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Nuestros Titulados, marcarán la diferencia en el 
contexto laboral, como Abogados con alto nivel 
de profesionalismo - sello que hemos querido 
inculcar - y en esa tarea, ustedes son ejemplo 
a seguir para nuestros estudiantes, en cuanto 
referentes del mundo laboral, en todas las áreas 
del desempeño futuro. ”
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La Carrera de Derecho, creada el año 2011, a muy poco andar ya se consolidó a nivel regional y nacional, 
posicionamiento que es resultado del esfuerzo común, la constante actualización de materias, la diligencia en la 
preparación de las clases, de profesoras y profesores, quienes con su diaria labor contribuyen a la formación del 
Abogado UFRO. 

Nuestros Titulados, marcarán la diferencia en el contexto laboral, como Abogados con alto nivel de profesionalismo 
- sello que hemos querido inculcar - y en esa tarea, ustedes son ejemplo a seguir para nuestros estudiantes, en 
cuanto referentes del mundo laboral, en todas las áreas del desempeño futuro. 

Con la esperanza de que esta Guía, sirva de orientación en tan significativa labor, la Dirección de Escuela de 
Derecho, de la Universidad de La Frontera,  da la bienvenida al presente Semestre Académico:

A las profesoras y los profesores de la Carrera de Derecho.

Muchas gracias por vuestro compromiso.

Directora de Escuela de Derecho
Pamela Mendoza Alonzo
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Decana: Valeska Geldres Weiss
Vicedecano/Director de Calidad: Raúl Allard Soto
Director de Postgrado e Investigación: Sergio Salgado Salgado
Directora de Vinculación con el Medio: Ieva Zebryte
Director de Finanzas y Recursos Humanos: Cristian Nawrath Poveda

Director Departamento de Ciencias Jurídicas: Jaime Tijmes Ihl 
Director Departamento de Administración y Economía: Roberto Reveco Sepúlveda

Directora Centro de Investigación sobre Desafíos Internacionales (CIDI): Carolina González Suhr

Directora Escuela de Derecho: Pamela Mendoza Alonzo  
Director Escuela de Ciencias Empresariales: Ana Moraga Pumarino 

Directora Carrera de Derecho: Veronica Rosas Quintana  
Directora Carrera de Ingeniería Comercial: Karina Sandoval Henríquez
Director Carrera de Contador Público y Auditor: Marco Vásquez Ulloa

Decanato

Departamentos

Centro de Investigación

Escuelas

Carreras

Facultad de Ciencias Jurídicas y EmpresarialesAutoridades 



Carrera de Derecho UFRO · 7

Pamela Mendoza Alonzo (pamela.mendoza@ufrontera.cl) 

Patricia Celedón Aguilera (patricia.celedon@ufrontera.cl)

Directora de Carrera:  Verónica Rosas Quintana (veronica.rosas@ufrontera.cl)
Profesional de apoyo: Soledad Morales Trapp (soledad.morales@ufrontera.cl)

Coordinador Clínica Jurídica y Extensión Escuela de Derecho: 
Juan Carlos Guajardo Puga (juan.guajardo@ufrontera.cl)
Abogada Asesora: Paulina Manosalva Carrasco (paulina.manosalva@ufrontera.cl)
Abogado Patrocinante Unidad de Asesoría y Litigación: 
Ismael González Cerda (ismael.gonzalez@ufrontera.cl)

Directora de Escuela de Derecho:

Secretaria: 

Carrera de Derecho:

Clínica Jurídica:

Escuela de Derecho Organización
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Calendario Académico de Pregrado (Fechas Importantes) 

Primer Semestre 2019

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Lunes 28 de Enero a 
Viernes 22 de Febrero Receso Universitario Vacaciones de Verano

Lunes 25 de Febrero a 
Viernes 08 de Marzo Período de inscripción de asignaturas semestrales Primer Semestre Estudiantes Cursos Superiores. A través de Sistema Intranet

Miércoles  06 de Marzo Último día para Actualizar Programas de Asignaturas  por los 
Docentes

Asignaturas Anuales y Semestrales. A través del sistema 
Intranet

Viernes 08 de Marzo Aniversario Universidad de La Frontera

Lunes 11 de Marzo Inicio Período Lectivo Inicio Clases Primer Semestre

Lunes 25 de Marzo a 
Jueves 18 de Abril Período de Inscripción Evaluación Intermedia de una Asignatura Evaluación de carácter voluntaria por parte del Docente

Lunes 01 a 
Viernes 05 de Abril

Semana Mechona: Recepción de nuevos estudiantes por 
organizaciones estudiantiles

Suspensión de Evaluaciones toda la semana Suspensión 
Actividades Académicas desde las 14:30 horas

Viernes 05 de Abril Último día para ingresar la Planificación de las Evaluaciones por los 
Docentes al Sistema de Notas Parciales

Evaluaciones Semestrales y Evaluaciones Anuales. A través del 
sistema Intranet

Jueves 18 de Abril Último día para el ingreso de la Primera Evaluación al Sistema de 
Notas Parciales Asignaturas Semestrales

Viernes 17 de Mayo Último día para el ingreso de la Primera Evaluación al Sistema de 
Notas Parciales Asignaturas Anuales

Lunes 27 de Mayo a 
Viernes 14 de Junio

Período de Evaluación del Desempeño Docente por parte de los 
estudiantes Evaluación Docente Primer Semestre 2019
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Viernes 07 de Junio Último día para el ingreso de la Segunda Evaluación al Sistema de 
Notas Parciales Asignaturas Semestrales

Viernes 21 de Junio Celebración Oficial Wiñoy Tripantü: Reconocimiento a los Pueblos 
Indígenas de Chile

Se suspenden Actividades Académicas  y Evaluaciones desde 
las 14:30 horas

Viernes 21 de Junio Último día para el ingreso de la Segunda Evaluación al Sistema de 
Notas Parciales Asignaturas Anuales

Viernes 28 de Junio Término de Actividades Lectivas Primer Semestre Término de Clases. Asignaturas Semestrales y Asignaturas 
Anuales

Lunes 01 a 
Viernes 05 de Julio Período de Evaluaciones Finales del Primer Semestre Asignaturas Semestrales

Miércoles 03 a 
Miércoles 10 de Julio Capacitación Intensiva de Invierno en Docencia Universitaria Confirmar con Dirección de Carrera y Vicerrectoría de Pregrado

Lunes 08 a 
Viernes 12 de Julio

Período de Ingreso de Calificaciones del Primer Semestre en Actas 
Electrónicas Asignaturas Semestrales. A través del sistema Intranet

Viernes 12 de Julio Último plazo para Publicar Fecha de Exámenes de Repetición y sus 
Contenidos en Campus Virtual Asignaturas Semestrales

Lunes 15 a 
Viernes 19 de Julio Receso Universitario Vacaciones de Invierno

Lunes 22 a 
Viernes 26 de Julio Período de Exámenes de Repetición Primer Semestre Asignaturas Semestrales - Calificación entre 3.6 y 3.9

Lunes 22 a 
Lunes 29 de Julio

Período de Ingreso de Calificaciones de Exámenes de Repetición en 
Actas Electrónicas

Asignaturas Semestrales
A través del sistema Intranet 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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PERFIL DEL 
LICENCIADO
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“Posee conocimientos en las ramas fundamentales del Derecho; exhibe destrezas 
y habilidades en las disciplinas instrumentales y prácticas del sistema jurídico 
para contribuir a la resolución de controversias con pleno conocimiento de los 
derechos fundamentales; domina las regulaciones del fenómeno económico y 
el marco normativo de las actividades productivas. Además, posee formación 
ética y capacidad para asumir sus funciones con responsabilidad social, liderazgo, 
emprendimiento y motivación para el aprendizaje continuo. Estas características 

le permiten integrarse activamente a equipos multidisciplinarios, aportando al 
desarrollo económico y productivo de la región y el país”. 

“El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Frontera, una vez 
titulado, podrá desempeñarse en el ejercicio libre de la profesión, en empresas 
e instituciones públicas. También, podrá especializarse profesionalmente en 
cualquier área del derecho”.

“El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Frontera 
está capacitado para asumir funciones de defensa jurídica de 

personas en la protección de sus derechos; asesorar jurídicamente a 
las empresas en ámbitos civiles, comerciales, económicos, laborales 

y tributarios; así como atender los requerimientos legales de los 
organismos del Estado en el ámbito del Derecho Público”. 
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Dominios REPRESENTACIÓN 
DE DERECHOS DE PERSONAS

La representación de personas enfrentadas en un 
con�icto jurídico, constituye la función esencial de un abogado 

ante los tribunales de justicia, como ante otros órganos que 
ejercen funciones de mediación y conciliación en materias de distinta 

naturaleza, civiles, comerciales, tributarias, laborales, penales, de 
familia, y otras de mayor especialidad, con la �nalidad de lograr la 
pretensión jurídica del representado.
La actividad involucra la utilización de los procedimientos y recursos 
adecuados haciendo valer el marco jurídico procedente para lograr el 

resultado buscado, no solo con los conocimientos sino también con la 
destreza y habilidad que requieran los modernos procedimientos 

orales, capacitado incluso para negociar, mediar 
y arbitrar, con un alto estándar ético.

ASESORÍA JURÍDICA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES

La asesoría jurídica de proyectos empresariales implica 
ser un agente coadyuvante y proactivo, que lidera 

equipos de trabajo a �n de optimizar los recursos 
materiales y personales en ámbitos económicos, civiles, 
laborales, comerciales y tributarios. En su labor, y 
conociendo el marco normativo, el abogado es un asesor 
fundamental y e�ciente en la materialización y 
mantención de proyectos empresariales de distintos 

�nes y objetivos, previniendo y superando las naturales 
contingencias que enfrentan dichos proyectos, con 

pleno respeto a los derechos y garantías 
fundamentales, laborales y ambientales.

EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La administración pública es el conjunto de entidades, servicios y 
organismos que actúan y representan al Estado, tendientes a lograr el 
bien común. Para ello, requieren contar con los servicios de 
abogados, resultando un campo atractivo para el desempeño de la 

profesión con probidad y ética, tanto en instituciones �scales, 
semi�scales, descentralizadas, centralizadas y autónomas, 

como asimismo, en el Poder Judicial.
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Manejar el marco jurídico del Derecho Público 
para atender requerimientos legales de diferentes 
reparticiones de la administración pública en sus 
procedimientos y en la defensa de los derechos 
e intereses del Estado, integrando equipos 
multidisciplinarios, con compromiso ético y 
responsabilidad social.

Competencias de Licenciatura
Manejar los instrumentos legales y técnicas propias 
de la defensa de personas, en forma rigurosa, acuciosa 
y asertiva, para que se resuelvan las contingencias de 
naturaleza jurídica ante los Tribunales de Justicia y 
otros órganos que ejercen funciones de mediación 
y/o conciliación.

Proponer asesorías jurídicas a proyectos empresariales 
con pleno respeto a los derechos fundamentales, 
normativa legal y tratados internacionales a fin de 
lograr los objetivos comerciales, económicos, civiles, 
laborales y tributarios y de la empresa, liderando 
equipos de trabajo y manteniendo ante todo un 
compromiso con la ética, la responsabilidad social y la 
acuciosidad en el trabajo.
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Competencias Genéricas
Las competencias genéricas que integran el Perfil del Licenciado en Ciencias Jurídicas son las siguientes: 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Responsabilidad 
Social y Ética

Pensamiento 
Crítico

Comunicación 
Oral y Escrita

Comprensión 
Lectora

Aprender 
a Aprender

Trabajo 
en EquipoEmprendimiento

Liderazgo

Perfil del Licenciado 
en Ciencias 

Jurídicas
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Plan de Estudios
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NORMAS 
REGLAMENTARIAS
IMPORTANTES



Carrera de Derecho UFRO · 17

Reglamento de Régimen 
de Estudios de Pregrado 

El Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado (RRREP), de acuerdo a 
su Artículo 1°, “tiene por objeto establecer las disposiciones generales que 
regulan las actividades docentes en las Carreras y Programas de Pregrado de la 
Universidad de La Frontera”. 

Además, de acuerdo a su Artículo 3°, la supervisión de la aplicación de sus normas, 
“a nivel superior, estará a cargo del Vicerrector(a) de Pregrado. De la aplicación de 
las mismas normas, a nivel de Facultad, será responsable el Director(a) de Pregrado 
y en las carreras, el Director(a) de Carrera o de Escuela, según sea el caso”.

El Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado (RRREP), regula en sus 19 
títulos, todas las materias relativas a las Carreras y Programas de Pregrado de 
la Universidad de la Frontera y de acuerdo a su Artículo 2°, “tendrá el carácter 
de supletorio respecto de los Reglamentos de Carrera, los cuales no podrán 
establecer requisitos o condiciones inferiores a los establecidos en el presente 
Reglamento. Cualquier disposición que contradiga lo establecido en el presente 
Reglamento se entenderá por no escrita”. 

Este Reglamento, estará disponible en la Dirección de Carrera y online, para su 
consulta. 

Reglamentos Internos – 
Carrera de Derecho 

La Carrera de Derecho cuenta con dos Reglamentos Internos que vienen a 
complementar lo establecido por el Reglamento de Régimen de Estudios de 
Pregrado (RRREP), comenzando ambos a regir en el mes de marzo del Año 
Académico 2018. Estos son:  

• Reglamento de Evaluación de la Carrera de Derecho (Resolución Interna Nº 
068/8500.0 del 09 de Marzo de 2018)

• Reglamento de Docencia de la Carrera de Derecho (Resolución Interna Nº 
089/8500.0 del 27 de Marzo de 2018)

Reglamento de Evaluación de la 
carrera de Derecho (Aprobado por 
Resolución Interna Nº 068/8500.0 
del 09 de Marzo de 2018)

Artículo 1º. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el marco 
regulatorio y orientativo de los procedimientos de evaluación para estudiantes 
y profesores de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad de La Frontera.

Artículo 2º. De acuerdo al Artículo 29º del Reglamento de Régimen de 
Estudios de Pregrado, las actividades curriculares se calificarán en la escala de 
notas que va desde 1.0 a 7.0, siendo la nota mínima de aprobación 4.0.

Artículo 3º. La Dirección de Escuela de Derecho elaborará cada semestre, 
un calendario de evaluaciones que estará en concordancia con el Calendario 
Académico de Pregrado de la Universidad. La Dirección de Escuela de Derecho 
comunicará dicho calendario a sus profesores a principios de cada semestre. 
Las modificaciones que se introduzcan a este calendario deberán hacerse con 
autorización de la Dirección de Escuela.  
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Artículo 4º. El profesor deberá registrar cada semestre en el sistema de 
notas parciales de su Intranet, según las fechas establecidas en el Calendario 
Académico de Pregrado de cada año, la programación y ponderación de 
evaluaciones parciales de cada asignatura. 

Artículo 5º. En conformidad al artículo 33 del Reglamento de Régimen de 
Estudios de Pregrado, la cantidad de calificaciones por asignatura será de tres 
para las asignaturas con régimen semestral y cinco para aquellas asignaturas con 
régimen anual. De este modo, las asignaturas de carácter semestral ponderarán 
sus calificaciones de manera que la primera y segunda evaluación equivaldrán a 
un 30% de la calificación final, mientras que la tercera evaluación tendrá un valor 
de un 40% de la calificación final y se evaluarán en ella todos los contenidos del 
semestre académico. Por su parte, las asignaturas de carácter anual ponderarán 
sus calificaciones de manera que la primera, segunda, tercera y cuarta evaluación 
equivaldrán a un 15% de la calificación final, mientras que la quinta evaluación 
tendrá un valor de un 40% de la calificación final y se evaluarán en ella todos 
los contenidos del año académico. La Dirección de Escuela de Derecho podrá, 
excepcionalmente, autorizar otros porcentajes.

Artículo 6º. El estudiante que no se presente a una evaluación podrá justificar 
su inasistencia de acuerdo a lo señalado en los Artículos 49 y 50 del Reglamento 
de Régimen de Estudios de Pregrado. De esta manera, la justificación deberá 
realizarse dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de iniciada la inasistencia 
si se realiza mediante formulario de inasistencia ante la Dirección de Escuela, la 
cual podrá ser aceptada o rechazada, previo análisis de los motivos indicados. Si 
la justificación de inasistencia se realiza por motivos de salud, deberá presentarse 
un Certificado de Salud emitido por un profesional habilitado ante el Servicio de 
Salud de la Dirección de Desarrollo Estudiantil dentro de un plazo no superior a 5 
días desde que el estudiante reinicie sus actividades académicas. 

Artículo 7º. Podrán rendir las evaluaciones recuperativas aquellos 
estudiantes que justifiquen su inasistencia a la fecha de evaluación original 
en la forma indicada en el artículo anterior.  Las evaluaciones recuperativas se 
calendarizarán por la Dirección de Escuela de Derecho, por tanto, en la fecha 
indicada por Dirección de Escuela, el estudiante deberá rendir la(s) evaluación(es) 

pendiente(s). En caso que el estudiante esté autorizado a rendir más de una 
evaluación, el profesor decidirá si aplica cada evaluación por separado, o bien un 
instrumento que equivaldrá al número de evaluaciones pendientes (coeficiente 
dos, tres, etc).

Artículo 8º.  El estudiante que no se presente a una evaluación y no justifique 
su inasistencia en la forma indicada en el artículo 6º, será calificado con la nota 
mínima (1.0). También será calificado con nota mínima (1.0) el estudiante que 
no se presente a rendir la evaluación recuperativa de aquella a la que no asistió, 
no admitiéndose posterior justificación. Lo mismo acontecerá con el estudiante 
que incurra en conductas de plagio, sin perjuicio de la instrucción del sumario 
correspondiente en este caso.  

Artículo 9º. Los estudiantes que hayan reprobado alguna asignatura, cuya 
nota final de reprobación fluctúe entre un 3.6 y un 3.9, tendrán derecho a rendir 
un examen en el que se evaluarán todos los contenidos del período lectivo, sea 
año o semestre. Este examen se rendirá en el período estipulado para ello en 
el Calendario Académico de Pregrado, siendo calendarizado por la Dirección de 
Escuela de Derecho.  

Artículo 10º. La nota del examen se ponderará, de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 37 del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, de modo 
que la nota de presentación equivaldrá a un 60% de la calificación final y, la nota 
del examen va a equivaler a un 40% de la calificación final. El estudiante que no 
se presente a rendir el examen, mantendrá su nota de presentación.

Artículo 11º.  Será responsabilidad de cada profesor el ingreso oportuno de 
las notas finales obtenidas en las asignaturas que impartió clases como profesor 
responsable en cada período lectivo, esto es, año o semestre académico, según 
corresponda. El profesor responsable de cada asignatura deberá respetar las 
fechas que se establecen para los procesos académicos, tanto en el Reglamento 
de Régimen de Estudios de Pregrado como en el Calendario Académico de 
Pregrado y en el Calendario de Evaluaciones de la Escuela de Derecho. 
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Artículo 12º. Es responsabilidad de cada estudiante la revisión de las notas 
finales obtenidas en las asignaturas que cursó en cada período lectivo, esto es, año 
o semestre académico, según corresponda. El estudiante comunicará al profesor 
de la asignatura y/o a la Dirección de Escuela de Derecho si existiera alguna 
disconformidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de 
Régimen de Estudios de Pregrado de la Universidad de La Frontera, dentro de un 
plazo no superior al de dos semanas después del inicio de las actividades lectivas 
del semestre siguiente. Pasado este tiempo, la calificación no podrá alterarse. 

Artículo 13º. Las situaciones que tengan relación con la evaluación y 
docencia de la Escuela de Derecho respecto de las cuales surgieran dudas de 
interpretación y aplicación de la presente normativa o respecto de aquellas que 
no se encuentren previstas en la normativa de la Universidad de La Frontera, serán 
resueltas por la Dirección de Escuela de Derecho, sin perjuicio de lo establecido 
en el Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado y de las facultades que 
involucran al Vicerrector de Pregrado. 

Artículo 14º. Todo lo regulado en el presente reglamento será interpretado 
en concordancia con el Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado de 
la Universidad de La Frontera. Si alguna disposición del presente reglamento 
contradice dicha normativa, tendrá validez lo que señale el Reglamento de 
Régimen de Estudios de Pregrado.  
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Artículo 7º. Las evaluaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento 
de Evaluación de la Carrera de Derecho. Una vez comunicadas las fechas por la 
Dirección de Escuela, será responsabilidad del docente agendar las evaluaciones 
de su asignatura en su Intranet en el plazo establecido en calendario académico. 
Las modificaciones que se introduzcan a este calendario deberán hacerse con 
autorización de la Dirección de Escuela de Derecho. 

Artículo 8º. Las evaluaciones escritas contarán con una pauta de evaluación 
que el docente exhibirá a los estudiantes en la clase de revisión, o que también 
podrá publicar tanto en Campus Virtual como en Intranet al registrar las 
calificaciones en el Sistema de Notas Parciales. Si se tratara de una evaluación 
oral, se realizará con el sistema de cédulas y con pauta de evaluación. Si se tratara 
de un trabajo, informe o exposición el docente informará oportunamente a los 
estudiantes las instrucciones o pautas de trabajo y la pauta de evaluación. El 
docente deberá dejar a disposición de la Dirección de la Escuela de Derecho las 
respectivas pautas de evaluación.

Artículo 9º. Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Ayudantes 
de Docencia de Pregrado, los estudiantes ayudantes en docencia tienen como 
función colaborar en las labores de docencia universitaria. Tendrán esta calidad 
sólo quienes hayan sido designados como tales mediante resolución, previa 
postulación y selección por la Dirección de Escuela de Derecho. 

Los estudiantes ayudantes en docencia no reemplazan al docente, por lo 
que estos no podrán realizar docencia directa, evaluar y calificar unidades 
completas, diseñar instrumentos de evaluación respecto de unidades completas 
y confeccionar actas electrónicas.  

Artículo 10º. Será responsabilidad del docente el uso personal del Sistema 
de Intranet, tanto el usuario y clave son datos privados de los cuales es garante. 
En el Sistema de Notas Parciales, el docente deberá registrar las calificaciones 
correspondientes a cada evaluación respetando el plazo establecido en el Artículo 
32° del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, esto es, dando a conocer 
a los estudiantes los resultados de las evaluaciones, a más tardar dentro de las tres 
semanas siguientes a su aplicación, y siempre antes de la siguiente evaluación.     

Reglamento de Docencia de la Carrera de 
Derecho (Aprobado por Resolución Interna 
Nº 089/8500.0 del 27 de Marzo de 2018)

Artículo 1º. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el marco 
regulatorio y orientativo de la docencia para la Carrera de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera.

Artículo 2º. Será responsabilidad del docente actualizar al inicio de cada 
semestre académico el programa de su asignatura en los plazos indicados por 
calendario académico, en los aspectos que le competen. El docente comunicará 
a la Dirección de Escuela de Derecho sus requerimientos bibliográficos para 
efectuar adquisiciones oportunas.

Artículo 3º. Las actividades lectivas se efectuarán según los horarios 
acordados en forma previa al inicio de cada semestre. Cualquier modificación 
por situaciones emergentes o imprevistas se deberá comunicar a la Dirección de 
Escuela de Derecho. 

Artículo 4º. Será responsabilidad del docente mantener debidamente 
informados, tanto a la Dirección de Escuela de Derecho como a los estudiantes 
de las asignaturas que imparte la suspensión o postergación de clases y sus 
correspondientes jornadas de recuperación. Para realizar esta recuperación cada 
docente gestionará una sala desde su intranet y tendrá en cuenta que no podrá 
realizar clases en horario protegido.

Artículo 5º. Será responsabilidad del docente impartir las labores de 
docencia directa para las que fue contratado y llevar a cabo las evaluaciones de 
la asignatura y su respectiva corrección. No se admitirán reemplazos informales. 

Artículo 6º. Será responsabilidad del docente llevar el registro de asistencia 
de sus estudiantes a través de Intranet de la Universidad de La Frontera.  
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Artículo 11º. Al término de semestre, habiéndose registrado todas las notas 
parciales de la asignatura, el docente emitirá vía Intranet, un Acta Electrónica 
de Calificaciones que dará cuenta del número de estudiantes que aprueban la 
asignatura, el número de reprobados y aquellos que pueden rendir un examen. 

Artículo 12º. Toda actividad que se desarrolle fuera de la Universidad de La 
Frontera debe constituir un apoyo al logro de los resultados de aprendizaje. Tanto en 
ese como en el caso de tener un invitado en el desarrollo de sus actividades docentes, 
el docente informará dichas actividades a la Dirección de Escuela de Derecho.

Artículo 13º. Será responsabilidad de cada docente firmar el libro de 
asistencia, indicando la hora de inicio y la hora de término de sus clases, incluso 
si aquellas son recuperativas.   

Artículo 14º. Corresponderá a los docentes de la carrera de Derecho tomar 
parte de los diversos procesos internos que lleve a cabo la carrera cuando sean 
convocados para ello. 

Artículo 15º.  Todo lo regulado en el presente reglamento será interpretado 
en concordancia con el Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado de 
la Universidad de La Frontera. Si alguna disposición del presente reglamento 
contradice dicha normativa, tendrá validez lo que señale el Reglamento de 
Régimen de Estudios de Pregrado.  
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PROGRAMAS DE 
ASIGNATURA
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El Programa de Asignatura, de acuerdo al Artículo 5° del Reglamento de Régimen 
de Estudios de Pregrado es el “documento oficial que norma la organización de 
actividades de cada asignatura y que debe cumplir con el formato estipulado 
por la Vicerrectoría de Pregrado”. Según establece el Artículo 11° de dicho 
Reglamento, en los Programas de Asignatura, se expresarán los Resultados de 
Aprendizaje a alcanzar y los contenidos generales, acorde al número de horas y 
SCT señaladas por el Plan de Estudios de la Carrera. 

Respecto a sus apartados, los Programas de Asignatura cuentan con 9 aspectos: 

I. Identificación de la Asignatura 
II. Perfil del Titulado
III. Descripción de la Asignatura
IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias 
V. Resultados de Aprendizaje
VI. Contenidos
VII. Metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje
VIII. Evaluación 
IX. Bibliografía y Recursos. 

De estos apartados, la Identificación de la Asignatura, el Perfil del Titulado, la 
Descripción de la Asignatura y las Competencias que desarrolla, no pueden ser 
modificados. Además, según establece la misma disposición, solo la Dirección de 
Escuela y Carrera, en acuerdo con su Consejo de Carrera, podrá realizar ajustes a los 
Programas de Asignatura en relación a Resultados de Aprendizaje y Contenidos. 
Estos ajustes deberán ser ingresados al Sistema de Programas de Asignaturas en 
Intranet por la Dirección de Escuela y Carrera, previo al inicio del semestre en que 
el programa ajustado se implemente. 

De acuerdo al Artículo 12° del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, 
las modificaciones referentes a los aspectos sobre Metodología, Evaluación y/o 
Bibliografía y Recursos corresponden a los y las Docentes, quienes deberán 
respetar los plazos establecidos para llevar a cabo estas modificaciones. 

De este modo, la actualización de los apartados sobre Metodología, Evaluación 
y/o Bibliografía y Recursos, será responsabilidad de cada Docente y permitirá 
mantener o proponer cambios a las condiciones en que se desarrollará el curso 
durante el respectivo Período Académico (año o semestre). Cada Dirección de 

Escuela y Carrera validará los cambios y publicará los Programas de Asignatura 
en el Sistema Intranet, considerando para ello como plazo máximo el indicado en 
el Calendario Académico.

De acuerdo al Artículo 13° del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, 
en la primera semana del Periodo Lectivo, cada Docente deberá presentar a los 
y las estudiantes el Programa de Asignatura vigente para dicho semestre o año, 
disponible en Intranet.
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Sistema de Intranet 
Los y las Docentes serán exclusivamente responsables del uso del Sistema de 
Intranet, el que utilizarán para llevar el Registro de Notas Parciales, a través 
del Sistema de Notas Parciales, cerrar las Actas Electrónicas de Calificaciones, 
Modificar y Actualizar Programas de Asignaturas, solicitar Salas y llevar el 
Registro de Asistencia de sus asignaturas. 

Sistema de Notas Parciales 
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Plataforma Campus Virtual
Los y las Docentes podrán también, hacer uso de la Plataforma Campus Virtual, 
la que utilizarán para mantener contacto permanente con sus estudiantes, dejar 
a disposición de ellos recursos de clases y complementarios (apuntes, textos, 
páginas web, videos, etc.), realizar actividades interactivas y prácticas, tales 
como ejercicios, evaluaciones, tareas, foros, wikis, encuestas, cuestionarios, entre 
otros. Es responsabilidad de los y las Docentes, la activación de la Plataforma 
Campus Virtual de sus respectivas asignaturas, así como también su modificación 
y actualización. 

Salidas a Terreno 
Como una forma de complementar el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
virtud del mejor logro de los Resultados de Aprendizaje de sus asignaturas, los y 
las Docentes, podrán realizar Salidas a Terreno, las que podrán consistir en visitas 
a instituciones, trabajos prácticos en terreno, asistencia a audiencias, entre otras. 
Para esto, deberán informar a Dirección de Carrera la realización de la visita, 
a través del Formulario de Salidas a Terreno creado para este fin, anexando el 
listado de asistencia a la actividad. Lo anterior, con el fin que los y las estudiantes 
queden debidamente cubiertos por Seguro Escolar.   

Además, se sugiere hacer llegar registros fotográficos de la actividad realizada. 
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BIBLIOTECA 
UFRO

La Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información (DIBRI) tiene como 
principal propósito atender todos los requerimientos de gestión de información 
en la comunidad universitaria. Se trata de una unidad de la Universidad de La 
Frontera comprometidos/as con la lectura, el arte, el patrimonio y el libre acceso 
al conocimiento. 

De este modo, su mayor preocupación es generar las condiciones necesarias y 
suficientes para acompañar a la comunidad de la Universidad de La Frontera -y 
sus redes nacionales y extranjeras- en los desafíos que requiere el trabajo con los 
recursos de información disponibles en diversos formatos y soportes.

Así, dentro de los recursos a los que se puede acceder desde la Página Web www.
bib.ufro.cl está el Catálogo En Línea de libros disponibles, Biblioteca Digital, 
Revistas UFRO y Ediciones UFRO. Además, se puede acceder en línea a diversas Bases 
de Datos, donde destacan las Bases de Datos Científicas de las que se dispone. 
Específicamente, para la Carrera de Derecho, la DIBRI cuenta con acceso al Diario 
Oficial de La República de Chile y a la Plataforma V-Lex, desde la que se puede 
acceder a los contenidos de V-Lex Chile y también, V-Lex Global.  

Además, para el Año Académico 2019, se han incorporados dos nuevas Bases de 
Datos para la Carrera de Derecho, en las que podrán encontrar jurisprudencia y 
doctrina actualizada, se trata de Westlaw de Thomson Reuters y Microjuris.

Les invitamos a acceder y utilizar las Bases de Datos para estudiar, complementar 
los contenidos de clases y para la realización de trabajos. 
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