
REGLAMENTO ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1° El presente Reglamento establece las normas específicas por 

las cuales se regirá la Carrera de Derecho en todas aquellas materias que 

no estén expresamente reguladas por el Reglamento General de Estudios 

de Pregrado Currículo con Enfoque en Competencias de la Universidad 

de Atacama aprobado por Resolución Exenta N°110, de 3 de mayo de 

2017. 

ARTICULO 2° La Carrera de Derecho comprende el conjunto de 

actividades académicas contenidas en el Plan de Estudios, aprobado 

por Decreto Exento N° 22 fecha 30 de Mayo de 2019.  

ARTICULO  3° La Carrera de Derecho tiene por objeto otorgar a las y los 

estudiantes la formación integral y los conocimientos necesarios para 

obtener el Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, que habilita para 

optar, en los términos del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, 

al Título de Abogado(a). 

 

TITULO II DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

ARTICULO 4° El Plan de Estudios de la Carrera tiene una duración de 

10(diez) semestres y comprende la malla curricular aprobada por 

Decreto Exento N° 22 del 30 de Mayo de 2019.  

La Carrera de Derecho ha definido entre sus propósitos la sólida 

formación disciplinaria, instrumental y valórica de sus estudiantes. En este 

ámbito, el perfil de egreso constituye el marco teórico de sustento para 

dicha formación.  

La formación ofrecida incluye aspectos disciplinarios y metodológicos 

esenciales para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. El 

título de Abogado(a) lo otorga la Excelentísima Corte Suprema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la formación ofrecida por la Carrera de 

Derecho deriva de un proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

encuentra basado en sólidos pilares de carácter dogmático, teóricos y 

prácticos, desde los cuales se logra una formación integral de quienes 

egresan de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 



ARTICULO 5° El Plan de Estudios busca el desarrollo armónico de 

elementos teóricos, de habilidades y destrezas, actitudes y valores, 

considerando tanto las necesidades del mundo laboral como el 

desarrollo disciplinario.  

El marco curricular, se ha elaborado en función de cinco ejes o áreas de 

formación, en concordancia con lo estipulado en el Modelo Educativo 

de la Universidad de Atacama: Formación General, Formación de la 

Especialidad, Formación Práctica, Formación Optativa y Formación 

Electiva, las que permiten a los y las estudiantes abordar de  manera 

integral y situada, los distintos contextos sociales en los que se desarrolla, 

así como los sustentos teóricos, conceptuales, metodológicos y éticos 

que posibilitan el ejercicio de la profesión. 

El Plan de Estudios se desarrolla en diez semestres académicos con un 

total de 300 SCT.   

TITULO III DE LAS CONDICIONES PARA MATRICULA E INSCRIPCION DE 

ASIGNATURAS 

ARTICULO 6° Las matrículas de los (las) estudiantes y la inscripción de 

asignaturas se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Matrícula de la Universidad de Atacama. 

ARTICULO 7°  La inscripción de asignaturas y modificación de ellas se 

efectuará en las fechas establecidas en el calendario de actividades 

académicas. Será de responsabilidad del estudiante realizar 

oportunamente la inscripción de asignaturas.  

Los (las) estudiantes podrán inscribir asignaturas en adelanto del nivel 

siguiente al que se encuentren adscritos y de acuerdo a lo dispuesto en 

el Reglamento General de Estudios de Pregrado Currículo con Enfoque 

en Competencias.  

Toda asignatura en adelanto que sea aprobada, será considerada como 

cursada para los efectos del sistema de promociones, una vez que los 

estudiantes ingresen al nivel académico correspondiente a dicha 

asignatura. 

La asignatura cursada en adelanto que no obtenga calificación de 

aprobación se entenderá reprobada  en primera oportunidad. 

ARTICULO 8° La homologación, convalidación y revalidación de 

asignaturas, se regirán por lo establecido en el Reglamento General de 



Estudios de Pregrado Currículo con Enfoque en Competencias y el 

Reglamento de Convalidaciones de la Carrera de Derecho. 

ARTICULO 9° El retiro temporal, la interrupción, postergación de estudios, 

la renuncia, los cambios de carrera y traslados de Universidad, se regirán 

por lo dispuesto en el Reglamento General de Estudios de Pregrado 

Currículo con Enfoque en Competencias. 

 

TITULO IV DE LA DOCENCIA Y DE LOS ESTUDIANTES AYUDANTES. 

ARTICULO  10° El proceso de designación de estudiantes ayudantes para 

cada asignatura será formulado y definido por la Dirección del 

Departamento de Ciencias Jurídicas, en conformidad con el Reglamento 

vigente. 

ARTICULO 11° Las asignaturas serán impartidas por el(la) académico(a) 

responsable de la misma, lo que no obsta al apoyo que puedan prestar 

académicos(as) asistentes y/o estudiantes ayudantes, lo que 

comunicará previamente a la Dirección del Departamento. 

 

TITULO V DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

ARTICULO 12° El horario de clases será fijado por la Sub Dirección del 

Departamento antes del inicio del respectivo periodo académico. 

 

ARTICULO 13° En las asignaturas que se impartan de forma paralela la 

Subdirección del Departamento señalará la forma de distribución de las 

y los (las) estudiantes, teniendo especialmente presente la sección a la 

que pertenecen y la situación curricular.  

 

ARTICULO 14° Al inicio del correspondiente periodo académico  cada 

profesor (a) deberá entregar a sus estudiantes el programa de la 

asignatura, el que contendrá los elementos establecidos en el 

Reglamento General de Estudios de Pregrado Currículo con Enfoque en 

Competencias. 

 

 



 

TITULO VI DE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

CURRICULARES 

ARTICULO 15° Para los (las) estudiantes de la Carrera de Derecho es 

obligatorio asistir y participar en forma continua y permanente en las 

actividades curriculares organizadas por la unidad. 

La asistencia a clases se considerará independientemente y por cada 

una de las asignaturas que el alumno este cursando, no pudiendo 

constituir una exigencia general, según el nivel del estudiante. 

Sin perjuicio de lo previsto en el Reglamento General de Estudios de 

Pregrado Currículo con Enfoque en Competencias, para las asignaturas 

teóricas y teórico-prácticas de los cuatro primeros semestres de la 

carrera, será exigible una asistencia a clases de un 70% en cada una de 

ellas.  Para las asignaturas de semestres superiores, será exigible una 

asistencia a clases de un 60% en cada una.  Asimismo, tratándose de 

asignaturas prácticas, como Clínicas o Pasantías será exigible el 100% de 

asistencia a las actividades curriculares para las y los estudiantes que las 

estén cursando. 

Para el caso de asignaturas electivas u optativas, el profesor fijará, al inicio 

de la misma, el porcentaje de asistencia obligatorio, el que no podrá ser, 

en ningún caso, inferior al 60% de las actividades curriculares. 

Los anteriores porcentajes podrán ser rebajados en los casos y 

condiciones que establezca el Reglamento General de Estudios de 

Pregrado Currículo con Enfoque en Competencias. 

Es deber del profesor(a) que imparta la asignatura respectiva velar por el 

debido control de la asistencia de los estudiantes e informar al respecto 

a la Sub Dirección, cuando se le solicite, con copia al tutor de cohorte 

respectivo. 

ARTICULO 16° En caso que no se cumplan los porcentajes mínimos de 

asistencia señalados en el artículo anterior, se aplicará lo establecido en 

el artículo 20 del Reglamento General de Estudios de Pregrado Currículo 

con Enfoque en Competencias.  

 

ARTICULO 17° Para los efectos del cómputo del respectivo porcentaje de 

asistencia, el (la) estudiante  que deje de asistir a clases o actividades 



curriculares por motivos de salud, debidamente certificados, deberá 

acreditar y justificar  éstos ante la Sub Dirección de Departamento, dentro 

del tercer día hábil siguiente al de su alta médica.  Ello sin perjuicio de los 

derechos, casos y condiciones que, al respecto, establezca el 

Reglamento General de Estudios de Pregrado Currículo con Enfoque en 

Competencias y otras disposiciones especiales de la Universidad.  

ARTICULO 18° Si la inasistencia a actividades académicas del estudiante, 

aún justificada, coincidiere con la realización de una actividad de 

evaluación, éste deberá rendir tal evaluación en el periodo de pruebas 

sustitutivas. Ello,  sin perjuicio de encontrarse en los casos de 

recalendarización establecidos en el Reglamento General de Estudios de 

Pregrado Currículo con Enfoque en Competencias, caso en que podrá 

hacer uso de ambos derechos.  

 

TITULO VII DE LAS EVALUACIONES  

 

ARTICULO 19° Se entiende por Evaluación Académica la medición del 

rendimiento o desempeño del estudiante, mediante un sistema que 

indique el grado o nivel de logro de los resultados de aprendizaje 

preestablecidos en las respectivas asignaturas. 

Son modalidades de evaluación académica, entre otras: 

- Prueba Oral o Escrita 

- Control de Lectura  

- Trabajos de Investigación 

- Trabajos prácticos 

- Informes o salidas a terreno 

- Ejercicios pedagógicos o simulaciones, y 

- Talleres  

Asimismo, lo serán todas aquellas actividades análogas que permitan 

evaluar y apreciar conocimientos, aptitudes, habilidades y progresos en 

la formación académica de los (las) estudiantes, conforme lo establecido 

en los respectivos programas de asignaturas. 

 

ARTICULO 20° El nivel del estudiante en el Plan de Estudios es aquel al cual 

pertenece la asignatura del menor nivel de dicho Plan que el (la) 



respectivo (a) estudiante esté cursando, en conformidad a lo dispuesto 

en el Reglamento General de Estudios de Pregrado Currículo con 

Enfoque en Competencias. 

ARTICULO 21° Las oportunidades en que pueda cursarse una asignatura 

del Plan de Estudios quedará establecida en el Reglamento General de 

Estudios de Pregrado de Pregrado Currículo con Enfoque en 

Competencias.  

 

ARTICULO 22° La calificación del rendimiento académico de las y los 

estudiantes de la Carrera de Derecho se expresará en escala numérica 

de 1.0 a 7.0 con un mínimo de aprobación de 4.0 

Los exámenes y demás calificaciones podrán expresarse con decimales. 

 

ARTICULO 23° Durante el semestre académico, se establecerán los 

siguientes períodos de evaluación: 

a. Dos períodos de pruebas parciales. El primero tendrá lugar en las 

semanas 7 y 8 del semestre académico, mientras que el segundo 

se desarrollará en las semanas 14 y 15 del mismo. 

b. Un período de evaluación sustitutiva, a desarrollarse en la semana 

anterior al período de exámenes. 

c. Un período de  exámenes, el que tendrá lugar en las semanas 17 y 

18 del respectivo semestre académico. 

 

ARTICULO 24° Tratándose de las evaluaciones parciales sean orales o 

escritas, una semana antes de la evaluación, el (la) profesor(a) de la 

asignatura respectiva deberá hacer entrega a los (las) estudiantes de un 

temario que contenga los tópicos generales a evaluar. Con relación  al 

examen final, en forma previa al término del período, deberá entregarse 

un cedulario que contenga una pormenorización de los contenidos 

generales abordados durante el desarrollo del curso.  

 

ARTICULO 25° Los(as) estudiantes que no rindan alguna de las 

evaluaciones, será calificado con nota 1.0 (uno).   

   



ARTICULO 26° Las fechas de las evaluaciones a las que se refiere el artículo 

23, serán determinadas por la Subdirección del Departamento al inicio 

del semestre académico.  Lo anterior, no obsta en caso alguno a la 

realización de otras evaluaciones cuyas fechas serán determinadas 

directamente por el(la) Profesor(a) de la asignatura. 

 

 ARTICULO 27°  El promedio de las calificaciones obtenidas por los(las) 

estudiantes en la respectiva asignatura y periodo académico, constituirá 

la nota de presentación al examen final.  

Al inicio del periodo académico respectivo, el(la) Profesor(a) deberá 

informar tanto a los (las) estudiantes como a la Subdirección del 

Departamento el número y modalidad de las evaluaciones que 

practicará en el respectivo curso.  

La nota mínima de presentación a examen final, una vez realizadas todas 

las evaluaciones que correspondan, será la nota 3.0 (tres cero).  Por lo 

tanto, aquel estudiante cuya nota de presentación sea inferior, no tendrá 

derecho a rendir examen final, considerándose reprobada la asignatura 

para todos los efectos.  

En todo caso, la calificación final de la asignatura se obtendrá 

promediando la nota de presentación a examen, con un valor de 60%, 

con la nota obtenida en el examen final, con valor de 40%. 

 

ARTICULO 28° Los (las) estudiantes que, cumpliendo el requisito de 

asistencia de la respectiva asignatura, y cuya nota de presentación a 

examen sea igual o superior a 5.5 (cinco coma cinco) estarán exentos de 

rendir examen final. 

Las asignaturas Proyecto de Tesis y Elaboración de Tesis no serán eximibles 

y su evaluación se rige por el Reglamento Especial para optar al Grado 

de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas. 

 

ARTICULO 29° El examen final de una asignatura cuya modalidad sea oral, 

será público y se tomará en comisión conformada a lo menos por dos 

profesores (as), siendo obligatoria la participación del titular de la 

asignatura.  En caso de imposibilidad de este último, el examen se tomará 

en una fecha distinta.  Si esto no fuere posible, el examen se hará en 



forma escrita, siendo de responsabilidad del titular la corrección del 

mismo.  Si persiste el impedimento de carácter grave, y solo por motivos 

de fuerza mayor, será reemplazado por el (la) académico (a) idóneo (a) 

que autorice previamente la Subdirección del Departamento. 

 

ARTICULO 30° La ritualidad del examen final, será determinada en virtud 

de los protocolos vigentes en el Departamento de Ciencias Jurídicas.   

 

ARTICULO 32° Los estudiantes que no hayan podido rendir uno o más de 

los exámenes finales por razones de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente acreditados, podrán presentar una solicitud ante la 

Subdirección del Departamento a fin de que, previa resolución de la 

Decanatura de la Facultad, se autorice excepcionalmente la 

reprogramación de tales evaluaciones.   

Esta solicitud deberá ser presentada dentro del plazo fatal de tres días 

hábiles, contados desde la fecha del respectivo examen. 

 

 

TITULO VII DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTICULO FINAL El presente Reglamento entrará en vigencia desde la 

fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. 

 

 

 


