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Historia de la Carrera
Los orígenes de la profesión de Administrador Público en Chile, se remontan al año 1954
cuando se creó la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile, surgiendo desde aquel momento numerosas iniciativas destinadas a
profesionalizar la función pública. La Universidad de Chile, sede Valparaíso, en la década del „60,
creó programas destinados a profesionalizar los cuadros del Servicio de Impuestos Internos y el
Servicio Nacional de Aduanas, tomando como base los planes de estudios que se aplicaban en
la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, logrando especial
relevancia el destinado a formar profesionales para el Servicio Nacional de Aduanas, que
otorgaba el título de “Vista de Aduana”. Los últimos en egresar lo hicieron alrededor del año
1980, coincidiendo con el cierre de la unidad académica, al no incluirse entre las Carreras que
dictaría la Universidad de Valparaíso, creada en el año 1981. Al retornar la democracia, se
llevaron a cabo numerosos intentos para reabrir programas de estudios destinados a
profesionalizar los cuadros administrativos de la Administración del Estado, tales como la
incorporación de la cátedra de Gestión Pública en las Carreras de Ingeniería Comercial y
Auditoría de la Universidad, el proyecto para la formación de un programa de estudios dedicado
exclusivamente a la Gestión Pública, iniciativa de un grupo de docentes liderados por el profesor
titular de dicha cátedra, don Alejandro Haefele Thennet.
La Carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, nace el 15 de septiembre
del año 2000, con el propósito es contribuir a un mayor grado de profesionalización del servicio
público, entendido como condición básica para la modernización permanente del Estado e
indispensable para mejorar los procedimientos administrativos, la actualización continua de la
legislación que los regula, y la formación, selección y capacitación de los funcionarios públicos.
En relación a las autoridades de la Carrera, el primer Coordinador fue don Alejandro Haefele
Thennet, durante el período 2001 – 2003, siendo sucedido de manera subrogante, por el
profesor don Patricio Flores Flores. Posteriormente asumiría la dirección el profesor don Exequiel
Luna González, quien ocupó el cargo en el periodo 2003 - 2010. En este último año, por primera
vez en su historia, el cargo de Director se eligió mediante votación de los académicos de la
Unidad, recayendo dicha responsabilidad en el profesor don Jaime Rubina Bustamante, quien
había ejercido desde el año 2003, el cargo de Secretario Académico, siendo reelecto como
Director en el año 2013, para un nuevo periodo de dos años.
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En cuanto a los estudiantes de la Carrera, la primera cohorte ingresó en la jornada vespertina,
bajo la modalidad de “Ingreso Especial para Trabajadores”, en el Campus Valparaíso. A contar
del año 2004, se abrieron cupos para el ingreso vía PSU en jornada diurna, manteniéndose el
sistema anteriormente señalado exclusivamente en jornada vespertina. De este modo, ambas
modalidades coexistieron hasta el año 2010, sin embargo, producto del gran interés de los
alumnos que rendían la PSU por estudiar la Carrera, la Unidad decide dar prioridad a la
modalidad diurna, aumentando de forma sustancial los cupos, procediendo al cierre de la
modalidad vespertina.
Como parte del proceso de expansión de la Universidad de Valparaíso hacia otras regiones, la
Carrera de Administración Pública en el año 2008 matriculó a sus primeros alumnos en la región
Metropolitana, desarrollando actividades hasta la fecha, en lo que constituye el Campus
Santiago, en la Comuna de San Miguel que, dado el creciente interés de postulantes por conocer
y formar parte del Proyecto Educativo UV, completa la totalidad de los cupos ofrecidos cada
año.
La Carrera se ha planteado como objetivo permanente el mejoramiento continuo de nuestros
procesos y proyecto académico; a partir del año 2010 formó parte del Proyecto MECESUP
ULA-0807, desarrollado por la Red de Escuelas Universitarias de Administración Pública
(REUNAP), lo que permitió sentar las bases para iniciar el proceso de Innovación Curricular de la
Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, contando con la
participación triestamental de la comunidad académica, empleadores, egresados y especialistas
en el área curricular; proceso materializado con el Plan de Estudios implementado desde el año
2014.
La comunidad académica de la Escuela, encabezados por sus directivos, realiza esfuerzos
constantes para mejorar las instalaciones y condiciones en que se desenvuelven sus
estudiantes; mantener un cuerpo docente calificado y lograr una retroalimentación de parte de
ex alumnos y empleadores, que le permitan potenciar su posicionamiento tanto en el sector
público como privado, lo que se ve favorecido por la creciente red de contactos institucionales,
producto de la inserción y el buen desempeño de los profesionales titulados hasta la fecha.
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Organigrama Escuela de Administración Pública
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Contactos de la Escuela
Director de Escuela
Jaime Rubina Bustamante

Teléfono: (032) 250-7962
Correo electrónico: jaime.rubina@uv.cl

Secretario Académico
Osvaldo Pizarro Pulgatti

Teléfono: (032) 250-7809
Correo electrónico: osvaldo.pizarro@uv.cl

Coordinador Académico Campus Santiago
Félix Fernández Silva

Teléfono: (02) 299-2148
Correo electrónico: felix.fernandez@uv.cl

Secretario Administrativo
María Angélica Piñones Santana

Teléfono: (032) 250-7972
Correo electrónico: angelica.pinones@uv.cl
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Coordinador Unidad de Gestión Pedagógica
Luis Sepúlveda Zamudio

Teléfono: (032)250-7978
Correo electrónico: luis.sepulveda@uv.cl

Coordinador Unidad de Extensión / Capacitación
Hilda Arévalo Villalobos

Campus Valparaíso
Teléfono: (032) 250-7191
Correo electrónico: hilda.arevalo@uv.cl

Coordinador Unidad de Extensión Campus Santiago
Gonzalo Luna Negrete

Teléfono: (02) 299-2150
Correo electrónico: gonzalo.luna@uv.cl

Coordinador Unidad de Investigación
Carlos Haefner Velásquez

Teléfono: (02) 299-2153
Correo electrónico: carlos.haefner@uv.cl
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Coordinador Unidad de Prácticas Profesionales Campus
Carla Olguín Llanos

Valparaíso
Teléfono: (032) 250-7815
Correo electrónico: carla.olguin@uv.cl

Coordinador Unidad de Prácticas Profesionales Campus
Jeanette Rodríguez Chandía

Santiago
Teléfono: (02) 299-2154
Correo electrónico: jeanette.rodriguez@uv.cl

Coordinador Unidad de Seguimiento de Egresados
Campus Valparaíso
Fernando Rubio Fernández

Teléfono: (032) 250-7816
Correo electrónico: fernando.rubio@uv.cl

Coordinador Unidad de Seguimiento de Egresados
Diego del Barrio Vásquez

Campus Santiago
Teléfono: (02) 299-2152
Correo electrónico: diego.delbarrio@uv.cl

Coordinador Unidad de Capacitación Santiago
Mauricio Rodríguez Ramírez

Teléfono: (02) 299-2151
Correo electrónico: mauricio.rodriguez@uv.cl
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Secretaria de Dirección
Ximena Ortúzar Cancino

Teléfono: (032) 250-7961
Correo electrónico: ximena.ortuzar@uv.cl

Secretaria de Docencia Valparaíso
Karla Rebolledo Ramssy

Teléfono: (032)250-7980
Correo electrónico: karla.rebolledo@uv.cl

Secretaria de Docencia Santiago
Nury Tapia Castellano

Teléfono: (02) 299-2149
Correo electrónico: nury.tapia@uv.cl

Secretaria de Docencia Santiago
Laura Lienlaf Lienlaf

Teléfono: (02) 299-2150
Correo electrónico: laura.lienlaf@uv.cl

Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso
www.administracionpublica-uv.cl | administracion.publica@uv.cl

Campus Valparaíso: (032) 250-7961, Las Heras Nº 6 Valparaíso
Campus Santiago: (02) 299-2150, Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4160, San Miguel, Santiago

10

Misión, Visión y Perfiles de Egreso
Misión:
“La Carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso tiene por misión
formar un profesional universitario, Administrador Público, con vocación de servicio
público y las competencias para el desempeño ético, responsable, eficiente y proactivo en
los más diversos ámbitos en que se expresa la acción de lo público”.

Visión:
“Ser reconocidos en el país y en el extranjero como la unidad académica líder en
docencia de pre y post grado, en el desarrollo de investigación y extensión en el ámbito de
lo público, específicamente en la formación de administradores públicos de excelencia,
capaces de insertarse y liderar las instituciones públicas y sus procesos, contribuyendo al
bienestar general del país desde una perspectiva regional.”

La Escuela de Administración Pública contiene dos Perfiles de Egreso, uno correspondiente a las
cohortes anteriores al 2014 y otro para los estudiantes ingresados a partir de ese año, los cuales
se detallan a continuación:
Primer Perfil de Egreso
“El Administrador Público de la Universidad de Valparaíso será un profesional calificado,
dotado de sólidos conocimientos en las áreas de Ciencias Sociales, Política,
Administración, Derecho y Economía, con una visión estratégica e integradora y con
capacidad de gestión en los órganos e instituciones del aparato público y con una
competencia que le permita asesorar a las autoridades en la toma de decisiones y en la
generación de soluciones alternativas”.
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A partir del año 2014, y tras un arduo trabajo curricular, que conformó parte estudiantes,
académicos, egresados y empleadores, además con especialistas en el área curricular, la
Escuela logró innovar su plan de estudios, el que contiene perfiles de egreso diferenciados.
Perfil del Licenciado
“El Licenciado en Administración Pública de la Universidad de Valparaíso es un graduado
superior reflexivo, crítico e informado, poseedor de una formación inicial integral, tanto en
su disciplina, como en las metodologías del conocimiento, capaz de interactuar con otras
del ámbito de las Ciencias Sociales.
Su formación académica le permitirá diseñar procesos básicos de obtención,
interpretación y análisis de información, habilitándole tanto para continuar su formación
científica y disciplinar en estudios de postgrado y postítulo, así como para orientar su
quehacer a la docencia en Instituciones de Educación Superior.
Nuestros graduados serán capaces de participar en funciones de apoyo a la planificación,
gestión y desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de lo público.”

Perfil del Titulado
"El Egresado de la Carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso es
un profesional universitario, orientado, principalmente, para ejercer en el ámbito de lo
público.
Su formación académica le dota de saberes y competencias para ejercer funciones
profesionales en el Estado, habilitándole para comprender y gestionar procesos propios
de las organizaciones públicas, tales como el diseño, implementación y control de las
políticas públicas, así como la planificación, organización, dirección y control de la
Administración del Estado.
Asimismo, cuenta con herramientas, técnicas y aptitudes para el trabajo en equipo, el
manejo de crisis, la negociación y la comunicación eficaz. Su formación integral de
complementa con una sólida formación ética y un marcado compromiso con el desarrollo
social del país, la democracia y el bien común".
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Malla Curricular Generación 2013 y anteriores
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Malla Curricular Innovada Generación 2014 y siguientes
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Asignatura de Formación General (AFG)
Las asignaturas y actividades curriculares de formación general son las que entregan al
estudiante de la Carrera, una visión global del mundo, la cultura y la sociedad en que se
desenvuelven, que les permitirán un desarrollo integral en los planos humanos y profesional.
Cada estudiante deberá elegir dos AFG, mientras curse la Carrera, podrá acceder a ellas
a partir del tercer semestre, teniendo carácter obligatorio y aprobatorio para los estudiantes,
estas asignaturas corresponden a la formación general otorgada por la Universidad.
Cada año estas asignaturas se encontrarán disponibles en el portal académico,
realizando la inscripción vía online www.portal.uv.cl
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TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1º: El presente Reglamento regula, en forma general, la conducta de los alumnos de
la Universidad de Valparaíso.
ARTICULO 2º: Para los efectos de este Reglamento los egresados serán también considerados
alumnos hasta dos años después de su fecha de egreso.
ARTICULO 3º: Los alumnos que infrinjan las normas de conducta establecidas en el presente
decreto serán sancionados siempre que la infracción se haya perpetrado dentro de los recintos
universitarios, entendiéndose por tales no sólo aquellos locales y dependencias que ocupa la
Universidad para el desarrollo de sus funciones, sino también aquellos ajenos a la Universidad
en los que se haya programado alguna actividad universitaria de carácter permanente u
ocasional.
ARTICULO 4º: se entiende por infracción universitaria todo hecho, acto u omisión que importe
una violación de los derechos y prohibiciones que establezcan las leyes, reglamentos y decretos
aplicables a los miembros de la comunidad universitaria, sea que se trate de normas de
aplicación general o de estricto orden universitario.
ARTICULO 5º: Las Infracciones Universitarias se Clasificará, en leves, menos graves y graves.
ARTICULO 6º: Se considerará infracción universitaria leve la simple falta de respeto que no
estuviere configurada como infracción universitaria de mayor gravedad en otras disposiciones
del presente reglamento.
ARTICULO 7º: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º se considerarán, especialmente,
infracciones universitarias menos graves las siguientes.
a) La reiteración de conductas que hayan sido sancionadas con amonestación o censura
por escrito;
17
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b) La copia en pruebas de control docente; el hecho de permitir tal copia; y cualquiera
maquinación fraudulenta encaminada a alterar la legitimidad de una prueba o evaluación;
c) La resistencia, en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas de
las autoridades de la Universidad;
d) La presentación o uso de documentos falsos o adulterados que sirvan de base a la
confección de certificados o instrumentos oficiales de la Universidad;
e) La utilización del nombre o logotipos de la Universidad o de sus autoridades sin previa
autorización de funcionario competente.
f) Las manifestaciones de palabra o la participación en hechos o actos que perturben el
orden interno de la Universidad y toda expresión o conducta descomedida dirigida en
contra de las autoridades universitarias o de los académicos de la Universidad, sea o no
con ocasión del desempeño de sus funciones.
g) La comisión de cualquier hecho calificado como delito por las leyes, cometido en contra
de la Universidad o en contra de los integrantes de la comunidad universitaria, que no
merezca pena aflictiva.
ARTICULO 8º: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º se considerarán, especialmente,
infracciones universitarias graves las siguientes:
a) La reiteración de conductas calificadas como menos graves.
b) La comisión de actos de violencia o intimidación en contra de miembros de la
Universidad y la destrucción, daño o deterioro de bienes universitarios.
c) La suplantación de personas en cualquier actividad propia de la Universidad,
especialmente en los controles docentes y, en cualquier caso, el uso indebido o
malicioso de la cédula de identidad universitaria, o de otros documentos oficiales que
acrediten la identidad o la calidad de estudiante universitario.
d) La adulteración de certificados, diplomas o documentos oficiales de la Universidad;
e) La adulteración, presentación o uso de documentos falsificados que se acompañen a las
solicitudes dirigidas a la autoridades universitarias; o la presentación de solicitudes
18
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firmadas o patrocinadas por personas inexistentes, o quienes se atribuyan calidad
universitaria de la cual careciere.
f) La fundación, edición o circulación de publicaciones universitarias no autorizadas,
cuando la autorización fuere necesaria.
g) El promover o fomentar-en cualquier forma- acciones o conductas violatorias del orden
público o jurídico o participar en dichas acciones;
h) La utilización de los recintos universitarios. Estén o no destinados a la enseñanza, en
actos que puedan perturbar o perturben las

funciones propias

de las tareas

universitarias;
i) La participación en actividades político partidistas dentro de la Universidad.
j) La de alterar o perturbar, en cualquier forma, el normal desarrollo de las actividades
universitarias o cometer actos que impidan a los demás estudiantes, egresados,
profesores o funcionarios cumplir con sus obligaciones académicas, docentes o
laborales;
k) La comisión de cualquier hecho calificado como delito por las leyes, cometido en contra
de la Universidad o de los integrantes de la comunidad universitaria, que merezca pena
aflictiva.
ARTICULO 9º: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º las infracciones universitarias a
que se refieren las letras d),e), y g) del artículo 7º y las letras b), c), e), f) y j) del artículo
anterior, serán sancionadas sea que se comentan o no en recintos universitarios y sea cual fuere
la calidad en que hubieren intervenido los partícipes.
ARTICULO 10º: Si a algún estudiante se le sancionare con la medida disciplinaria de expulsión o
cancelación de su matrícula como consecuencia exclusiva de hechos que revistan caracteres de
delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente, el estudiante
deberá ser reincorporado a la Escuela respectiva, conservando todos los derechos y beneficios
legales y reglamentarios, como si hubiere estado en actividad. Este artículo regirá sólo en el
caso que la absolución o sobreseimiento definitivo se fundaren en la circunstancia de no
constituir delito los hechos denunciados.
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El Decano, a proposición del Director de la Escuela o Instituto, dispondrá las medidas
conducentes a regularizar la situación académica del estudiante.
TITULO II
DE LAS SANCIONES
ARTICULO 11º: Los alumnos de la Universidad de Valparaíso que incurran en alguna infracción
universitaria, podrán ser sancionados con cualquiera de las medidas disciplinarias determinadas
en los artículos siguientes, según la gravedad de la falta y mérito de las circunstancias
atenuantes o agravantes de responsabilidad que en cada caso concurran.
ARTICULO 12º: Las infracciones universitarias leves serán sancionadas con las medidas
disciplinarias de amonestación o censura por escrito.
ARTICULO 13º: Las infracciones universitarias menos graves serán sancionadas con la medida
disciplinaria de suspensión temporal de toda actividad universitaria que podrá fluctuar entre 10
días y un año académico.
Esta medida implica la suspensión de la calidad de alumno de la Corporación y, por tanto,
también la suspensión de toda actividad curricular o académica, de las prestaciones que otorga
el Departamento de Bienestar Estudiantil y el Departamento Medio y Dental de Alumnos, como
también la prohibición de ingresar a los recintos universitarios mientras esté vigente la medida.
ARTICULO 14º: Las infracciones universitarias graves serán sancionadas con las medidas
disciplinarias de cancelación de matrícula, que producirá los efectos señalados en el inciso 2º
del artículo anterior por un lapso de tres año, o con la expulsión, que inhabilitará al sancionado
permanentemente y definitivamente para reincorporarse a la Universidad o para iniciar nuevos
estudios de cualquier naturaleza.
ARTICULO15º: En casos calificados, tales como buenos antecedentes de estudio o conducta
anterior irreprochable, se podrá imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad
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que las señaladas en los artículos 13º y 14º, cuando correspondiere imponer una de estas. Lo
mismo se aplicara si el hecho investigado no se consumare.
TITULO III
DE LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
ARTICULO 16º: Ningún estudiante podrá ser sancionado como responsable de infracción
universitaria sin que se haya incoado, previamente, un procedimiento especial denominado
investigación sumaria.
ARTICULO 17º: Se formará un expediente con las actuaciones, escritos y documentos que se
verifiquen o presenten en la investigación sumaria.
ARTICULO 18º: La investigación sumaria tendrá por objeto establecer la existencia de la
infracción universitaria y la posible participación en ella de alumnos de la Corporación; como
asimismo, determinar las circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad que
pudieran concurrir. Su duración no podrá exceder de 30 días, pudiendo ser prorrogada por 20
días más por el Fiscal General.
Si durante la investigación sumaria apareciere comprometido en los hechos investigados un
funcionario de la Corporación, el investigador dará cuenta de inmediato de tal circunstancia, por
oficio,

a la autoridad o funcionario competente para ordenar la instrucción del sumario

respectivo.
ARTICULO 19º: Toda investigación sumaria se regirá por las normas del presente decreto y, en
lo que en éste no se contemple, por las disposiciones generales del D.F.L. Nº 338, de 1960,
relativas a los sumarios administrativos, en cuanto a su naturaleza lo permita.
ARTICULO 20º: Tan pronto se tenga conocimiento que un alumno de la Universidad de
Valparaíso ha incurrido en un hecho que importe o pueda importar una infracción universitaria, el
Rector o el respectivo Decano, Director de Instituto o de Escuela, dispondrá la instrucción de la
investigación sumaria correspondiente.
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ARTICULO 21º: Las resoluciones que ordenen instruir investigaciones sumarias deberán
comunicarse mediante el envío de copia de ellas, dentro de las 24 horas siguientes, a la Fiscalía
General.
El Fiscal General, en cuanto reciba la resolución, deberá designar un investigador, quien deberá
asumir sus funciones de inmediato, salvo que esté impedido por fuerza mayor y sin perjuicio de
las excusas que pueda hacer valer ante el Fiscal General. Mientras no se resuelvan las excusas
el investigador deberá desempeñar las funciones que le fueron encomendadas.
ARTICULO 22º: Las autoridades y jefaturas de Servicio deberán dar las facilidades necesarias
para el desempeño de sus cometidos a las personas que sean designadas investigadores o
actuarios y deberán prestar, además, toda la cooperación que se les solicite para el progreso de
las investigaciones, dentro de los límites legales y reglamentarios.
ARTICULO 23º: Los funcionarios designados investigadores o actuarios dependerán
jerárquicamente de la Fiscalía General; en todo cuanto se relacione con esas funciones.
En cualquier estado de la investigación el Fiscal General podrá disponer se traiga a la vista el
expediente respectivo.
ARTICULO 24º: El Fiscal General podrá, en cualquier estado de tramitación de una investigación
sumaria, reemplazar al investigar o actuario mediante resolución fundada.
ARTICULO 25º: Tan pronto sea notificado su designación, todo investigador deberá designar
actuario, practicará las diligencias indagatorias que estime necesarias para establecer si son
efectivos los hechos que deben investigar y determinar si aparece comprometida en ellos, en
alguna forma, la responsabilidad de alumnos de la Universidad.
ARTICULO 26º: Terminada la investigación sumaria, el investigador la declarará cerrada,
propondrá sobreseimiento o formulará los cargos que fueren procedentes, los hará notificar y
recibirá los descargos dentro del plazo de cinco días.
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Si estima procedente la recepción de pruebas, abrirá un término probatorio de tres días o podrá
disponer el cumplimento de las diligencias que considere conducentes al mejor éxito de la
investigación y señalará la forma y plazo para su realización que, en ningún caso, podrá exceder
de diez días.
ARTICULO 27º: Contestados los cargos o vencidos los plazos a que se refiere el artículo
anterior, el investigador tendrá un término de cinco días para evacuar una vista o informe que
deberá contener la individualización del o de los inculpados, la relación de los hechos
investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, la participación y grado de
culpabilidad que les hubiere correspondido a aquéllos; la anotación de las circunstancias
atenuantes o agravantes y la proposición al Fiscal General de las sanciones de uno o más
inculpados.
Sobre la aplicación de una medida disciplinaria al estudiante o su absolución, o la dictación del
sobreseimiento definitivo o temporal, en su caso, resolverá el Fiscal General, en definitiva, quién
apreciará la prueba en conciencia.
Si entre la proposición del investigador contenida en la vista indicada en el precedente inciso y la
decisión del Fiscal general hubiere discrepancia, predominará esta última, la que tendrá carácter
definitivo, sin perjuicio de los recursos correspondientes, cuando procedieren.
Cuando los hechos investigados y acreditados en la investigación pudieren importar la
perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, además, la
petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia
que de los delitos deberá hacerse en la oportunidad debida.
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TITULO IV
DEL SOBRESEIMIENTO
ARTICULO 28º: Por el sobreseimiento se termina o se suspende la tramitación de la
investigación sumaria. En el primer caso el sobreseimiento es definitivo y en el segundo es
temporal.
El sobreseimiento puede ser, además, total o parcial.
ARTICULO 29º: A petición del Investigador, o de oficio, según corresponda, podrá el Fiscal
General, mediante resolución fundada decretar el sobreseimiento en cualquier estado de la
tramitación de la investigación sumaria, cuando el mérito de los antecedentes así lo justifique.
ARTICULO 30º: El sobreseimiento definitivo se decretará por el Fiscal General:
a) Cuando a su juicio los hechos investigados no sean constitutivos de infracción
universitaria.
b) Cuando aparezca claramente establecida la inocencia del inculpado.
c) Cuando ha cesado la condición de estudiante del inculpado, por cualquier causa.
Este sobreseimiento no obsta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto
Universitario Nº 37, de 1982, sobre Reglamento General de Estudios de la Universidad de
Valparaíso.
ARTICULO 31º: El sobreseimiento temporal se decretará por el Fiscal General:
a) Cuando no resulte completamente justificada la perpetración del hecho que hubiere
dado motivo a la investigación sumaria.
b) Cuando resultando de la investigación sumaria haberse cometido una o más
infracciones universitarias no hubiere mérito suficiente para formularle cargos a
determinado estudiante como responsable de la o las infracciones pertinentes.
c) Cuando el inculpado caiga en alguna enfermedad mental, y mientas ésta dure,
debidamente certificada por el Departamento Medico y Dental de Alumnos.
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d) Cuando para la resolución definitiva de la investigación sumaria se requiera la resolución
previa, por sentencia judicial ejecutoriada, de una cuestión penal.
ARTICULO 32º: El sobreseimiento es total cuando se refiere a todas las infracciones
universitarias y a todos los inculpados, y es parcial cuando se refiere a alguna infracción
universitaria o a algún inculpado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación.
Si el sobreseimiento es parcial, se continuará la investigación sumaria respecto de aquellas
infracciones o de aquellos a que se hubiere extendido aquel.
TITULO V
DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
ARTICULO 33º: Sólo el Rector, los respectivos Decanos o los Directores de Institutos o Escuelas
que hayan dispuesto la instrucción de una investigación sumaria podrán ordenar, de oficio o a
petición del investigador designado, la suspensión provisional del o de los alumnos que se
estimen involucrados en los hechos que se investigan, debiendo notificarse esta medida al
afectado, y previo conocimiento del Fiscal General la que surtirá efecto desde el acto de la
notificación.
Esta suspensión durará hasta que se resuelva en definitiva y podrá decretarse en cualquier
estado de la investigación.
Sin perjuicio de lo anterior, el fallo absolutorio de primera instancia o el sobreseimiento definitivo
hará cesar automáticamente, con su notificación, la suspensión del o de los alumnos a que se
refiere la resolución.
En cualquier momento de la investigación el investigador podrá solicitar de la autoridad que
dispuso la suspensión provisional, que ésta se deje sin efecto respecto de algún alumno. Tal
petición deberá ser fundada y será resuelta privativamente por quien dictó la medida.
ARTICULO 34º: La suspensión provisional de un alumno implica necesariamente la suspensión
de toda actividad curricular o académica, así como la prohibición de ingresar a recintos
universitarios mientras esté vigente tal medida, salvo que, para situaciones específicas, sea
autorizado por la autoridad que la dispuso.
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Toda actuación curricular o académica que realice el alumno estando pendiente la suspensión
provisional, carecerá de valor siendo nula de pleno derecho.
La violación a la prohibición consagrada en el inciso primero de este artículo, constituirá una
agravante que necesariamente deberá ser considerada en la resolución final que se adopte.
ARTICULO 35º: Procederá siempre la suspensión provisional a que se refiere el artículo 28
cuando conste fehacientemente –a juicio de quien ordena la investigación sumaria– la
participación de un alumno en alguna de las infracciones graves a que se refiere el artículo 8º
de este Reglamento.
Para estos efectos, la resolución que ordena instruir la investigación dispondrá también la
suspensión provisional del o los alumnos que correspondan.
ARTICULO 36º: El alumno que haya sido suspendido de sus actividades universitarias como
consecuencia de la medida preventiva a que se refiere el artículo 33 de este Reglamento y
respecto del cual se dicte sobreseimiento definitivo o resolución absolutoria. Tiene derecho a
que la autoridad universitaria correspondiente arbitre los medios para que recupere su
normalidad curricular.
El alumno respecto de quien se haya dictado sobreseimiento temporal tendrá el mismo derecho
consagrado en el inciso anterior para recuperar si normalidad curricular, mientras duren los
efectos de dicho sobreseimiento temporal.
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TITULO VI
DE LA APELACIÓN Y DE LA CONSULTA
ARTICULO 37º: Sólo serán apelables las resoluciones que impongan a estudiantes o egresados
las sanciones de suspensión de actividades universitarias por más de un trimestre académico; la
de cancelación de matrícula; y la de expulsión.
Este recurso deberá interponerse en forma verbal o escrita, en el acto de notificación del fallo del
Fiscal General, o dentro del tercer día de notificado éste.
Conocerá de las apelaciones la Junta Directiva si la resolución impusiere una medida
disciplinaria de suspensión de actividades universitarias por más de un año; la de cancelación de
matrícula; o la de expulsión.
En los demás casos, la apelación será resuelta por el Rector.
ARTICULO 38º: Toda resolución definitiva que signifique la aplicación de una medida
disciplinaria de más de un año de suspensión, cancelación de matrícula; o expulsión de la
Universidad y de la que no se apelare, deberá ser elevada en consulta a la Junta Directiva.
TITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 39º: Las resoluciones, una vez ejecutoriadas, se cumplirán por Decreto del Rector
que deberá ser enviado –por intermedio de la Fiscalía General- a la Contraloría Interna para su
registro y control de legalidad.
ARTICULO 40º: Las notificaciones se practicarán personalmente o por carta certificada dirigida
al último domicilio registrado en la Universidad.
Las notificaciones que se hagan por carta certificada se entenderán practicadas y los plazos
comenzarán a correr al quinto día hábil al de su envío. La fecha de envío será la que estampe la
Empresa de Correos en el formulario respectivo.
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Corresponderá al actuario practicar las notificaciones salvo la de la resolución definitiva, que la
practicará el Secretario General.
ARTICULO 41º: Los plazos de días que se establecen en este Reglamento son de días hábiles y,
parea estos efectos, el sábado será considerado inhábil.
ARTICULO 42º: En el evento que una misma persona detente simultáneamente la calidad de
estudiante con la de funcionario de la Universidad de Valparaíso, y fuere sometida a la
investigación sumaria, el investigador deberá comunicar de inmediato al Fiscal General esta
circunstancia, quien determinará el procedimiento a seguir para establecer la posible
responsabilidad que al afectado correspondiere en la otra calidad.
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Reglamento de Normas de
Conducta de los Alumnos de
la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º: El presente Reglamento de Estudios establece las normas básicas por las cuales se
regirán las Carreras dependientes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Valparaíso, sin perjuicio de las normas generales establecidas en el Reglamento
General de Estudios de la Universidad.
Artículo 2°: La docencia de pregrado estará radicada en las Escuelas y Carreras de la Facultad.
TITULO II
DE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS Y COORDINADORES DE CARRERAS
Artículo 3º: Las Escuelas de la Facultad serán administradas por Directores de Escuela. Las
Carreras de la Facultad serán administradas por Coordinadores de Carrera o Directores de
Carrera cuando la institución lo disponga.
Los Directores de Escuelas y los Coordinadores de Carreras dependerán directamente del
Decano, ante quien son responsables, de la organización y funcionamiento de su unidad
académica.
Artículo 4º: Corresponderá a los Directores de Escuela y Coordinadores de Carrera, programar
las asignaturas y actividades curriculares que los estudiantes deban inscribir y realizar
semestralmente, de acuerdo a la reglamentación vigente.
Artículo 5º La inscripción semestral de asignaturas y actividades curriculares que deban realizar
los estudiantes, será supervisada por los Directores y Coordinadores, en forma conjunta con los
Secretarios Académicos y la Secretaría de Estudios de la Facultad.
Las inscripciones ya realizadas no podrán ser modificadas, posterior al plazo establecido para
ello, salvo autorización expresa del señor Decano mediante resolución, previo informe de los
Directores y Coordinadores de Carreras, lo que deberá ser comunicado a la Secretaría de
Estudios.
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Artículo 6º Corresponderá a los Directores y Coordinadores de Carrera en conjunto con el
Comité Curricular, conforme a los Planes de Estudios establecidos, la elaboración, análisis y
modificación de los cometidos programáticos de las distintas asignaturas.
Artículo 7º Toda situación especial con relación al procesamiento del Plan de Estudios que no
pueda ser resuelta por los Directores y Coordinadores será sancionada expresamente por el
señor Decano.
TITULO III
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
Artículo 8º: El currículo de cada Carrera se cumplirá de acuerdo con el calendario de las
actividades académicas establecidas por la Facultad en forma semestral y, en conformidad, al
sistema de requisitos señalados en los respectivos Planes de Estudios.
Artículo 9º: Los Planes de Estudios de las Carreras de la Facultad comprenderán asignaturas y
actividades curriculares de formación básica, especializada y general y, podrán tener el carácter
de obligatorias, electivas o complementarias, según sea el caso.
Artículo 10º: Las asignaturas y actividades curriculares de formación básica son las que
proporcionarán los conocimientos, habilidades y destrezas indispensables para la correcta
comprensión del campo del conocimiento y de la tecnología que transmite, transfiere y crea
cada Carrera.
Las asignaturas y actividades curriculares de formación especializada son las actividades que
procuran los conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas directamente con la preparación
profesional o académica de cada Carrera, indispensable y necesaria para enfrentar en forma
eficiente la solución de problemas propios de un determinado sector del conocimiento y de la
tecnología de las respectivas Carreras.
Las asignaturas y actividades curriculares de formación general son las que entregan al
estudiante de esta Facultad, una visión global del mundo, la sociedad, la cultura y las personas
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con las cuales se interactúa, las que los habilitarán para un desarrollo armónico en lo humano y
profesional.
Artículo 11º: Las asignaturas y actividades curriculares obligatorias son aquellas consideradas
imprescindibles en la formación de un determinado profesional.
Las asignaturas y actividades curriculares electivas y complementarias son aquellas que
permiten al estudiante, profundizar y complementar la formación profesional.
Artículo 12º: Las asignaturas se establecerán en horas pedagógicas, siendo éstas de 45 minutos
cada una, o su equivalente a créditos académicos. Cada sesión tendrá una duración máxima de
dos horas pedagógicas.
Artículo 13º: Los contenidos programáticos de las asignaturas, sean éstas obligatorias, electivas
y complementarias, de los seminarios de título y orientación, supervisión de las prácticas
profesionales, deberán ser coherentes con los objetivos del Plan de Estudio, establecido por el
respectivo Decreto de Rectoría, de tal manera que entreguen en forma adecuada y pertinente los
conocimientos que precisan los estudiantes de nuestras Carreras y puedan desarrollar en ellos
habilidades necesarias que los capaciten para un eficiente desarrollo profesional.
Artículo 14º: Todos los Programas de Estudios de asignaturas obligatorias, electivas y
complementarias deberán ser aprobadas por el Consejo de Facultad, previo informe del Director
de Escuela o Coordinador de Carrera, y deberán tener la profundidad y extensión compatibles
con las sesiones de docencia que deban impartirse en un determinado semestre académico.
Estos programas, deberán incluir, a lo menos, los objetivos generales y

específicos, los

contenidos programáticos, las evaluaciones a realizar, metodología de enseñanza y aprendizaje y
la bibliografía básica.
Artículo 15º: El alumno que ingrese al primer semestre de una Carrera quedará automáticamente
inscrito en todas las asignaturas de ese semestre. Posteriormente, será obligación de todo
alumno el proceder a inscribirse en las asignaturas que le correspondan según el grado de
avance en el currículo.
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A partir del tercer semestre, los estudiantes deberán cursar un mínimo de tres asignaturas, salvo
que no cuenten con los requisitos necesarios para ello.
Durante todos y cada uno de los semestres de la Carrera, el alumno no podrá cursar más de
seis asignaturas, sean éstas obligatorias, electivas o complementarias.
Cuando se trate de cursar una séptima asignatura, ésta deberá ser autorizada mediante
resolución por el Director o Coordinador de Carrera.
Artículo 16°: El estudiante podrá cursar asignaturas de diferentes semestres, siempre que
cumpla con los correspondientes requisitos.
El alumno podrá cursar una asignatura en tercera oportunidad, en las condiciones establecidas
en el Reglamento General de Estudios de la Universidad.
El tiempo máximo de permanencia de los alumnos en las Carreras será de dieciocho semestres.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las exigencias contenidas en este artículo, el
estudiante quedará eliminado de la Carrera, no obstante, podrá apelar por escrito al Decano de
Facultad, quien considerará los antecedentes y resolverá en única instancia en consulta al
Consejo de Facultad y sin ulterior recurso.
Artículo 17º: El alumno no podrá tomar asignaturas con tope de horario.

En los casos

debidamente calificados por el Director o Coordinador de Carrera, podrá autorizar topes de
horarios los que no darán lugar a la rebaja de asistencia establecida en el artículo siguiente.
TITULO IV
DE LA ASISTENCIA
Artículo 18º: Los estudiantes deberán asistir como mínimo a un 50% de las actividades
curriculares establecidas en las programaciones académicas semestrales respectivas.
El no cumplimiento del requisito de asistencia, significará que el alumno reprueba la asignatura,
obteniendo una calificación 1,0 (uno coma cero).
Artículo 19º: Las listas de los alumnos reprobados por inasistencia, deberán ser publicadas, a
lo menos, el día anterior a la fecha del examen final de la respectiva asignatura.
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TÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Artículo 20º: Las asignaturas y actividades curriculares de los alumnos deberán ser calificadas
en una escala de notas de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero). Estas calificaciones
deberán ser expresadas hasta con un decimal, aproximándose a la décima superior las
centésimas iguales o superiores a 0,05 y despreciándose las centésimas inferiores a 0,05. La
nota mínima de aprobación será de 4,0 (cuatro coma cero).
Artículo 21º: En cada asignatura obligatoria se deberá efectuar, en el transcurso del semestre, un
mínimo de tres evaluaciones, las cuales pueden ser orales, pruebas escritas, resolución de
casos, talleres prácticos y/o trabajos de investigación. En el caso de las evaluaciones orales
deberá constituirse una comisión examinadora de a lo menos dos académicos de la
especialidad.
Al término del semestre se deberá rendir una evaluación final acumulativa oral o escrita por cada
asignatura,
La nota final en cada asignatura se determinará ponderando el promedio ponderado de las
evaluaciones semestrales en un 70% y la evolución final acumulativa en un 30%.
Si el promedio semestral de la asignatura, es igual o superior a 5.0 (cinco coma cero), el
estudiante tendrá derecho a eximirse de la evaluación acumulativa final.
Para el caso de las asignaturas electivas y complementarias la forma de evaluación y
calificación dependerán de la naturaleza y características de estas asignaturas, debiéndose
establecer al inicio del semestre y comunicado por el profesor, por escrito a los Directores o
Coordinadores de Carrera y alumnos.
Artículo 22º: Para el caso de evaluaciones acumulativas finales orales, deberán rendirse ante
una comisión de tres académicos como mínimo, debiendo ser uno de ellos el profesor que dictó
la asignatura. Los nombres de los integrantes deberán ser informados por escrito al Director o
Coordinador de la Carrera, 15 días antes de la fecha oficial en la que se rendirá tal evaluación.
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Artículo 23º: El estudiante que no rinda una evaluación, en la fecha fijada con antelación, será
calificado con nota 1,0 (uno coma cero). En caso de fuerza mayor debidamente comprobado
(problemas de salud, laborales u otros), el alumno deberá presentar al Director o Coordinador de
Carrera los antecedentes necesarios para justificar su inasistencia, dentro de los dos días
hábiles siguientes a la fecha de la evaluación. Analizados dichos antecedentes, se notificará
por escrito al profesor de la cátedra, la autorización para que el alumno rinda su evaluación
durante el periodo oficial de evaluaciones recuperativas, la que contemplará todas las materias
tratadas en el semestre académico.
Artículo 24º: La nota final de aprobación de la asignatura o actividad curricular será de 4,0
(cuatro coma cero), obtenida del promedio ponderado del 70% de las notas semestrales y del
30% de la nota de la evaluación acumulativa final.
Si el alumno reprueba la asignatura y su nota final es superior o igual a 3,5 (tres coma cinco)
tendrá derecho a rendir una nueva evaluación acumulativa, por una sola vez, en una temporada
extraordinaria que se fijará según el Calendario de Actividades Académicas. La nota de
presentación para estos efectos, corresponderá al promedio final de la asignatura obtenido en el
periodo normal de actividades, el que se promediará con la evaluación extraordinaria
conservando las ponderaciones de 70% y 30%, respectivamente. Con todo, si se aprobara la
asignatura la calificación máxima a obtener por el alumno será de 4,0 (cuatro coma cero).
Al reprobar un alumno una asignatura, deberá rendirla en la primera oportunidad que la Carrera la
imparta en la jornada a la que pertenece, para evitar un mayor atraso curricular.
Artículo 25º: Las normas establecidas en los artículos precedentes relativas a evaluación y
promoción no serán aplicables para los Seminarios de Titulación o su equivalente, y a las
Prácticas Profesionales. La evaluación de estas actividades curriculares se establecen en los
Reglamentos de los Planes de Estudios para los programas de cada una de las Carreras de la
Facultad.
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TÍTULO VI
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 26º: El presente reglamento deroga todos los reglamentos de estudios vigentes y será
aplicable a todas las Carreras de nuestra Facultad, a partir del primer semestre de 2002.
Artículo 27º: Toda circunstancia no prevista en el presente Reglamento será resuelta mediante
resolución expresamente fundamentada por el Decano de Facultad, previa consulta al Consejo
de Facultad.
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Servicios Estudiantiles

Universidad de Valparaíso
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Dirección de Asuntos Estudiantiles

“La Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene como fin primordial apoyarte frente a las
dificultades que se te presentan durante tu quehacer académico, ayudando a tu proceso de
desarrollo a través del diseño, elaboración y ejecución de programas de ayuda al estudiante y a
sus organizaciones en el contexto de las normativas generales de la Universidad. Esta Dirección
concentra tres departamentos Bienestar Estudiantil, Servicio Médico y Dental (SEMDA) y al
Departamento de Educación Física (DEFIDER)”
Objetivos:
•

Brindar atención integral al estudiante de la Universidad de Valparaíso, a través de

servicios directos o coordinados de acuerdo a redes sociales de apoyo y/o beneficios.
•

Promover y gestionar el desarrollo de la vida estudiantil en participaciones activas de

carácter social, deportivas, recreativas, culturales, etc.
•

Potenciar la sana convivencia entre estudiantes y diferentes estamentos respetando las

legítimas diferencias y validando la diversidad tolerante.
•

Promocionar la resolución de conflictos a través de instancias de negociación

colaborativa, como formas de paz social o pacificación.
Los beneficios que se entregan a los estudiantes están orientados principalmente a cubrir las
necesidades de arancel (apoyo económico directo), los que se reciben como aporte externo en
su gran mayoría y agrupados de la manera descrita en el punto precedente.
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Dentro de los beneficios internos se encuentran: las Becas Universidad de Valparaíso, de
Mantención, aportes de materiales, atención de salud, prestaciones deportivas y de carácter
recreativo, junto a los servicios propios de toda casa de estudios superiores.

Bienestar Estudiantil
Atención de Asistentes Sociales
Con objeto de brindar una mejor atención al estudiante, se han distribuido los siguientes
Profesionales Asistentes Sociales por Facultades y Campus, quienes además coordinan los
diversos programas que acoge la Dirección.
Atención de alumnos según Campus para la Carrera de Administración Pública
Valparaíso

Santiago

Nombre

Natalia Castillo Azócar

María Isabel Sanhueza

Mail

natalia.castillo@uv.cl

mariaisabel.sanhueza@uv.cl

32 250-7987

2 299-2121

Teléfono

Becas y Beneficios
La instancia que regula la asignación de Créditos en la Universidad de Valparaíso, es la Oficina
de Asignación de Crédito, dependiente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE). Se
coordina con organismos internos y externos a fin de regular la correcta focalización en la
entrega de los recursos orientados al financiamiento del arancel, a través de becas o créditos.
Los referentes principales con los que se vincula son el Ministerio de Educación, la Comisión
Ingresa y la Dirección de Administración y Finanzas de nuestra Casa de Estudios.
Las características específicas y el detalle de cada una de estas prestaciones y servicios, son
las siguientes:
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Beca Excelencia: Esta beca es destinada a estudiantes que estén dentro de los 5% de los
mejores egresados del año anterior de establecimientos de enseñanza media municipalizada,
particular subvencionado o corporaciones de administración delegada.
Beca “Juan Gómez Millas”: Destinada a estudiantes egresados de establecimientos de
enseñanza media municipal, particular subvencionado o corporaciones de administración
delegada (no importa el año de egreso) que tengan una situación socioeconómica deficitaria y
que eligen seguir estudios superiores en alguna Universidad del Consejo de Rectores o
Instituciones de Educación Superior Privadas, debiendo ambas estar acreditadas por la CNA al
31 de diciembre de 2009.
Beca Bicentenario: Esta beca está dirigida a estudiantes de escasos recursos que hayan tenido
un buen rendimiento académico y que se matriculen en una carrera regular de alguna de las 25
Universidades del Consejo de Rectores.
Beca para hijos/as de funcionarios/as de la Educación: Esta beca es destinada a estudiantes
hijos/as de profesionales de la educación y del personal asistente de educación, que se
desempeñen en establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) N° 2 de 1998 y por el
decreto Ley N° 3166 de 1980 que se matriculen en primer año en las Universidades del Consejo
de Rectores.
Beca Valech: Es un beneficio destinado a reparar a las personas que fueron víctimas de prisión
política y tortura y que se enmarca en el conjunto de beneficios otorgados por la ley N º 19.992.
Cubre el 100% del Arancel referencial por los años de duración de la carrera (no cubre
prolongación de la carrera por mal rendimiento o suspensión de estudios). El beneficio puede
hacerse efectivo en cualquier institución de educación superior reconocida por el Estado:
Universidades " tradicionales" o privadas, institutos profesionales o centros de formación
técnica. Si el (la) alumno (a) que solicita el beneficio ya está estudiando y tiene, además, algún
beneficio como el Fondo Solidario o alguna beca, puede postular a la Beca Informe Valech para
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el siguiente año, pero para ello debe renunciar a todos los beneficios de becas anteriores ya que
este beneficio cubre el 100% del arancel y matrícula.
Beca Indígena: Destinada a personas con ascendiente indígena. En Educación Superior, la beca
consiste en la entrega de nueve cuotas mensuales por un monto en dinero (en 2013 consistió en
$ 607.000 anual), a los estudiantes seleccionados.
Beca BAES: Consistente en una cuponera con 20 cupones de alimento canjeables en distintos
restaurantes y supermercados o en los propios Casinos de la Universidad. Se entregan a
alumnos que posean becas de arancel y fondo solidario de primer y segundo quintil. Aquellos
alumnos que cuenten con becas arancelarias también pueden optar a este beneficio.
Beca de Honor: Otorgada por la Universidad de Valparaíso al alumno que reúna los siguientes
requisitos:
1. Figurar matriculado en el primer lugar en la lista de la respectiva carrera, según el puntaje
ponderado de selección.
2. Haber egresado de la Enseñanza Media en el año inmediatamente anterior al que se postula.
3. Registrar un puntaje ponderado de selección igual o superior a 675 puntos. En caso de
igualdad de puntaje ponderado, se adjudicará la beca a cada uno de los postulantes.
La Beca de Honor permite cancelar, con cargo al presupuesto de la Universidad, el 100% del
arancel anual correspondiente al primer año de la carrera que cursa el alumno beneficiario. La
asignación de la beca a los alumnos beneficiarios se formalizará, mediante Resolución del Sr.
Rector, en la segunda quincena del mes de marzo de cada año. A esta beca no se postula, se
otorga automáticamente a los alumnos que cumplen los requisitos exigidos.
Beca “Juan Araya Villarroel”: Creada por la Universidad de Valparaíso, para contribuir al pago
del correspondiente arancel de aquellos alumnos egresados de Enseñanza Media que se hayan
adjudicado la Beca Juan Gómez Millas, otorgada por el Ministerio de Educación. La Beca “Juan
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Araya Villarroel” consiste en un aporte anual de $200.000, como tope máximo, que se otorgará
para cancelar el arancel anual. El monto del aporte señalado se determinará, en cada caso, del
resultante entre el valor del arancel de la respectiva carrera, deducido el monto de la Beca “Juan
Gómez Millas”.
El beneficio se concederá a partir del primer año de la respectiva carrera, por el tiempo de
duración de ésta y se mantendrá mientras el beneficiario conserva la Beca “Juan Gómez Millas”.
Fondo Solidario de Crédito Universitario: Beneficio que se otorga a los estudiantes de las
Universidades del Consejo de Rectores, también denominadas Universidades Tradicionales, para
financiar parte o el total del arancel de referencia anual de la carrera. Es un crédito otorgado en
UTM con tasa de interés anual del 2% anual. Se comienza a cancelar después de dos años de
haber egresado, pagando anualmente una suma equivalente al 5% del total de ingresos que haya
obtenido el año anterior. Este crédito es compatible con cualquiera de las becas de arancel y con
el Crédito con Garantía del Estado hasta un monto máximo determinado por el arancel de
referencia de la carrera respectiva. El plazo máximo de devolución es de 12 años, en general, y
15 en caso de que la deuda sea superior a 200 UTM. La recuperación de estos recursos permite
que las nuevas generaciones de estudiantes soliciten estos mismos beneficios.
Crédito con Garantía del Estado (Ley 20.027): El Crédito con Garantía Estatal para Estudios
Superiores, que otorga la Comisión Ingresa, está dirigido a estudiantes que necesiten apoyo
financiero para iniciar o continuar una carrera en alguna de las instituciones de Educación
Superior que participan del Sistema de Crédito con Garantía Estatal. Es un crédito otorgado por
el sistema financiero, que está garantizado por la institución de Educación Superior en la que
estudia el alumno, y por el Estado, por lo tanto, las instituciones financieras no pueden exigir
otros avales (por ejemplo, familiares). Comisión Ingresa asigna el beneficio en estricto orden
socioeconómico, partiendo por aquellos postulantes con mayores necesidades de
financiamiento. Una vez asignado, el financiamiento se extiende por toda la duración de los
estudios y puede complementarse con otros beneficios estudiantiles. El alumno puede pedir el
monto que requiera y modificar ese valor cada año, considerando un mínimo de $200.000 y un
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máximo, equivalente al 100% del Arancel de Referencia de la carrera (ver aranceles de referencia
en www.becasycreditos.cl). El crédito no cubre la matricula. El crédito se expresa en UF, incluye
un seguro de desgravamen e invalidez y en 2009, su tasa de interés final fue del 5,8% anual.
Tiene tres plazos de pago: 10,15 y 20 años, que se aplican al crédito en función del monto total
que se adeudará. No hay obligación de pago mientras se estudia y hasta 18 meses después de
egresar. Además, puede suspenderse el pago hasta por un año en caso de cesantía o si la cuota
supera la mitad de los ingresos del deudor.
Crédito UV: Consiste en las facilidades de pago que la Universidad de Valparaíso puede otorgar
a los alumnos regulares de las carreras de pregrado, con el propósito de solventar eventuales
diferencias entre los aranceles que establece la corporación y otras fuentes de financiamiento
que puedan obtener sus beneficiarios.
Beca de Mantención: Monto de dinero mensual ($15.500) destinado a cubrir necesidades del
estudiante. Este beneficio se entrega a aquellos alumnos que cuentan con becas arancelarias
Otros Beneficios:
Préstamos Regulares: Sumas de dinero, que se entregan en forma mensual al estudiante que
califica socioeconómica y académicamente, para cubrir las siguientes necesidades:


Materiales de Estudio



Alimentación



Pago Residencia

Préstamos de Emergencia: Suma de dinero que tiene por objeto cubrir situaciones imprevistas
de los alumnos. Estas necesidades, dicen relación con las siguientes situaciones específicas:
Deuda por pensión o arriendo, Materiales de estudio, Salud o Alimentación. Se pueden solicitar
hasta 3 en el año.
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Beca de alimentación a deportistas destacados: (Tramite directamente en DEFIDER). Almuerzos
gratuitos en los Casinos de la Universidad, dirigidos a Deportistas destacados de nuestra
Universidad.
Programa de Residencias Controladas: Programa destinado a entregar a los alumnos una
adecuada información y orientación de residencias, que se encuentran registradas y visadas por
el Departamento de Bienestar Estudiantil.
Bolsa de Trabajo: Es la oferta de trabajo Part- Time y jornada completa, destinada a los
estudiantes de nuestra Universidad, la cual se encuentra en forma permanente para aquellos
alumnos interesados.
Jardín Infantil Gratuito: La Universidad de Valparaíso, a través de un convenio con la JUNJI,
obtuvo financiamiento del Jardín Infantil, para hijos de alumnos sin costo para ellos.

Programas de Bienestar Estudiantil
Programa Integración a la Vida Universitaria:
Invita a estudiantes de la Universidad de Valparaíso a participar en talleres guiados por un
profesional idóneo destinados a enseñar técnicas que permitan mejorar los hábitos de estudio:
relajación, factores que facilitan el aprendizaje. La fecha de inscripción se avisa oportunamente a
través de la Asistente Social de su Carrera.
Programa Alerta de Prevención del SIDA:
Programa educativo de las Universidades PUCV, UPLA, USM y UV cuyo principal objetivo es
propender a la prevención de contraer el virus del Sida en los estudiantes universitarios de
nuestra región.
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Seguro de accidente escolar:
Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios,
o de la realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o
muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los
alumnos, entre su casa y el establecimiento educacional.
Seguro regulado por DECRETO SUPREMO Nº 313 incluye a escolares en seguro de accidentes
de acuerdo con la LEY Nº 16.744 (aplicable a alumnos que realizan práctica profesional en
empresas).
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Servicio Médico y Dental de los Alumnos (SEMDA)
El SEMDA, es un Centro de Atención para los estudiantes de Pre-grado y Tesistas de la
Universidad de Valparaíso. Otorga atenciones ambulatorias de baja complejidad y NO de
urgencias.
Su finalidad es brindar prestaciones de salud gratuita e integral, independiente de la
previsión de salud del estudiante. Este beneficio se activa automáticamente cuando el alumno/a
se matricula, accediendo de forma inmediata a este beneficio en calidad de alumno/a regular
durante el año en curso.
Campus Valparaíso

Atención Médica: Edificio Soria, Calle Yungay N° 1731, 4to. Piso – Valparaíso
Fono Consultas y Recepción de horas Médicas: 2995601

Atención Dental: Facultad de Odontología, Subida Carvallo N° 211 - Playa Ancha.
La solicitud de hora de atención SOLO es presencial.
Fono para cancelar las horas tomadas (032) 250-8532 y (032) 2508539.
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Ofrece a sus alumnos atenciones de urgencias dentales en los siguientes horarios:
Lunes a Viernes a las 08:30 AM y a las 13:30 PM.
Atención de Urgencias por dolor agudo, traumas o inflamación.
Lunes a Viernes a las 08:30 AM y a las 13:30 PM.
Para acceder al beneficio sólo debes presentar tu certificado de Alumno regular (Descargar de
portal académico) y tienen costo cero!!!

Campus Santiago
Las prestaciones médicas se encuentran en el marco del convenio realizado por la Universidad
de Valparaíso con la Universidad de Chile desde el año 2009.
Descripción del proceso
El estudiante debe tomar hora para la atención requerida en SEMDA. Fonos 9788998 –
9788970.
Solicitar en el SBE del Campus Santiago el formulario de atención validado a través de folio y
timbre, donde se indica nombre del estudiante, Carrera, fecha de nacimiento, porcentaje de
beneficios de arancel, previsión de salud y la forma de pago de la atención.
Presentación, por parte del estudiante, del formulario en el día y hora de atención solicitada en
SEMDA.
Para

mayor

información

sobre

estas

prestaciones

ingresar

a

la

página

web

http://www.uv.cl/dae/semda/ o dirigirse a la oficina de Asistencia Social.
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Departamento de Educación Física (DEFIDER)

La misión de DEFIDER es promover y desarrollar la Educación Física, el Deporte y la
Recreación de los estudiantes y funcionarios de la Universidad de Valparaíso.
Toda la información la puedes encontrar en www.defider.uv.cl

Campus Valparaíso
Para participar en los distintos talleres sólo tienes que asistir a esa actividad en el lugar y horario
indicado, el que está disponible en la Secretaría del DEFIDER.
Si quieres participar en los programas de Acondicionamiento Físico que se imparten en la Sala
de Musculación del DEFIDER, consulta en la página web
Para representar a la Universidad en algunos de los deportes competitivos del DEFIDER, tienes
que asistir en los horarios de entrenamiento y solicitar una prueba al entrenador. Él decidirá si
tienes las condiciones para participar a nivel selectivo.
Además, puedes postular a las becas de alimento que ofrece nuestra Universidad y obtener
algunos premios que se entregan a los mejores deportistas en la Ceremonia de Fin de Año del
DEFIDER.
Reserva y préstamo de multicanchas:
El préstamo del gimnasio y la reserva de la multicancha para la práctica de actividades como
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Baby Fútbol, Vóleibol, Básquetbol y Balonmano, se realizan a través de la Secretaría del
DEFIDER, los días viernes de 9:00 a 17:50 horas, al fono (032) 250-8487.
Todas las reservas y préstamos se realizan por hora.

Campus Santiago
El objetivo de la Unidad de Deportes del Campus Santiago es contribuir a la formación integral de
los alumnos a través de la educación física, el deporte y la recreación.
Para desarrollar sus objetivos y funciones, esta unidad se divide en tres áreas: Formativa,
Competitiva y Recreación.
Área Formativa: Unidad de docencia encargada de difundir la educación física a través de clases
sistemáticas: Asignaturas de Formación General AFG.
Área Competitiva: Es el área donde están las ramas que representan a la Universidad a nivel
externo. Se conforman selecciones con entrenamientos sistemáticos. Disciplinas de
competencia en el Campus Santiago: fútbol varones, futbolito damas, básquetbol varones,
básquetbol damas, voleibol varones, voleibol damas, tenis de mesa damas y varones,
taekwondo damas y varones.
Área de Recreación: Unidad encargada de difundir y canalizar las inquietudes de los alumnos de
la Universidad y que estén orientadas a la ocupación del tiempo libre en función de la calidad de
vida personal, familiar, social e institucional.
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Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBUVAL)

El Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de Valparaíso es la unidad donde se
planifica, coordina y gestiona la adquisición, administración, promoción y distribución de los
servicios y recursos de información.
Nuestro principal objetivo es brindar el acceso a los recursos de información requeridos por
nuestros usuarios. Fortaleciendo la gestión docente, promoviendo la investigación académica y
fomentando el crecimiento de nuestra comunidad universitaria.
Préstamo en Sala: Garantiza el uso de las colecciones, durante la jornada
de atención de biblioteca (tesis, revistas, obras de referencia, etc.).

Préstamo a Domicilio: Facilita el uso de los recursos bibliográficos fuera
del recinto de la biblioteca, por más de un día, de acuerdo al tipo de
usuario.

Reserva de Libros en Línea: Permite al usuario asegurar la disponibilidad
de material para préstamo, en una fecha y biblioteca específica, a través del
portal de bibliotecas.

Renovación de Libros en Línea: Facilita la ampliación del plazo de
préstamo en línea, por una vez, de acuerdo a la disponibilidad de material y
la situación del usuario, a través del portal de bibliotecas.
Préstamo Interbibliotecario: Facilita el préstamo de obras bibliográficas de
otras instituciones.
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Reserva de Equipos: Permite a los estudiantes reservar cupo de una hora
diaria, para el uso de computadores en las diferentes bibliotecas de la
universidad, mediante el ingreso de sus datos personales.
Reserva de Salas Grupales: Permite a los estudiantes asegurar el uso de
una sala de estudio grupal, en las bibliotecas que cuentan con esta
disponibilidad.

Máximo de libros que puedo solicitar en préstamo: De 1 a 10 libros según el tipo de usuario al
que correspondas. Consulta la tabla de préstamo en el Reglamento de Biblioteca.
Devolución de un libro a tiempo y posterior reserva: Siempre que no esté reservado. Para ello
debes ingresar al web de SIBUVAL y renovarlo por un período igual al anterior.
Renovar un libro: Por la web una vez (antes de cumplir la fecha) y posteriormente a través del
mesón de préstamo, las veces que lo desees, siempre y cuando esté disponible.
Para saber qué libros tienes prestados y cuando debo devolverlos: Cualquier usuario de la
Universidad, puede conocer esta información, accediendo en el web de SIBUVAL:
www.bibliotecas.uv.cl a Situación de Usuario.
Como realizar la devolución de libros: La devolución del material bibliográfico, debes realizarla
en la misma biblioteca en donde lo solicitaste y antes de las 14:00 hrs.
Sanciones y multas: Existe una multa y tiene un valor de $300, por libro y por día de atraso,
incluyendo los fines de semana y días festivos. Esta sanción comienza a regir a las 14:00 hrs.
del día que debes devolver el material. En el caso de que te lleves algún material que sea
solamente de consulta en sala, deberás cancelar $2000 por día de atraso.

51

Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso
www.administracionpublica-uv.cl | administracion.publica@uv.cl

Campus Valparaíso: (032) 250-7961, Las Heras Nº 6 Valparaíso
Campus Santiago: (02) 299-2150, Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4160, San Miguel, Santiago

Pérdida o deterioro de libros: Todo usuario, es responsable de devolver el material solicitado,
en las mismas condiciones en las cuales se lo llevó. Por tanto, cualquier persona que pierda o
deteriore el material deberá reponerlo con otro ejemplar.
Reserva de sala de estudio: Una o dos horas por día, dependiendo de la disponibilidad.
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Procedimientos
Estudiantiles de interés
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PROCESO DE MATRÍCULAS Y PAGARÉ DE ARANCEL | www.portal.uv.cl

Proceso de Matrículas y Pagaré Arancel

Estudiante

Fundamental para poder participar en la actividades académicas de la carrera.

1. Ingresar a la
página web
www.uv.cl

2. Acceder a
“Portal
Académico”

3. Ingresar su
Rut y
Contraseña

Una vez
ingresado al
sistema tendrá
que modificar su
contraseña

5. Acercarse a los
lugares de pago
establecidos

6. Inscribir las
asignaturas del
semestre
correspondiente

7 . Imprimir el
Pagaré de
Arancel

8. Acercarse a la
Secretaría de Docencia
y traer el pagaré firmado
y certificado ante notario
por el estudiante y por
su Aval

También se
puede pagar
por internet

Secretaría de
Docencia

La contraseña
corresponde a su
rut sin digito
verificador

4. Generar boleta para
pagar el derecho de
matrícula

El Pagaré será
recibido por la
Secretaria de
Docencia
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CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR | www.portal.uv.cl

Certificado de Alumno Regular
Acredita la condición de alumno regular en la carrera de Administración Pública en la Universidad de Valparaíso

Estudiante

1. Ingresar a la
página web
www.uv.cl

2. Acceder al “Portal
Académico”

3. Ingresar su Rut y
Contraseña

4. En “Datos Personales”
seleccionar la opción
“Certificados”

5. Seleccionar
“Solicita aquí tu
Certificado”

La contraseña
corresponde a
su rut sin digito
verificador

6. Seleccionar
“ACTUALIZAR” y
luego“DESCARGA
AQUÍ”

7. Guardar el
archivo e
imprimir

En caso de tener
alguna dificultad,
diríjase a
Secretaría de
Docencia

Una vez ingresado
al sistema tendrá
que modificar su
contraseña
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INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS | www.portal.uv.cl

Inscripción de Asignaturas
Se debe realizar semestralmente

1. Ingresar a la
página web
www.uv.cl

2. Acceder al
“Portal
Académico”

3. Ingresar su
Rut y
Contraseña

4. En “Datos Personales”
seleccionar “Inscribe tus
asignaturas aquí”

Una vez
ingresado al
sistema tendrá
que modificar su
contraseña

La contraseña
corresponde a
su rut sin digito
verificador

No debes olvidar que
antes de inscribir tus
asignaturas debes pagar
el derecho de matrícula

Se creará un
documento “La
Toma de Ramos”

5. Seleccionar las
asignaturas

Secretaria de
Docencia

Estudiante

Se abrirá una
ventana donde se
enumerarán las
asignaturas que
puedes inscribir

6. Imprimir,
firmar y entregar
en Secretaría
de docencia

Recibe y
archiva este
documento
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INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN GENERAL (AFG) | www.portal.uv.cl

Inscripción de Asignaturas de Formación General (AFG)
Es un requisito para ser Administrador Público, tomar dos Asignaturas de Formación General.
La asistencia a estas es muy importante, para aprobar requieres de un 75% de asistencia.

Estudiante

1. Ingresar a la
página web
www.uv.cl

2. Acceder al
“Portal
Académico”

3. Ingresar su Rut
y Contraseña

La contraseña
corresponde a
su rut sin digito
verificador

4. En “Información
Académica”
seleccionar
“Asignaturas de
Formación General

Una vez
ingresado al
sistema
tendrá que
modificar su
contraseña

5. Seleccionar
“Inscribe tus
asignaturas
AFG aquí”

Dentro de este link se
encuentran las
asignaturas
separadas por áreas

57

Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso
www.administracionpublica-uv.cl | administracion.publica@uv.cl

Campus Valparaíso: (032) 250-7961, Las Heras Nº 6 Valparaíso
Campus Santiago: (02) 299-2150, Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4160, San Miguel, Santiago

6. Seleccione la
AFG que estime
conveniente

Recuerda que por
asignatura son
cupos limitados

7. Ya esta
inscrito en la
asignatura

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE ALUMNOS (FUSA) | Secretaría de Docencia

Formulario Único de Solicitud de Alumnos FUSA
Este formulario sirve para solicitar: Suspensión, desincripción de asignatura, reincripción, postergación, tercera oportunidades para rendir una asignatura, homologación, renuncia, cambio de jornada,
rebaja arancelaria, cambio de carrera etc.

1. Acercarse a la
Secretaría de
Docencia para
solicitar el
formulario

3. Pedir autorización en
Becas y Créditos,
Unidad de Aranceles y
Biblioteca para poder
entregar el formulario

2. Completar
el formulario

Decanato

Secretaría de Docencia

Unidades
Académicas

Estudiante

Dentro del
formulario
debe explicar
la causal
4. Entregar el
Formulario en la
Secretaría de
Docencia

5. Esperar la
Resolución
de la solicitud

6. Recibe el
correo con la
respuesta a
su solicitud

Estas unidades deben dar
autorización del FUSA
antes de entregarlo a
Secretaría de Docencia

Entregará al
estudiante el
formulario
Comunica al estudiante
que en ciertos casos
deberá entrevistarse con el
secretario academíco

Recibe el
formulario

Envía el
formulario al
Decanato

Recibe el formulario,
aprobando o
rechazando la
solicitud

Recibe respuesta
de la solicitud del
estudiante

Resolviendo la solicitud envía
correo a la Secretaría de
Docencia y al Estudiante
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CERTIFICADO DE CONCENTRACIÓN DE NOTAS | Secretaría de Docencia

Certificado de Concentración de Notas
Contiene el promedio de notas de un determinado periodo

Secretaría de Estudio

Secretaría de
Docencia

Estudiante

2. Comprar
estampillas en
Secretaría de
docencia de auditoría

3. Entregar las
estampillas a la
secretaria de
docencia

4. Hecha la solicitud,
deberá esperar la
entrega del
Certificado

1. Acercarse a
la Secretaría
de Docencia

5. Retire su
certificado
Valor aproximado
de $ 7.000

Informar al
estudiante que se
necesitan
estampillas

El tiempo de
espera de cinco
días hábiles

Recibir las
estampillas

Hace la solicitud del
certificado
adjuntando
estampillas

Recibe la
solicitud y la lleva
a cabo
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Recibe el certificado
y lo entrega al
estudiante que lo
solicitó

Recibido el certificado,
lo entrega a la
Secretaría de docencia

PROCESO DE JUSTIFICACIÓN INASISTENCIA A EVALUACIONES | Secretaría de Docencia

Proceso de postergación de pruebas
El estudiante debe justificar las inasistencias a pruebas. En un periodo que no supere las 48 horas, contadas del día en que debió rendir esta.
Esta inasistencia debe ser por fuerza mayor debidamente comprobada (problemas de salud, laboral u otro)
2. Solicitar el
formulario “Solicitud
de Justificación de
Inasistencia a
Evaluación

3. Completar
este formulario

Servicio Médico Dental
de los Alumnos
(SEMDA)

Entregado este, el
estudiante deberá
acercarse en un plazo
de 3 días para saber la
situación de su solicitud

En caso de ser aceptada,
el estudiante podrá rendir
su prueba en el periodo de
“pruebas recuperativas”

4. Entregar el
formulario en la
Secretaría de
Docencia

En caso de ser un
problema de salud
debe ir con
anterioridad con su
licencia médica al
Servicio Médico
Dental

5. Acercarse a
Secretaría de
Docencia
En caso de ser una
justificación diferente a una
licencia médica, debe
adjuntar una carta que
explique el motivo de
inasistencia

Entregar el
formulario

Recibir el
formulario

Secretario
Académico

Secretaría de
Doncencia

Estudiante

1. Acercarse a la
Secretaría de
Docencia

El SEMDA
timbrará su
licencia

Entregar al
Secretario
Académico

Recibe el
formulario

Aprobará o
rechazará la
solicitud

Devuelve la
solicitud a la
Secretaría de
Docencia

Archivará este formulario
en la carpeta de la
asignatura
correspondiente

Dejará un registro que
el estudiante presentó
la licencia médica
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PROCESOS PRÁCTICAS PROFESIONALES | Unidad de Prácticas Profesionales
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INTERCAMBIO CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS | Unidad de Movilidad Estudiantil

Intercambio con Universidades Extranjeras (Unidad de Movilidad Estudiantil)
Convenios con Universidades extranjeras, fechas de postulaciones y documentos, sujetas a políticas Institucionales.

Estudiante

4. Postular a la
Universidad
extranjera

1. Elegir la Universidad
de destino dentro del
listado de convenios
vigentes

2. Presentar una
propuesta académica
formal a la Dirección
de la Carrera

5. Esperar las
respuestas

3. Postular a la
Unidad de
Movilidad
Estudiantil

6. Recibe las
respuestas

1º semestre

Postulaciones desde
Septiembre a Diciembre
del año anterior al
intercambio

2º semestre

Postulaciones desde
Enero a Mayo del año
correspondiente al
intercambio

7. El estudiante
se va de
intercambio

Debe llevar

VISA
estudiantil

Universidad Extranjera Unidad de Movilidad Estudiantil

Dirección de la
Carrera

Si aprueban

Recibe
propuesta
por escrito

Evalúan si procede o no la
homologación de
asignaturas que cursará en
el extranjero

Recibiran la
solicitud

Recibe
postulación del
estudiante

Revolverán si
aceptar o rechazar la
solicitud

La aceptarán o
rechazarán,
informándole de la
resolución al
estudiante

Trabajan en conjunto
con la Unidad de
Movilidad Estudiantil
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Envía
respuesta al
estudiante

Envía la respuesta a
la Unidad de
Movilidad Estudiantil

Seguro
Médico de
cobertura total
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