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REGLAMENTO PARA EL OFRECIMIENTO DE  PROGRAMAS ACADEMICOS EN CONJUNTO 
CON UNIVERSIDADES NACIONALES, EXTRANJERAS Y CENTROS DE EXCELENCIA EN 

INVESTIGACION Y EDUCACION SUPERIOR 
 

Decreto Universitario Exento Nº 0015.935, de 23 de Diciembre de 1997 
 

TITULO  I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1º. 
 
 Toda iniciativa de cooperación académica  nacional o internacional, relacionada con los 
estudios de postgrado, deberá regirse por la normativa existente en cada país cooperante y por la 
establecida internamente en cada Universidad. 
 
 Artículo 2º. 
 
 Sólo podrán ponerse en marcha aquellos programas cuyo diseño responda a un trabajo 
previo de preparación conjunta por parte de profesores de las instituciones participantes y, cuya 
propuesta venga acompañada de un documento suscrito por ambas partes en el que se especifiquen 
los objetivos docentes, contenido de los cursos, régimen de admisión de alumnos y cuantos aspectos 
de carácter administrativo (tasa de matrícula, aranceles, nombramiento de Comisiones de Tesis, etc.) 
sean propios del programa propuesto. 
 
 Artículo 3º. 
 
 Corresponderá a los Decanos y Directores de Institutos informar al Consejo Universitario, 
para su conocimiento y aprobación, acerca de los antecedentes fundamentales sobre estas materias, 
antes de considerar acciones académicas con instituciones nacionales o extranjeras, especialmente 
cuando el diploma sea otorgado y de responsabilidad de la Universidad de Chile. 
 
 Artículo 4º. 
 
 Los profesores de la universidad  nacional o extranjera a los que se entregue responsabilidad 
en la docencia del programa correspondiente, serán considerados, sólo desde el punto de vista 
académico, como docentes de la respectiva Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile. 
 
 Del mismo modo, los tutores o encargados de colaborar con los docentes de la Universidad 
de Chile, deberán ser determinados en forma previa, al igual que sus atribuciones y 
responsabilidades. 
 
 Artículo 5º. 
 
 Los alumnos  nacionales o extranjeros serán considerados estudiantes del programa 
académico y deberán, en consecuencia, cumplir con los requisitos formales de postulación, matrícula 
y exigencias señaladas en el Reglamento respectivo. 
 
 Artículo  6 º. 
 
 Los requisitos de admisión al programa correspondiente, así como los mecanismos para la 
selección de los alumnos deberán estar claramente especificados y acordados, en cada caso, con la 
universidad receptora, teniendo siempre como referente, la normativa existente en cada país. 
 
  



 
UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORIA 
Unidad de Coordinación e Información Jurídica 
Recopilación de Leyes y Reglamentos 
Tomo I. 
 
 536

 
 Artículo  7º. 
 
 Los aspectos económicos involucrados, serán determinados en cada convenio en particular. 
 
 Artículo 8º. 
 
 La administración y coordinación de los programas se resolverá por los procedimientos que, 
en forma conjunta, establezcan los responsables de éstos en cada Universidad. 
 
 En todo caso, dichos procedimientos deberán ser aprobados por el Departamento de 
Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile o por el Consejo Universitario de la misma entidad, 
según sea el caso. 
 

TITULO  II. 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL OFRECIMIENTO DE GRADOS ACADEMICOS  (MAGISTER Y 
DOCTOR) PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CON UNIVERSIDADES NACIONALES O 

EXTRANJERAS. 
 
 Artículo 9º. 
 
 La administración académica de estos programas se radicará en la Escuela de Postgrado de 
la respectiva Facultad o Instituto de la Universidad de Chile, las que podrán delegar funciones 
específicas en el coordinador o en una Comisión Académica Asesora, que estará constituida por 3 
miembros, quienes deberán pertenecer al cuerpo académico del Programa y ser designados por el 
Director de la Escuela de Postgrado correspondiente. 
 
 En lo general, se aplicarán las normas de administración estipuladas en los Reglamentos 
Generales y Específicos de la Universidad de Chile. 
 
 Artículo 10. 
 
 Corresponderá al Director de la Escuela de Postgrado respectiva asumir la coordinación del 
ofrecimiento del programa que se trate, debiendo para ello ser asesorado por el Comité Académico 
del programa correspondiente. 
 
 El mismo Director deberá designar un coordinador de la universidad nacional o extranjera, 
cuyos méritos científicos sean acordes con el correspondiente programa y, cuando sea menester, una 
Comisión Académica Asesora, previa consideración y acreditación por el Consejo de la Escuela de 
Postgrado. 
 
 Artículo 11. 
 
 Los Planes de Estudios y los Programas Básicos serán aquellos en aplicación por la 
respectiva Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile. 
 
 Estos Programas de Postgrado deberán presentarse en forma detallada y contemplar,  a los 
menos, los siguientes aspectos: 
 
 a) La vinculación del programa a las líneas de investigación desarrolladas por la Facultad o el 
Instituto. 
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 b) Un informe de viabilidad del proyecto que recoja tanto los aspectos administrativo- 
académicos como la infraestructura de medios materiales y las fuentes de financiamiento que 
posibilitan su puesta en marcha y desarrollo. 
 
 c) Los cursos que integran el proyecto con indicación de sus programas específicos, duración, 
actividades prácticas que conlleven, bibliografía y sistema de evaluación prevista para los alumnos. 
 
 d) La contextualización de los programas con las necesidades del país en el que vaya a ser 
impartido. 
 
 Artículo 12. 
 
 El Director de la Escuela de Postgrado autorizará las adecuaciones de los contenidos 
programáticos requeridas, previo informe del Comité Académico del programa correspondiente y 
siempre que no afecten la calidad y objetivos del programa. 
 
 Tales adecuaciones deberán ser comunicadas al Departamento de Postgrado y Postítulo, 
para su conocimiento y  aprobación final. 
 
 Artículo 13. 
 
 Cuando se trate de cambios significativos que exijan reemplazar actividades curriculares 
determinadas, la Escuela informará de ello al Departamento de Postgrado y Postítulo, cuyo Director 
deberá proponer al Rector de la Universidad de Chile las modificaciones necesarias para su 
oficialización a través de la dictación de resoluciones que serán aplicables sólo al programa 
interuniversidades. 
 
 Artículo  14. 
 
 Los profesores responsables de la docencia serán nominados al iniciarse las actividades del 
programa. 
 
 Los profesores de otras universidades  nacionales o extranjeras que participen en estos 
programas deberán tener el grado académico que en cada caso determine la Comisión de Postgrado 
de la Facultad o Instituto de la Universidad de Chile correspondiente y sólo en forma excepcional 
podrán ser profesores titulares, siempre y cuando esa sea la más alta categoría que contemple su 
institución. El Curriculum Vitae de estos profesores deberá adjuntarse a la propuesta de todo nuevo 
programa que, en cualquier caso, deberá ser aprobado por la Comisión de Postgrado de la Facultad o 
Instituto de la Universidad de Chile. 
 
 Corresponderá al Comité Académico del programa correspondiente, la designación de los 
académicos encargados de las direcciones de tesis, seminarios, exámenes de grado y otros. 
 
 Artículo  15. 
 
 Las Comisiones de estos programas tendrán la autonomía y autoridad para calificar los 
requisitos de ingreso estipulados por la Universidad de Chile, reconociendo sus estudios sólo para 
efectos académicos de postulación. Las Comisiones responsables deberán declarar explícitamente 
que se ha cumplido en forma cabal con los requisitos de postulación. 
 
 El sistema de selección previsto para la admisión de los candidatos (entrevista, examen), 
deberá precisarse en cada caso. Se recomienda que la selección de los alumnos sea llevada a cabo 
en forma conjunta por los responsables del programa en las universidades participantes. 
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 Asimismo, en cada programa se deberá establecer el número máximo de alumnos que serán 
admitidos, garantizando que las Facultades o Institutos implicados puedan asumir la responsabilidad 
de la dirección de sus Tesis Doctorales. 
 
 Artículo 16. 
 
 Una vez finalizadas las actividades académicas del programa y cumplidas las exigencias para 
la obtención del grado, la Universidad de Chile otorgará el grado correspondiente, lo que constará en 
el diploma otorgado por el Rector de la Universidad de Chile, con el formato y características usuales. 
 
 Artículo  17. 
 
 El expediente para solicitar el grado -con las adecuaciones necesarias- será enviado a la 
Unidad de Títulos y Grados, a través de la Secretaría de Estudios de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad o Instituto correspondiente, de acuerdo con las exigencias reglamentarias regulares, 
cumpliendo con los pagos arancelarios establecidos y acompañando la documentación usual en estos 
casos. 
 

TITULO III. 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL OFRECIMIENTO DE GRADOS ACADEMICOS (MAGISTER Y 
DOCTOR), CON  RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS ENTRE UNIVERSIDADES 

NACIONALES O EXTRANJERAS Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 
 Artículo 18. 
 
 Para este tipo de acuerdos, será menester que la Universidad de Chile tenga un desarrollo 
adecuado en el área correspondiente. 
 
 Artículo 19. 
 
 Con el objeto de velar por la excelencia académica de estos programas cooperativos, en cada 
caso, deberán ser examinados por el Consejo Universitario, organismo que deberá dar su aprobación 
y determinar el procedimiento a seguir para el otorgamiento del grado y diploma, considerando que 
ello dependerá de la realidad de cada programa. 
 
 Artículo 20. 
 
 Se aplicarán a estos casos y cuando corresponda, las normas de los Títulos I y II de este 
Reglamento. 

 
TITULO  IV. 

 
DISPOSICIONES RELATIVAS AL OFRECIMIENTO DE GRADOS ACADEMICOS POR UNA 

UNIVERSIDAD NACIONAL O  EXTRANJERA, CON LA COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE. 

 
 Artículo 21. 
 
 La administración del programa, el otorgamiento del grado, el diploma y las certificaciones 
respectivas serán de total y exclusiva responsabilidad de la universidad nacional o extranjera. 
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 Artículo 22. 
 
 La forma de destacar la participación de la Universidad de Chile en los diplomas y 
documentos, deberá ser definida atendiendo para ello al grado de importancia que ha tenido dicha 
participación, en cada caso. 
 

Artículo 23. 
 
 Corresponderá  al Departamento de Postgrado y Postítulo o al Consejo Universitario, según 
sea el caso, aprobar lo señalado en el punto anterior. 
 

TITULO V. 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CURSOS DE ESPECIALIZACION DE POSTITULO 
 
 Artículo  24. 
 
 Estos Cursos serán dictados bajo la exclusiva responsabilidad de la Universidad de Chile, de 
conformidad al Decreto Universitario Exento Nº004222, de 1993, y sus correspondientes 
modificaciones. 
 

TITULO VI. 
 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CURSOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS FACULTADES, 

CONDUCENTES A DIPLOMAS. 
 
 
 Artículo 25. 
 
 Estos Cursos podrán ser concebidos específicamente para cada ofrecimiento, previa 
acreditación de la Escuela de Postgrado respectiva y reconocimiento del Departamento de Postgrado 
y Postítulo. 
 
 Artículo 26. 
 
 La certificación y diplomas, podrán considerar las características de colaboración, si las 
hubiere. 
 
NOTA: Modificación incluida en el texto: 
• El D.U. N°0012.390, de 1998, sustituyó la denominación "Cursos de Especialización" por "Cursos 

de Especialización de Postitulo". 
• El D.U. N°0015.473, del 2000, modifica en el sentido de agregar instituciones nacionales. 
• Se elimina la mención “Interdisciplinario” en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad de 

Chile, D.F.L. N°153, de 1981, modificado por el D.F.L. N°1, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de 
Educación. 

 
 
 
 


