debe destacarque las dispos¡ciones
y excepcbnal. En consecuenc¡a,
de personasque hic¡eron
la reincorporac¡ón
¡nc1¡v¡clual
abandonode sus estud¡ossin haber cumpl¡dotodas las act¡vidadesnecesar¡aspar¿¡su
contenidas
graduacióno t¡tulacióndeberáatenerse,comonormageneral,a las dispos¡ciones
(D.U.
de
Pregrado
Un¡vers¡tarios
de
los
Estud¡antes
el
31
del
Reglamento
General
en artículo
plan
actualmente
de
estudios
interesado
al
del
N" 007586/93);esto es, la fe¡ncorporación
por homologación
de las asignaturas
vigentede la carrerao programa,prev¡oreconocimiento
de las exigenc¡asacadémicasadicionalesque se
cursadasanteriormentey determinación
estimeouedebecumDlir.
f¡nalesde
2. En los casosexcepcionales
de personasque dejaronpendientesólo las act¡v¡dades
grado
o título,
exámenes
de
tesinas,memor¡as,
titulación,tales como práct¡casprofes¡onales,
podrá
acoger
no cumpl¡do,se les
o b¡encon mot¡vode algúntrámiteo requisitoadm¡nistrativo
a los benefic¡osde dicha Circular, previa demostrac¡óndocumentadade la idoneidad
ex¡g¡blespara hacerseacreedoral gradoo
necesariay de la v¡genciade los conoc¡m¡entos
que acrediteque el
acompañarla documentación
títuloque se solicitay, cuandocorresponda,
impedimento
admin¡strativo
ha desaparec¡d0.
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3. La ¡doneidady vigenciade los conoc¡mientos
podránacred¡tarse,
entre otras,por el ejerc¡cjo
profesiona¡
o de activ¡dadesacadém¡cas
en ¡a disciplinacorrespond¡ente,
¡nclu¡¿ala docencia;
publ¡caciones,
trabajos de creaciónartística,participaciónen investigaciones
en el área,
asistenciaa seminariosy cursosrelacionados
con el campoprofesionaio académicode que
se trate, etc. Corresponderáa los Directoresde Escuela respectivoscal¡f¡cardichas
actividadesy emitir una opjn¡ónfundada respectode Ia ¡done¡dady vigencja de los
conoc¡mientos
necesar¡osparaautorizarla graduac¡ón
o titulaciónefraordinariai.AI efeclo,es
necesarioexig¡r a los solicitantes,la presentaciónde un Cun¡culoactual¡zado,con la
documentación
de respaldoque acreditelas activ¡dades
en la d¡sciplina
realizadas
desdela
fechade abandonode los estudjoshastala fechade presentación
de la solic¡tud.
4. Es necesarioque, por su pal.e,la Secretar¡a
de Estud¡osrcspect¡va
em¡taun ¡nformeofíc¡at
en que se detallenias fechasde ¡ngresoy de egresoo abandonodel solicitante,el númeroy
fechade¡decretodel plan de estudios,hoy derogado,por el cualse solicitagraduaro titulaiá
peticionar¡o,
y que preciselas actividades
f¡nale!,de acuerdoa dichodecreto,que le restan
paraobtenerel gradoo titulocorrespond¡ente.
5. Las so¡¡citudes
de regularaac¡ón
de estudiosparaefectosde autorizarrasact¡vidades
finales
de graduacióno titulación,se deben¡n¡c¡ar
en la Facuftadrespect¡va,
a travésde los canales
usualesestablec¡dos
por cada unidadacadémica
parael manejode las solicitudes
de sus
estudiantes.
6 corresponderáa cada Decanorem¡tir,con su informefavorable,todos los antecedentesder
caso: sol¡cituddel ¡nteresadocon su debidadocumentac¡ón
de respaldo,opin¡ónfundadade¡
Directorde Escue¡arespectivoe jnformede Ia Secrelaríade Esludiosa h Vicenectoríade
Asuntos Académicos la que, previo anális¡sdezDepartamento de pregrado, informará
tundadamente
al señorRectorparasu resolución
fefin¡t¡va.
7. Finalmentey ante situac¡onesque se nos h
Circular34 no es aplicablecuandose
Universidad
de Ch¡le.

presentado,
debo prevenira usted que esta
de carrerasque actualmenteno ¡mpartela
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1 Sres.Decanos
2. Sra. V¡cerrectora
de AsuntosAcadémicos
3. Sres. D¡rectoresde Escuelasde pregrado,Escuelade Gob¡ernoy programaAcadém¡code
Bachillerato
4. Sres. Secretariosde Estudios
ArchivoC. de Doc.

