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RESOLUCION EXENTA

VISTOS: Los DFL N's 17 y 156 de 1981, D.S. N°296 de
2014, todos del Ministerio de Educacion, D.U. N°314 de 2010.
CONSIDERANDO
Que atendido a las modificaciones que ha sufrido este Plan
de estudios y Reglamento se ha acordado refundirlo en un solo cuerpo normativo.
El acuerdo de la Junta Directiva en sesion ordinaria N° 259
de fecha 02 de octubre de 2014, en orden de facultar al Sr. Rector para que, cuando el Sr. Secretario General
lo estime pertinente, elabore y apruebe los textos coordinados, sistematizados y refundidos de los
reglamentos y ordenanzas aprobadas por la Junta Directiva, cuyo conocimiento, como consecuencia de las
diversas modificaciones que les han afectado, se dificulta por parte de la comunidad universitaria. El texto
refundido derogara las normas refundidas.
Lo solicitado por el Secretario General Sr. Plinio Duran
Garcia
RESUELVO
1°) FIJA TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN DE
ESTUDIOS Y REGLAMENTO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE LA
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION
N°

Descripcion

Clasificacion

Intra Aula

Extra
Aula

Total
Hrs.

SCT

Total
PRIMER NIVEL
ASIGNATURAS DE FORMACIoN BASICA
1

Calculo I

Teorico

4

0

4

4

8

5

2

Algebra

Teorico

4

0

4

4

8

5

3

Quirnica General

Teorico - Practico

3

1

4

4

8

5

6

4

ASIGNATURAS DE FORMACIoN PROFESIONAL
4

Fundamentos de la Ingenieria en
Construccion

Teorico - Practico

2

2

4

2

5

Interpretacion Tecnica y Espacial

Teorico - Practico

2

2

4

2

3

0

3

2

5

3

18

5

23

18

41

26

4

ASIGNATUFtAS ELECTIVAS DE FORMACIoN GENERAL
6

Electivo Formacion General 1

Teal-lc°

TOTAL PRIMER NIVEL

r

SEGUNDO NIVEL
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ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA
7

Calculo II

Te6rico

Fisica I

Teorico - Practico

4

0

4

8

5

1

4

4

8

5

1

ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL

10

Tecnologia de la Madera

Teorico - Practico

2

2

4

4

8

5

4

Interpretacion de Pianos y Esp. De Obras.

Teorico - Practico

2

4

6

4

10

6

5

3

0

3

2

5

14

7

21

18

39

24

0

4

4

8

5

7

ASIGNATURAS ELECTIVAS DE FORMACION GENERAL

11

Electivo Formacion General 2

Te6rico

TOTAL SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA
12

Calculo III

Teorico

13

Ecuaciones Diferenciales

Teal-la)

4

0

4

4

8

5

7

14

Fisica II

Teorico - Practico

3

1

4

4

8

5

8

3

2

11

7

4

ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL
15

Tecnologia del Hormigon y Mortero

Teorico - Practico

16

Tecnologia del Asfalto

Te6rico - Practico
16

TOTAL TERCER NIVEL

Descripcion

No

Clasificacion

1

3

3

6

4

4

20

21

41

26

Extra
Aula

Total
Hrs

Intra Aula
T

P

SCT

Requisitos

Total

CUARTO NIVEL (1)
ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA

17

Estadistica Aplicada

Te6rico

3

0

3

3

6

4

12

18

Fisica III

Te6rico

4

0

4

2

6

4

14

ASIGNATURAS DE FORMACIoN PROFESIONAL
19

Procesos Constructivos 1

Teorico

3

0

3

3

6

4

15

20

Topografia

Teorjco - Practico

2

2

4

4

8

5

8

21

Gest& de Empresa 1

Teorico - Practico

2

2

4

2

6

4

22

Legislacion Laboral

Teorico

2

0

2

2

4

2

16

4

20

16

36

23

TOTAL CUARTO NIVEL
QUINTO NIVEL
ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL
23

Estructuras 1

Te6rico - Practico

2

2

4

2

6

4

18

24

Procesos Constructivos 2

Teorico - Practico

3

1

4

4

8

5

19

25

Topografia de Obras

Teorico - Practico

2

2

4

4

8

5

20
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26

Procesos Constructivos 3

Teorico - Practico

2

2

4

4

8

5

16

27

Gest& de Empresa 2

Teorico - Practico

2

2

4

2

6

4

21

3

0

3

2

5

3

15

8

23

18

41

26

ASIGNATURAS ELECTIVAS DE FORMACIoN GENERAL

Electivo Formacion General 3

28

Teorico

TOTAL QUINTO NIVEL
SEXTO NIVEL
ASIGNATURAS DE FORMACIoN PROFESIONAL
29

Mecanica de Suelos I

Teorico - Practico

3

1

4

4

8

5

18

30

Estructuras 2

Teorico - Practico

2

2

4

2

6

4

23

31

Mecanica de Fluidos

Teorica - Practica

2

1

3

3

6

4

32

Instalaciones 1

Teorico

2

0

2

3

5

3

24

33

Gest& de Proyectos 1

Teorica - Practica

2

2

4

4

8

5

26

34

Legislacion Ambiental y de la Construccion

Teorica - Practica

2

1

3

2

5

3

14

6

20

18

38

24

TOTAL SEXTO NIVEL
SEPTIMO NIVEL
ASIGNATURAS DE FORMACIoN PROFESIONAL
35

Mecanica de Suelos II

Teorica - Practica

3

1

4

2

6

4

29

36

Estructuras 3

Teorica - Practica

2

2

4

2

6

4

23

37

Obras Sanitarias

Teorica - Practica

2

2

4

4

8

5

31

38

Procesos Constructivos 4

Teorica - Practica

2

2

4

4

8

5

25-26

39

Gest& de Proyectos 2

Teorica - Practica

2

2

4

4

8

5

33

3

0

3

2

5

3

13

10

23

18

41

26

Extra
Aula

Total
Hrs

ASIGNATURAS DE FORMACION GENERAL
40

Electivo Formacion General 4

Teorico

TOTAL SEPTIMO NIVEL

0

Descripcion

Intra Aula

Clasificacion
T

P

SCT

Requisitos

Total

OCTAVO NIVEL (2)
ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL

41

Obras de Ingenieria

Teorica - Practica

1

2

3

2

5

3

36

42

Obras Hidraulicas

Teorico

4

0

4

4

8

5

31

43

Instalaciones 2

Teorica - Practica

2

1

3

3

6

4

37

44

Taller de propuesta y licitaciones

Teorica - Practica

1

3

4

4

8

5

39

45

Seguridad y Prevencion de riesgos

Teorico

3

0

3

3

6

46

Evaluacion de Proyectos

Teorico

3

0

3

3

6
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TOTAL OCTAVO NIVEL

15

5

20

19

39

25

NOVENO NIVEL(3)
ASIGNATURAS DE FORMACIoN PROFESIONAL
47

Gest& Integral de Proyectos

Teorica - Practica

2

1

3

3

6

4

48

Taffer de Integracion (Procesos Constructivos
y Administracion de Obras)

Teorica - Practica

4

4

8

8

16

10

49

Electivo de Formacion Profesional 1

Teorico

3

0

3

3

6

4

3

0

3

3

6

4

3

0

3

2

5

3

13

7

20

19

39

25

0

2

2

36

38

25

38, 43-44

ASIGNATURAS ELECTIVOS DE FORMACIoN PROFESIONAL
50

Elect. Formacion Profesional 2 (Orientacion
Ambiental)

Tedrico

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE FORMACIoN GENERAL
51

Teorico

Etica Profesional
TOTAL NOVENO NIVEL
DECIMO NIVEL

ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL
52

Actividad de Titulacion

Practica

1 0 al 9 0 nivel
Aprobado

TOTAL DECIMO NIVEL

0

2

2

36

38

25

TOTAL HORAS PLAN DE ESTUDIO

134

58

192

201

393

250

N°

(1)

Se requiere tener aprobado examen de suflciencia Ingles Nivel Basico./

(2)

Se requiere tener aprobado examen de suflciencia Ingles Nivel Intermedio. /

(3)

Se requiere cumplimiento de 104 hrs equivalentes de actividades extracurriculares/

Extra Aula

Hrs.

SCT

Taller de Induccion Practica Orientacion Profesional
(Requiere de la aprobacion de asignaturas de
especialidad al 4to nivel del plan de estudios)

60

hrs.

2

Practicas de Orientacion Profesional:
- 1 (Requiere aprobacion de Taller de Induccion de
Practica de orientacion profesional),
- 2 (Requiere aprobacion del 85% de horas intraula de
asignaturas de especialidad al 6to nivel del plan de
estudios), y
- 3 (Requiere aprobacion del 85% de horas intraufa de
asignaturas de especialidad al 8vo nivel del plan de

900

hrs.

104

hrs.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS SIN EXPRESIoN

Requisitos

DE HORAS INTRAAULA
53

54

Asign.
Profesionales
ler - 4to
nivel

32

53

estudios ).
55

Actividades Extracurriculares

56

Idioma Ingles:
Nivel Basic() Aprobado para inscribir asignaturas del
cuarto nivel

----

15

Nivel Intermedio Aprobado para inscribir asignaturas del
octavo nivel
Tr .1111n
Universiciae
Contraloll
Torna ie Ra7,6r,
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TOTAL HRS. SEGON
FORMACION QUE OTORGAN

Formacion Basica
Formacion Profesional

Total
Gral.

Extra Au

HORAS AULA

SCT

T

P

Total

la

36

3

39

37

76

48

83

55

138

154

292

187

15

0

15

10

25

15

134

58

192

201

393

250

Formacion General
TOTAL GENERAL

Total
Gral.

Extra Aula

HORAS AULA

HORAS DE LA CARRERA SEGON TIPO DE
FORMACIoN (1)

Total

P

T

SCT

Total

Asigna

Act

- tura

Oblig

576

48

624

592

592

1216

48

1328

880

2208

2464

2464

4672

187

240

0

240

160

160

400

15

60

60

60

2

.- Practicas de Orientacion Profesional 1, 2 y 3

900

900

900

32

.- Actividades Extracurriculares

104

104

104

15

1064

4280

7352

Formacion Basica
Formacion Profesional
Formacion General

Actividades Obligatorias sin expresion de
horas intraaulas:

.- Taller de Induccion Practica Orientacion
Profesional

TOTAL HORAS DE LA CARRERA

2144

928

3072

3216

(1) Las horas intra aula y extra aula de las asignaturas corresponden a 16 semanas lectivas por
semestre.

299

(2)

TITULO QUE SE OTORGA :

INGENIERO CONSTRUCTOR

GRADO ACADEMIC° QUE SE OTORGA:

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERfA EN
CONSTRUCCIoN

REGLAMENTO DE CARRERA
DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y REQUISITOS DE INGRES°
ARTICULO 1°.-

El presente Reglamento establece las disposiciones particulares que regulan
la Carrera de Ingenieria en Construccion de La Universidad de La Frontera.
En lo general, esta se regira par lo dispuesto en el Reglamento de Regimen
de Estudios de Pregrado de la Universidad de La Frontera.

ARTICULO 2°.-

El Regimen de Estudios de esta Carrera conducira al grado academico de
Licenciado en Ciencias de la Ingenieria en Construccion, al titulo profesional
de Ingeniero Constructor.

ARTICULO 3°.-

La admision a la Carrera de Ingenieria en Construccion se regira por lo
dispuesto en el Reglamento de Admision de Estudiantes de la Universidad
de La Frontera.

Freatera
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TITULO II
DE LOS OBJETIVOS DE LA CARRERA,
DESCRIPCIoN DEL PERFIL PROFESIONAL Y CAMPO OCUPACIONAL
ARTICULO 4°.-

El objetivo general de la carrera de Ingenieria en Construccion de la
Universidad de La Frontera es formar un profesional cuyo rol esencial sea la
gestion administrativa y operativa, en el ambito de la construccion, siendo
capaz de evaluar, planificar, dirigir, interpretar el diserio y calculo, coordinar
y controlar los procesos y elementos de un proyecto de construccion, el cual
permita satisfacer las necesidades de la sociedad.
Los objetivos especificos de la carrera son:
Lograr que el estudiante posea una vision global de la sociedad y de su rol
profesional, bajo un marco de valores eticos y habilidades que le guiaran y
apoyaran en su toma de decisiones.
Lograr que el estudiante integre los conocimientos en las Ciencias Basicas,
Ciencias de la Ingenieria en Construccion, Ingenieria Aplicada y Ciencias
complementarias de formacion general, que le permitan un razonamiento
critico y creativo para su aplicacion efectiva en la toma de decisiones ante
distintas situaciones laborales.
Lograr contribuir en forma efectiva y eficiente al desarrollo y gestion de su
quehacer profesional, permitiendole participar exitosamente en programas
de perfeccionamiento, de investigacion o de postgrado.
Lograr que el estudiante desarrolle competencias en la Gestion Tecnologica
de la Construccion, Control de procesos e insunnos; con la materializacion
presencial de todo tipo de obras de Construccion, proyectos y sus
respectivos presupuestos, a fin de conocer y asimilar los avances que se
produzcan en su especialidad.

ARTICULO 5°.-

El Perfil Profesional del Ingeniero Constructor formado en la Universidad de
La Frontera se describe a continuacion:
El Ingeniero Constructor titulado de la Universidad de La Frontera es un
profesional con una formaciOn en las Ciencias e Ingenieria de los procesos
de la construccion, habilitado para dirigir y administrar proyectos y
empresas del sector, orientado al logro y la calidad, con capacidad de
gestion, liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad social.
Su formacion profesional incorpora el reconocimiento de valores eticos, que
le permiten resolver problemas tecnicos, tecnologicos y tomar decisiones
para orientar la materializacion e inspecciOn de proyectos de Construccion,
en variados sectores productivos del ambito nacional, acorde a la dinamica
del cambio social y tecnologico.
Los dominios y competencias a los que responde este plan de estudios
corresponden, se describen a continuacion:
Dominio A: Ingenieria de los Procesos de la Construccion
Competencias que se deben cumplir:
Analizar e interpretar los conceptos de la Ciencias e Ingenieria de modo de
aplicarlos y lograr una respuesta Optima a un problema determinado, con
capacidad de analisis y permitiendo la toma de decisiones para la
planificacion de una actividad y/o resoluciOn de un problema
Materializar los procesos productivos del proyecto de construccion para dar
cumplimiento a los requerimientos preestablecidos en el proyecto y/o
necesidad del medio, con capacidad de comunicacion, analisis,
responsabilidad, liderazgo y trabajo en equipos; a traves de la
conceptualizacion, integracion, simulacion - aplicacion y observacion de
procesos.
Inspeccionar y verificar el adecuado cumplimiento del proyecto de
construccion, de tal manera de resguardar su correcta ejecucion, con
capacidad critica, motivacion por la calidad, capacidad de observacion y
comprension del proyecto.
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Dominio B: Gestion de empresas y Proyectos de Construccion:
Competencias que se deben cumplir:
Gestionar los procesos y recursos involucrados en un proyecto de
construccion, y empresas del area, para optimizar los resultados propuestos
con etica, profesionalismo y las herramientas adecuadas.
Dominio C: Desarrollo Profesional
Competencias que se deben cumplir:
Tomar decisiones y resolver problemas en el ambito profesional con
actitudes, conocimientos y habilidades que le permitan asumir los desafios
de la dinernica social, cultural, y tecnologica de la Construccion.
ARTICULO 6°.-

El Campo Ocupacional del Ingeniero Constructor formado en la Universidad
de La Frontera comprende:
Empresas constructoras de viviendas, edificios, obras viales, obras
hidraulicas, obras portuarias, maritimas, obras de regadio de urbanizacion,
montajes industriales, obras de mejoramiento del medio ambiente, obras
del area forestal y otro tipo de obras.
Empresas inmobiliarias dedicadas a la gestion, yentas y postventa de
edificios y viviendas.
Oficinas de estudios, proyectos, consultorias, en materias propias de su
especializacion.
Industrias
relacionadas
con
la
fabricacion,
comercializacion
y
transformacion de diferentes productos y componentes para la
construcciOn.
Laboratorios de ensayos de materiales y consultoria en calidad de los
materiales utilizados en la Construccion y Docencia en el area de la
Construccion.
Organismos pUblicos en materias de formulacion, direcciOn y fiscalizacion de
proyectos propios de su especializacion.
Distintas empresas destinadas a la evaluacion, planificacion, direcciOn,
gestion y control de proyectos de construccion.
Distintas empresas dedicadas a la formulaciOn de metodos, procesos y
sistemas que complementen los proyectos, incluyendo el diserio y calculo de
instalaciones de obras anexas del tipo domiciliario.
Asesorias, sirviendo coma arbitro, perito tasador, interventor, consultor en
materias propias de su profesion.

TITULO III
DEL PLAN DE ESTUDIOS
ARTICULO 7°

El Plan de Estudios de la Carrera de Ingenieria en Construccion
cornprendera:
Asignaturas de Formacion Basica.
Asignaturas de Formacion Profesional.
Asignaturas de Formacion General.

ARTICULO 8°

En el plan de estudios se contemplan dos asignaturas denominada Electivo
de Formacion Profesional que apoyan el desarrollo y actualizaciOn de
competencias profesionales especificas de la profesion. Par su parte, uno de
los electivos, oferta asignaturas con exclusiva orientacion al logro de
resultados de aprendizaje de connotacion ambiental.

ARTICULO 9°

Ademas de la formacion anterior existiran asignaturas libres. Estas
asignaturas se podran inscribir en cualquier momenta de la carrera, acorde
a lo establecido en el Reglamento de Regimen de Estudios de Pregrado de
la Universidad de La Frontera.
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ARTICULO 10 0

Formaran parte del Plan de Estudios las siguientes actividades sin expresion
de horas intra-aula:
-Taller de Induccion de Practicas de Orientacion Profesional.
- Practica de Orientacion Profesional 1
- Practica de Orientacion Profesional 2
- Practica de Orientacion Profesional 3
-Cumplimiento de Actividades Extracurriculares segt.Th Titulo V Art. 23 de
este reglamento.
-Exigencia de suficiencia nivel de Ingles Intermedio

0ARTICULO1

Todas las asignaturas ordenadas en diez niveles consecutivos, se cursaran
de acuerdo a los requisitos establecidos en el Plan de Estudios. El regimen
curricular del Plan sera de promocion por asignaturas. Sin embargo, si un
estudiante cursa simultaneamente asignaturas de distintos niveles, se le
considerara perteneciente al nivel en que tenga mayor compromiso de
horas.

TiTULO IV
DE LAS PRACTICAS DE ORIENTACION PROFESIONAL Y TALLER DE INDUCCION
ARTICULO 12°

Las Practicas de Orientacion Profesional son actividades curriculares
obligatorias, con una duracion de 900 horas cronologicas extra-aula,
distribuidas en tres practicas, pudiendo ser desarrolladas en media
jornada o jornada completa en una empresa, preferentemente, en el
period° de vacaciones de verano.
A cada una de las Practicas de Orientacion Profesional se le asigna una
duracion minima en horas, de tal manera que el estudiante logre adquirir
la experiencia minima de insercion laboral. Sin embargo, la suma de las
tres practicas debe ser de 900 hrs.

ARTICULO 13°

Las Practicas de Orientacion Profesional son actividades curriculares sin
expresion de horas intra aula, y se eval6an mediante una nota final; en
caso de reprobacion el estudiante tendra la opcion de repeticion por una
segunda y ultima oportunidad, cayendo en causal de eliminacion en caso
de su posterior reprobacion.
Las practicas se efectuaran bajo la tuicion de un profesor supervisor, del
area de la construccion, de libre eleccion del estudiante, para
posteriormente ser inscrita por este ultimo en Direccion de Carrera,
conforme al procedimiento administrativo establecido por dicha Direccion.

ARTICULO 14°

El estudiante debe solicitar en la Secretaria de su Carrera una Carta Tipo
de Solicitud de Practica de Orientacion Profesional. El estudiante es
responsable de enviar a la empresa de su interes dicha carta de
presentacion para solicitar la practica de correspondiente.

ARTICULO 15°

Posteriormente, al tener respuesta por parte de la empresa, el estudiante
es responsable de informar, a traves del Formulario de Registro de
Practicas de Orientacion Profesional, a su Direccion de Carrera para la
preinscripcion de su practica, serialando la empresa donde la realizara, las
fechas de inicio y termino, el horario a que estara sujeto, el nombre y
cargo del supervisor directo que tendra en la empresa y nombre y
aprobacion de su profesor supervisor, quien finalmente evaluara su
desemperio.
Por su parte, la Direccion de Carrera dispondra p6blicamente via
plataforma o solicitud directa en secretaria, el Formulario de Evaluacion de
Practicas de Orientacion Profesional. El estudiante debe hacer Ilegar este
Formulario de Evaluacion de Practicas a su supervisor directo en la
empresa que es la persona que registrar& firmara, timbrara y enviara al
profesor supervisor dicho antecedente una vez finalizada la Practica, para
la evaluacion de su desempeno.

ARTICULO 16°

Como requisito para la obtencion de un mejor desarrollo e iniciacion de la
actividad Practica de Orientacion Profesional, se contempla la aprobacion
de los estudiantes del Taller de Induccion a la Practica de Orientacion
Profesional, el cual integrara los conocimientos y habilidades de la
especialidad, adquiridos a la fecha y nivelara la competencias necesarias
para la primera insercion de los estudiantes al mundo laboral. Es requisito
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para la inscripcion de este Ultimo, contar con la aprobaciOn de as
asignaturas de formacion profesional establecidas al cuarto nivel del plan
de estudios.
Esta actividad esta contemplada a desarrollarse durante la primera etapa
estival del mes de enero, al finalizar el cuarto nivel del plan de estudio por
un periodo de 60 hrs. directas distribuidas en 10 dias habiles y guiada por
profesores del Departamento de Ing. en Obras Civiles.
El fiel cumplimiento de esta actividad es evaluado mediante su aprobacion
o reprobacion, sin nota final, siendo responsabilidad del profesor
coordinador la evaluacion del cumplimiento de los resultados de
aprendizaje y niveles de aceptacion predefinidos para dicha actividad.
La programacion y planificacion de ha actividad estara a cargo de la
Direccion de Carrera y sera informada pUblica y oportunamente a los
estudiantes para su inscripciOn confornne al procedimiento administrativo
establecido para dicho efecto.
ARTICULO 17 0

La Practica de Orientacion Profesional 1 es aquella en que el estudiante
toma su primer contacto con la empresa, por un periodo no menor a 135
hrs, para su reconocimiento.
El propOsito de esta actividad es que el estudiante adquiera experiencia en
la Industria de la Construccion, debiendo estudiar, entre otros, problemas
tales como: relacion de mando, incentivos de trabajo y la vision que
dichas personas tienen de la Industria de la Construccion. Esta practica
debe contribuir a perfeccionar el trato humano del futuro profesional en
sus relaciones de trabajo y el conocimiento general de la organizacion en
la cual desemperie funciones. Esta debe ser orientada al trato directo con
el personal de operaciones por lo cual debe ser ejecutada a nivel
operativo.
Es requisito para la inscripcion de esta actividad curricular, tener aprobado
las asignaturas de formacion Profesional contempladas al finalizar el
cuarto nivel del plan de estudios y el Taller de Induccion de Practica de
Orientacion Profesional contemplado durante la primera etapa estival del
mes de enero al finalizar el cuarto nivel del plan de estudio.

ARTICULO 18°

La Practica de Orientacion Profesional 2 tiene como objetivo que dentro de
un periodo no menor a 270 hrs. el estudiante se involucre en los
conocimientos y habilidades propias de la especialidad bajo la supervision
de un profesional del area. El estudiante debera estudiar problemas como:
organizacion, utilizacion optima de recursos, optimizacion o mejora de
procesos, control de caiidad, uso de disefios y tecnologias adecuadas, etc.
Ademas, debera aplicar los conocimientos teoricos adquiridos en las
asignaturas de la carrera, realizando trabajos como ayudante de un
ingeniero que tenga a cargo el estudio de proyectos u operaciones
industriales. La realizacion de esta practica garantiza una formacion del
estudiante que supone conocimientos en areas de ciencias de la ingenieria
en construccion e ingenieria de especialidad. Este nivel capacitara al
estudiante para tener una vision de la empresa como un todo, y dar
solucion a problemas especificos que se presenten en ella en cualquiera de
las areas mencionadas. Para poder desarrollar esta actividad el estudiante
debera tener aprobado al menos el 85% de las horas intra-aulas
contempladas para las asignaturas de formacion Profesional al sexto nivel
del plan de estudios y la Practica de Orientacion Profesional 1.

ARTICULO 19°

La Practica de Orientacion Profesional 3 tiene por objetivo que dentro de
un periodo no menor a 270 hrs. el estudiante aplique los conocimientos
obtenidos en las asignaturas de la carrera en especial aquellas de
caracter profesional y la experiencia que ha obtenido en las practicas
anteriores siempre bajo la supervision de un profesional del area,
participando de modo mas concreto y con mayores responsabilidades en
los procesos constructivos de una obra del area elegida, o en su defecto,
en las oficinas de estudio de una empresa constructora, consultora u
organismo pUblico. Esta practica debe ser orientada en lo posible a la
seleccion y estudio preliminar de un eventual tema para realizar su
Actividad de Titulacion en las modalidades Proyecto de Titulacion o
Practica Profesional Controlada. Para poder desarrollar esta actividad el
estudiante debera tener aprobado al menos el 85% de las horas intraulas
contempladas para las asignaturas de formacion Profesional al octavo nivel
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del plan de estudios y la Practica de Orientacion Profesional 2.
En caso de requerirlo, el estudiante podra optar a la realizacion de una
cuarta Practica de Orientacion Profesional por un minim° de 135 hrs. de
tal manera de compensar el deficit de horas necesarios para dar
cumplimiento a las 900 hrs. de Practicas de Orientacion Profesional.
ARTICULO 20 0

Para aprobar cada Practica de OrientaciOn Profesional, al finalizar dicha
actividad el estudiante debera obtener como requisito indispensable un
informe de aprobacion por parte de la empresa, consignado en un
formulario de evaluacion de practicas. Adicionalmente el estudiante debera
entregar a su profesor guia un reporte de las actividades ejecutadas,
involucrando los aspectos de evaluaction establectidos por la Dtirecction de
Carrera, junto a una bitacora personal manuscrita en formato predefinido
tambien por esta Direccion.
Bajo dichos antecedentes el profesor supervisor procedera a la evaluacion
de la practica de estudio.

ARTICULO 21°

Los estudiantes, al tener aprobado el cuarto nivel del plan de estudio de la
carrera, podran realizar Practicas Voluntarias, que no seran convalidables
por las Practicas de Orientacion Profesional, que tendran la finalidad de
acercar al estudiante at trabajo profesional propiamente tal. Durante el
periodo de la Practica Voluntaria, el estudiante estara protegido por el
seguro escolar de acuerdo al Articulo 3 de la Ley No 16.744, reglamentado
por el D.S. 313 Articulo 1 del Instituto de Seguro del Estado.

ARTICULO 22°

Las normas de procedtimientos y otros aspectos formales de las Practicas
de Orientacion Profesional deberan estar acordes a la normativa vigente
de la Facultad de Ingenieria y Ciencias de la Universidad de La Frontera.

TITULO V
DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
ARTICULO 23°

ARTICULO 24°

Las actividades extracurriculares son actividades de caracter obligatorio,
en que:
•
Los estudiantes deben participar por un periodo de 104 hrs.
equivalentes, fragmentado en as siguientes actividades:
Un seminario de responsabilidad social de 4 hrs. equivalentes,
Practicas de Orientacion Social - comunitario de 60 hrs. equivalentes,
-

Participacion en actividades extracurriculares adicionales, segUn
Resolucion Facultad de Ingenieria y Ciencias para la Carrera Ingenieria
en ConstrucciOn, hasta completar 40 hrs. equivalentes.

•

Los estudiantes deben adquirir la competencia del idioma tingles
intermedio, de acuerdo a los requisitos y niveles senalados en el
articulo 30 de este reglamento.

Se contempla la participaciOn de los estudiantes en un Seminario de
Responsabilidad Social que oriente el desarrollo de las futuras Practica
Social Comunitaria.
Esta actividad sera evaluada a traves de la asistencia del estudiante a la
totalidad del Seminario, obteniendo un estado aprobado o reprobado, sin
mayor caltifticaction adtictional y con un reconoctimtiento equtivalente a 4 hrs.
de participacion.
Dicha actividad sera planificada y programada por la DirecciOn de Carrera
en una instancia previa al inicio de las practicas sociales comunitarias,
siendo informado pUblica y oportunamente.

ARTICULO 25°
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Las Practicas de Orientacion social - comunitario, corresponden a
actividades sin expresion de horas intra-aula, consiste en 60 hrs.
equivalentes de apoyo social o comunitario realizables por los estudiantes,
durante el periodo academico y parcializado en tres periodos de un
maxim° de 20 hrs. equivalentes reconocibles por
El proposito de esta actividad se consigna en fomentar en el estudiante la
responsabilidad social, a traves de la interpretacion conceptual y aplicacion
practica.
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Es requisito para la inscripcion de esta actividad, contar con la aprobacion
del Seminario de Responsabilidad Social establecido en el articulo 24 de
este reglamento.
ARTICULO 26°

Para la inscripcion de la Practica Social Comunitaria, el estudiante podra
sugerir a la Direccion de Carrera, a traves de Formulario de Solicitud de
Inscripcion de Practica Social Comunitaria, la actividad a realizar indicando
el organismo organizador y fiscalizador de dicha actividad.
Adicionalmente, el estudiante podra optar por su participacion en
actividades de esta indole organizadas por la Direccion de Carrera en
Convenio con instituciones o unidades internas.
Cualquiera sea el caso, la Direccion de Carrera, sera la unidad encargada
de aprobar la inscripcion de dicha actividad, conforme al procedimiento
administrativo establecido para dicho efecto y resuelto por Facultad.

ARTICULO 27°

El fiel cumplimiento de cada actividad de Practica Social Comunitaria es
evaluado mediante su aprobacion o reprobacion, sin nota final, siendo
responsabilidad del organismo fiscalizador dicho pronunciamiento al
respecto, via certificado de cumplimiento, el cual debe ser enviado a la
Direccion de Carrera e indicar las horas de trabajo, con la apreciacion del
cumplimiento de los objetivos planteados.

ARTICULO 28°

Por su parte, se contempla el desarrollo de actividades extracurriculares
adicionales hasta completar 40 horas equivalentes.
La especificacion de los tipos de actividades, asignacion de horas
equivalentes por actividad, topes maximos de horas por actividad y forma
de calculo, estan reglamentados segUn Resolucion Facultad de Ingenieria y
Ciencias para la Carrera Ingenieria en Construccion.

ARTICULO 29°

Para el reconocimiento total o parcial de las actividades extracurriculares
adicionales, el estudiante debe presentar en Direccion de Carrera una
Solicitud de Reconocimiento, conforme al procedimiento administrativo
establecido para dicho efecto.
En la generalidad, el fiel cumplimiento de una actividad extracurricular, se
verificara via certificado o constancia presentada en la Direccion de
Carrera, donde se senalen las horas de ocupacion del estudiante.
Las asignaturas libres, se reconoceran previa verificacion de aprobacion
de la misma.

ARTICULO 30°

La adquisicion de la competencia en el idioma Ingles se regira por lo
establecido en el Reglament° de Regimen de Estudios de Pregrado de la
Universidad de La Frontera.
Solo podran inscribir asignaturas del cuarto nivel del Plan de Estudios de la
carrera aquellos estudiantes que certifiquen haber aprobado el nivel basica
del idioma ingles.
Solo podran inscribir asignaturas y/o actividades acadernicas del octavo
nivel del Plan de Estudios de la carrera, aquellos estudiantes que
certifiquen haber aprobado el nivel intermedio del idioma ingles.

TITULO VI
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERiA EN CONSTRUCCION

Univcrsdad
i

ARTICULO 31°

La Universidad de La Frontera otorgara el grado acadernico de Licenciado
en Ciencias de la Ingenieria en Construccion a aquellos estudiantes que
aprueben:
- El total de asignaturas correspondientes a los ocho primeros niveles del
plan de estudios de la carrera.
- Un examen de suficiencia de idioma ingles nivel intermedio.

ARTICULO 32°

La calificacion de la Licenciatura en Ciencias de la Ingenieria en
Construccion, sera el promedio de las asignaturas aprobadas en los ocho
primeros niveles del plan de estudios y ponderadas de acuerdo at numero
de horas intra-aula de cada una.
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ARTICULO 33 0

Las normas de procedimientos y otros aspectos formales de la Licenciatura
en Ciencias de la Ingenieria en Construccion deberan estar acordes a la
normativa vigente de la Facultad de Ingenieria y Ciencias de la
Universidad de La Frontera.

TITULO VII
DE LA OBTENCIoN DEL TITULO PROFESIONAL
ARTICULO 34 0

Existiran tres modalidades de acceder al cumplimiento y aprobacion del
Proceso de Actividad de Titulacion:
Mediante el desarrollo de un Proyecto de Titulacion,
Mediante el desarrollo de una Practica Controlada o
Mediante la aprobacion de un Examen de Titulacion.
Para optar a la inscripcion de cualquiera de las anteriores modalidades, el
estudiante tendra que tener aprobado hasta el IX nivel del plan del
estudios.

ARTICULO 35°

Las metodologias, formas administrativas, formatos y procedimientos
asociados al desarrollo y evaluacion de las distintas modalidades, estan
normadas en el Reglamento de Actividad de Titulacion de la Facultad de
Ingenieria y Ciencias, al cual se acoge el presente plan de estudios en
materias del Proceso de Actividad de Titulacion, de acuerdo a las
modalidades indicadas en el articulo 34 0

ARTICULO 36°

La Universidad de La Frontera otorgara el Titulo Profesional de Ingeniero
Constructor a aquellos estudiantes que hayan aprobado:
- Los requisitos de obtencion de la Licenciatura en Ciencias de la
Ingenieria en Construccion.
- Aprobacion de asignaturas del noveno nivel del plan de estudios.
- Aprobacion de la actividad curricular Actividad de Titulacion.
- Aprobacion de 900 hrs. de Practicas de Orientacion Profesional y 60 hrs.
de Taller de Induccion.
- Cumplimiento de 104 hrs. equivalentes de actividades extracurriculares.

ARTICULO 37°

La calificacion final del Titulo Profesional Ingeniero Constructor sera el
ponderado que resulte de:
50%
Promedio de notas de las asignaturas aprobadas del primero al
noveno nivel del Plan de Estudios y ponderadas de acuerdo al nUmero de
horas intra-aula de cada una.
30%
Nota obtenida en la actividad curricular proceso Actividad de
Titulacion.
20%
Promedio ponderado de las notas obtenidas en las practicas de
Orientacion Profesional, ponderadas en funcion del nUmero de horas
extra- aulas.

TITULO VIII
DE LA ADMINISTRACIoN DE PLAN DE ESTUDIOS
ARTICULO 38°

La Carrera estara a cargo de un Director de Carrera, quien velara por el
correcto cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de
Regimen de Estudios de Pregrado de la Universidad de La Frontera y las
regulaciones propias de la carrera. Sera asesorado en la administracion de
la carrera, por el Consejo de Carrera, acorde a lo establecido en el capitulo
II de la Resolucion Exenta No 0001 de 2012.

TITULO FINAL
ARTICULO 39°

Tiniver:3idad ie a Fronter
Contralnri.d
rsita ri a
Fft,C. -rA

Aquellas situaciones no contempladas en el presente Reglamento, en el
Reglamento de Regimen de Estudios o en otro cuerpo normativo aplicable
a los estudiantes de la Universidad, seran resueltas por el Decano de la
Facultad de Ingenieria y Ciencias, previo informe del Director de Carrera y
del Director de Pregrado.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 40 0

ARTICULO 41°
Transitorio

Durante los primeros afios de la carrera y hasta alcanzar el estado de
regimen permanente, no se aceptara el ingreso especial por la
via de Titulo Profesional anterior.

El traslado de carrera, para estudiantes provenientes de otras carreras, ya
sea que provengan de esta Universidad o de otra institucion de Educacion
Superior, se acogera a lo establecido en las regulaciones pertinentes de la
Universidad, diganse Reglamento de Sistema de Admision y Reglamento
de Regimen de Estudios de Pregrado

22) La presente ResoluciOn regira a contar de su

total tramitacion, perdiendo vigencia a contar de dicha fecha la Resolucion Exenta
NO3420 de 2009 y modificaciones posteriores contenidas en Resolucion Exenta
N°4873 de 2015.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

> RECTOR
9.

-'GIa, RA OE

MuC

>
>
>
>
>
>
>
•
>
>
>
>
>

Vicerrectoria Academica
Decanato Fac. Ing, y Ciencias
Vicedecanato Fac. Ing, y Ciencias
Secretario Fac. Ing, y Ciencias
Dir. Analisis y Desarrollo Institucional
Dir. Academica de Pregrado
Dir. Academica de Postgrado
Directores Dptos. Fac. Ing, y Ciencias
Director Carreras Fac. Ing, y Ciencias
Director Posgrado e Investigacion Fac. Ing, y
Ciencias
Dir. Registro Academic° Estudiantil
Sra. Alicia Castro (Dir. Informatica)
Of. Adm. Fac. Ing, y Ciencias

ECTOR

UNIVERSIDAD DE LA FROmTERA

obi

Contraloria Universitana
File
OM A DE RA Z40ii
L
Recepoon Legaliciad
Recap. Contrator Intorno 44 OCT. 2015
Fecha T Razon
T

Firma

13

