i) Quienes acrediten ser destacados en el área de su cultivo en Artes, Ciencias, Técnica y
Humanidades, sólo en aquellas Carreras en que se ofrezcan cupos para esa particular situación,
y en las condiciones que la Universidad establezca.
Ib) Las personas destacadas en deportes.

NOTA: La presente letra i) del art. 2º fue
modificada por el D.U. 03058-04, cuyo
texto original decía “Quienes acrediten ser
destacados en el área de su cultivo, sólo en
aquellas Carreras en que se ofrezcan cupos
para esa particular situación, y en las
condiciones que la Universidad establezca.”
NOTA: La presente letra ib) del art. 2º fue
introducida por el D.U. 03058-04

k)

Las personas que hayan participado en procesos de admisión del Sistema Regular de
Ingreso,
con una antigüedad de hasta cinco (5) procesos.
l)
Las personas que acrediten poseer un Título de Técnico de Nivel Superior, en los
términos definidos en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

NOTA: Las presentes letra k)
y l) del art. 2º fueron
introducidas por el
D.U.02147-03

Las solicitudes de ingreso especial serán presentadas a la División Académica, dentro de
los plazos y cupos anualmente establecidos por la Universidad, y serán resueltas por el
Rector, a proposición del Decano respectivo.
Cada sistema de ingreso especial se regirá por su respectivo reglamento, en el cual se
determinará la modalidad de selección y admisión de los postulantes, con la sola
excepción de la indicada en la letra g), que serán presentadas en la Facultad donde está
adscrita la Carrera de que se trate y serán resueltas por el Decano.

NOTA: El presente inciso final
del art. 2º fue modificado por el
D.U. 2923-04, cuyo texto original
decía: “Cada sistema de ingreso
especial se regirá por su respectivo
reglamento, en el cual se
determinará la modalidad de
selección y admisión de los
postulantes”.

Las asignaturas y actividades conexas de un programa
o carrera se podrán impartir en modalidades tradicionales o no convencionales,
virtuales, presenciales, semipresenciales o mixtas, a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Con todo, tratándose de una misma asignatura,
cualquiera sea su modalidad, la validación y/o créditos serán equivalentes.”

NOTA: El presente inciso
final del art. 10º fue
introducido por el D.U.
1954-04.

Tratándose de solicitudes de Suspensión y Postergación, los
estudiantes que cuenten con beneficios arancelarios, tales como Crédito Aval del Estado,
Fondo Solidario de Crédito Universitario, entre otros, deberán cumplir con las
condiciones que establezcan las leyes y reglamentos que los regulen.

NOTA: El presente
inciso final del artículo
22º del Título IV, fue
agregado
por
el
Decreto Exento Nº
6830 de 27 de
diciembre de 2012

Disposición tercera:
Durante el año académico 2011, no será aplicable lo dispuesto en
los incisos primero y segundo del artículo 13 del presente Reglamento.

NOTA: El Decreto Exento Nº
05204 del 20 de octubre de
2011,
introduce
las
Disposiciones Transitorias
tercera, cuarta, quinta y sexta.

Consecuencialmente, tampoco serán aplicables durante igual
período, todas aquellas exigencias de requisitos de asistencia mínima que contengan los
respectivos reglamentos de las distintas unidades académicas de la Universidad, salvo aquellas
relativas a actividades prácticas, clínicas, laboratorios y otras de similar naturaleza.
Durante el año académico 2020 no será aplicable lo dispuesto en
el inciso tercero del Artículo 22 del presente Reglamento a aquellos estudiantes que al finalizar
los períodos académicos 2019 o 2020 tengan en su registro del sistema académico (SIRA)
postergaciones por el período máximo de 2 años que estipula dicha normativa. En consecuencia,
un estudiante podrá, de modo excepcional, postergar por uno o dos semestres más.

Disposición cuarta:
Durante el año académico 2011, para los efectos de lo señalado en
los artículos 14, 15 y 16 del presente Reglamento, se aplicarán las reglas siguientes, para el
caso de Carreras o Programas que contemplen en sus Reglamentos propios exámenes o
evaluaciones finales:
a.- En aquellos casos en que el rendimiento académico de los alumnos, expresado en el
promedio ponderado de sus calificaciones parciales sea igual o superior a 5,0, el alumno
accederá a la eximición del examen o evaluación final. La calificación de la asignatura será la
que se obtuvo como promedio ponderado en sus calificaciones parciales, salvo que
expresamente solicitare rendir el referido examen o evaluación final.
b.- En aquellos casos en que el rendimiento académico de los alumnos, expresado en el promedio
ponderado de sus calificaciones parciales sea inferior a 5,0 e igual o superior a 4,0 las
Direcciones de cada Carrera o Programa, podrán eximir a los referidos alumnos de la rendición
de exámenes o evaluaciones finales, cuando las actividades académicas desarrolladas en el
semestre así lo ameriten, conforme a la calificación hecha en conjunto con la División
Académica.
Disposición quinta:
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 19
del presente Reglamento, las asignaturas reprobadas durante el año académico 2011, no se
contabilizarán de manera alguna para determinar la continuidad de estudios del alumno.
La División Académica dictará las instrucciones para la
implementación de esta norma, en lo referente a la necesidad de solicitud y cambios en los
Registros Académicos correspondientes.

Disposición sexta:
Durante el año académico 2011, para los efectos de la aplicación del
artículo 10º del presente Reglamento, los directores de Escuelas, Carreras o Programas, según
corresponda, de manera con la División Académica, podrán disponer que ciertos contenidos
propios de una o más asignaturas o actividades de los respectivos planes de estudios, sean
incorporados e impartidos en asignaturas o actividades que tengan una denominación o ubicación
curricular diversa, cuidando en todo caso, de resguardar la necesaria coherencia programática o
disciplinar.

Nota: El tercer
párrafo de la
Disposición
Tercera: es
agregada por
DEXE 32732020.-

