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VISTOS:Los DFL N"s 17 y 1 5 6 d e 1 9 8 1 ,D . S .N ' 2 2 8
de 2006, todos del Ministerio de Educación, D.U N' I92 de 2006.
CONSIDERANDO
El acuerdo de la Junta Directiva en sesión ordinaria
de fecha 18 de Diciembre de 2008, en orden de aprobar el Reglamento de Convivencia
Universitaria Estudiantil.
RESUELVO
Convivencia Universitaria

Estudiantil

1"1 APRUEBASE
nuevo
Reglamento
de la Universidad de La Frontera":

de

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL
TITULO PRIMERO

INTRODUCCION
ARTICULO lo:
La Universidadde La Frontera,es una instituciónde educaciónsuperiorestatal,
autónomay socialmenteresponsablededicadaa contribuir al desarrollode la región y del paísmediantela
generacióny transmisiónde conocimiento,la formación de graduadas/osy postgraduadas/os,
y el cultivo
de las artes.Para realizar estastareasse rige por principios fundamentalescomo son el respetopor las
personasy por el entorno;la diversidadcultural; el compromisocon la calidady la innovación;y la
búsquedapermanentede espaciosde integracióny participaciónque permitan lá construcciónde una
sociedadmásjusta y democrática.
ARTIGULO 20:
Son basesfundamentales
de la convivenciauniversitariael diálogo,el intercambio
de ideas,la búsquedade solucionesa travésdel consensoy formasdemocráticas
de manerade promover,
resguardary garantizat,a todas/osy cada una/o de las/osintegrantesde la comunidaduniversitaria,una
convivenciapacífica y constructiva
ARTICULO 3o:
Para resguardarlos principiosantesreferidos,la Universidadde La Fronteradicta
esteReglamentode ConvivenciaUniversitariaEstudiantil,destinadoa regularlos Derechosy Deberesdel
estudiantadode pre y post grado de estacasade estudios

TITULO SEGUNDO
ARTICULO 40:
fundamentales:

La Universidad reconocey aseguraal Estudiantado,los siguientesderechos

a) FORMACION INTEGRAL

Y DE CALIDAD:

El derecho a recibir una formación integral y de calidad en la carrera o programa académicoa que
pertenece,lo que se expresa en políticas, programasy cuerpo académicopertinenteen calidad e
idoneidad al plan de estudios que cursa el estudiantado así como, la existenciade espaciose
infraestructuraadecuada,tanto para las actividadesacadémicasformales,como para aquellasque el
estudiantado
necesitaparaun normalprocesode socialización.
b) NO DISCRIMINACIÓN

UnivcrsiCri dc

ARBITRARIA

Se entiendepor tal el derechoa recibir de todas/osy cada una./ode las/osmiembrosde la Comunidad
[tlniversitaria
un trato digno y respetuoso,
tio pudiendoser discriminadoarbitrariamente
en su condición
universitaria/o
manteniendo
tal calidadsobrela baseexclusivade criteriosacadémicos
y no en razónde
epnétnico,género,posiciónsocial,condicióneconómica,credo,origen,religión,posiciónpolítica.

C)LIBERTAD DE EXPRESION
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Es el derecho a expresar libremente sus ideas, respetandola coexistenciade diferentes doctrinas Y
del
corrientesde pensamiento,sin otras limitaciones que las establecidasen la Constitución Política
universitaria.
Estado,las leyesvigentesy la normativa
d) MOVILIZACIÓN

ESTUDIANTIL

Entendido como el derecho de dar a conocer a la comunidad universitariao local, temas que son de
interésactual y que afectan a todas/os,a un grupo o a alguna/ode las/osestudiantes,que se ejerceráa
través de actividadesde difusión, discusióny elaboraciónde propuestasrelativas al tema, lo que puede
implicar la realizaciónde foros, charlas,actividadesartísticas,políticas, deportivasy culturalesu otras
actividadesde igual o similar naturaleza,que no implique la interrupción del normal desarrollode las
actividadesuniversitarias,a menosque sea auforizadapor la autoridadespertinentes.
e) DERECHO A INFORMACTÓN:
Entendido como el derecho que le asisteal estudiantadode la Universidad de La Fronteraa que se le
informe, oportunamente,sobre los acontecimientos,planes, políticas, decretos,resolucionesy toda otra
normativaque les involucre o afecte.
fl DERECHO DE PETICIÓN
Derechoa presentarpeticionesa la autoridaduniversitariaunipersonalo colegiadaque corresponda,sobre
cualquierasuntode interésindividual o colectivo, respetandolos derechosde las/osdemásintegrantesde
la comunidaduniversitaria.
s) DERECHO DE RECLAMO
Derechoa representar,ante cualquierautoridaduniversitaria,unipersonalo colegiada,situacionesque les
estudiantiles.El ejercicio de este
afectenen su condición de estudianteso respectode sus organizaciones
derechocomprendelas siguientesfases:
Fase de Presentación:La o el estudianteque considerevulneradoalguno de sus derechos,deberá
formalizarpor escrito su petición al Director/ade Carrerao de Programa.Formuladala petición y siendo
la materiade competenciadel Director/ade Carrerao de Programa,ésta/edeberádar respuestafundadaa
lo solicitadodentro de un plazo razonable,atendidalanaturalezade lo solicitado,el cual en todo casono
deberáexcederel plazode 5 días hábiles.Si la materiareclamada,excedelas atribucioneso facultadesdel
Director/ade Carrerao Programa,deberácomunicarloen el más breve plazo ala o al estudiante,debiendo
remitir a la o las autoridadesque correspondael reclamo,quienestendrán un plazo de 5 díashábilespara
dar respuestarespectode lo reclamado.
y en el casoque no se hubieseresueltoen ella lo solicitado,se
Fase de Dialogo: Recibidala respuesta,
y la autoridad universitaria
iniciará un proceso de diálogo entre el estudiantadoo sus representantes
del
estudiante
al Decanode la Facultad
de
la
o
proceso
a
efecto,
a
requerimiento
respectiva.
Este
se llevará
a que pertenezea,mediante el mecanismode reunionespresenciales,en la frecuenciay cantidad que
acuerdenlas partesinvolucradasy tiene por objeto resolverla cuestiónque dio origen al reclamo.Esta
fase de diálogo no deberáexcederde l0 días hábiles,salvo que las partes,de común acuerdo,definan un
plazo distinto. Acordada la o las soluciones,éstasdeberáncumplirse en los tiempos y formas que se
acuerdenpor las partesinvolucradas,sin perjuicio de que se haganefectivas,mediantelos mecanismosy
de la o las personasque generaronla
en las oportunidadesque correspondan, las responsabilidades
situaciónque es objeto del reclamo.
Paralización de actividades: Agotadas las instancias anteriores,en el caso de no haber obtenido
respuestao que ésta haya sido insatisfactoria,el estudiantadopodrá paralizarsus actividadesacadémicas,
la que consistiráen el cesetotal o parcialde las actividadeslectivaspor el tiempoque dureel conflicto.En
el caso de que el conflicto sea con instanciasnacionales,ajenas a la Universidad,el estudiantado
informaráa las autoridadesuniversitariasy podrárequerirun pronunciamientode la Universidad.
Duranteel periodo de paralizaciónde actividades, se podrá retomar una nueva fase de dialogo,en la que
se instaráa obteneralgún acuerdo.En caso de ser necesariose recurrirá a un/a "Facilitador/a", quien
actuarácomo intermediario/aen el conflicto. Dicho/a "Facilitadorla" seráelegido/ade común acuerdo
por las paftesy sus funcionesserán:
1)

Actuar,paraestosefectos,como Ministrode Fé.

2l

Convocara laspartesal diálogo

3)

Proponerbasesde acuerdo,sin que ello signifique inhabilitarsecomo enteneutral.

Finalizada la paralizaciónde actividades,el estudiantadose reintegraráa sus actividadesacadémicas,
iendo la Universidadreprogramarlas,
especialmentelas de evaluación,de tal forma de permitir
fectivamenteel normal desarrollode las actividadesacadémicassuspendidaspor la paralización.
Univcrsidadde
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h) DERECHO A LIBRE ASOCUCIóN: El estudiantadode la Universidad podrán asociarse,
sin permisoprevio. Sin embargo,para retacionarseformalmentecon la Universidaddeberán
libremente,
a la normativaUniversitariay obtenerel reconocimientode ésta.
ajustarsusestructuras
reconocidosen el articuloanterior,la
Sin perjuiciode los derechosfundamentales
ARTICULO 5o:
estudiantado.
del
dereclros
Universidadreconoce,además,los siguientes
a) FUERO DIRIGENCIAL: Se entenderápor fuero dirigencial el derecho que le asiste a la o al
estudianteque asume funciones de dirigenta/eestudiantil de contar con las facilidadesque le permitan
ejercerel cargo,duranteel tiempo que dure su nombramiento.
Para los efectos de esta norma se entiende por Dirigenta/e Estudiantil, aquella o aquel representante
elegida/o,democráticamente,a través de un procesoeleccionariode acuerdo a EstatutosEstudiantiles
diciados para tales efectos. Para ser titular del derecho la o el dirigenta/e elegida/o conforme a los
Estatutos, deberá informar por escrito su designacióna la Dirección de Carrera y a la Dirección de
DesarrolloEstudiantil,en un plazo no superiora 5 díashábilescontadosde dicha designación.
por los actos legítimosque ejecuten
Las o Los Dirigentas/esEstudiantilesno podrán ser sancionadas/os
en el ejercicio de sus cargos,salvo que ellos constituyaninfracción de normasreglamentariaso incurran
personalmente
en las faltas que se describen en esteReglamentoo en otras noffnasuniversitarias.

b) FUERO MATERNAL Y PATERNAL: Este derecho comprende:uno) el cuidado personalde la
madreembarazaday de la hija o del hijo que estápor nacer;y dos) el derechodel padrey/o de la madrea
cuyo cargose encuentreel cuidadopersonalde Ia hija o del hijo en común.
En ambos aspectos,el fuero irnporta el derecho de la o del estudiantepara que la
justificadamentedel cumplimiento de
Universidadle otorgue las facilidadesque les permitanausentarse
susobligacioneslectivas.
La estudiante embarazada, para ser titular de este derecho, deberá informar,
oportunamente,a su Director/a de Carrerasu estadode gravidez, lo que permitirá que se organicensus
actividadeslectivasobligatoriasde acuerdoa su condiciónde embarazo.
no podrá reahzaractividadeslectivasque seanperjudiciales
La estudianteembarazada
actividades
deberánmodificarse,postergarseo adelantarsedentro del
casos
dichas
para su salud.En tales
cautelandoel cumplimientode los objetivosacadémicos.
semestreacadémicocorrespondiente,
Por su parte,en casode enfermedadde la hija o del hijo en común, el padreo la madre
justificadamentede sus actividadeslectivas.En tales
que lo tengaa su cuidadopersonal,podrá ausentarse
postergarse
o adelantarsedentro del semestreacadémico
deberán
modificarse,
actividades
casosdichas
los
objetivos
académicos.Esta ausenciase justificará
cautelandoel cumplimientode
correspondiente,
medianteel certificadomédico que acreditela enfermedadde la hija o del hijo.
En este ultimo caso,y para gozardel derecho,quién tenga a su cuidadoa la hija o al
hijo menor deberáacreditarlo,anualmente,medianteinforme de AsistenteSocial.
c) DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN UNIVERSITARIA GRATUITA: Toda/o estudiantetendrá
derechoa obtener una tarjeta de identificación gratuita, sólo para realizar actividadesal interior de Ia
Universidad de La Frontera, la cual será repuesta,en caso de destruccióno extravío, en las mismas
condiciones,sólo una vez por año.
d) REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD en actividadesexternasa ella, en su calidadde estudiantey
con la autorizacióninstitucionalcorrespondiente.
para la
DE LA UNMRSIDAD,
e'¡ UTILIZAR ESPACIOS, RECURSOS O EQUIPAMIENTO
realizaciónde actividadesextra académicas,con la condiciónde haberpresentadouna petición formal a la
o al funcionario/aresponsabledel espaciofisico, de los recursoso del equipamiento,previa autorización
y con el compromisode entregardichosespacioso bienesen las mismascondicionesen
correspondiente,
fue facilitado.

TITULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONESDE LOS ESTUDIANTES
ARTICULO60:

La condiciónde estudiante
de la Universidad
de La Fronteraimplicaa quienes

tengandicha calidad,las siguientesobligaciones:
Respetary promover los derechosde todas/oslas y los integrantesde la comunidaduniversitaria,
a)
sin discriminacionesarbitrarias,procurandouna convivenciademocráticay pacífica.
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Acatar las decisiones que democráticamentese adopten al interior de las Organizaciones
b)
Estudiantiles,respetandola libertad de conciencia de las y los demás integrantesde la comunidad
universitaria.
Promoverel diálogo y el entendimientocomo fuente de resoluciónde conflictos,privilegiandoel
c)
uso del derechode reclamo o de petición por sobremedidasque alterenla convivenciauniversitaria'
Hacer un uso responsable,previamente autorizado, de los bienes y espacios universitarios,
d)
conservandoel patrimonio de la Universidad,y respetandoel derecho de libre accesoa los espacios
universitariosde los demásintegrantesde la Corporación.
e)
En generalmanteneruna conductay principioséticos que prestigientanto al estudiantadocomo a
la Universidad.

DELA'* *.;';:::

ililoo*","o.IoNEs

La inobservanciade las obligacionesreferidas en el titulo anterior, así como la
ARTIGULO 70:
infracción a otras norrnasque importen o regulen obligacionesestudiantiles,constituiránfaltas, las que,
atendida su naturaleza, podrán ser calificadas como: muy graves, graves o leves. Estas se iuzgarán y
sancionaráncon arreglo al procedimientoy la aplicaciónde las sancionesestablecidasen esteReglamento.

ARTIGULO 80:

faltas muy graveslas siguientes:
Se considerarán

Agredir y/o participar en hechos de violencia física o psicológica en contra de estudiantes,
a)
de la Universidado de cualquiervisitantede ella.
funcionarias/os
académicas/os,
Apropiarse, utihzar indebidamentebienes de la Universidado participar en hechosde violencia
b)
físicarespectode esosbienesy de los bienesde las y los integrantesde la comunidadUniversitariao de
quienesse encuentrenen ella a cualquiertítulo.
c)
Adulterar, total o parcialmente,documentosque sirven de base parala confecciónde certificados
o documentosoficiales de la Universidad.
o no
d)
Presentarcomo propio cualquiertrabajo intelectualdesarrolladopor terceros,pertenecientes
a la Universidad.
e)
Confeccionar, por cualquier medio, documentosfalsos o supuestos,o adulterar documentos
auténticos,para ser presentadosen la Universidado fuera de ella.
f)

Ocuparen forma indebidao violentaespaciosfísicosde la Universidad,

logos,sellos,
g)
Usar en beneficiopropio o de tercerosrecursoso bienescorporalese incorporales,
timbreso equipamientode la Universidad.
h)

Suplantaro dejarsesuplantaren el cumplimientode actividadesacadémicas.

i)
Sustraer, comercializar y/o difundir instrumentos que serán utilizados en
académicas.

evaluaciones

j)
Arrogarse, mediante la simulación o engaño, la calidad de académica/o,de funcionaria./o
administrativa./o
o algún título o grado académico,como asimismola representaciónde la Universidad.
k)
Elaborar, trafrcar, transformar, preparar o extraer sustancias o drogas estupefacientes o
psicotrópicasilegales.
l)

Ser condenada/opor delito que merezcapenaaflictiva.

ARTIGULO9O:

Se consideraránfaltasgraveslas siguientes:

a)
Consumir bebidas alcohólicas en momentos y espacios de los campus no autorizados.
Permanecero transitar dentro del Campusuniversitarioen notorio estadode ebriedad,o bajo los efectos
del consumode algunasustanciao drogasestupefacientes
o psicotrópicasilegales
b)
Consumir, al interior de la Universidad, sustanciaso drogas estupefacienteso psicotrópicas
ilegales.
Denigrar a una personapor su condiciónfísica, sicológica,sexual,socioeconómica,racial,etc.
Dañar los bienes de la Universidad,de estudiantes,académicas/os,
funcionarias/oso de personas
encuentrende paso.

'3033
Negarse a hacer abandonode la Universidad cuando la personarepresenteun peligro para la
e)
comunidaduniversitaria, toda vez que estécometiendoinfracciónen forma flagrantede obligacionesmuy
graveso graves
Proferir amenazasu ofensascontraotra u otro miembro de la comunidaduniversitaria,

ARTICULO l0o:

faltasleves:
Se considerarán

a)
Negarse injustificadamentea identificarseante personalauxiliar o encargadosde seguridad,en
recintosuniversitariosy en horariosque no correspondanal funcionamientonormal de la Universidad.
b)Insultar verbalmentea cualquiermiembro de la ComunidadUniversitaria.
Negarsea hacer abandonode un recinto de la Universidad,cuando sea requeridopor el personal
c)
autorizado.

en el presentetitulo es sin perjuiciode las responsabilidades
Todo lo considerado
ARTICULO 1lo:
la
que
de
comisión
de hechosque la ley califiquede delitos,los cualesdeberán
nazcan
civilesy/o penales
y sancionados
conformelo regulanlas leyesde la República.
serinvestigados

TITULO QUINTO
DEL PROCESOINVESTIGATIVO Y SU RESOLUCIÓN

de faltassegúnlo reguladoen los artículosanteriores,
ARTICULO l20:
Las conductasconstitutivas
podrán ser denunciadasante el Vicerrector Académico, por la o él o las y/o los afectadas/os,sus
representantes
o cualquiermiembro de la comunidaduniversitaria.
ARTICULO 13o:
La denuncia se presentarápor escrito, ante la autoridad señaladaen el artículo
anterior y deberácontenerla individualizaciónde la o del o las y/o los denunciantes,y el detallede los
hechosque supuestamente
constituyenla falta.
ARTICULO 140:
La Vicerectoría Académicaserála autoridadunipersonalque recibirá la denuncia,
dictarála Resoluciónpara que se investiguenlos hechos,y aplicarála sanciónpropuestapor el Fiscal a
cargo de la investigación, o por el Tribunal de Convivencia Estudiantil. Recibida la denuncia, el
VicerrectorAcadémicodeberáresolver,en un plazono superiora 5 días hábiles,si disponela aperturade
una investigación.En el eventoque desestimela denuncia,deberáfundar su decisióny comunicarlapor
escritoa la o al denuncianteen el plazo antesreferido
ARTICULO 150:

del procesolos siguientesórganosy autoridades:
Seránintervinientes

.

El Fiscal

.

El Tribunalde ConvivenciaEstudiantil

.

EI Defensor

.

El VicerrectorAcadémico.

ARTIGULO 160:
El Fiscal será un funcionariodependientede la ContraloríaUniversitaria,quien
tendrá la labor de investigarlos hechosdenunciados,para lo cual deberárecopilartodos los antecedentes
vinculadosa los hechosque puedanconstituirinfraccióna las normasuniversitarias,
que permitanademás
identificara quieneshayanparticipadoen tales hechos.El Fiscal dará inicio a su trabajoinvestigativoa
partir de una Resoluciónque emanaráde la VicerrectoríaAcadémica,que le designeen tal calidad.

ARTIGULO 17o:
Serán causalesde implicanciay recusacióndel Fiscal o de alguna o algún
integrantedel Tribunal de Convivencia Estudiantil, la relación de parentesco,dependencia,amistad o
enemistadmanifiestao el interésdirecto o indirectoen el resultadodel caso. En casode operaruna causal
de implicanciao recusación,
éstaseráresueltapor el VicerrectorAcadémicoen un plazono superiora 24
horas,quién,en su resolucióny de acogerla,ademásdeberádesignara un nuevoFiscaly, en el casode un
miembrodel Tribunalde ConvivenciaEstudiantil,asumirála o el suplenterespectiva/o.

En su primeraresolución,
el Fiscal deberáaceptarel cargo,jurar o prometer fiel
peño, designar una o un funcionario/a como actuariola y disponer las primeras diligencias
s a establecer
los hechos.
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Las notificacionesa que hubierelugar en el procesoseránpracticadaspor la o el
ARTICULO 19o:
." f".." personal,y dejandoconstanciaen el respectivoexpediente.La primera notificación se
""tr-.,
efectuaráen forma personal,en los recintosuniversitarioso en el dornicilio que la o el estudiantetenga
registradoen la Universidad.Las siguientesnotificacionespodránefectuarsepor carta certificada,dirigida
antela Fiscalía.
al domicilioque la o el estudianteseñaleen su comparecencia
Sin perjuicio de lo anterior,la o el estudiante podrá establecercomo válida la
ARTIGULO 20o:
por
electrónico,fax u otra que estimeconveniente.
correo
notificación

Cuando la o el estudianteno fuere habido o se negarea comparecer,la notificación
ARTIGULO 21":
se practicaráen el último domicilio registradopor ésteen la Universidad.En estecaso la notificación se
entenderápracticadaal 5odía hábil de despachadalacarta, debiendoel Fiscal, dejar constanciade la fecha
de despacho.Ninguna o ningún estudiante podrá alegar falta de emplazamiento o nulidad de la
notificaciónpor cambio de domicilio, salvo que hubieradado aviso escrito a la instanciauniversitaria
correspondiente.

El Fiscaltendráun plazo de 20 días hábilescontadosdesdela fechaen que le sea
ARTICULO 22o:
comunicadala Resolución que lo designapara reunir todos los antecedentesrelacionadoscon el o los
Paraello tendrálas más ampliasfacultadespara investigar,debiendo,en todo caso
hechosinvestigados.
citar a que prestendeclaracioneslas y/o los denunciantes,las y/o los presuntos/asinculpados/as,las y/o
paraobtenerla veracidadde lo
y pruebasque considerenecesarios
los testigosy requerirlos antecedentes
investigado.De todaslas actuaciones,el Fiscal,deberálevantaractasque deberánser fechadasy foliadas.

lJnavez concluidoel plazode 20 díashábiles,el Fiscaldeberáresolversi sobresee
ART|GULO 23o:
la investigaciónsumaria o formula cargos.

En el caso de sobreseer,deberá,en el plazo de 5 días hábiles, evacuaruna Vista
ARTIGULO 24":
Fiscal que contendrá en forma somera las diligencias practicadas,las consideracionesde hecho y de
derechoy las razonesque tuvo a la vista para sobreseer.De dicha Vista Fiscal deberáremitir copia a la
al procesoinvestigativo.
VicerrectoríaAcadémica,con toda la documentacióncorrespondiente

Si el Fiscal decide formular cargos,emitirá una resoluciónque los contenga,y
ARTICULO 25o:
dispondráque éstaseanotificadapor la o el actuario/a,en forma personala la o al estudianteafectada/o,o,
en su defecto,de la maneradispuestaen el ar1ículo23de esteReglamento.La resoluciónque formulalos
cargosdeberácontenerclaramentelos hechosconstitutivosde la falta, la norma o los principiosque
vulnera,y la propuestade una sanción.

Si en el acto de la notificación,la o el estudianteaceptalos cargosy la sanción
ARTICULO 26":
propuesta,se dejará constanciade ello por escrito,y el Fiscal remitirá, sin más trámite, el expedienteal
Vicerrector Académico para los efectos de dictar la resolución que aplica la medida disciplinaria
propuestapor el Fiscal y aceptadapor la o el Estudiante.

Si notificada/olao el estudiantede la resoluciónque le formula cargos,manifiesta
ARTIGULO 27o:
con
los cargosformuladoso con la sanciónpropuesta,el Fiscal deberáconsignaresta
su disconformidad
y en resoluciónapartedeberáconvocar,a una audiencia,a las y/o los miembrosdel Tribunal
circunstancia
de ConvivenciaEstudiantily a la o al estudiante,para un día y hora no superiora los l5 días hábiles
sisuientes.

ARTICULO 28':
El Tribunal de Convivencia Estudiantil deberá conocer y resolver sobre los
procesosinvestigativosinstruidosconforme a lo dispuestoen este Reglamentoy que no hayan finalizado
forme a lo descritoen el artículo26.
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ARTIGULO29O:

El Tribunal de ConvivenciaEstudiantilestaráintegradopor:

Académico,
Una o un Académico/aque tenga la calidad de profesor/a,nombrado por el Consejo
a)
designadopor éste,en calidadde titular y dos en calidadde suplente
Una o un Académico/a,que tenga la calidad de profesor/a,nombrado por la AsociaciónGremial
b)
suplente
de Académicosde la Universidad,y su correspondiente
Una o un funcionario/a elegido por la Asociación de Funcionarios de la Universidad de La
c)
Frontera,y susrespectivo/assuplentes.
Dos estudianteselegidas/ospor la Federaciónde Estudianteso la estructuraestudiantilque haga
d)
suplentes
SuSveces,reconocidapor la Universidady SuSrespectivos/as
El quórum para que sesioneserá de 3 miembros. El quórum para adoptar
acuerdos,será de la mayoría de las y/o los miembrosque concurran ala audiencia,salvo para aplicar la
medida disciplinaria de expulsión la cual deberáser adoptadapor quórum calificado.de 415ó 3/4, de las
y/o los miembros según corresponda.En caso que concuffan sólo 3 integrantes,el quórum para estos
áfectosseráel requeridoparael funcionamientonormal del Tribunal, estoes, la mayoría susintegrantes.
El Tribunal, en la audiencia en que se constituya, deberá nombrar un
presidentequien ordenaráel funcionamientodel Tribunal y de la audiencia.Ademásdeberádesignarun
Secretarioquien actuarácomo Ministro de Fe y practicarálas notificacionesa que haya lugar.
Las y/o Los miembrosdel Tribunal de ConvivenciaEstudiantilduraránun año en
ARTIGULO 30o:
contado desde la fecJrade su nombramiento,pudiendo ser elegidos por un período
*. fu*io*s,
adicional.
A la audienciaque haya lugar de acuerdo al deberán concurrir las y/o los
ARTIGULO 3lo:
t"t"gt""t"r d"t fttbunal de ConvivenciaEstudiantil,el Fiscal, la o el o las y/o los estudiantessometidosa
pro"iso investigativo,y el Defensor si lo hubiere. Se iniciará la sesión con la exposicióndel Fiscal, y
seguidamentese dará la palabraa la o el estudiantey su Defensor,en el caso que concurraa la audiencia,
para que expongasu defensa,la que podrá ser formuladapor escritojunto a los demásmediosde prueba
que estimepertinentes.

El Defensorserá el profesionalencargadode la defensade la o del estudiante,
ARTICULO 32o:
pu¿i.n¿o ser un externoa la Universidad.Parael desempeñode su misión tendrá derechoa examinarlos
recopiladospor el Fiscal.Asimismo, en el desempeñode su cometido podrá solicitaral
antecedentes
El
en la investigación.
no incorporados
de antecedentes
Tribunalde ConvivenciaEstudiantilla agregación
no
que
la
o
el
estudiante
Defensorpodrá ser contratadopersonalmentepor la o el estudiante.En caso de
cuentecon defensaprivada, y a su requerimiento,la Federaciónde Estudianteso la estructuraestudiantil
que haga sus veces,reconocidapor la Universidad,le proporcionaráuno, siendode cargo de éstael pago
de los honorariosrespectivos.

Si el Fiscal, la o el estudianteo su Defensor,cuando concurrao alguno de las y/o
ARTIGULO 33o:
los miembros del Tribunal de Convivencia Estudiantilestimanque faltan elementosde convicción para
resolver sobre el caso particular, podrán solicitar suspenderla audiencia. El Tribunal de Convivencia
Estudiantilpor unanimidadpodrá accedera ello, disponerlo pertinentepara recabarlos mediosde prueba
que estimenfaltantes,y frjar un nuevo día y hora parala nuevaaudiencia'

lJna vez escuchados
y rendidaslas pruebasofrecidaspor el
a los intervinientes,
ARTICULO 34o:
o sus Defensores,si concurrieran,el Tribunal de Convivencia
Fiscaly la o el o las y/o los estudiantes
Estudiantildeberáresolversi sobreseeo mantienelos cargosy, en este último caso,aplicar la sanción
y, aplicar cuando corresponda,algunade las agravanteso atenuantes,debiendoemitir un
correspondiente
Dictamen fundado,en un plazo máximo de dos días hábiles,el que será comunicadaal Vicerrector
Académicoparalos efectosde lo dispuestoen el aftículosiguiente.

Emitido el dictamen, éste se contendrá en una Resolución dictada por la
icerrectoríaAcadémicaque será notificadaa los intervinientespor el Secretariodel Tribunal.
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Si la o el estudianteno se conformacon lo resueltopor el Tribunal de Convivencia
ARTIGULO 360:
fr]]ái-utttiry tu *nción importe una interrupcióngrave de sus estudioso la cancelaciónde su matrícula,
podrá apelaiante la JuntaDirectiva de la Universidad,dentro del plazo de 5 díashábilesy fatalesa contar
del Tribunalde ConvivenciaEstudiantil.
iesde lá fechaen que le fueranotificadalaresolución
La apelación deberá presentarsepor escrito en la Secretaría General de la
ARTICULO 37.:
elplazo indicado. El SecretarioGeneraldispondrálo pertinenteparaque el recursosea
U"ir.^id"d,
""
visto en la sesiónde la JuntaDirectiva más próxima,de acuerdoa la agendade ésta.
La JuntaDirectiva,al revisarel recursode apelación,y paÍamejor resolver,podrá
ARTIGULO 38o:
las
decretardiligencias que deberáncumplirsepor el SecretarioGeneralde la Universidad
Conociendoel recurso,la JuntaDirectiva,podráacogerla apelación,o mantenerlo
ARTICULO 39o:
resueltopor el Tribunal de Convivencia Estudiantil,debiendoexpresarloen un acuerdoel que quedará
consignadoen el acta de la Junta.
Lo resuelto por la Junta Directiva se contendráen una Resolucióndictada por el
ARTIGULO 40o:
VicerrectorAcadémico,la que seránotificadapor el SecretarioGeneralde La Universidad.La resolución
deberáquedarconsignadaen la hoja de vida de la o del estudiante.El expedientequedaraen custodiaen la
VicerrectoríaAcadémicaparaluegoprocedera su archivo cuandocorrespondiere.

La tramitaciónde todo el procesoinvestigativoreguladoen estetítulo no podrá
ARTIGULO 41o:
excederde un plazo total de tres meses,períodoen el cual la o el estudianteno perderásu condiciónde tal.
Con todo, el excesoen los plazosestipuladosparael Fiscal,el Tribunal de ConvivenciaEstudiantily la
Junta Directiva, no incidirán en la validez del proceso,sin perjuicio de la responsabilidadadministrativa
por el incumplimientodel plazo.

Para los efectosde los plazoscontenidosen estetítulo, se considerarándías hábiles
ARTICULO 42o:
de lunesa viernes,excluidoslos feriadosy recesosuniversitarios.

TITULO SEXTO
DE LAS SANCIONES
ARTICULO 43o:

las siguientes:
aplicablespodránser,segúncorresponda,
Las sanciones

Amonestación Verbal: consisteen una conversaciónentre la o el estudiantey el Vicerrector
a)
por la trasgresióna los deberes
Académico,en dondese reprenderáala o al estudiante
Amonestación Escrita: consisteen una anotaciónde demérito en la hoja de vida de la o del
b)
estudiante.
c)
Suspensión:consisteen la interrupciónforzadapara una o un estudiantede todos sus derechosy
actividadesacadémicaspor un períodode hasta4 semestresacadémicos.Esta sanciónse hará aplicablea
contardel semestreinmediatamentesiguientea aquelen que Ia sanciónquedeejecutoriada.
d)
Expulsión: consiste en la cancelación de la matricula a la o al estudiante, quedando
imposibilitada/ode continuar sus actividadesacadémicasal interior de la Universidad.Transcurridos5
años del cumplimiento de la sanción,podrá ingresarutilizando las vías de admisión regular reconocidas
por la Universidad.

ARTIGULO 44o:

de acuerdoa la gravedadde éstas.
Todaslas faltasseránsancionadas

con la suspensióno la expulsión.En el
ARTICULO 45o:
Las faltas muy gravesseránsancionadas
casoque la falta seaconsideradagrave la o el estudianteserásancionada/ocon suspensión.Por último las
faltaslevesseránsancionadascon una amonestaciónverbal o por escritoa la o al estudiante.

ARTICULO 46o:

Seráncircunstanciasatenuantes:

No habersido objeto de sanciónen el ámbito universitario.
Repararcon celo el mal causadoo impedir sus perniciosasy ulterioresconsecuencias.
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Tenerrendimientoacadémicopor sobrela mediade su carrera.

c)

d)
Desempeñar o haber desempeñadouna destacada participación en el ámbito académico,
deportivo,político,socialy culturalal interiorde la Universidad.

ARTIGULO 47o:

Seráncircunstanciasagravantes:

Haber sido sancionadoanteriormentepor la comisiónde faltas muy graveso graves.

a)

Actuar en forma concertaday premeditadapara la comisión de la conductaque transgredalas
b)
normasuniversitarias.

Para el caso que la sanciónaplicadasea la suspensión,el Tribunal de Convivencia
ARTICULO 48o:
Estudiantil o la Junta Directiva en su caso, podrá conmutarlapor cualquierade las siguientesmedidas
alternativasde cumplimientode la sanción,respectode estudiantesque no registrensancionesanteriores:
a) SuspensiónCondicionada de la Sanción: Consisteen !a no aplicaciónefectiva de la sanciónpor el
tiempo equivalenteal fijado para la suspensión,sujetoa la condición de no incurrir en alguna falta a
susobligacionesestudiantilesen dicho período.
b) Asistencia Obligatoria a los Seminarios y Talleres que la Universidad implementará,con el fin de
educary orientar a las y/o los estudiantesen los temasque seanrelevantespara la formación integral
de ellasy/o ellos.
c) Trabajo a Favor de la Comunidad Universitaria destinandoalgunas horas semanales,que se
determinarán
en el momentoque se resuelvala sanciónpor estavía y por el tiempoque allí mismo se
ftje.
ARTICULOS TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO :
Sin perjuicio de lo establecidoen el articulo quinto letra a) de las normas permanentesdel presente
reglamento,la Universidadde La Fronterareconocerátambiéncomo representante
de los Estudiantesa los
Voceros, que serán aquellos elegidos a través de las dinámicas estudiantilescorrespondientesa cada
Facultada fin de que los represente,ante la Universidad,en relación con uno o mas temaso situaciones
especificas.
Los Voceros, para ser reconocidos por la Universidad, deberán acreditar su representaciónante la
Dirección de DesarrolloEstudiantilen el plazo de 5 díasdespuésde ser elegidos.
Esta norma transitoriatendrá una vigencia de I año contadosdesdela fecha en que se tramite totalmente
el presentereglamento,plazo duranteel cual deberándictarselas normasque permitan hacer efectiva la
normareguladaen el artículo 5 letra a) del presentereglamento.
2l

DEROGASE la Resolución
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