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TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO Nº 1: Definición general. El presente Reglamento Académico establece las normas que 

regulan la vida académica, así como los deberes y derechos del estudiante del Instituto Profesional 

de Chile, en adelante, "IPCHILE".  

ARTÍCULO Nº 2: Ámbito de aplicación. El presente Reglamento es aplicable a todos los miembros 

de la comunidad educativa, entendiéndose conocido por ella y siéndole, por tanto, obligatorio a 

partir de su fecha de publicación. 

A falta de disposición expresa en el presente cuerpo normativo, las condiciones generales que 

regulan la vida académica del estudiante de IPCHILE se sujetará a lo dispuesto en el Proyecto 

Educativo y la normativa institucional pertinente. 

 

TÍTULO II: DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE 

ARTÍCULO Nº 3: Definición de Estudiante Regular. Se considerará "estudiante regular" a aquel 

estudiante que se encuentra con matrícula vigente en alguna de las carreras de cualquiera de las 

sedes, jornadas o modalidades impartidas por la institución. 

Se distingue entre estudiantes regulares "nuevos" o estudiantes regulares "de continuidad" 

dependiendo si es primera matrícula en IPCHILE o si registra matrícula anterior en cualquier 

carrera, respectivamente. 

ARTÍCULO N° 4: Definición de estudiante de continuidad por validación. Se considerará de igual 

modo como "estudiante de continuidad" a todo estudiante que, matriculado, solicite el proceso 

de validación de estudios, que una vez calificadas y/o autorizadas, le permitan quedar adscrito al 

tercer nivel o superior de la carrera. 

En estos casos, se entenderá por nivel aquél que tenga la cantidad más alta de asignaturas inscritas 

en el ciclo vigente. En caso de dos o más niveles con igual cantidad de asignaturas inscritas, se 

considerará el más alto de ellos. 

 

TÍTULO III: DE LA ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

ARTÍCULO Nº 5: Definición de Admisión. La Admisión es el proceso en virtud del cual un 

estudiante se incorpora por primera vez a IPCHILE y se inscribe en un Plan de Estudios, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por IPCHILE, debiendo aportar al menos la siguiente 

documentación al momento de su matrícula: cédula de identidad o pasaporte (en el caso de ser 

extranjero); licencia de Enseñanza Media (o su equivalente en el caso de extranjeros con la 

respectiva apostilla) y los documentos exigidos por las carreras en particular, lo que deben ser 

debidamente publicitados. 

ARTÍCULO Nº 6: Definición de Matrícula. Se denomina Matrícula a la inscripción oficial de un 

postulante en los registros académicos de la Institución, mediante la cual el estudiante adquiere 
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por primera vez o renueva su condición de estudiante regular, por medio de la firma del 

correspondiente contrato de prestación de servicios educacionales. Todos los estudiantes 

regulares de IPCHILE deberán regirse por el calendario académico vigente de cada año, el cual 

establece las formalidades y plazos del proceso de matrícula. Son condiciones de la matrícula de 

estudiantes de continuidad, las siguientes:  

1. Estar al día con los pagos a la institución, de acuerdo lo establece el respectivo 

contrato de prestación de servicios educacionales. 

2. Estar al día con las devoluciones de préstamos de recursos académicos, tales como 

material de biblioteca, de laboratorio o de taller. 

3. No haber sido objeto de una sanción disciplinaria que importe cancelación o 

suspensión temporal de la matrícula. 

4. No estar en condición de causal de eliminación académica en la carrera en la cual se 

propone matricular. 

5. No estar en condición de deserción o carecer de una autorización de reincorporación. 

6. Firmar el contrato de prestación de servicios. 

 

Sin perjuicio de las condiciones anteriores, Vicerrectoría Académica podrá definir otros 

requisitos de matrícula en el caso de continuidad de estudios desde carreras técnicas articuladas 

con las profesionales, los que deberán constar explícitamente en el respectivo plan de estudios. 

 

TÍTULO IV: DE LAS SOLICITUDES 

ARTÍCULO Nº 7: Aspectos generales. Todas las solicitudes a las que hace mención el presente 

Reglamento deberán ser formales y deberán sujetarse a los plazos y forma definidos 

institucionalmente., así como llevarse a cabo por el medio dispuesto por la institución. Existirán 

solicitudes en línea y/o realizadas a través de la Oficina de Atención al Estudiante (OAE). Las 

solicitudes tendrán un responsable definido que deberá responderlas por la misma vía que las 

recibió en los plazos establecidos en el presente reglamento o en el calendario académico, según 

corresponda. 

TÍTULO V: DE MODALIDADES Y JORNADAS DE ESTUDIO  

ARTÍCULO Nº 8: Modalidades. IPCHILE podrá ofrecer carreras en modalidad presencial o virtual. 

En el caso de la modalidad virtual, será exigible a los estudiantes la participación activa en 

actividades curriculares realizadas a través de la plataforma o aula virtual de aprendizaje, junto 

con la asistencia a prácticas presenciales conforme a las definiciones del plan de estudio y a la 

programación académica definida. 

ARTÍCULO Nº 9: Jornadas. IPCHILE podrá ofrecer carreras en jornadas de estudios, modalidad 

presencial, en jornada diurna o vespertina, y deberá planificar las actividades de docencia directa 

en horarios adecuados a dicho régimen y debidamente informadas a los estudiantes.  

No obstante, lo anterior, la sede podrá adecuar los horarios de las jornadas de estudio a los 

requerimientos particulares de su realidad, los que deberán ser pública y oportunamente 

informados a los estudiantes. Con todo, la institución se reserva el derecho a modificar los 
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horarios, atendidas razones de fuerza mayor y/o situaciones que comprometan la seguridad de 

estudiantes, docentes o colaboradores. 

 

TÍTULO VI. DEL RÉGIMEN CURRICULAR Y DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO Nº 10: Plan de estudios. Conjunto de actividades y normas que articulados, tiene como 

objetivo la formación profesional de estudiante y regulan su trayecto académico. Por su parte, el 

plan de estudios corresponde a la descripción secuencial de la trayectoria formativa en un período 

determinado. 

Los planes de estudio se evalúan y actualizan periódicamente, lo cual es posible gracias a una 

concepción y estructura flexible, pertinente y articulable, en tanto facilita la continuidad del 

proceso formativo desde la enseñanza media hasta el mundo laboral. Así, los planes de estudio 

podrán ser modificados con el propósito de incorporar los nuevos requerimientos del medio 

disciplinar, laboral, regulatorio, entre otros. 

ARTÍCULO Nº 11: Definición de Actividad Curricular. Se entenderá por Actividad Curricular 

cualquiera que forme parte de un programa de asignatura o que sea condición para la titulación y 

que, como tales, estén contempladas en el plan de estudio de la carrera. 

ARTÍCULO Nº 12: Modificación de planes de estudio. Los planes de estudio podrán ser 

modificados con el propósito de atender requerimientos del medio disciplinar, laboral, regulatorio 

o de otra índole pertinente, y que tengan como consecuencia una mejora, sin que la modificación 

constituya un perjuicio para el estudiante. 

ARTÍCULO Nº 13: Actividades complementarias. IPCHILE ofrecerá un programa de nivelación de 

competencias de ingreso y un plan de acompañamiento estudiantil, que tienen como objetivo 

favorecer el éxito académico de sus estudiantes. Adicionalmente, podrán ofrecerse actividades 

extracurriculares, las que no eximirán a los estudiantes de sus obligaciones y deberes académicos. 

ARTÍCULO Nº 14: Calendario académico. Definido de forma anual, contiene las  fechas y plazos de 

las actividades administrativas, académicas y curriculares relevantes correspondientes a cada ciclo 

lectivo y para cada modalidad.  

Las fechas establecidas por el calendario académico son inamovibles, salvo resolución formal y 

expresa de parte de Vicerrectoría Académica. El calendario académico es publicitado por todos los 

medios de comunicación formal e informal a la comunidad, por lo que se supone conocido por 

todos los estudiantes y docentes de la institución. 

ARTÍCULO Nº 15: Tutorías. Si una asignatura cuenta con una inscripción menor a doce estudiantes 

en la modalidad presencial, ésta se impartirá en modalidad de tutoría, previa autorización de la 

Dirección Académica, con la respectiva validación de la Dirección de Registro Nacional Académico.  

La tutoría contará, de acuerdo a lo especificado en el programa de asignatura, con el 50% de las 

horas del componente lectivo y con el 100% de las horas correspondientes a componente 

laboratorio, taller o práctica. 
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ARTÍCULO Nº 16: Período Intersemestre. Corresponde al período lectivo de verano y/o de 

invierno extraordinario en el cual se imparten asignaturas de modo concentrado para apoyar el 

avance académico del estudiante en los casos en que haya reprobado una asignatura que es 

requisito de otra para el siguiente semestre, o bien impide su proceso de titulación. 

ARTÍCULO Nº 17: Solicitud del período intersemestre. El estudiante deberá solicitar la 

autorización para inscribir asignatura en el período intersemestre a la Dirección de Carrera, para 

lo cual deberá encontrarse en estado vigente o bien haberse reincorporado a la carrera y no tener 

deudas pendientes por concepto de aranceles, préstamos de biblioteca u otros. 

ARTÍCULO Nº 18: Requisitos del período intersemestre.  

a. Las asignaturas impartidas deberán cumplir con la totalidad de las horas estipuladas en 

el programa de asignatura. 

b. La asignatura será dictada con un mínimo de 10 estudiantes inscritos y cualquier 

excepción será autorizada por la Dirección Académica de la sede. 

c.  Los estudiantes podrán cursar sólo una asignatura por cada intersemestre invierno - 

verano. En caso de requerir la inscripción de una segunda asignatura, ésta deberá ser 

autorizada por la Dirección Académica. 

TÍTULO VII. DE LA CARGA ACADÉMICA 

ARTÍCULO Nº 19: De la inscripción de la carga académica. 

a. Los estudiantes de nuevo ingreso tendrán una carga académica fija asignada por la 

institución en los plazos y fechas definidos en el calendario académico.  

b. La inscripción de la carga académica del segundo semestre  de la carrera o superior será 

responsabilidad del estudiante y deberá realizarse  dentro de los plazos establecidos al 

efecto y por las vías formales que la Institución ha dispuesto al efecto.  

c. La carga académica inscrita en cada período no podrá exceder un máximo de 32 horas 

pedagógicas semanales, o que el máximo en referencia esté expresamente definido en el 

respectivo plan de estudio. 

d.  Para inscribir la carga académica en el correspondiente período, se deberá tener la calidad 

de estudiante regular y haber aprobado los prerrequisitos contemplados en el respectivo 

plan de estudios. 

e. La asignatura reprobada deberá ser inscrita de manera prioritaria en la oportunidad 

inmediatamente siguiente en que sea nuevamente impartida. 

f. Las asignaturas inscritas deberán corresponder exclusivamente a las contempladas en el 

plan de estudios, modalidad y jornada al que adscribe el estudiante. 

g.  No podrán ser inscritas de manera simultánea, asignaturas programadas en el mismo 

horario. 

h. El director de carrera podrá modificar la carga académica del estudiante en casos en que 

se inscriban asignaturas adelantadas respecto del nivel que determine el avance curricular 

del estudiante. 

i. Cualquier excepción a los requisitos y condiciones señalados anteriormente, deberá ser 

expresamente autorizado por el director de carrera y de ello deberá quedar constancia en 

el expediente del estudiante excepcionado.  
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j. Excepcionalmente, el estudiante podrá solicitar a la dirección de carrera la inscripción de 

asignaturas simultáneas en otra jornada o sede a la cual está adscrito, de acuerdo al 

periodo estipulado en el calendario académico. El pronunciamiento del director de carrera 

deberá ser posterior a la confirmación de cupos en la sección respectiva. 

ARTÍCULO Nº 20: Verificación de carga académica. Será responsabilidad del estudiante verificar 

en el Portal del Estudiante que su carga académica oficial corresponda efectivamente a los cursos 

inscritos, así como verificar los horarios y salas asignadas. Los estudiantes de la modalidad virtual 

deberán verificar y validar su carga académica directamente en el Portal Estudiante y en la 

plataforma de aprendizaje. 

ARTÍCULO Nº 21: Modificación de carga académica. Al inicio de cada ciclo lectivo el estudiante de 

continuidad podrá solicitar la modificación de su carga académica, a través de una solicitud de 

aumento o baja de carga académica, respetando lo establecido para ello en el Calendario 

Académico, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo precedente.  

 

TÍTULO VIII: DE LOS CAMBIOS DE JORNADA, SEDE O MODALIDAD 

ARTÍCULO Nº 22: Aspectos generales. El estudiante podrá solicitar el cambio de jornada, sede o 

modalidad por razones debidamente justificadas, dentro de los plazos establecidos en el 

calendario académico.  

La solicitud anterior será resuelta por la Dirección de Carrera, la que tendrá en consideración las 

vacantes disponibles en las secciones correspondientes. De ser autorizado, la Dirección Académica 

de la respectiva sede deberá gestionar la pertinente modificación del contrato de prestación de 

servicios educacionales. 

 

TÍTULO IX: DE LAS EVALUACIONES  

ARTÍCULO Nº 23: Aspectos generales: En todo lo no regulado por las disposiciones contenidas en 

el presente título, se estará a lo dispuesto en el Modelo de Evaluación de IPCHILE. 

Durante la primera semana del respectivo ciclo lectivo, el docente de la asignatura deberá 

informar el programa de la asignatura a los estudiantes comunicando claramente sus objetivos, su 

sistema y fechas de evaluación, las actividades curriculares que contempla, los requisitos de 

asistencia y cualquier otra condición requerida para el normal desarrollo y aprobación de la misma. 

La Dirección de Carrera deberá supervisar el cumplimiento de esta tarea. 

El calendario académico establecerá las fechas de ingreso de notas de las evaluaciones. Los 

estudiantes deberán rendir obligatoriamente todas las evaluaciones en las fechas programadas. 

 

ARTÍCULO Nº 24: Tipos de evaluación. Se distinguen las siguientes instancias de evaluación del 

estudiante: 

a. Evaluación de asignatura 

b. Evaluación de perfil de egreso 

c. Evaluación de práctica 
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ARTÍCULO Nº 25: De la evaluación de asignatura. 

A.   Dentro de la asignatura son instancias de evaluación:  

1. Evaluación parcial (EPE): Corresponde a una evaluación de proceso, calificada, focalizada 

en evaluar resultados de aprendizaje a través de una tarea integradora, considerando 

diferentes agentes evaluativos.  

2. Evaluación acumulativa (EVA): Instancia de evaluación de proceso, calificada y breve. Se 
evalúa el trabajo constante y progresivo del estudiante de actividades específicas que 
tributan a alcanzar un resultado de aprendizaje durante una o más sesiones de clases, 
considerando diferentes agentes evaluativos. 

3. Examen final (EFE): Evaluación final de una asignatura, abarca el total de los resultados de 
aprendizaje definidos en el programa de asignatura, es sumativa y calificada. Existirá la 
opción de eximición, de acuerdo a lo indicado en Reglamento Académico. 
 

B. Identificación en una o más asignaturas:  
Evaluación Nacional (EN): Evaluación de carácter nacional realizada para asegurar la 
homogeneidad del proceso formativo y de los resultados de aprendizajes consignados en 
asignaturas claves definidas en los planes de estudio de  las carreras. El instrumento de evaluación 
será  diseñado por la Escuela, cuyo resultado reemplazará alguna de las evaluaciones parciales de 
acuerdo al lineamiento de Vicerrectoría Académica.   

ARTÍCULO Nº 26: De la evaluación de perfil de egreso.  

Evaluación Ciclo (ECI): Instrumento que tiene como objetivo evaluar el nivel de logro intermedio 
del perfil de egreso declarado por cada carrera, sin afectar la estructura de evaluación de la 
asignatura y con un avance curricular determinado (medio término), que permita mejorar 
continuamente los planes de estudio. 
 

ARTÍCULO Nº 27: Evaluación de práctica. La evaluación se definirá y aplicará de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Práctica y Titulación de IPCHILE. 

ARTÍCULO Nº 28: Los resultados de las evaluaciones aplicadas se traducirán en calificaciones que 

podrán tener el carácter de parcial o final, independiente del tipo de modalidad que curse el 

estudiante. 

Las evaluaciones parciales (EPE) y acumulativas (EVA), ponderarán en su conjunto 70%, y un 

examen final (EFE) que ponderará un 30% de la nota final siempre y cuando el programa de 

asignatura lo estipule en su estructura de evaluación. 

 

ARTÍCULO Nº 29: IPCHILE contempla la estructura de evaluación de asignaturas según sea la 

cantidad de horas y la modalidad la que se encuentra detallada en el Modelo de Evaluación 

Institucional,  

La estructura de evaluación de cada asignatura debe quedar consignada en el programa de la 

asignatura. 

 

ARTÍCULO Nº 30: Escala de calificaciones. Las calificaciones utilizarán la escala de 1,0 a 7,0.  

La nota final 4,0 corresponderá al mínimo requerido para la aprobación de una asignatura o 

actividad curricular.  
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Cada docente deberá aceptar el cuaderno de evaluación de acuerdo a la estructura indicada en el 

programa de la asignatura, el que deberá registrarse en el sistema de gestión académica. 

ARTÍCULO Nº 31: Calificación de aprobación modalidad virtual. Para aprobar una asignatura de 

una carrera en modalidad virtual, el estudiante debe obtener una calificación igual o superior a 

4,0, tanto en la nota final como en el examen final.  

El examen final de las asignaturas para la modalidad virtual tiene carácter obligatorio y definitorio 

para la aprobación de la asignatura. Su definición metodológica será establecida por la Dirección 

de Escuela correspondiente.  

En caso de reprobar el examen final, la calificación de este corresponderá también a la  calificación 

final de la asignatura, independiente de la nota de presentación.  

 

ARTÍCULO Nº 32: Conocimiento de criterios de aprobación. Los estudiantes tienen derecho a 

conocer las calificaciones,  correcciones y  pautas de evaluación de todas las instancias  evaluativas 

aplicadas dentro de un plazo no superior a siete días hábiles, contados desde: 

a. Modalidad presencial: la fecha de su aplicación.  

b. Modalidad virtual: la fecha límite de entrega de la actividad curricular definida. 

Es responsabilidad del docente consignar oportuna y apropiadamente los resultados de las 

evaluaciones para dar cumplimento al presente artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 33: Consultas a la evaluación El estudiante tendrá un plazo de siete días hábiles para 

presentar al docente las consultas u objeciones relacionadas con su calificación. Cumplido este 

plazo, se tendrá por aceptada la calificación, sin posibilidad de modificación posterior. 

ARTÍCULO Nº 34: Derecho a reemplazo de calificación. En el caso de todas las modalidades, 

existiendo examen final, la calificación obtenida en éste reemplazará a la calificación  más baja 

(sólo a una) de cualquiera de las evaluaciones parciales (EPE). Cuando exista más de una evaluación 

parcial con la misma calificación, el reemplazo se aplicará en aquella que tenga la mayor 

ponderación. El derecho a reemplazo se extinguirá cuando la  baja calificación haya sido obtenida 

como sanción a alguna falta contemplada en el reglamento disciplinario. 

 

ARTÍCULO Nº 35: Examen de repetición. En el caso de la modalidad virtual, en el evento que el 

estudiante no obtenga la nota final mínima de aprobación de la asignatura después de rendir el 

examen final, tendrá derecho  a rendir en única  oportunidad, un examen de repetición sujeto a 

idénticas exigencias del examen final. El derecho a repetición se extinguirá si la calificación mínima 

es producto de la aplicación de una sanción disciplinaria. 

 

ARTÍCULO Nº 36: Cambio de ponderaciones. Excepcionalmente, cuando la naturaleza de la 

actividad académica lo amerite, el sistema de evaluación podrá tener ponderaciones distintas a 

las establecidas en este documento., lo que deberá ser formalizado a través de una resolución de 

la Vicerrectoría Académica.  
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ARTÍCULO Nº 37: Eximición de examen. En modalidad presencial, para acceder al derecho de 

eximición del examen final contemplado expresamente en el programa de asignatura, el 

estudiante deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

a. Haber obtenido una nota de presentación igual o superior a 5,5. 

b. Haber obtenido notas iguales o superiores a 4,0 en todas las evaluaciones parciales 

(EPE) de la asignatura. 

c. Haber cumplido con un mínimo de 70% de asistencia a clases. 

En este caso, la nota final de la asignatura será igual a la calificación de presentación a examen 

(NP).  

La modalidad virtual no contempla derecho a eximición del examen. 

ARTÍCULO Nº 38: Calificación Pendiente. Toda solicitud de postergación de exigencias académicas 

aprobada por la autoridad pertinente, deberá reflejarse como una calificación “pendiente” o “P” 

en el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA) en la correspondiente asignatura. Esta 

situación es transitoria y no podrá extenderse más allá del inicio del siguiente ciclo lectivo. Dicha 

calificación será reemplazada en el momento en que el estudiante dé cumplimiento a las 

exigencias de las actividades curriculares respectivas. En caso de no dar cumplimiento a la 

regularización en el plazo señalado, el estudiante será calificado con nota 1,0 en todas aquellas 

actividades curriculares registradas como pendientes. 

El estudiante no podrá inscribir actividades curriculares que exijan haber aprobado asignaturas 

como prerrequisitos que mantengan calificación “P”. 

 

ARTÍCULO Nº 39: Examen de gracia. El estudiante que repruebe una asignatura correspondiente 

al penúltimo semestre de su plan de estudio que condicione la inscripción del último nivel de su 

plan de estudios, podrá rendir excepcionalmente el examen final de la misma, en una nueva 

oportunidad, denominada “de gracia”, y en los plazos establecidos en el calendario académico. 

Para estos efectos, el estudiante deberá elevar una solicitud de examen de gracia que deberá ser 

autorizada por la Dirección de Carrera. 

La oportunidad de gracia se podrá aplicar como máximo a tres asignaturas que cumplan con lo 

descrito en el anterior párrafo. 

Para estos efectos, el estudiante mantendrá la nota de presentación original. Si la nota obtenida 

en el examen de gracia no fuese suficiente para aprobar la asignatura, se calculará la nota final a 

partir de la nota de presentación y de la del primer examen. 

Los resultados obtenidos en los exámenes de gracia deberán ser entregados para su revisión a los 

estudiantes a más tardar 48 horas después de la fecha en que fueron rendidos, en día y hora fijados 

por la Dirección de Carrera respectiva. Los resultados se entenderán aceptados en caso que el 

estudiante no presentare solicitud de corrección dentro de las 24 hrs. siguientes a la entrega. 

ARTÍCULO Nº 40: Revisión de notas finales. Finalizado el ciclo lectivo, el estudiante podrá 

visualizar sus calificaciones en el portal del estudiante de acuerdo a los plazos estipulados en el 

calendario académico. El estudiante podrá presentar una solicitud de revisión de la o las 

calificaciones  reclamadas ante la Dirección de Carrera, la que deberá constar por escrito y deberá 

efectuarse dentro de un plazo no superior a diez días hábiles a contar del cierre del ciclo lectivo. 

El resultado de dicha revisión será informado al estudiante por la Dirección de Carrera. 
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ARTÍCULO Nº 41: Promedio general de titulación. Corresponde al promedio de las calificaciones 

finales de las actividades curriculares establecidas en el plan de estudio, ponderadas por el número 

de horas totales de cada asignatura. 

ARTÍCULO Nº 42: Circunstancias de excepción. Relacionadas principalmente con situaciones de 

catástrofe o de vulneración al orden público de tal magnitud que alteren el normal funcionamiento 

de las actividades académicas, la Vicerrectoría Académica podrá disponer, mediante resolución 

fundada, el cambio de las ponderaciones consignadas en los programas de asignaturas y en 

general, del sistema evaluativo, salvaguardando siempre la oportunidad  en la entrega de las 

evaluaciones y el derecho a corrección y reconsideración de la calificación obtenida, para lo cual 

la autoridad arbitrará la debida comunicación a través de todos y cada uno de los mecanismos de 

información formales a los estudiantes de la institución. 

 

TÍTULO X: DE LAS FALTAS A LA HONESTIDAD INTELECTUAL 

ARTÍCULO Nº 43: Faltas a la honestidad intelectual. Todo acto contrario a la honestidad 

intelectual, a través de cualquier medio, como el uso de ayuda-memorias no permitidos, copia 

durante las pruebas o el plagio de trabajos o textos de otros autores, serán sancionados de 

acuerdo a lo que señalan los artículos 7 inciso final y artículo 8 del REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE y/o en la normativa institucional que 

sancione este tipo de conductas. 

 

TÍTULO XI: DE LA ASISTENCIA  

ARTÍCULO Nº 44: Asistencia en Modalidad Presencial. La asistencia a las actividades curriculares 

de todos los componentes de la asignatura (clases lectivas, laboratorios, taller, etc.), será de 

carácter obligatorio, siendo requisito de aprobación de la asignatura el cumplimiento de un 

mínimo de 70% de asistencia. La Dirección de Escuela podrá establecer un porcentaje superior, el 

cual deberá estar definido en el programa de asignatura o Reglamento de Práctica y Titulación 

según corresponda.  

ARTÍCULO Nº 45: Justificación de inasistencias. El estudiante podrá justificar su inasistencia a 

través del sistema de solicitudes, dentro de los plazos establecidos para ello en el calendario 

académico, lo que será resuelto, teniendo a la vista los antecedentes presentados por el solicitante 

a la Dirección de Carrera.  

Las inasistencias justificadas no podrán superar el 50% de las clases (en todos sus componentes). 

Autorizadas la justificación de inasistencias, el estudiante tendrá la posibilidad de rendir hasta dos 

evaluaciones atrasadas por asignatura. 

a.  Tipo de inasistencia por motivos laborales. En caso de la modalidad presencial, los 

estudiantes que trabajen podrán justificar anticipadamente su inasistencia ante el Director 

de Carrera, quien tendrá la potestad de autorizarlas. Para acogerse a esta excepción es 

necesario que el estudiante presente, hasta dos semanas después de iniciado el semestre 

en curso, la solicitud de Justificación de Inasistencias por motivos laborales (documento con 

el timbre correspondiente y firma del encargado de Recursos Humanos de su empleador). 
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b.  Tipo de Inasistencia por motivos de salud o familiares. En caso que el estudiante presente 

un problema de salud y /o familiar, deberá presentar formalmente la solicitud de 

justificación al Director de Carrera dentro de los dos días hábiles posteriores a su 

reincorporación. 

ARTÍCULO Nº 46: Asistencia en Modalidad Virtual. Los estudiantes de la modalidad virtual estarán 

eximidos del requisito de asistencia, debiendo entregar las actividades on-line que defina la 

asignatura. 

ARTÍCULO Nº 47: Derecho a reemplazo en caso de inasistencia. En el caso que el estudiante no 

asista a una evaluación, independiente de la modalidad que cursa su plan de estudio, existiendo 

Examen Final, se aplicará lo establecido en el artículo N° 34 del presente reglamento.  

 ARTÍCULO Nº 48: Sanción por inasistencias no justificadas. La inasistencia no justificada a una 

evaluación, será calificada con nota 1,0.  

 

TÍTULO XII: DE LA ELIMINACIÓN ACADÉMICA 

ARTÍCULO Nº 49: Antecedentes generales. Son causales académicas de eliminación de la carrera, 

las siguientes: 

1. La reprobación en dos oportunidades de una misma asignatura.  

2. La reprobación de la totalidad de las asignaturas inscritas (carga académica) en el 

semestre.  

 

ARTÍCULO Nº 50: Solicitud de permanencia. Los estudiantes eliminados por causal académica, 

podrán solicitar la permanencia en la carrera.  

La solicitud de permanencia deberá ser presentada en los plazos definidos en el calendario 

académico y a través de las vías formales que determine la institución.  La no presentación de la 

solicitud en comento dentro del plazo calendarizado al efecto, implicará la aceptación de la 

eliminación académica por parte del estudiante. 

La solicitud de permanencia será resuelta, en primera instancia, por la Dirección de Carrera en un 

máximo de tres días hábiles contados desde la fecha en que el estudiante realiza la solicitud, la 

que se notificará por vía formal de comunicación al estudiante. 

 

ARTÍCULO Nº 51: Apelación a la permanencia en la carrera. De la resolución del Director de 

Carrera el estudiante  podrá apelar fundadamente, dentro del plazo de tres días hábiles a contar 

de su notificación, a la Dirección Académica de la respectiva sede, la que resolverá, en última 

instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la apelación de la 

resolución de la Dirección de Carrera. A falta de la Dirección Académica, resolverá el Vicerrector 

de Sede  

ARTÍCULO Nº 52: Límites. No se podrá solicitar la permanencia en la carrera más de dos veces en 

un mismo plan de estudios.  
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ARTÍCULO Nº 53: De la matrícula del estudiante eliminado en otra carrera. Todo estudiante 

eliminado académicamente de una carrera podrá matricularse en una distinta de la que fue 

eliminado, siendo considerado, para todos los efectos, como estudiante de continuidad, pudiendo 

homologar, si corresponde, las asignaturas aprobadas en la carrera de origen. 

TÍTULO XIII: DE LA DESERCIÓN ACADÉMICA 

ARTÍCULO Nº 54: Aspectos generales. Se entenderá que un estudiante ha desertado de la 

institución cuando no se haya matriculado en el período anual siguiente, dentro de los plazos 

establecidos al efecto en el calendario académico.  

ARTÍCULO Nº 55: Autorización de matrícula tardía. Excepcionalmente, la Dirección Académica de 

la sede podrá autorizar la matrícula e inscripción fuera de plazo hasta tres semanas después del 

inicio de clases, a estudiantes de la modalidad presencial que lo soliciten y a una semana en el caso 

de estudiantes de la modalidad virtual. 

ARTÍCULO Nº 56: Solicitud de reincorporación a la carrera. Los estudiantes que hayan desertado 

podrán reingresar a la institución tras realizar una solicitud formal de reincorporación a través de 

los medios institucionales y en los plazos definidos por el calendario académico. 

La solicitud de reincorporación será resuelta y notificada por la Dirección Académica dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la solicitud.  

El estudiante reincorporado deberá adscribirse al plan de estudio vigente de la carrera en la que 

se matricule, para lo cual se aplicarán las tablas de equivalencias correspondientes. 

 

TÍTULO XIV: DE LA VALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO Nº 57: Formas de validación. Son formas de validación de estudios, sin ser excluyentes 

entre sí, las siguientes: 

a. el reconocimiento de título 

b. la convalidación  

c. la homologación 

d. el examen de conocimientos relevantes 

e. el reconocimiento de aprendizajes previos 

Estos mecanismos pueden aplicarse conjuntamente, sin que por ello se modifiquen los requisitos 

y limitaciones de cada uno individualmente considerados. En todo caso, en su conjunto, no podrán 

representar la aprobación de más del 50% de las asignaturas del plan de estudios al cual adscriba 

el estudiante. 

En todos estos casos sin excepción, el estudiante tiene la calidad de estudiante regular. 

 

ARTÍCULO Nº 58: Casos especiales. El porcentaje máximo de asignaturas aprobadas por la 

aplicación de algunos de los mecanismos de validación de estudios detallados en el artículo 

precedente, podrá ser ampliado excepcionalmente a través de un Decreto de Rectoría, previa 

recomendación del Vicerrector Académico, en los siguientes casos: 

a. Existencia de un convenio de articulación de estudios con otra institución de educación. 

b. Aplicación de un determinado convenio a estudiantes provenientes de otra institución, que 

cursen o hayan cursado un plan de estudios semejante. 
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ARTÍCULO Nº 59: Oportunidad de solicitud de validación de estudios. Se podrá solicitar la 

validación de estudios solo una vez durante la carrera, y deberá realizarse en el plazo definido en 

el calendario académico, tras concluir el proceso de matrícula. En caso de actualización de un plan 

de estudios al que se pudiere adscribir el estudiante, se podrá solicitar nuevamente una validación 

de estudios, si correspondiere. 

ARTÍCULO Nº 60: Validación de Estudios por Reconocimiento de Título. Es el acto mediante el 

cual IPCHILE reconoce la equivalencia de objetivos y contenidos programáticos de parte del plan 

de estudios vigente con un título técnico o profesional de una carrera distinta afín, cursada en la 

misma u otra institución de educación superior chilena o extranjera reconocida por el Ministerio 

de Educación. 

Cada Escuela definirá los títulos considerados afines que puedan ser reconocidos. 

En ningún caso un reconocimiento de título podrá permitir la equivalencia de más del 50% de las 

asignaturas del plan de estudios al que adscriba el estudiante solicitante. 

 

ARTÍCULO Nº 61: Validación de Estudios por Convalidación. Es el acto mediante el cual IPCHILE 

reconoce la equivalencia de objetivos y contenidos programáticos de una o más actividades 

curriculares cursadas y aprobadas en otras instituciones de educación superior que cuenten con 

el reconocimiento del Ministerio de Educación.  

Para convalidar la o las actividades curriculares, el estudiante deberá realizar una solicitud expresa 

a través de la Oficina de Atención al Estudiante o en el caso de estudiantes de carreras impartidas 

en modalidad virtual, a través de la Consejería Académica Virtual, dentro de los plazos que para 

este efecto se establece en el calendario académico. 

En ningún caso podrá ser convalidado más del 50% de las asignaturas del plan de estudios al que 

adscriba el estudiante solicitante. 

1.   Documentos requeridos para solicitud de convalidación.  Para solicitar la convalidación 

de una asignatura o actividad curricular, el solicitante deberá acompañar los siguientes 

documentos: 

a. Certificado oficial de concentración de notas, en el que se incluyan las actividades 

curriculares aprobadas y reprobadas en la institución de origen, y el año en el que 

fueron aprobadas. 

b. Programas de asignaturas o de las actividades curriculares correspondientes 

aprobadas, oficializados. 

c. En el caso de estudios en el extranjero, validación de los mismos por parte del 

Ministerio de Educación. 

2. Procedencia de la convalidación. La convalidación solo procederá en los casos en que 

concurran copulativamente, dos requisitos:  

a. Los resultados de aprendizaje de las asignaturas que se convalidan guarden entre si 

un grado de equivalencia igual o superior al 75% con las asignaturas del programa 

respectivo del plan de estudios de IPCHILE.  

b. El estudio de convalidación se efectúe sobre programas cursados con una antigüedad 

no mayor a seis años anteriores a la fecha de la solicitud. 
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Cumpliéndose lo anterior, la Dirección de Carrera autorizará la convalidación, mediante 

una resolución en la que a su vez se calificarán las asignaturas convalidadas, registrando la 

expresión “C” en el Sistema Integrado de Gestión Académica.  

Para efectos del cálculo del promedio general ponderado, estas asignaturas no serán 

consideradas. 

3. Rechazo de la convalidación. El rechazo de una solicitud de convalidación por no 

cumplirse cualquiera de sus requisitos, obligará al estudiante a cursar y aprobar la o las 

asignaturas no convalidadas, sin que por ello se configure derecho a solicitar –por esta 

causa– la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios educacionales. 

ARTÍCULO Nº 62: Validación de Estudios por Homologación. Es el acto mediante el cual se 

reconoce la equivalencia de objetivos y contenidos programáticos de una o más actividades 

curriculares cursadas dentro de la misma institución. 

En ningún caso podrá ser homologado más del 50% de las asignaturas del plan de estudios al que 

adscriba el estudiante solicitante. 

Procedencia de la homologación. La homologación sólo procederá en los casos en que la 

Dirección de Carrera de destino aplique, según corresponda, las siguientes acciones: 

a. Estudie la equivalencia de los programas de las actividades curriculares de origen 

aprobadas con las de destino y entre sí guarden correspondencia igual o superior al 

75% en sus contenidos.  

b. Aplique la tabla de equivalencias del último plan vigente de la carrera. 

El estudio de equivalencia que dé origen a una homologación será efectuado por el Director 

de Carrera sobre programas cursados con una antigüedad no mayor a seis años anteriores a 

la del ciclo lectivo vigente. 

ARTÍCULO Nº 63: Validación de Estudios mediante Examen de Conocimientos Relevantes. Es una 

instancia evaluativa de validación de estudios previos que tiene como propósito permitir a un 

estudiante que tiene conocimientos previos verificables el poder eximirse de cursar una o más 

asignaturas.  

Cada Escuela será responsable del diseño del instrumento de evaluación a aplicar.  

Oportunidad de solicitud del examen de conocimientos relevantes. El examen de conocimientos 

relevantes podrá rendirse  una sola vez por carrera, durante el primer semestre que el estudiante 

curse en la Institución con posterioridad al proceso de matrícula, conforme a los plazos 

establecidos por el calendario académico. 

ARTÍCULO N° 64: Validación de estudios por Reconocimiento de Aprendizajes Previos. Es una 

forma de validación de estudios que se constata mediante la aprobación, por parte de un 

estudiante regular, de exámenes especialmente diseñados para dar cuenta del conocimiento 

teórico y práctico que éste ha desarrollado, ya sea en la educación escolar técnico profesional o a 

lo largo de su experiencia laboral. 

El diseño de los instrumentos será responsabilidad de la Escuela, y la organización e 

implementación de la instancia descrita será responsabilidad de la respectiva Dirección de Carrera.  
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Oportunidad para el reconocimiento de aprendizajes previos. La evaluación destinada a este 

reconocimiento deberá rendirse con posterioridad al proceso de matrícula, de acuerdo a los plazos 

definidos por el calendario académico. 

 

TÍTULO XV: DE LA INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO Nº 65: Antecedentes generales. El estudiante podrá solicitar la interrupción temporal 

o definitiva de sus actividades curriculares en casos debidamente fundados, y de acuerdo a los 

plazos estipulados en el calendario académico. Los mecanismos que interrumpen las actividades 

curriculares en IPCHILE son: 

a. la postergación de exigencias académicas.  

b. la postergación de carrera.  

c. la suspensión por interrupción.   

d. la renuncia a la carrera.  

ARTÍCULO Nº 66: Postergación de exigencias académicas. El estudiante que por problemas de 

salud u otras situaciones graves esté inhabilitado para continuar desarrollando sus actividades 

curriculares en un ciclo lectivo y que tenga al menos el 70% de asistencia en la asignatura a la fecha 

de la solicitud, podrá elevar una solicitud de postergación de exigencias académicas de una o más 

actividades curriculares, acompañando los documentos que la justifiquen, la que será resuelta por 

la Dirección de Carrera dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la 

solicitud.  

En modalidad virtual, el estudiante para presentar una solicitud de postergación de exigencias 

académicas deberá haber cumplido con al menos el 50% de las actividades didácticas y de 

evaluación de la o las asignaturas a la fecha de la solicitud. 

Adicionalmente, en caso que el estudiante no pueda cumplir con el total de sus actividades 

curriculares, teniendo menos del 70% de asistencia, deberá elevar una solicitud de suspensión por 

interrupción de actividades curriculares. 

Para solicitar la postergación de exigencias académicas, el estudiante deberá haber cursado al 

menos un ciclo lectivo en la carrera y no deberá tener deudas financieras ni de otra índole con la 

institución. Al término del período de postergación autorizado, deberá elevar una solicitud de 

reincorporación a la carrera y cursar el ciclo lectivo que le corresponda, debiendo adscribirse al 

plan de estudio vigente de la carrera. 

 

ARTÍCULO Nº 67: Postergación de carrera. Se entenderá por postergación de carrera la 

interrupción de la totalidad de las actividades curriculares por períodos académicos completos.  

Todo estudiante podrá acogerse a la postergación de la carrera hasta en dos oportunidades a lo 

largo de esta y por un plazo no superior a dos semestres consecutivos en cada oportunidad, de lo 

contrario la institución eliminará académicamente al estudiante. 

Para solicitar la postergación de carrera, el estudiante deberá haber cursado al menos un ciclo 

lectivo en la carrera y no deberá tener deudas financieras ni de otra índole con la institución. Al 

término del período de postergación autorizado, el estudiante deberá elevar una solicitud de 

reincorporación a la carrera y cursar el ciclo lectivo que le corresponda, debiendo adscribirse al 

plan de estudio vigente de la carrera. 
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ARTÍCULO Nº 68: Suspensión por interrupción. Es la interrupción parcial o total de las actividades 

curriculares del ciclo lectivo que el estudiante se encuentra cursando. La solicitud de suspensión 

podrá realizarse hasta en dos oportunidades a lo largo de la carrera, por un plazo no superior a 

dos semestres consecutivos, de lo contrario, la Institución eliminará académicamente al 

estudiante. 

La suspensión por interrupción deberá fundarse en razones graves de salud u otra similar, siendo 

obligación del estudiante presentar los antecedentes y la documentación necesaria para tenerla 

por acreditada.  

La solicitud de suspensión por interrupción deberá ser presentada con antelación al período de 

exámenes finales, y será resuelta dentro de cinco días hábiles, contados desde la fecha de la 

solicitud, por el Director Académico de la respectiva sede, consultado el jefe de finanzas. El 

estudiante tendrá derecho a mantener la calificación final sólo de aquellas actividades curriculares 

que estén cerradas al momento de solicitar la suspensión. 

ARTÍCULO Nº 69: Renuncia. Es el acto en el que el estudiante manifiesta, en los plazos establecidos 

en el calendario académico y por escrito ante en la Oficina de Atención Estudiantil, su intención 

de no continuar cursando la carrera. 

ARTÍCULO Nº 70: Obligación de compromisos contractuales. La aceptación de cualquiera de las 

solicitudes de interrupción de estudios no libera al estudiante de las obligaciones de pago de 

colegiatura u otros compromisos económicos contraídos con la institución por el respectivo 

período anual, tal como lo establece el contrato de prestación de servicios educacionales, 

debiendo el estudiante estar al día en la devolución de los recursos académicos, tales como 

material de biblioteca, de laboratorio o de taller entre otros. 

 

TÍTULO XVI: DEL CAMBIO DE CARRERA 

ARTÍCULO Nº 71: Aspectos generales. Se entiende por cambio de carrera el acto por el que un 

estudiante deja de pertenecer a su carrera de origen, quedando adscrito a otra carrera de la 

institución, en la misma u otra sede. 

Para solicitar cambio de carrera los estudiantes no deben tener deudas financieras o de otra índole 

con la institución. Cumplido este requisito, podrán elevar una solicitud de cambio de carrera  con 

estricta sujeción a los plazos establecidos en el calendario académico.  

 

ARTÍCULO Nº 72: Solicitud de cambio de carrera. La solicitud de cambio de carrera deberá ser 

presentada en la Oficina de Atención Estudiantil o en el caso de modalidad virtual a través de la 

Consejería Académica Virtual, y será resuelta por el Director de la carrera de destino, quien 

resolverá en el plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la solicitud. La aprobación 

del cambio de carrera quedará sujeta al cumplimiento de las normas y exigencias académicas 

establecidas por el Instituto y la carrera a la cual el estudiante se desea cambiar.  
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TÍTULO XVII: DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS Y SALIDA INTERMEDIA 

ARTÍCULO Nº 73: Continuidad de estudios. Se entiende por continuidad de estudios la 

prosecución desde una carrera técnica a una carrera profesional determinada. 

Los estudiantes que continúen en la carrera profesional obtendrán el título definido en el plan de 

estudios correspondiente. 

 

ARTÍCULO Nº 74: Solicitud de Continuidad de estudios. Para solicitar continuidad de estudios a la 

carrera profesional, los estudiantes no deben tener deudas financieras o de otra índole con la 

institución. Cumplido este requisito, podrán elevar una solicitud de continuidad de estudios 

ceñidos a los plazos establecidos en calendario académico. La solicitud de continuidad de carrera 

deberá ser presentada en la Oficina de Atención Estudiantil o por medio de Consejería Académica 

Virtual, en el caso de los estudiantes de modalidad virtual, y será resuelta por el Director de la 

carrera profesional en el plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la solicitud. La 

aprobación de la continuidad de carrera quedará sujeta al cumplimiento de las normas y exigencias 

académicas establecidas por IPCHILE y la carrera en la cual el estudiante desea continuidad de 

estudios. 

ARTÍCULO Nº 75: Salida intermedia. Se entiende por salida intermedia el mecanismo de obtención 

de un título técnico relacionado a una carrera profesional una vez cumplidos íntegramente los 

requisitos académicos definidos en el plan de estudios correspondiente. De esta manera, tras 

cursar cuatro o cinco semestres de una carrera profesional según sea el caso, y cumplir con los 

requisitos de titulación de técnico de nivel superior definidos en el plan de estudios pertinente, el 

estudiante podrá solicitar la obtención de dicho título. 

ARTÍCULO Nº 76: Solicitud de salida intermedia. Para solicitar salida intermedia los estudiantes 

deberán elevar una solicitud de salida intermedia ceñidos a los plazos establecidos en el calendario 

académico.  

La solicitud de salida intermedia de carrera deberá ser presentada en la Oficina de Atención 

Estudiantil o a través de la Consejería Académica Virtual, en el caso de los estudiantes de 

modalidad virtual, y será resuelta por el Director de la carrera profesional  a la que actualmente 

adscribe en el plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la solicitud.  

Los estudiantes no deben tener deudas financieras o de otra índole con la institución al momento 

de presentar la solicitud. 

 

TÍTULO XVIII: DEL CAMBIO DE SEDE 

ARTÍCULO Nº 77: Antecedentes generales. Cualquier estudiante regular puede solicitar 

formalmente un cambio de sede para mantenerse en la misma carrera, si ésta se imparte en ambas 

sedes. 

Para solicitar el cambio de sede, los estudiantes no deben tener deudas con préstamos de recursos 

académicos. Cumplido este requisito, podrán elevar una solicitud de cambio de sede hasta quince 

días transcurridos desde el inicio del ciclo lectivo, y siempre ceñidos a los plazos del calendario 

académico. 
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ARTÍCULO Nº 78: Solicitud de cambio de sede. La solicitud de cambio de sede deberá ser 

presentada en la Oficina de Atención Estudiantil o a través de la Consejería Académica Virtual en 

el caso de los estudiantes de modalidad virtual y será resuelta por el Director Académico de la 

sede de destino en el plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la solicitud.  

La aprobación del traslado quedará sujeta al cumplimiento de las normas y exigencias académicas 

y financieras que al respecto establezca la institución, y no libera al estudiante de las obligaciones 

y compromisos contraídos con la institución por el ciclo lectivo. Una vez aprobado el cambio, el 

estudiante mantendrá los mismos antecedentes académicos y reglamentarios que había 

acumulado hasta antes de solicitarlo.  

 

TÍTULO XIX: DE LA PRÁCTICA Y TITULACIÓN 

ARTÍCULO Nº 79: Requisitos de titulación. Los requisitos del proceso de titulación quedarán 

establecidos en el Reglamento de Práctica y Titulación y en los respectivos planes de estudios.   

ARTÍCULO Nº 80: Requisitos de práctica. Las normas académicas y administrativas para la 

realización de las prácticas serán establecidas en el Reglamento de Prácticas y Titulación. 

ARTÍCULO Nº 81: Calidad de egresado. Se entiende por egresado a aquel estudiante que ha 

aprobado todas las asignaturas y actividades académicas que contempla el plan de estudios de su 

carrera. 

ARTÍCULO Nº 82: Calidad de titulado. Obtiene la calidad de titulado el estudiante que ha egresado 

y que está en posesión del título técnico de nivel superior o profesional, de la respectiva carrera, 

otorgado por la Institución.  

 

TÍTULO XX: DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO Nº 83: Excepcionalmente se podrán definir normas específicas para algunas carreras a 

través de normativas específicas las que en ningún caso podrán contravenir las disposiciones del 

presente Reglamento. 

Toda normativa específica deberá contar con la validación de Secretaría General.  

 

ARTÍCULO Nº 84: Los casos especiales y situaciones no previstas en el presente Reglamento serán 

resueltos por el Rector, previa consulta al Vicerrector Académico y al Secretario General. 

ARTÍCULO Nº 85: El presente Reglamento sólo podrá ser interpretado por el Secretario General 

y/o por el Consejo Académico de IPCHILE.  

ARTÍCULO Nº 86: Toda situación excepcional, a modo de ejemplo caso fortuito o eventos de fuerza 

mayor, que implique ajustar entre otros, el alcance, plazos y oportunidad de lo dispuesto en este 

cuerpo normativo, deberá ser formalizado mediante decreto de Rectoría que en su carácter de 

excepcional, deberá disponer el  contenido y duración específica de las medidas adoptadas, con 

expresa mención de que terminado el período de excepción rige a plenitud, lo ordenado en el 

presente Reglamento. 
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ARTÍCULO Nº 87: En todos los casos en que no se haya previsto un procedimiento especial de 

impugnación de resoluciones administrativas-académicas,  se aplicarán supletoriamente las reglas 

establecidas a continuación: 

a. Una vez notificado de la resolución, el estudiante podrá presentar una solicitud de 

reconsideración, dirigida a la misma autoridad que dictó la resolución impugnada, dentro 

del plazo de cinco días hábiles. 

b.  De la resolución que resuelva la reconsideración, se podrá apelar dentro de los tres días 

hábiles siguientes ante la autoridad administrativa superior de aquella que dictó la 

resolución impugnada. Las notificaciones se efectuarán mediante la exhibición de la 

resolución en las oficinas de la autoridad que la dicte, salvo en los casos que se haya previsto 

una forma distinta.  

ARTÍCULO Nº 88: Corresponderá a la Vicerrectoría Académica y a la Secretaría General velar por 

el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO Nº 89: El presente Reglamento rige desde Marzo del año 2020. 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo Veintitrés. Seis, letra a) de los Estatutos del Instituto 

Profesional de Chile y  habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, certifico el 

presente Reglamento. Regístrese y publíquese. 

 

 

 

 

 

Patricia Vivanco Illanes 

Secretaria General 

Instituto Profesional de Chile 

 


