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'\,Sffio 'n
G-^ c)r\- rvtsTos: El DFL No 149 de 1981,.oelui1isjerio de

Eou"r.¡¿.,ñnlorucion No 520 ¿e tgáé, ie ra contraroría Generarde ra Repúbtica'

sus estudios.

b. Que, tales - intenupciones. se . encuentran

contempladas en el Reglamento éeñeál de Régimen dé Estudios establecido por

Resotución N" ZZo-t' áu 
-iéé¿, *oU¡nááá pot lq Éesolución N" 4467 de 1999' para

estudiantes que hayan ingresado a.U Ún¡versidad antes del año 2000' y Resolución N0

487 de2ggg, modificada por Resoluc¡án Ni 397 de 20A1, para estudiantes que hayan

inlreiáoo a la Universidad a partir del año 2000'

c-Que,esnec,sariononnarlospagosdearanceles
en caso qule lcs estudiantes ¡'ealicen estas, suspensiorles de esturlios, ya sea transitoria o

definitivamente.

d. Que, la Universidad ha dispuesto una serie de

recursos a disposición de los estudiantes que ingresan cada afio { Que,, si alguno de ellos

renuncia a la vacante obtenida, la tnstitución tiene tamblén el derecho a reponer esos

cupos o en su defecto exigir el pago que corresponda'

RESUELVO:

Artículo 1. Apruébanse, las siguientes normas

financieras, para proceder en los casos que los estudiantes requieran suspender sus

estudios en carreras o programas académicos de la Universidad, considerándose para

efectos de la aplicación de esta resolución las definiciones que se describen a

continuación:

DEFINICIONES

a. Arancet Básico o Cuota Básica: Conesponde al valor de matrícula que todo

estudiante deberá pagar en cada semestre para quedar registrado como alumno de

una carrera o programa académico de la Universidad.

b. Arancel Anual: Corresponde al vator anual de una caÍreÍa o programa académico,
establecido cada año por la Universidad.

c. Arancet Semestral: Corresponde al valor de un semestre, calculado
proporcionalmente sobre el arancel anual de una ÉrÍrere o pfograma académico.

rl. Alumno Nuevo: Todo estudiante que ingrese y se matricu*e por primera vez a una
carrera o programa académico de la Universidad, por las diferentes vías de ingreso:
vía pruebas de selección universitarias y vía ingresos espec¡ales (programas
especiales y traslado desde otras univers¡dades), Para efecto de esta resolución el

alunrno que realiza un cambio de canera sérá considerado como alumno antiguo.

EXHNTO\I.

NORMAS FINANCIERAS OUq ESTABLEGEN

i;ÁéóleH cAso DE st §PENslót( DE EsruDlos
L'r.i-ca[nERAs o pnoonailAs AcADÉ[ilcos
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;#=;'r;.ü oe esta Resoluoión'-

estudiante qu" 
"" 

matricure 
"n 

,n."n',jár";;; " o*ffir proáucto de un cambio

de carrera' 
en tres tipos de suspensión te ?studios: 

Retiro

f. SusPensión de Estudios: E*i?l:
Temporal, Postergación de Estud¡;s y ñJn,ñ"¡" " 

un"-J;,éiá o p'og'"ma académico

de la Universidad'

o. Retiro Temporal: suspens[ón d-e estudios de una.carrera o programa académico de

- ra universidaa én torma.t'"n-tit*iáliIñ;,,É" t'9911t"i matricula en cada semestre

rxr:'E:r,"ir:kf 
;E[{¡ffi 

¡?;;;,}sfrü'.e;H'"1}it"¡i{¡;';i.;:#'ióü' ,oa='f¡cada Por la Resolucr

modificada pJü ñ"1"ü"¡0" N" 397 de 2001)'

h. postergaciÓn de Estudios: 
, 
suspensión de .estudios 

de ula 
'cafTel-a 

o programa

académicoo"-r":universidaa"'ilLi'JUÉl"11;¡3r"Jfl''1"*t::""'ffit;[:3":l'É
semestre,""áel,¡á'"ótt""pondiente' 

parg n:'!:':X?;ü;;I 
inicio áá uases oet

t:ffi1;*:*U:.3tril1"'u"0ff l&i.."f;i:üói;ñ;t"oeneratoeRésimen

de Estudios (náiorución No 7261:dTíü=e;;ü#¿;"ñriá ñurorución N" 4467 de

i. Renuncia: suspensión de estudió§ de una carera o programa' de la universidad'

perdiendo =u "áiááo 
de alumno E'ii;lá¿iá o¡'ogámá aúa¿mico respectivo'

NORMAS FINANCIERAS

.Í. Lus Aiun¡¡ros Nuevos que realicen Eetilo, Tgqporal deberán pagar la totalidad del

ar¡ncel conespondiente al ."*lEit"'.ñiáiiürlá9i,-flo obstante lo anterior' una vez

rerñcorpor-sdos podrán solicitari;";pffi;iáñ O"l páéo'-"ott""pondiente al período

cornprendid"-Hto "r 
áá' A" lá S;ü¿¡IUa'de .ré[iñ,-'segrln 

io establecido en el

Re.ttamento General de Estuii"t;;ÉJpolOien-te+ y it tet'ino del semestre

respectivo, d;;i;; á"tá ái q ú" 
"" 

están reincorpo rando.

2. Los r lumnos Antiguos qge efecttlen Retiro femporal deberán pagar el arancel

corresrondiente hasta er día;iH;1 r:Jüii'tr!'i;dide retiro, presentada en la

unidad que el departamento ,"ááé*ico d9., su ' Ct""t"" 
"stablezca' 

Para aquellos

casos In que existan 
"nt"""i-ü'iá":'á¡t"ñ0t". 

Je orOen social o de salud' que

ameriter la evaluación de ra ó¡ieccion de RsuniÁ Éttuoiant¡les .9 del centro de

Satud, se 1ún correspond", ." Jo"lJ"iátiIo'á-i""ü aá pet"ntación de la solicitud

aquella q, *''Jñitiá'! áibil"aor respec'tivo' 
'

3.Aquellosá,lmnosqueSeencuentrenconPostergaciónde|sludiosquedarán
tiberados dt ' compro'miso de **;"] +l*i Uasi"o V Oe los aranceles semestrales

correspondit ttes, durante tooáHlpJrlloo oá 
'igencia 

de la postergación'

Los Alumnos \uevos que-hayan ingresado a la universidad a través del mecanismo

de tas prueba, o" JJ"li=,0" Fiy."ñi#ái-y ¡¡; ;;u*ien a la vacante obtenida'

tendrán ptazo¡uru-..iÜáe 10 O¡"".'SnIáa'ot-d"id" aquel en que se.complete la

primera pub,ca ,u¡rll i;r,y;"i íráio=É'i-"-ri*-'úrtdántes a ras universidades

bertenecientes a Conse¡o de'Rectorel'Úñí"iti¿"áái Cniunt"' de acuerdo a la ley

No 19.955. En tal ca-so, deberán-ñ#;#-Jtj-soticitud de renuncia en el

óepartamento de Registro Académico

Los Alumnos Nuevos que hayan ingresado.a la. univ-ersidad por vías de ingresos

especiates, y que'i"¡"il¿U".áta'ra[áñte-obtenida, tendrán plazo para ello hasta

antes del inicio oficiar de crases. E1;;;e;;;id",i oánerán'presentar su solicitud

de renuncia 
"n 

a d"ó"tt"mento de'Registro Académico'

4.

5.

susolicitudderenunciao:1*1"^J":-l'l'l:,":::::".?i"i¿1,F;6ffiI.'::T;"THx"::H:::ff 
"t?;dl[:1i:::*'-sr:,il"::H""?L;"ff :¡il

:: H§: J' J^,3, :l|T¡:'':Hi ffi : t ilü;'rffi oá eiái prazos' debe rán pas ar I a

totatidád del arancel semestral'



8.

L

Adicionalmente, aquellos alumnos que decidan renunciar formalmente a la vacante

ocupada dentro d;-ü; pá; esiablecidos en el número 4 precedente' y que

acrediten estar matriculados en otra 
"nt¡¿'O 

de educación superior' de acuerdo a la

ley No 1g.9s5, p.Jian tolicitar la dévolución del arancel básico' del cual será

Jéscontaoo el lo/o del valor del arancel anual de la canera.

Los Alumnos Antiguos que renuncien a su calidad de alun'T no del programa o carrela

al cual están ,O"rritát ilo ftagan dentro del semestre en el cual están matriculados'

deberán pagar .ouñáít. .r ,ián*áicágespondiente hasta er día anterior a ta fecha

de formalización de la renuncia presántáua en la unidad que el departamento

académico de su carrera establezca'

Los alumnos que sean sancionados por la Universidad y tengan que suspender sus

estudios deberán pagar el arancel .ott".ponaiente hastá el dia anterior al inicio de la

sanción de suspensión de estudios'

Artículo2.Cualquiersituacióndecarácterespecialy
debidamente fundada, será resuelta úi;iRector de la universidad, bajo la evaluac¡ón e

informe de ra D¡recc-ün Generar a. c."iion rnstitucionar de esta rnstitución, a base de

antecedent"" propoüün"ao* por la Dirección de Asuntos Estudiantiles'

Artículo3'Derógaseacontardelaentradaen
vigencia del presente documento la Resolución Exentá No 4391 de fecha 13 de diciembre

áJig8g y la'Resolución Exenta N'791 de fecha 7 de ma¡¿o de 2003'

ANórESE Y cotuulíQuesE,

UBALDO ZUÑIGA QUINTANILLA . REGTOR

Lo que transcribo a usted para su conocimiento'
{
il

Satuda atentamente a usted,

DISTRIBUCION:
1. Rectorfa
1. Dirección General de Gestión lnstitucional
1. Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos
1. Vicerrectoría Académica
1. Dirección Jurídica
1. Contralorla Universitaria
1. Secretaría General
7. Facultades
1. Dirección Asuntos Estudiantiles
1. Departamento de Bienestar Estudiantil
1. Departamento de Finanzas
1. Departamento de Registro Académico
1. Sección Crédito y Cobranza
1. Oficina de Partes
1. Archivo Central
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