
DECRETO EXE\NTO Nº364.-

REF .: Modifica¡ artículos que indica del 
Decreto Nº030,: de 29 de enero de 1986, 
que Aprueba la Ordenanza que introduce 
modificaciones y refunde la Ordenanza 
contenida en el Decreto Nº039 de 7 de 
septiembre de: 1984, que establece 
Derechos y Deb�res de los estudiantes de 
la Universidad ele La Serena. 

La Serena, 9 de fctubre de 2012.-

-------------+----(-). ·- - I

. VISTOS: La Resolucióin Nº1600, de 2008 de la 
Contraloría General de la República; el D.F.L. Nº12 de 1981 que crea la Universidad 
de La Serena; los artículos 44, 45, 47 y 48 del D.F.L. N°158 �e 1981, del Ministerio de 
Educación que aprueba Estatuto de la Universidad de La �erena; Decreto Nº030, de 
29 de enero de 1986, Decreto Nº442/90, de 2 de agosto �, 1990, Decreto Supremo 
Nº421, de 19 de octubre de 2010, y lo acordado por 1� Junta Directiva de la 
Universidad de La Serena, en sesión de fecha 28 de septiemb�e de 2012. 
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DECRETO: 

Modifíquese los artículos que se indican del 
Decreto Nº030, de 29 de enero de 1986 que introduce mddificaciones y refunde la 
Ordenanza contenida en el Decreto Nº039 de 7 de septiembire de 1984, que establece 
Derechos y Deberes de los estudiantes de la Universidad de �a Serena: 

1.- Modificación del artículo 9° de la Ordenanza, agregando µna letra t), que señale lo 
siguiente: "f) El entorpecimiento de los procesos de acre'f,itación institucional o 
de carreras, en su caso, realizado por medio de la vioiiencia o intimidación a 
las personas o de fuerza en las cosas" 

2.- Modificar el artículo 11 en su letra e) de la Ordenaljlza por el siguiente: "e)

Cancelación de matrícula: consiste en la expulsi9n del alumno de la 
Universidad, sin derecho a reincorporación" 
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3.- Modificar el artículo 12 de la Ordenanza por el sigui�nte: "Las infiracciones 
universitarias prescritas en el artículo 9° serán siemJire sancionadas con la 
medida disciplinaria establecida en la letra e) del artículo anterior. 
Al alumno sancionado con la medida disciplinaria de permanencia 
condicionada, que incurra en una infracción universitaria de aquellas que 
señala el artículo 9°, se le aplicará la medida discipli.naria contemplada en 
la letra e) del artículo precedente". 

4.- Modificar el artjculo 34 de la Ordenanza por el �iguiente: "En contra de las 
resoluciones que ápliquen medidas disciplinarias, procederán los siguientes 
recursos: a) De reposición en todos los casosy pudiendo apelar ante la 
autoridad superior que corresponda cuando se trate de las medidas 
disciplinarias contenidas en las letras d) cuando se imponga al alumno la 
suspensión de hasta dos semestres académicos y e) según el artículo 11 de esta 
Ordenanza. El plazo para interpónerlo será de tres días hábiles contados 
desde la notificación de la Resolución que impone la sanción. 

,: 



b) De apelación ante el Rector de la Universidad, tratándose de las medidas
disciplinarias contenidas en las letras a), b), c) y d) cuando se imponga al
alumno la suspensión de hasta dos semestres académicos según el artículo 11
de esta Ordenanza. El plazo para interponerlo será de tres días hábiles
contados desde la notificación de la Resolución que impone la sanción.

c) De apelación ante la Junta Directiva, tratándose de las medidas
contempladas en las letras d) cuando se imponga al alumno la suspensión
por un período superior a dos semestres y hasta de cuatro semestres y e) según
el artículo 11 de esta Ordenanza. El plazo para interponerlo será de tres días
hábiles contados desde la notificación de la Resolución que impone la
sanción.

Los recursos deberán formalizarse ante el Secretario General, presentados 
por escrito y en forma individual." 
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A todas las unidades que corresponda. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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