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APRUEBA REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE ETAPA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ARTES DE LA FACULTAD DE ARTES. 
 

Decreto Exento N°0046529, de 28 de noviembre de 2014. 
 

1. Apruébese el siguiente Reglamento General de Estudios de Etapa Básica de la Licenciatura 
en Artes de la Facultad de Artes: 

 

Título I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 

Se entiende por Etapa Básica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, un Plan de 
Estudios, que conduce a una certificación de competencias artísticas que son necesarias para 
la formación a nivel de pregrado en las menciones señaladas en el artículo 2. 
 
Artículo 2 

El  presente Reglamento regula la estructura, organización y Planes de Estudios que rigen la 
Etapa Básica en la Facultad de Artes; los procesos de postulación, selección, ingreso, 
reconocimiento, permanencia, evaluación, egreso, certificación, promoción y administración de 
la docencia, así como los derechos y deberes de los estudiantes, sin perjuicio de los señalado 
al respecto en el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, D.U. N° 007586 de 
1993 y de los Reglamentos específicos que se dicten para cada una de las menciones.  
 
Artículo 3  

Son estudiantes de la Universidad de Chile quienes cursen la Etapa Básica de la Facultad de 
Artes, en sus diferentes menciones, y hayan formalizado su matrícula en programas 
académicos de la Etapa Básica, regulado en los respectivos Reglamentos de Estudios, y 
cumplan los requisitos establecidos en esta normativa para su ingreso, permanencia y 
promoción. 

 

Título II: DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 4 

Existirá una Escuela de Etapa Básica que administrará la Docencia que se imparte en las 
diferentes menciones de Etapa Básica. 
 
Existirá un/a Director/a de Escuela de Etapa Básica con jerarquía de profesor, quien será 
designado por el/la Decano/a con la aprobación del Consejo de Facultad y permanecerá en sus 
funciones mientras cuente con la confianza del/de la Decano/a. 
 
Para cumplir sus funciones deberá contar con una jornada contratada no inferior a 22 horas. 
 
Artículo 5 

Son funciones del/de la Director/a de Escuela de Etapa Básica las siguientes: 
a) Presidir el Consejo de Escuela de Etapa Básica. 
b) Organizar, coordinar, supervisar, administrar y evaluar el funcionamiento de la Etapa 

Básica en las diversas menciones. 
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c) Velar por la calidad de la docencia en la Etapa Básica. 
d) Representar a la Etapa Básica en las instancias que correspondan. 
e) Velar por la correcta aplicación del presente Reglamento y de los Reglamentos específicos 

de cada mención. 
f) Velar por el debido cumplimiento del Plan de Estudios y adoptar las medidas necesarias 

para ejecutar las recomendaciones del Consejo de Escuela. 
g) Presentar al Decano(a) de la Facultad de Artes informes para el reconocimiento de 

actividades curriculares de los estudiantes que correspondan. 
 

Artículo 6 

Existirá un Consejo de Escuela de Etapa Básica, organismo académico que colaborará con el/la 
Director/a de Etapa Básica para poner en práctica las políticas de desarrollo de la docencia a fin 
de que los estudiantes logren las certificaciones que correspondan así como la calidad de la 
formación para el ingreso a la Etapa Superior. Será convocado por el/la Director/a de Etapa 
Básica y sesionará al menos una vez al mes durante el año académico.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, también podrá sesionar cuando la mayoría de sus miembros así lo 
solicite, por escrito, el/la Director/a de Etapa Básica, señalando las materias que deberán 
incluirse en la convocatoria. Un Reglamento de sala fijará las normas de funcionamiento de este 
Consejo. 
 
Artículo 7 
El Consejo de Escuela de Etapa Básica, además el/la Director/a de Etapa Básica quien lo 
presidirá, estará constituido por los/las Coordinadores/as de cada mención y un académico 
representante de cada Departamento que posea Etapa Básica, designado por el/la Decano/a. A 
este Consejo asistirán con derecho a voz y voto, un representante estudiantil con Licencia de 
Enseñanza Media, por cada una de las menciones de las Etapas Básicas, el que deberá ser 
elegido conforme al Reglamento General de Elecciones y Consultas, Decreto Universitario      
N° 004522, de 2010. 
 
En caso que en alguna de las menciones de la Etapa Básica no cuente con algún representante 
que posea Licencia de Enseñanza Media, podrá ser elegido como tal un estudiante de Pre 
Grado de primer o segundo año. 
 
Artículo 8 

Las funciones del Consejo de Escuela de Etapa Básica serán: 
a) Resolver las solicitudes fundadas acerca de situaciones excepcionales que afectan a los 

estudiantes, de acuerdo a las normas del presente Reglamento y de los Reglamentos 
específicos. 

b) Proponer al Consejo de Facultad, a través del/de la Director/a de Etapa Básica, la creación 
o modificación de los Planes de Estudios, de los Reglamentos y de las normas 
correspondientes. 

c) Evaluar la docencia impartida en las disciplinas de la Etapa Básica y velar por su calidad. 
d) Proponer al Consejo de Facultad, a través del/de la Director/a de Etapa Básica o adoptar 

directamente, según corresponda, las medidas que aseguren el resguardo de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes de los estudiantes, señalados en el presente Reglamento. 

e) Propiciar medidas que, sin tener el carácter de prestaciones de seguridad social, 
conduzcan al bienestar y a una mejor calidad de vida de los estudiantes de la Etapa Básica. 
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Artículo 9 
Cada mención de la Etapa Básica contará con: un/a Coordinador/a que tendrá la jerarquía de 
profesor y será designado por el/la Director/a de Departamento respectivo, de común acuerdo 
con el/la Director/a de Etapa Básica; y un Comité de cada mención de la Etapa Básica. 
 
El/la Coordinador/a de mención cumplirá las siguientes funciones: 
a) Organizar y supervisar la administración y funcionamiento adecuado del programa y 

contribuir al aseguramiento de la calidad de las actividades académicas impartidas. 
b) Garantizar el adecuado desarrollo y ejecución de los Planes de Formación, como también 

de la aplicación del Reglamento General y Específico. 
c) Proponer al Consejo de Escuela de Etapa Básica las estrategias para la creación o 

modificación de los Planes de Estudio, y su permanente evaluación. 
d) Formar y presidir el Comité que estará integrado por profesores de cada mención. 
e) Proponer, al Consejo de Escuela de Etapa Básica, la planificación y coordinación de los 

procesos de Admisión, Selección y Egreso de su respectivo programa. 
f)  Elaborar un Informe Anual al Director/a Etapa Básica. 

 

Título III: DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE ETAPA BÁSICA 

 

Artículo 10 

El Plan de Estudios de la Etapa Básica, en cada una de sus menciones, deberá incluir a lo 
menos los siguientes aspectos: 
a) Duración total del plan expresado en años o semestres según corresponda. 
b) Actividades Curriculares, prerrequisitos, número total de horas cronológicas presenciales y 

no presenciales, dedicadas por el estudiante, necesarias para el logro del aprendizaje 
establecido. 

 
Las actividades curriculares deberán incluir entro otros: nombre de la actividad, duración, nivel 
en que se imparte, requisitos, número de horas semanales, descripción de la actividad, 
objetivo(s) general(es), objetivos específicos, contenidos, actividades, metodología, sistema de 
evaluación, bibliografía.  
 
Artículo 11 

El máximo y mínimo de horas semestrales y anuales de los Planes de Estudios deberán ser 
incluidas en el calendario académico, tomando en consideración la duración de un semestre de 
18 semanas o un año de 36 semanas. 

 

Título IV: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 

 

Artículo 12 

La calendarización de las actividades curriculares será efectuada por el/la Director/a de la Etapa 
Básica en concordancia con el Calendario Académico Anual de la Universidad y de la Dirección 
de Escuela de Artes. 
 
El/la Coordinador/a de cada mención informará al/a la Director/a de Etapa Básica la oferta 
académica anual de los Planes de Estudios, estableciendo el nombre de las actividades 
curriculares, cupos disponibles, docentes, horarios y salas.  
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Artículo 13 
 
Cada Coordinador/a de mención podrá organizar actividades complementarias tales como 
prácticas de verano, cursos de nivelación, de reforzamiento u otros análogos. 
 
Artículo 14 
 
Cada docente, al inicio del período académico, deberá entregar el programa de la actividad 
curricular, pautas, cantidad y mecanismos de evaluación a sus estudiantes. El/la Coordinador/a 
de cada mención deberá velar por el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
Asimismo, cada docente deberá llevar el registro de evaluaciones en los sistemas que la 
Facultad determine para ello; publicarlas dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles 
después de realizadas y entregar materialmente la prueba o informe de evaluación al 
estudiante, realizando la retroalimentación pertinente. 
 
Artículo 15 
 
La Secretaría de Estudios de la Facultad de Artes será la encargada de la conservación y 
custodia del registro oficial de datos académicos de cada estudiante y certificará los estudios 
realizados. 

 
 

Título V: DE LA POSTULACIÓN, SELECCIÓN, ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO, 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y EGRESO. 

 
 

Artículo 16 
 
Tendrán derecho a postular a la Etapa Básica, quienes cumplan con los requisitos exigidos en 
los Reglamentos de cada mención. 
 
Artículo 17 
 
La postulación de estudiantes provenientes de Institutos u otras Universidades deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar la documentación válida que certifique los estudios realizados.  
b) Rendir un examen de admisión definido por el programa al que postula. 

 
Artículo 18 
 
Todo postulante deberá someterse a un proceso de selección, que consistirá en un examen 
teórico y/o práctico, el que será definido en los Reglamentos específicos de cada mención. 
Asimismo, cada Reglamento específico deberá establecer los rangos de edades máximas y 
mínimas para el ingreso. 
 
Artículo 19 
 
Aquellos postulantes seleccionados, tendrán derecho a matricularse en la mención en la que 
hayan sido aceptados, de acuerdo a las vacantes disponibles. Podrán existir estudiantes que 
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ingresen con o sin estudios previos, de acuerdo a un procedimiento establecido para cada 
mención, en las fechas y lugares que fije la Facultad de Artes. 
 
Artículo 20 
 
Los estudiantes de Etapa Básica de la Facultad de Artes de la  Universidad de Chile, definidos 
en el artículo 3º, mantendrán su calidad de tales hasta el término del siguiente período de 
formalización de matrícula. 
 
Artículo 21 
 
Aquellos estudiantes con estudios previos cursados en otras instituciones chilenas o 
extranjeras, podrán solicitar el reconocimiento de dichos estudios. El reconocimiento de 
actividades curriculares es el acto mediante el cual se dan por cumplidas las exigencias 
académicas de una actividad curricular que no haya sido efectivamente cursada y aprobada en 
la Etapa Básica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 
 
El reconocimiento de actividades curriculares opera, exclusivamente, mediante los mecanismos 
de convalidación y validación. Estos mecanismos no son excluyentes entre sí, pero su 
aplicación simultánea no puede sobrepasar el reconocimiento de más del 80% de las 
actividades curriculares de la mención.  
 
El reconocimiento de actividades curriculares es un mecanismo especial, cuya aceptación debe 
resolver el/la Decano/a de la Facultad de Artes de acuerdo al informe fundado del/de la 
Director/a de Etapa Básica.   
 
Artículo 22 
 
La convalidación: consiste en determinar la equivalencia entre los contenidos temáticos y las 
competencias, destrezas y habilidades derivadas de actividades curriculares que hayan sido 
cursadas y aprobadas en otra Institución, y los de las correspondientes asignaturas o 
actividades curriculares del programa de destino. Se pueden convalidar dos o más actividades 
curriculares por una sola y viceversa, dependiendo de los contenidos y objetivos homologables.  
 
La validación: es un proceso de examinación de conocimientos relevantes y demostración de 
competencias, habilidades y destrezas, cuando proceda, que debe cumplir con todos los 
requisitos formales y de contenidos que se aplican en la evaluación regular de cada una de las 
actividades curriculares que se pretende reconocer. Este mecanismo puede aplicarse cuando, a 
juicio del Director de Etapa Básica, el postulante tenga bajas calificaciones o cuando exista la 
evidencia de que el peticionario posee conocimientos y destrezas relevantes y que no está en 
condiciones de acreditar estudios regulares al respecto. Mediante este mecanismo sólo puede 
reconocerse hasta un 30% de actividades curriculares de la mención correspondiente, cuyo 
Plan de Estudios reconozca como obligatorias. No obstante, los solicitantes que estén 
actualmente desempeñándose en actividades laborales o académicas de importancia en el área 
disciplinal de cada mención, a juicio de la Escuela de Etapa Básica, podrán obtener por este 
mismo mecanismo, un porcentaje de validación superior al 30% antes indicado pero que en 
ningún caso, superará el 50% de ellas.  

Artículo 23 

El reconocimiento de actividades curriculares por convalidación, sólo procede cuando los 
contenidos temáticos de las actividades curriculares o el desarrollo de competencias, destrezas 
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y habilidades, cuando proceda, guarden entre sí un grado de equivalencia igual o superior al 
80%.  
 
El estudio de equivalencia se efectúa sobre la base de los contenidos temáticos y de las 
competencias, habilidades o destrezas, según corresponda, de las actividades curriculares 
aprobadas a la fecha en que se cursaron. 
 
Se pueden reconocer por convalidación, aquellas actividades curriculares aprobadas dentro de 
los diez años anteriores a la fecha de solicitud de reconocimiento, lapso que puede reducirse en 
los casos cuya temática, a juicio del Coordinador de la mención respectiva, sea de rápida 
desactualización.  
 
En el caso de actividades curriculares electivas, el/la Director/a de Etapa Básica, podrán 
convalidar una o más de ellas con otras que se estime que proporcionan formación o 
habilidades similares. 
 
La calificación obtenida en una actividad curricular cursada y aprobada que se convalida o 
valida, se mantendrá como tal, y será registrada en la escala de 1.0 a 7.0 acompañada de la 
indicación que exprese el procedimiento de “examen de validación” (VAL). Las actividades 
curriculares que se convaliden se registrarán solamente con la indicación de “aprobada por 
convalidación” (CONV), sin señalar calificación alguna. 
 
La realización del proceso de Convalidación o Validación de asignaturas, se efectuará en la 
mención correspondiente, que designará una Comisión Especializada que estudiará los 
antecedentes presentados por el estudiante, definirá su aceptación o rechazo mediante los 
conceptos de aprobado o reprobado. Esta definición tendrá carácter irrevocable.  
 
Artículo 24  
 
Los requisitos de permanencia en cada mención serán definidos en los Reglamentos 
Específicos. 
 
No obstante lo anterior, es requisito de permanencia en cada uno de los Programas, el haber 
aprobado el 50% más una de las asignaturas inscritas en el período académico, salvo que 
existan sólo dos asignaturas en el Plan de Estudios, en cuyo caso el porcentaje de aprobación 
estará determinado en el Reglamento Específico de cada mención . Las asignaturas reprobadas 
deberán cursarse en la primera oportunidad en que ellas se ofrezcan dentro de la programación 
académica. Aquellas asignaturas que hayan sido reprobadas en una segunda oportunidad, o el 
incumplimiento del número mínimo de asignaturas correspondientes al período académico, 
constituirán causal de eliminación. Excepcionalmente se podrá autorizar una tercera 
oportunidad para cursar la asignatura reprobada. Estas solicitudes serán resueltas por el/la 
Decano/a mediante resolución fundada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Reglamentos Específicos de cada Etapa Básica podrán 
contemplar que la reprobación de una de sus asignaturas pueda ser causal de eliminación del 
respectivo programa. 
 
Artículo 25 
 
La compatibilidad del estado de salud de un estudiante con la calidad de los estudios de la 
Etapa Básica, será certificada por el Servicio Médico y Dental de Alumnos (SEMDA) de la 
Universidad de Chile, a petición expresa del Decano de la Facultad de Artes.    
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Artículo 26 
 
La postergación es la suspensión de los estudios, autorizada por la Dirección de Etapa Básica, 
efectuada a petición expresa de los estudiantes o por razones de fuerza mayor. 
 
Se considerará que hacen abandono de sus estudios quienes los interrumpan sin solicitar 
postergación de ellos a la Dirección de Etapa Básica. La situación académica de quienes hacen 
abandono de sus estudios se atendrá a lo dispuesto en el Artículo 29. 
 
Artículo 27 
 
Los Reglamentos Específicos de cada mención señalarán el plazo máximo del semestre o año 
académico en que podrá solicitarse la postergación de los estudios. 
 
Artículo 28 
 
El estudiante que hubiere postergado sus estudios, mantendrá el derecho de reincorporarse a 
ellos, siempre y cuando la reincorporación se efectúe dentro del plazo y requisitos que 
determine el Reglamento Específico de cada mención. En estos casos, los estudios realizados 
con anterioridad mantendrán su validez al momento de la reincorporación, como asimismo, se 
mantendrán las disposiciones reglamentarias sobre aprobación y reprobación de asignaturas 
que fueran aplicables.  
 
Artículo 29 
 
El estudiante que desee reincorporarse fuera de los plazos establecidos en los Reglamentos 
específicos de cada mención, o luego de haber hecho abandono de los estudios, sólo podrá 
hacerlo con autorización expresa del/de la Decano/a y previo informe favorable del/de la 
Director/a de Etapa Básica, bajo las condiciones y exigencias curriculares que al respecto se 
determinen, las que podrán ser, entre otras, adscripción al Plan de Estudios en ese momento 
vigente; exámenes de suficiencia en las materias que se estimen pertinentes; número máximo 
de eventuales futuras repeticiones de asignaturas; determinación del tiempo máximo adicional 
para completar los estudios y obtener la certificación que corresponda. 
 
Artículo 30 
 
La renuncia voluntaria es el acto mediante el cual el/la estudiante manifiesta formalmente y por 
escrito su voluntad de no continuar cursando el programa en que está matriculado/a, sin 
perjuicio de las responsabilidades arancelarias y aquellas derivadas del Reglamento de 
Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes de la Universidad de Chile.  
 
Todo/a estudiante tendrá derecho a renunciar a  sus estudios, previa presentación en que 
manifieste su voluntad en tal sentido, ante la Secretaría de Estudios de la Facultad, la que será 
registrada en esa unidad, indicando la fecha precisa de la renuncia. 
 
El/la estudiante que renuncie puede reincorporarse a la Etapa Básica, vía proceso de selección 
regular a dicha mención, y podrá solicitar la validación de actividades curriculares aprobadas, la 
que será resuelta por el/la Decano/a. 
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Artículo 31 
 
Se entiende por evaluación los distintos procedimientos, permanentes, continuos, sistemáticos y 
formativos que se aplican durante un período académico, a fin de determinar los conocimientos 
y competencias adquiridas por los estudiantes. Podrán ser formas de evaluación, entre otras: 
pruebas escritas; interrogaciones orales; controles bibliográficos; audiciones; presentaciones 
públicas; trabajos de grupo o individuales; informes de visitas o trabajos en terreno; informes de 
talleres y laboratorios; informes de conciertos, recitales o exposiciones; informes de 
participación en actividades de formación, entre otras, y que se vinculan apropiadamente con 
los contenidos de las asignaturas. 
 
Artículo 32 
 
Los resultados de las calificaciones indicarán el nivel de logro en el dominio de las 
competencias, habilidades, destrezas, conocimientos, progresos y aprendizajes que se esperan 
del estudiante.  
 
Artículo 33 
 
En cada actividad curricular deberá realizarse un mínimo de dos calificaciones por semestre. 
Sólo serán calificados aquellos estudiantes inscritos formalmente en dicha actividad.  
 
Los tópicos a evaluar y sus criterios deberán estar previamente descritos a través de 
indicadores, rúbricas o descriptores consensuados entre los evaluadores y las calificaciones 
deberán ajustarse rigurosamente a estos criterios. 
 
Artículo 34 
 
La escala de notas será de 1,0 a 7,0 (uno coma cero a siete coma cero), las notas finales 
deberán expresarse con un decimal, y con aproximación. La nota final 4,0 (cuatro coma cero) 
corresponderá al mínimo de aprobación de una asignatura, curso o actividad académica. 
 
Artículo 35 
 
Todos/as aquellos/as estudiantes que hayan cursado y aprobado la totalidad de las actividades 
curriculares de los respectivos  Planes de Estudios de Etapa Básica, recibirán una certificación 
que será otorgada por la Secretaría de Estudios la que acreditará la condición de egresado de 
dichas menciones. 

 
Título VI: DE LA ASISTENCIA 

  
Artículo 36 
 
La asistencia de los estudiantes a las actividades curriculares es obligatoria, dentro de los 
porcentajes que establecen los respectivos Reglamentos Específicos de cada mención.  En 
todo caso el margen mínimo de asistencia exigida, no podrá ser inferior a un 60% de las clases 
efectivamente realizadas. 
 
El cumplimiento de las disposiciones anteriores será constatado por el profesor de la actividad 
curricular correspondiente. 
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Artículo 37 
 
Quienes no cumplan con lo estipulado en el artículo anterior, no podrán rendir examen en la 
actividad de que se trate, excepto que: 
 
 a)   Justifiquen su inasistencia en un plazo no superior a los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de producida la inasistencia, con documento oficial emitido por el SEMDA, o por un 
profesional especializado privado, o por el Servicio de Bienestar Estudiantil de la Facultad.  El 
interesado presentará su solicitud  en la Secretaría de estudios, la cual informará a la Dirección 
de Etapa Básica para su resolución y ésta, sí procede, la informará a las instancias 
correspondientes, para que se otorguen al alumno las facilidades necesarias para recuperar las 
actividades realizadas. 
b)  Tengan, en cada caso, una nota de presentación a examen no inferior a cinco (5,0), no 

pudiendo acogerse a ofrecimiento de nota. 
c)  Otras situaciones que se contemplen en los Reglamentos Específicos de cada mención. 
 

 
Título VII: DE LOS DERECHOS Y DEBERES. 

 
Artículo 38 
 
Son derechos de los estudiantes que cursen la etapa básica los siguientes: 

a) Recibir una formación de excelencia en su disciplina. 
b) Ser evaluado en su proceso de aprendizaje por medio de procedimientos, criterios y plazos 

conocidos, que sean aplicados con imparcialidad y rigurosidad. Además, se debe 
contemplar una segunda revisión, previa solicitud fundada, en aquellos casos en que sea 
aplicable. 

c) Obtener la certificación correspondiente a los estudios realizados. 
 

d)  Participar, a través de sus respectivos representantes, en: 
1. El Consejo de Escuela de Etapa Básica y Comité de mención. 
2. Los procesos de modificación, evaluación y acreditación de los planes de estudio de la 

mención en que se encuentre matriculado, según establezca esta normativa. 
3. La formulación de políticas relativas al bienestar y al deporte estudiantil u otras que se 

relacionen con el estamento. 
 

e)  Acceder a una adecuada calidad de vida estudiantil que: 
1. Facilite la práctica de actividades deportivas, culturales, recreativas y de desarrollo 

personal, en concordancia con las condiciones curriculares y generales de la Universidad; 
2. Permita recibir atención en salud y asistencia social, en las condiciones que ofrezca la 

Universidad; y 
Permita postular a las becas y programas de ayuda estudiantil, en conformidad a la 
reglamentación vigente; sin embargo, en conformidad a lo dispuesto en la normativa propia de 
ciertos beneficios,  se solicitará, para poder acceder a ellos, estar en posesión de  Licencia de 
Enseñanza Media y en algunos casos haber rendido la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU).  
f) Recibir oportunamente información académica, administrativa y normativa concerniente a su 

quehacer estudiantil; 
g) Acceder a un debido proceso en los casos en que corresponda determinar la procedencia de 
sanciones disciplinarias, en conformidad con el Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de la 
Universidad de Chile.  
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La autoridad correspondiente cautelará que el estudiante pueda ser orientado en su defensa.  
h) Evaluar la docencia y a los docentes de las asignaturas que hayan cursado, mediante el uso 

de los instrumentos oficiales de evaluación docente, cuyos resultados globales serán 
considerados para mejorar la docencia. 

 
Artículo 39 
 
Los estudiantes deberán respetar las normativas que se especifican en el presente Reglamento. 
 
Son deberes de los estudiantes de la Etapa Básica: 

a) Asumir la responsabilidad principal de su formación con el apoyo y supervisión de sus 
docentes. 

b) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento y demás normativa universitaria 
aplicable. 

c) Respetar la institucionalidad y contribuir a una adecuada convivencia, respetando a cada 
integrante de la comunidad. 

d) Resguardar la integridad de los bienes institucionales. 
 

Artículo 40 
 
Constituye infracción a los deberes del estudiante todo comportamiento que importe la 
transgresión a lo establecido en las letras b), c) y d), del artículo precedente. Las sanciones 
asociadas a dichas infracciones y el procedimiento para determinar su existencia, se regirán por 
el Decreto Universitario Exento N° 008307, de 14 de diciembre de 1993 que aprueba el 
Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes. 
 

Título VIII: DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Artículo 41 
 
Los estudiantes de la Etapa Básica son libres de darse la organización que estimen, para 
canalizar sus inquietudes y asegurar su representatividad. 
 
Gozarán de autonomía para dictar los estatutos de sus organizaciones y nombrar sus directivos, 
sin obligación de trámite de reconocimiento ante la autoridad universitaria. 
 
Sobre la base de la información oficializada por la organización respectiva, la Universidad se 
vinculará con la de mayor representatividad en su ámbito. 

 
Título IX: DE LA CALIDAD DE VIDA ESTUDIANTIL 

 
Artículo 42 
 
Para efectos de este Reglamento, se entiende por calidad de vida estudiantil el grado de 
satisfacción de los estudiantes respecto al conjunto de condiciones generadas por la 
Universidad para su buen desarrollo integral.  
 
Artículo 43 
 
Los estudiantes se vincularán con las entidades que la Facultad de Artes determine, para 
diseñar, aplicar y coordinar políticas relativas a su calidad de vida estudiantil. 
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Son ámbitos de competencia de las instancias encargadas de cautelar la calidad de vida 
estudiantil, entre otros, los siguientes, cuando corresponda: 
a) Beneficios económicos y arancelarios; 
b) Ayudas asistenciales; 
c) Beneficios de Salud; 
d) Prevención de conductas de riesgo; y 
e) Apoyo a las actividades de extensión y esparcimiento estudiantil. 
 

Título X: DEL INGRESO A LOS ESTUDIOS DE PREGRADO 
 

Artículo 44 
 
Podrán incorporarse a los Programas Académicos de Pregrado conducentes a Licenciatura en 
Artes, aquellos estudiantes que hayan egresado de la etapa Básica, con un promedio de notas 
igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero) en cada una de las asignaturas de su Plan de Estudios 
correspondiente, y cumplan con los demás requisitos establecidos en los Reglamentos 
específicos de cada mención.  
 
Artículo 45 
 
En el caso de aquellos estudiantes que ingresaron a la Etapa Básica de la Facultad de Artes, de 
conformidad a su reglamentación especial y que continúen sus estudios en los Programas 
Académicos de Pregrado, deberán acreditar, antes del término de sus estudios, el cumplimiento 
de los requisitos generales de ingreso a la Universidad de Chile establecidos en el 
D.U.N°007586, de 1993, aplicables a todo estudiante. 
 

Título XI: DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 46 
 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y en los Reglamentos Específicos de 
cada mención serán resueltas por el Consejo de Escuela de Etapa Básica. 
 
Artículo 47 
 
Las disposiciones de los Reglamentos Específicos de cada mención, contemplarán a lo menos: 
a) Mínimo y máximo de asignaturas, que se deben inscribir en cada período académico y 

porcentaje mínimo de aprobación de ellas en un año o semestre. 
b) Tiempo máximo de permanencia en el programa para alcanzar la calidad de egresado de la 

Etapa Básica. 
c) Porcentaje mínimos de asistencia para las diferentes actividades curriculares. 
d) Exigencias curriculares y cantidad de calificaciones mínimas de cada una de las 

asignaturas del Plan de Estudio.  
 

TITULO XII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo 1° transitorio 
 
El presente Reglamento entrará a regir a partir de la promoción de ingreso correspondiente 
al año académico 2015.  
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Artículo 2° transitorio 
 
Los estudiantes que ingresaron a las Etapas Básicas con anterioridad al 2015, y bajo la 
vigencia del DU Nº 009059 del 7 de junio de 2001, podrán adscribirse al nuevo Plan de 
Estudios que se apruebe en el respectivo decreto. El/la Decano/a de la Facultad de Artes, 
sobre la base del informe del/de la Director/a de Etapa Básica, resolverá las homologaciones 
que correspondan.  
 
 Artículo 3° transitorio  
 
Derógase el artículo 26 del Decreto Universitario Exento N° 2610 de 2002, que aprueba 
Reglamento General de Programas Académicos de la Facultad de Artes.  
 


