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Ministerio
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todos
del
D.S. N" 22a d.e2006,
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CONSIDERANDO
La necesidad de generar opciones de
y'
continua
materiaTízar los procesos de educación
desarrollo profesional,
posesión
un
título
en
de
perfeccionamiento permanente que posibiliten a quienes estén
habi'litante, otorgado por una rnstitución de educación terciaria reconocida por el Estado,
alcanzat niveles superiores de formación profesional, la Universidad de La Frontera,
podrá ofrecer Programas docentes especiales conducentes a 1a obtención del grado
académico de licenciado y de un título profesional, o sólo de un títu1o profesiona-l los que
actualmente se rigen, junto a otros Programas, por e1reglamento de Programas docentes
especialesaprobados por Decreto Universitario 305 de 1999 y modificaciones.
Que por 1a relevancia que implica otorgar
un títu1o profesional, es necesario establecer y fij ar normas específicas de generación ¡
admlnistración de este tipo de Programas Docentes trspeciales los que deberán ser
exclusivamente para titulados de una profesión espccilica que necesiten d.canzar otro
nivel o título profesional, esto último sobre el eslricto cumplimiento y verificación de su
formación original Ia que deberá ser compatible y estar vinculado con el nuevo
Programa, Io que será requisrto habilitante para incorporarse a estos Programas.
Que estos Programas docentes especiales,
contemplarárnel cumplimiento de requisitos curriculares sistemátrcos, traducidos en un
plan que considere, por parte del alumno, el desar¡ollo y cumplimiento de todas las
actividades curricul¿rres básicas y complementarias fundamentales para garantizar el
logro del perfil del nuevo titulo profesional.
El acuerdo de 1a Junta
fecha
ordinaria N" 202 de
2l de Acosto de 2008.

Directiva

en seslon

DECRETO
para los Programas Docentes
Licenciado y Título profesional:

1") APRUÉBASE el siguiente Reglamento
Especiales conducentes a grado académico de

TITULO I
DE LOS OBJETIVOS
Artículo 1": Los Programas Docentes Espcciales conducentes a1 grado académico dc
Licenciado y 1-Ítulo profesional conjuntamente
o sólo de ltulo profesional, deberan ser
formulados académicamente y presentados a las instancias de estudio y validación
correspondientes, sólo por los Decanos de 1as Facultades que los propong¿rn o por los
Directores de Sede, con el respaldo, si fuerc neces¿lrio, del Departamento Académico más
¿rfin con el Prosrama.

2": Estos Programas serán organizados, gestionados y adminístrados académica
eranente por los Decanos de las Facultades, o Directores de Sede que los
los que deberál velar por su calidad y buen funcionamiento.
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del Programa serál equivalentes a las de 1as carreras de
Las exigenéias academi..s
deberán ser exclusivamente paia titulados de una
que imparte 1a UniversidaJy
;;"gt;;;
que necesiten aJcanza.r otro nivel o títu1o profesional'
áspe.ifrca
proí.siO.t
'E1
de gestión y
o Direótor de Sede establece¡á las responsabilidades
D"""llo
.
académica de estos Programas, proponiend.o al Rector la designación de
ailministración
su Director o Directora correspondienle.
de la
Artículo 3": La formulación económica del proyecto deberá garantizar 1a viabilidad
Conjuntamente
del Programa, el que deberá autosustentarse
ejecución y frnanciamiento
gatanÍtzar )'a
para
académicamente
económica será evaluado
c-on su su stentabilidad
Académica a
por
Vicerrectoría
la
cahdad de 1a formación, por las normas estabiecidas
través de la Dirección Académica de Pregrado.
Articulo 4o: Los alumnos de los Programas especiales se regirán por los requerimientos
de matrícula y registro vigentes en la universídad incorporándose a1 sistema de Registro
Curricular institucional.
TITULO II
DE LOS R.EQUTST?OS GENERALES
Artículo 5": Los Programas Docentes Especiales conducentes al grado aCadémiCO dc
profesional
tendrárn las siguíentes
profesional
y título
o só1o título
licenciado
cafacterlstrcas:
a) Los requisitos de ingreso esta¡á'¡i contenidos en el Reglamento dt:
de los
la aptitud
académica
cada Programa y garantizatán
p o s t u l a n te s .
b) Podrán ser cerrados o permanentes, lo que se estabiecerá en el
proyecto de creación del Programa, si la demanda 1o justifica y se
económica, financiera y
cuenta con el estudio de factibilidad
académica que 1o respalde y que así sea aprobado específicamente
por el Consejo Académico y la Junta Directiva.
c) Serán autofinanciados, debrendo e1 Decano de la Facultad o
de 1os
Director de 1a Sede respecti.va vel.ar por e1 cumplimiento
linalcieros
compromisos
contraídos.
d) Los alumnos matriculados en estos Programas no tendrán derecho
a solicitar 1os beneficios económicos que la Universidad ofrece a
sus a-lumnos regulares.
Sin embargo, 1os mismos Programas
podrán considera¡ becas y otros beneficios con ca,rgo a su propio
presupuesto si están considerados en su flujo de caja, 1os cuales
deben ser autorizados mediante Resolución Exenta.
El alumno que se encuentra en mora del pago de sus cuotas de
Arancel regulares y o pactadas, no podrá ínscríbir actividades
curriculares
en e1 próxrmo período lectivo, formalizar matrícula,
obtener préstanos de libros en las bibliotecas de 1a Corporación 1'
otros. La certifrcación de estudios só1o se extenderá si el alumno
está al día en al pago de sus obügaciones de aranceles de
Programas.
Podrá contemplar la participación, como docentes, de profesionales
externos a la Universidad, sin que esto obligue a la Corporación a
otorgarles contratos permanentes o reconocimiento académico.
Estos, seráÍr contratados bajo la modalidad
de contrato a
honorarios

s) Los

funcionarios de la Universidad que participen en los Programas
Docentes Especiales 1o harán asumiendo una car:ga académica o
administrativa
adicronal
a 1a jornada
cont¡atada
con la
Corporación, recibiendo
por e1lo una asi.gnación denominada
"Prestaciírn de Servicios Docentes", regulada en el D.U. 010 de
2000. Alternativamente, podrál ser remunerados a través de 1a
figura de la contratación
a honorarios. El contrato a honora¡ios
que dé lugar a dicha partrcipación,
deberá especificar y delimitar
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claralnente las tareas y obligaciones contraídas por e1 funcionario
las quc, en todos 1os casos, deberán realizarse en períodos que no
de modo alguno, su desempeño académico o
co-prom.tall,
aclministrativo Perrnanente'
de Facultad
Artículo 6o: Estos Programas requerirán de la aprobación de1 consejo
renovarse
respectivo, Consejo Académíco y Junta Directiva' Esta aprobación deberá.
modihcaciones.
sufran
plales
de
estudios
solamente cada vez que sus rlspectivos
y Direcclón de
Deberán estar registrádos en la DirecciÓn Académica de Pregrado
por
un Reglamento
programa
Docente Especial se regirá
Ád-i"ion y Matríár1a. Cada
Fste'
deberá ser
especifico, que deberá ser incluiáo en su presentaciÓn y aprobación
concord¿mte con la normativa genera,l de la Universidad que 1e sea aplicable y tendrá un
carácter supletorio ante las disposiciones generales universitarias'
Artículo Zo: Será responsabilidad de1 Deca¡o, o del Director de Sede a1 cual pertenezcan
los docentes involucrados en el Programa cautelaf el cabal desa¡rol1o y cumplimiento de
las funciones de d.ocencia,investrgacióny extensión asignadas a cada uno de ellos, según
la Plalihcación Académica vigente, para la Jornada contratada
TITULO III
DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA
Artículo 8": Cada Programa tendrá un Director Académico que será un funcionario de la
uníversidad , designado por e1Rector a propuesta de1Decano de la Facultad o Director de
Sed.erespectiva, de entre los académicos de jornada completa o media jornada de dicha
unidad previo V"B" de su Jefe Directo.
un académico no podrá ser designado simultáneamente, Director en más de un Programa
Docente Especial conducente a tÍtulo profesionzrl. Cada Programa podrá designar un
Director subrogante el que no podrá ser director de otro Programa. No obstante, por
razones de especialidad y/o de orgalización interna, un Director podrá prestar servicios
académicos hasta en un máximo de dos Programas, o versiones distintas de un rnism<r
Programa, a peticrón fundada del Decano.
Artículo 9" : Serán obligaciones específrcas del Director de Programa:
a) Promover y difundir el Programa.
b) Recibir las inscripciones y verificar que los antecedentes de 1os
postulantes cumplal con las exigencias de ingreso a1 Programa.
c) Formalizar la inscripción definítÍva de 1os postulantes, de acuerdo
a 1as regulaciones particulares del Programa y asegurar su
incorporación a1 Sistema de Registro Curricular Universitario.
d) Coordinar y super-visar el cobro de a¡alceles y matrícu1as
e) Velar por la correcta y pronta ejecución de las obligaciones
financieras, excluyendo la recaudación de ara¡rceles de1 Programa,
los que será¡r de responsabihdad de 1os Jefes de las Oficinas
Administrativas de cada Facultad, de Sede o, en su defecto,
directamente de 1a Vicerrectoria de Administración y Finalzas,
para lo cual deberá exisLir una estrecha coordinación con la
Tesorería Unive¡sita¡ia para el adecuado control de cada Programa
y de 1a cuenta corriente de los alumnos.
f) Supervisar y Coordinar la ejecución académica del Programa,
velando por el oportuno cumpümiento
de las activrdades
involucradas.
g) Proponer al Rector, o en quien ese haya delegado esta facultad, 1a
contratación del personal docente de1 Programa, asegurando su
idoneidad académica
h) Atendcr las consultas, solicitudes y situaciones especiales de los
alumnos del Programa.
i) Coordrnar 1a recepción y entrega de actas de califrcaciones a la
Dirección de Re!:istroAcadémico Estudiartil.
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J) Coordinar ia provisión del apoyo admlnistrativo
para e1normal desarrollo de1 Programa.

y de secretala

k) informar oportunamente a1 Decano, y a 1as demás instaricias
universitarias que lo requieran, sobre cualquier aspecto que se
relacione con la marcha académica y/o frnanciera del Programa'
TITULO IV
DE LOS CON?E]VIDOS MtMMOS DE LOS PROYECTOS
Artículo 1O": Cada proyecto de creación d.eun nuevo Programa o de la renovación de su
autorización de funcionamiento, deberá contemplar a lo menos los siguientes acáprtes
con un adecuado desarrollo y fundamentación:
Resumen
Introducción
Definición del Programa y Objetivos del Proyecto
Fundamentación Académica del Proyecto
Descripción del Perfi1 del Profesional
Campo Ocupacional
Organización Curricular y Plan de Estudios
Reglamento Académico del Programa
Recursos Disponrbles
Población Esperada
F,sIUdro llconomtco
Conclusiones
dc
en deta-lle los Programas de cada asignatura,
Anexos, que incluirán
acuerdo a las regulaciones y formato oficiales de la Universidad y otra
complementarra y que perrnita una resolución mejor
documentación
fundada.

TITULO QUINTO
DEL ESTUDIO ECONOWCO
Articulo 11': Cada Programa Docente Especial será objeto de un estudio económ1co,quc
deberá ser realizado por el equipo proponente y aprobado por el decanato de facultad o
dirección de sede según corrcsponda. Drcho estudio deberá contemplar, a lo menos, Ios
siarrientesítemes:
a) Una estimación, fundada, de la demarda que exista en e1mercad<r
por e1Programa. El propósito de esta estimación es demostrar, por
una parte, que e1 Programa responde al objelivo de satisface¡ 1os
perfeccionamiento y capacitación de 1¿r
rcquerimientos de
sociedad, con un grado de excelencia, a nivel regional y nacional y,
por otra, que existen suficientes ca¡rdidatos a llenar los cupos
ofrecidos de modo que se cumpla
la condición de
autofinanciamiento.
Para este efecto se usarárr fuentes de
inlormación fo¡males e informales que proporcionen datos
hdedignos.
b) Una estimacrón fundada de ios costos operacionales directos c
indirectos del Programa, por períodos semestra-les o anuales,
scgún corresponda.
c) Una estimación de los ingresos que generará e1 Programa en basc
a un arancel propuesto y a 1a caltidad de alumnos que se esper¿r
sc matriculen en el Programa; incorporando una proyección de su
permanencia en los diferentes niveles, hasta el término del
Programa.
d) Los aranceles de tnscripción anuales del Programa o totales según
se establezca en el proyecto, no podrán ser inferiores a 1os de las
carreras de pregrado de la Universidad o aJ múltiplo que resulte en
cl caso de pagarse por una sola vez y por un período mayor dc
t.iempo.
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e) El arancel arlu a-l de1 Prograrna deberá ser igual o suPerior al de
una caJrera simiiar que imparta 1a Universidad
f)

Una esümación

del margen de benefrci.os

g) La determrnación del punto
costos del Programa.
Artículo

de equilibrio

que permite

cubrir

1os

La estimación de los costos operacionales deberá incluir:
a) Gastos de oPeración directos
En este rubro se considerarán los diferentes lnsumos necesanos
como materia.les de oficina, fungibles, material de laboratorios,
apuntes, libros para alumnos, insumos computacionales o de uso
de equipos, gastos de movilización, gastos de estadía, gastos en
y
alimentos y bebidas, difusión, ceremonias de inauguración
clausura, etc.
b) Gastos directos en personal.
En este rubro se considerará el costo en remuneraciones de todo el
personal que partrcipe en e1 Programa, ya sea que pertenezca o no
a la Unive¡sidad y que debe ser pagado con cargo a 1os recursos
que éste genere. Los valores brutos a cancelar por cada hora de
hecha de cada académico, tendrá como tope
clase efectivanente
máximo el valor correspondiente a 1 U.F. por hora cronológica. El
valor por hora que se establezca, incluirá la docencia directa e
indirecta. Para tal efecto se valorizatá la U.F. a su valor de1 1 dc
Enero de1 arro respectivo, manteniéndose ta1 valor estable durantc
el ar-10calendario.
Los honorarios del Director de1 Programa, podrán ser de hasta 15
que lc
de la remuneración
U.F. mensuales,
sin perjuicio
c o r r c s p o n d a c o m o d o c e n lc .
trl Decano de la Facultad, o Director de Sede, mediante Resolución
fundada podrá autorizar valores distintos a los señalados en los
párrafos precedcntes, atendiendo a la natura-leza del Programa y la
excelencia y/o procedencia nacional o extranjera de ios académicos
participantes.
El ejercicio de estas atribuciones
deberán ser
elercidas velando siempre por la racionalidad y autosustentabilidad
económica de cada Programa.
c) Gastos indirectos de personal.
En este rubro se considerará e1 costo de 1as remuneraciones que,
por la Universidad, perciben los funcionarios
de cualqurer
estamento que colaboren en el Programa durante y dentro de su
lornada habitual de trabajo y que no seanr en consecuencia,
remunerados
en forma
adicional
cuando
las labores que
desarrollen en eL Programa se consideren dentro de sus actividades
y carga de trabajo habitual. Por tanto, si una persona deja de
realizar una labor, ya sea docente o de otra índole, para apoyar e1
Programa y deba ser reemplazado en esa función, este gasto deberá
ser absorbido por el Programa e imputarse a este ítem.

TITULOVI
DE I.A DISTRIBUCIÓN

DE ¿OS INGR,ESOS Y EXCEDENTES

Artículo 13": Los ingresos totales, efectivamente percibidos por e1 Programa, deducidos
los impuestos aplicables si los hubiere, se distribuirán como sigue:
a) Los aranceles de inscripción que cancelen los alumnos serán
dcstinados a fondos de la administración central de acuerdo a 1a
sigaliente distribucrón:
20 %oVicerrectoría

Académica

,l ¿{ ' ttl

'

2O %oDirección de Extensión y Formación Continua, destrnado
expres¿mente a actividades de drfusión cultural y artístlca.
20 %o Ingresos Generales de 1a Universidad al ltem
(D.u. 07 1/ 2000)
4O 7o Vicerrectoría

de Administración

256.

y

b) Los ingresos provenientes de 1os a¡a¡rceles anuales serán
del decanato o
bajo 1a directa responsabilidad
administrados
y
destino:
tendrán
e1
srguiente
dirección de sede
2Oo/o para
respectiva

cl Decar-rato de la Facultad

o Dirección

de Sede

20 o/o para el Departamento Académico más afin con e1 Programa.
Existiendo más de un Departamento involucrado en e1 Programa,
e1 Decano resolverá, con acuerdo Consejo de Facultad, el
porcentaje correspondiente a cada Departanento. En el caso de
la sedes, y no habiendo depa-rtamento afin con e1 Programa, serán
destinados a inversión real de las sedes.
El destino de estos recursos será exclusivamente 1a inversión real.
c) El 60 7()restante se destinará a cubrir los gastos de operación que
el Prograrma dem¿rnde.
Todos 1os excedentes que el Programa entregue, una vez cubiertos
los gastos de operación, se destinarán en un 807o, a i.nversión ¡eal
del o dc los Departamento rnás afin(es) con el Programa y eI 20 a/u
restante, a actividades de preparación y gestión de otros proyectos
de prestación de ser-vicios o Programas Docentes Especiales y
ot¡as actividades de interés académico. Estos úitimos recursos
serán administrados por el Decano.

Artículo 14": Una vez aprobado el Programa y al inicro de sus actividades, el Decano
deberá solicitar la apertura de un centro de costos para administra¡lo fina¡rcieramente.
Para ello se deberá adjuntar copia del presupuesto del Programa, itemizado ta:rto a nivel
de ingresos como de egresos. trste presupuesto se incorporará en el Sistema Financiero
de Ia Universrdad para su posterior consulta y comparación con 1o efectivamente
ejecutado.
TITULO
DEL TERMINO

VII

DEL PROGRAMA

Y LIQUIDACION

A¡tículo 15": Al término del Programa, la certihcación a los al.umnos, se ha¡á de acuerdo
a la normativa vigente y estará al-ecta a1 Impuesto Universitario que corresponda, el que
será de carÉ¡ode1alumno.

Artículo 16": Treinta dias dcspués del término de la ejecución de cada Programa, o
versión de éste, el Director del Programa, presentará a-l Decalo de la Facultad, la
liquidación linal, que contendrá la información detallada de la ejecución de1 Programa,
considerando los resultados académico y financrero.
El informe académico dará cuenta del número de alumnos, su rendimiento y resultados,
incluyendo su individuallzación y los tÍtulos y/o grados entregados.
El Decano deberá elaborar un informe económico que deberá mostrar y explicar 1as
variaciones que se hubieran producido entre 1o presupuestado originalmente y el
comportamiento final de las cifras.
Copia del informe económico se remiti¡á a la Dirección de Finalzas y a la División de
Auditoria de la Contra,loria Unive¡sitaria y del informe académrco a 1a Dirección
1ca de Pregrado. Estas insta¡rcias dispondrán de 3O días hábiles para realizar
o
oncs sobre el funcion¿rmiento v ¡esultados del Programa. Transcurrido este

quc sc señalen obserwaciones,se entenderál los informes aprobados y se dará
o cl Prosrama.

,

'
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Articulo 1?": En caso de Programas cuya duractón sea mayor que un ano, et Director del
Programa, entregará al Decano un informe académico y frnalciero con resultados
actualizados y sus proyecciones, en el mes de enero de cada a¡ro.
Articulo 18"; Modifiquese en lo pertinente el DU 305 de 1999

DrsPos/crolv:Es

"RA.ivs/f

oRIAs

Articulo Transitorio 1o: Estas nuevas di.sposicionescomenzarán a regir a conta¡ de Ia
total tramitación del presente Dec¡eto Universitario para todos los Programas, que a
contar desde esa fecha se creen.
2") MODIFICASE el D.U. N" 3O5 de 1999 que
aprueba Reglamento de Programas Docentes Especiales, en la forma que indica:
- Elimínese la letra b) del Artículo 2 del Título II.
- Eliminese del
Profesional".

Artículo

5

inciso

segundo

la

expresión

'¡Título

Técnico

Y COMUNÍQUESE.
TOMEStrRAZON,REGÍSTRESE
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