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DECREIO Nº 030. 

REF. : APRUEBA LA ORDENANZA QUE IN 
TRODUCE MODIFICACIONES Y Rt 
FUNDE LA CONTENIDA EN EL DF 
CRETO Nº 039 QUE ESTABLECE
DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSI� 
DAD DE LA SERENA. 

LA SERENA, 29 DE ENERO DE 1986. 

VISTOS : 

El D.F.L. Nº 12 que crea la Univer 
sidad de La Serena; Decreto Supremo Nº 1396 de 1981; D.F.L. tP-
1 de 1980, D.F.L. Nº 158 que contiene el Estatuto de la Univer
sidad; Decreto Nº 039 de fecha 07 de septiembre de 1984 de Rec
torfa; lo acordado por la Junta Directiva de la Corporación en 
sesión de fecha 28 de �nero de 1986. 

CONSIDERANDO 

1 º Q u e I a U n i v e r s i d a d e n c u a n t o Cor

poración dedicada a la ensenanza y el cultivo superior de las 
Ciencias, las Artes y las Letras, requiere para el cumplimiento 
de sus funciones un ambiente de estudio, respeto y tolerancia 
propios de la vida universitaria. 

22 Que la creación y la transmi-
sión del conocimiento y la formación integral de sus alumnos 
exige la observación de una conducta compatible CAn la misión y

las caracterfsticas propias de la Universidad. 

32 Que en concordancia con lo ante 
rior, la Universidad asegura a sus estudiantes derechos y les 
asigna deberes, que buscan el mejor aprovechamiento de las opa� 
tunidades de educación. 

4º Que la Universidad consagra los 
principios de libertad de opinión de todos los estamentos de la 
comunidad universitaria. 

52 Que todo lo anterior, requiere 
de un instrumento jurfdico que establezca normas que garanticen 
a la Universidad el ejercicio de sus potestades legales y regla 
mentarías, para el cumplimiento de su misión y, a los estudian� 
tes, garant is proces es suficientes, cuando son sometidos a 
medidas di ciplinari �/por transgredir dicho ordenamiento. 

TOMO 

Por Orden 

Gener:!l la Ef pública 

Contralor Rcgicnal de Coquimbo 

!�UBBOGA.NIII

6 2 Que se hace necesario dar mayor 
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precisión y eficacia a la Ordenanza, como as1m1smo, mayor rapi
dez en su aplicación, resguardando las debidas garantfas proce
sales. 

DECRETO : 

Téngase por aprobada la Ordenanza 
que introduce modificaciones y refunde la contenida en el Decre 
to Nº 039 del 07 de septiembre de 1984 que establece Derechos y 
Deberes de los alumnos regulares y extraordinarios de la Univer 
sidad de La Serena, conforme al ordenamiento jurfdico universi� 
tario vigente y cuyo texto es el siguiente: 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1º Esta Ordenanza está constitufda por un conjun-
to de normas que establecen Derechos y Deberes 

de los estudiantes de la Universidad de La Serena, con el obje
to de asegurar el respeto por los valores fundamentales sobre 
los que descansa la convivencia universitaria, su autonomfa y 
la libertad académica. 

ARTICULO 2º : La Universidad reconoce y garantiza a los estu 
diantes los derechos consagrados en este cuer

po legal, en los reglamentos de la Corporación y en las demás 
normas que regulan el quehacer universitario. 

ARTICULO 3º : Es deber del estudiante observar una conducta 
compatible con el ambiente de estpdio, respeto

y tolerancia que son propios de la vida académica, 'aceptando y 
cumpliendo los reglamentos que regulen la vida y convivencia uni
versitaria 

ARTICULO 4º : Los estudiantes que infrinjan las normas con-
templada� en esta Ordenanza, serán sancionados 

con las medidas disciplinarias que en ellas se establecen. 

TITULO 11 

ARTICULO 5º 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

Los es tu di antes tendrán 1 os sigui entes de re ch.os·: 

a) El derecho a recibir una formación profesional de nivel su
perior, de acuerdo a la Carrera o programa al que se incorpo
r6, y, asimismo, su acceso a una formación ética y de reali�
zaci6n humana, dentro de las posibilidades y recursos de la
Universidad.
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b) El derecho a recibir de todos y cada uno de los miembros de
la comunidad universitaria un trato digno y respetuoso, con
forme a su condición de persona y estudiante.

c) El derecho a la libertad de expresar su opinión, sin más li
mitación que el respeto a la ley, las instituciones y las pe_r
sonas.

d) El derecho a presentar peticiones, sin otra limitación que 
la de proceder en términos adecuados, respetuosos, convenien 
tes y utilizando las instancias que correspondan. 

-

e ) E 1 de re ch o a p a r t i c i p a r en 1 a s a so c i a c i o ne s , de n t ro de 1 a Uní 
versidad, sin más limitaciones que las impuestas por la mo� 
ral, el orden público, la ley y el ordenamiento jurfdico uni 
versitario. 

-

f) El derecho a elegir y ser elegido en los organismos univer
sitarios, de acuerdo a las normas que se establezcan · sobre
la materia.

§) El derecho a ser informado por medio de los conductos norma
les, de aquellos asuntos de carácter universitario que se re 
lacionen directamente con su condición de alumno. 

-

h) El derecho a optar a los beneficios y garantfas que otorga la 
Universidad, de acuerdo con la reglamentación vigente.

ARTICULO 6º : Los estudiantes que en calidad de tales par-
ti c i pe n en a c t i v i dad es que con t r1 { bu y a n � 1 . pres

tigio de la Institución, se harán acreedores a un ·reconoc1m1en� 
to de la autoridad que corresponda. Dicho reconocimiento deberá 
ser consignado en el registro curricular del alumno. 

TITULO III 

ARTICULO 7º 

DE LOS .DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

los estudiantes tienen los siguientes deberes: 

a) Tener un trato respetuoso, con todos los miembros de la comu
nidad universitaria.

b) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad univer
sitaria, sus ideas y los valores propios de la Universidad.

c) Respetar el patrimonio de la Corporación.
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d) Cumplir la legislación general universitaria, el Estatuto de
la Universidad, asf como las Ordenanzas y dem�s normas y pro
cedimientos que emanen de las autoridades y organismos compe
tentes de la Corporación.

-

TITULO IV DE LAS INFRACCIONES UNIVERSITARIAS Y 

DISCIPLINARIAS. 

MEDIDAS 

ARTICULO 8º Se entiende por infracción universitaria todo 
hecho, acto u omisión que importe una violación, 

atropello o desconocimiento a los derechos, deberes y prohibi
ciones que establezca la legislación aplicable a los alumnos 
ya sea que se trate de normas de general aplicación o de estric 
to orden universitario. 

Las contravenciones que se refieran a 
cías curriculares, no constitulrán faltas susceptibles 
ciones por la vfa disciplinaria, y estar�n sometidas a 
dispongan los respectivos reglamentos. 

exigen
de san
lo que 

ARTICULO 9 2 : En es:p.ecFa.l se considerar�n infracciones univer
sitarias graves las siguientes: 

a) La agresión ffsica o la ofensa moral, la intimidación o la
amenaza a cualquier miembro de la comunidad universitaria, o
a cualquier persona que se encuentre en los recintos de la 
Corporación. 

b) La destrucción, inutilización o dano a los bie�es de propie
dad de la Corporación o de los bienes que se e�cuentran en
su interior bajo su responsabilidad o custodia, como asimis
mo el fomentar o promover la destrucción de dichos bienes.

c) La promoción o ejecución de actos de violencia en, desde o 
hacia los recintos de la Corporación.

d) Impedir con violencia el normal desarrollo de las activida
des universitarias.

e) La ocultación de la identidad personal o la negativa a iden�
tificarse en los recintos de la Corporación ante un requeri
miento de las autoridades universitarias o de miembros del
cuerpo académico de la Universidad.

ARTICULO 102 

pendiente. 

No se podrá aplicar ninguna medida _disciplina
ria sin previa instrucción del sumario corres-
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ARTICULO 11º Las medidas disciplinarias serán las siguie� 
tes: 

a) Amonestación.

b) Censura por escrito.

c) Permanencia condicionada: consiste en la mantención de los
derechos estudiantiles, sujetos a la obligación de no incu
rrir en alguna infracción universitaria durante un lapso de
terminado que no podra exceder de dos semestres académicos.

d) Suspensión : consiste en la privación temporal de un alumno
de todos sus derechos y actividades estudiantiles, por un pe
riodo de hasta cuatro semestres académicos.

-

e) Cancelación de matricula : CQnsiste en la expulsión del alum
no de la Universidad, sin derecho a reincorporación.

ARTICULO 12 2 : Las infracciones universitarias prescritas ffi

el articulo 9º serán sancionadas con las me
didas disciplinarias establecidas en las letras c), d) o e) del 
articulo anterior. 

Al alumno sancionado con la medida 
naria de permanencia condicionada.que incurra en una 
ción universitaria de aquellas que señala el articulo 
aplicarán las medidas contempladas en las letras d) o 
tlculo precedente. 

discipli
infrac-

9º, se le 
e) del ar

TITULO V DE LAS AUTORIDADES QUE CONOCEN DE LAS INFRAC 
CIONES UNIVERSITARIAS. 

ARTICULO 13º Los Decanos ordenarán la instrucción de un 
sumario, tan pronto tomen conocimiento de que 

uno o más alumnos de su -F-acultad, hayan cometido una acción u 
omisión que a su juicio pueda importar una infracción universi
taria. 

ARTICULO 14º : El Rector podrá ordenar la instrucción de un 
sumario estudiantil, en los casos previstos 

en el articulo 13º, siempre que no lo haya dispuesto el Decano 
que corresponda. También podrá ordenarlo cuando se trate de 
otros hechos que hayan llegado a su conocimiento. 
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TITULO VI 

ARTICULO 15 2 La resolución de la autoridad que ordene incoar 
un Sumario conteñdrá la designación de un Fiscal. 

El Fiscal será un Abogado designado por la Cor
poración para estos efectos. 

Serán causales de recusación o implicancia: 

a) Tener interés directo e indirecto en los hechos que se in-
vestigan.

b) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con cualesquiera
de los sumariados.

c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado y 
de afinidad hasta el segundo grado inclusive, o de adopción
o legitimación adoptiva con alguno de los sumariados.

La recusación o implicancia, será resuelta por 
la autoridad que dispuso el sumario dentro del plazo de 48 
horas. 

Acogida la recusación o implicancia, será reem-
plazado por otro Fiscal Abogado. 

ARTICULO 16º : En circunstancias excepcionales, el Rector po-
drá disponer la participación de los académicos 

que estime necesarios para que actúen en la susta�ciación de su 
marias. En lo posible esta designación no deberá recaer en per� 
sanas que tengan relación académica directa con los sumariados. 

ARTICULO 17º : Una vez notificado el Fiscal de la resolución a 
_ q u e s e r ef _i e re e 1 a r t f c u 1 o 1 5 º , d e s i g na r á d e i � 

mediato a un funcionario administrativo para que _se desempene 
como Actuario, quien no podrá excusarse para desempenar esta fun 
ción. 

Las causales de recusación o implicantia del A 
tuario serán las mismas establecidas en el caso del Fiscal. 

ARTICULO 18 2 : El Fiscal gozará de amplias facultades para 
lizar la investigación, quedando obligados 

los miembros de la comunidad universitaria a �restar la ce 
ración que les sea solicitada. 

ARTICULO 19 2 : Durante la investigación, e.·1 sumario será 
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ARTICULO 20º : El sumario estudiantil tendrá una duración 
no mayor de 15 dlas hábiles que podrá ser am

pliado por la autoridad que ordenó instruirlo por un lapso no 
superior a 10 dlas hábiles. Esta prórroga será por una sola vez 
y podrá ser acogida sólo ante una solicitud fundada del Fiscal. 

Excepcionalmente el Rector o el Decano según 
correspondiere podrán conceder una última prórroga o una suspe� 
sión temporal ante solicitud fundada ·dél Fisc�l. 

ARTICULO 21º : Notificado el Fiscal de la resolución que dis 
pone la instrucción de un Sumario Estudian� 

til, y designado el Actuario a que se refiere el articulo 17� , 
se citará al alumno a una audiencia que se celebrará el tercer 
dla hábil , contado desde la notificación al estudiante denun 
ciado. Si fuesen varios alumnos, podrá fijarse más de una au
diencia, las que se verificarán en los dos dlas hábiles siguien 
tes a la primera, estableciéndose concretamente el orden en que 
los alumnos deberán concurrir. 

ARTICULO 22º : Las resoluciones que disponen la primera com-
parecencia ante el Fiscal, como asimismo la 

de la sentencia definitiva, se notificarán personalmente o por 
cédula. Las demás notificaciones se practiEarán por C arta C erti 
ficada. Las notificaciones se harán en el último domicilio que 
el alumno tenga registrado en la Dirección de Docencia. 

Si la notificación se practicare por C arta Cer
tificada, el plazo de tres dlas a que se refiere el artfculo an 
terior comenzará a correr tres d1as después de aquel en que fue 
re enviada dicha carta. 

)t 

La no comparecencia_del inculpado, previa las 
notificaciones indicadas, hará procedente continuar con el pro
cedimiento hasta su terminación en rebeldla del sumariado. Este 
0ltimo en todo caso, podrá comparecer en cualquier estado del 
sumario hasta antes de dictarse la sentencia; pero ello no inva 
lidará en ningún caso todo lo obrado. 

ARTICULO 23º : Terminada la investigación, el Fiscal la decla 
rar�· cerrada, propondrá el sobreseimiento o 

formulará los cargos que fueren procedentes, los hará notificar 
y recibirá los descargos dentro !el plazo de tres dlas hábiles. 

Existirá un término probatorio de cuatro dfas 
hábiles. El Fiscal dispondrá la recepción de las pruebas y el 
cumplimiento de las diligencias que considere conducentes, seña 
1 a n do 1 a f o r m a y e l p l a z o p a r a s u re a 1 i z a c i 6 n e 1 q u e n o p o d r �

exceder de cuatro dlas hábiles. 
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El Fiscal resolverá la procedencia o la utili 
dad de la prueba ofrecida por el sumariado. No será admisible� 
como medio de prueba, la absolución de posiciones. 

En cuanto a la prueba testimonial se admití 
rán a declarar hasta tres testigos por cada uno de los cargos 
que le sean formulados al sumariado. 

ARTICULO 24º : En caso de formulación de cargos, el o· los su-
mariados podrán presentar, individualmente por 

escrito, sus descargos al Fiscal, en un plazo de tres dfas hábi 
les, prorrogables por tres dfas más en casos calificados. ra 
calificación de la prórroga la realizarA el Fiscal. 

ARTICULO 2 5 º : En sus descargos , e 1 suma r i ad o a c o m p a ñ ar á to -
dos los antecedentes y documentos en que funda 

mente su defensa y en ellos podrá solicitar las diligencias pro
batorias que crea conveniente. El Fiscal dispondrá la recep� 
ción de las pruebas o el cumplimiento de las diligencias que 
considere conducentes al buen éxito de la investigación y seña 
lará la forma y plazo para su realización, el que no podrá exce
der de tres dfas hábiles. 

-

ARTICULO 26º : Contestados los cargos o vencido el término 
de prueba a que se refiere el articulo ante

rior, el Fiscal tendrá el plazo de tres dfas hábiles para remi 
tir a la autoridad una Vista o Informe que deberá contener 

a) La individualización de el o los sumariados.

b) La relación de los hechos investigados y la forma
llegado a comprobarlos.

como ha 

)l 
c) La participación y grado de culpabilidad que les hubiere co

rrespondido a los sumariados.

d) La anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes,y

e) La proposición a la autoridad que ordenó el sumario de las 
sanciones que esti�are procedente aplicar, o de la absolu-
ción de uno o más de los sumariados. 

Cuando los hechos investigados y acreditados 
en el sumario, pudieren importar la perpetración de delitos pre 
vistos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, ade 
más, la petición de que se remitan los antecedentes a la JustT 
tia Ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitoI 
deberá hacerse en la oportunidad debida. 
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ARTICULO 27 2 Ningún alumno podrá ser sancionado por hechos 
que no hayan sido materia:de cargos. 

ARTICULO 28º Recibido por la autoridad competente el dic-
tamen del Fiscal dictará la Resolución den

tro del plazo de tres dfas hábiles, absolviendo al sumariado o 
aplicando una medida disciplinaria, según corresponda. 

Esta autoridad podrá ordenar la reapertura 
del sumario y fijará plazos para realizar diligencias probato
rias o corregir vicios de procedimiento� Si de esas diligencias 
resultaren nuevos cargos, se notificará sin más tramites al afee 
tado, el que tendra el plazo de tres dfas habiles para hacer oo 
servaciones. 

-

ARTICULO 29 2 : La aplicación de toda medida disciplinaria, ab 
solución o sobreséimiento, será notificada ar 

afectado por el Actuario. 

TITULO VII DE LA SUSPENSION PREVENTIVA. 

ARTICULO 30º En el curso de un sumario, o con el solo me'-
r i to d e 1 a re s o 1 u e i ó n q u e 1 o ord en e s i 1 o s a n -

tecedentes lo justifican, se podrá suspender preventivamente al
o a los alumnos sometidos a sumario� .Esta medida la adoptar�
el Rector de oficio o ante solicitud del Fiscal.

Esta suspensión operara de plero derecho a 
contar de la fecha en que se notifique la resolUción que la dis 
ponga. La notificación �e hara de acuerdo a los iprocedimientof 
que establece el artfculo 222 de esta Ordenanza. 

La suspensión preventiva operará siempre en 
aquellos casos en que el_ alumno haya sido encargado reo por re
solución ·ej�cutoriada, en delitos de acción pública y que estén 
relacionados con los hechos investigados. 

ARTICULO 31 2 La suspensión preventiva podrá ser dejada sin 
efecto por el Rector de oficio o a petición 

del Fiscal cuando los antecedentes del proceso lo justifiquen. 

ARTICULO 32º La suspensión preventiva de un alumno, impli-
ca necesariamente la privación de toda acti

vidad académica o curricular, asr como la prohibiéi6n de ingre
sar a recintos universitarios mientras esté vigente tal medida, 
salvo que, para situaciones especfficas sea autorizado por quien 
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Toda actuación académica o curricular que rea
lice el alumno estando pendiente la suspensión preventiva, ca
recerá de todo valor siendo nula de pleno derecho. 

Las violaciones a la prohibición establecida 
en el inciso primero de este artfculo, constituirá un agravan
te de la conducta universitaria investigada .. Estas violaciones 
se entenderán acreditadas con el sólo mérito del informe de la 
autoridad que dispuso el sumario. 

ARTICULO 33º : El estudiante que haya sido suspendido preven-
tivamente, respecto del cual se dicte sobre

seimiento o sentencia absolutoria, tiene derecho a que las auto 
ridades universitarias que correspondan, arbitren los medios pa
ra que recupere.en lo posible, su normalidad curricular. 

-

TITU[O:. VIII 

ARTICULO 34º 

tes recursos: 

: DE LOS RECURSOS Y LA CONSULTA. 

En contra de las resoluciones que apliquen me
didas disciplinarias, procederán los ��iguien-

a) De reposición en todos los casDs, pudiendo apelar en subsi
dio ante la autoridad superior que corresponda cuando se tra 
te de las medidas disciplinarias contenidas en las letras dT 
y e) del artfculo 11 2 de la presente Ordenanz9. El plazo pa
ra interponerlo será de tres dfas hábiles contados desde la 
fecha de notificación de la sentencia. 

b) De apelación ante el Rector de la Universidad, tratándose
de las medidas disciplinarias contenidas en las l etras a), b)
y c) del artfculo 11? de esta Ordenanza. El plazo para inter
ponerlo será de tres dfas hábiles contados desde la notifi�
cación de la sentencia.

c) De apelación ante la Junta Directiva, tratándose de las me
didas contempladas en las letras d) y e) del articulo 11 2 de
esta Ordenanza. El plazo para. interponerlo será de tres dfas
hábiles contados desde la notificación de. la sentencia.

Los recursos deberán formalizarse ante el Se
cretario General, presentados por escrito y en forma individua l. 

ARTICULO 35º :De la medida disciplinaria de cancelación de 
matricula, cuando no se apelare de ella, :será 

siempre consultada a la Junta Directiva. 
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ARTICULO 36 2 : tas instancias facultadas para conocer las ap� 
laciones podran disponer las diligencias que 

estimen convenientes para mejor resolver. 

ARTICULO 372 : El recurso de apelación o reposición, 
corresponda, debera �er resuelto dentro 

plazo de tres dfas habiles. 

El recurso de apelación o la consulta 
conozca la Junta Directiva, deberá ser resuelta por ésta 
primera sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre 
que sea .-ánfotmada por su Presidente. 

según 
del 

de que 
en 1 a 

un a vez. 

Las resoluciones que sobre estas materias adoQ 
te la Junta Directiva, se tomarán por acuerdo de la simple ma
yorra de los Directores presentes. 

ARTICULO 382 

sentencia. 

Las medidas disciplinarias :se cumpliran ·:por 
D�cieto de1 Rector, una vez ejecutoriada la 

ARTICULO 392 : Terminado el Sumario Estudiantil, la autoridad 
que ordenó su instrucción, deberá remitir .el 

expediente al Secretario General, el que dispondrá su registro, 
información y archivo. 

DISPOSICION FINAL 

Der6gªse toda otra rma reg me�taria con-
traria o incompatible con lo prescr· o en la pre ente Ordenan�
za. 

HERNANDEZ 

GENERAL 

DAP/OSH/lrs. 
DISTRIBUCION / 

1.- Contralorra Regional. 
2.- Srs. Miembros de la Junta Directiva. 
3.- Srs. Miembros del Consejo Académico.

ó 4.- A todas las unidades de la corporac1 n 
5.- Archivo. 
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