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REGLAMENTO PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL PARA DOCENTES 
EJERCICIO 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el marco de su misión como 
institución de Educación Superior Autónoma, ha dado origen al Programa Especial 
conducente al título de Profesor de Educación General Básica: Programa de 
Formación Inicial Docente dirigido a personas que teniendo estudios incompletos de 
alguna carrera pedagógica (mínimo 5 semestres) cuentan con, al menos, tres años 
de experiencia docente en los niveles básicos de nuestro sistema educativo. En un 
tiempo de dos años y medio este programa les permite obtener el título de profesor 
de Educación General Básica1 y el grado de Licenciado en Educación.  
 
El Programa ha sido desarrollado bajo la concepción de una formación de alta 
exigencia académica que promueve, por parte de docentes y participantes del 
mismo, un reconocimiento y valoración de la experiencia laboral previa junto con la 
constante reflexión y evaluación de los propios saberes y de aquellos aspectos que 
hoy la Reforma Educativa busca promover. Es esta modalidad la que promueve una 
constante retroalimentación e integración entre la teoría y la práctica, logrando así 
una construcción más significativa de los aprendizajes. 
 
 
TÍTULO I  Definición 

 
Artículo 1.-  
El presente reglamento representa la normativa que orienta y regula la actividad de 
los alumnos y alumnas en la Universidad. En este sentido, el o la profesora 
participante que cumpla con los requisitos que más adelante se señalan podrá optar 
a recibir el Título de Profesor de Educación General Básica y el grado de Licenciado 
en Educación. 
 
 
TíTULO II    En relación a los profesores alumnos 
                                                           
1 No se contabiliza aquí el tiempo destinado a desarrollar el trabajo de Titulación.  
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Artículo 2.-  
Es estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano toda persona 
que tenga su matrícula vigente en alguna actividad docente de la Universidad y 
cumpla con las exigencias académicas y administrativas de ella. Es alumno regular 
todo estudiante que esté registrado en alguna carrera o programa con el propósito 
de obtener un título universitario, un grado académico, un diploma o post-título. 
 
 
TÍTULO III    En relación a la admisión y postulaciones 
 
Artículo 3.-  
Es postulante a este programa toda persona que, cumpliendo los requisitos de 
admisión, ha formalizado su intención de ingresar al mismo entregando toda la 
documentación solicitada. 
Son requisitos para ser admitido como alumno /a de este Programa los siguientes 
 

a. Entrevista personal con cada postulante. 
b. Presentación del certificado que acredite al menos cinco 

semestres de estudios en alguna carrera en el ámbito 
pedagógico y, en casos excepcionales, previo acuerdo del 
consejo de coordinadores, en otras carreras con una experiencia 
mínima en el aula de cinco años.  

c. Presentación de certificado que acredite al menos tres años de 
experiencia docente. 

d. Acreditación de experiencia laboral actual comprobable (estar en 
ejercicio) en algún Nivel Básico, certificada por el Director del 
establecimiento y/o la Dirección Provincial correspondiente. 

e. Documentos adicionales que serán requeridos en casos 
especiales. 

 
TÍTULO IV En relación al proceso de Matrícula: Derechos y Aranceles 
 
Artículo 4.-  
La matrícula es el acto solemne por el cual una persona adquiere o mantiene la 
calidad de estudiante de la Universidad adscribiéndose a las disciplinas del programa 
al cual postula. 

 
Artículo 5.-  
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La matrícula se formaliza mediante: 
 

a. Pago de Matrícula por una vez. 
b. Arancel mensual documentado según condiciones de Tesorería. 
c. Los alumnos pagarán el arancel dentro de los seis primeros días de 

cada mes. De lo contrario se sumarán los intereses correspondientes. 
d. El atraso reiterado en el pago de aranceles otorga a la Universidad el 

derecho de excluir al o la estudiante del Programa. 
e. Los compromisos contraídos por los participantes permanecen vigentes 

durante la duración del curso no procediendo la devolución de pagos ni 
documentos. 

f. Si por alguna razón el o la estudiante se viese obligado a congelar o 
renunciar a sus estudios deberá comunicarlo por escrito a la 
Coordinación del Programa, procediendo a la cancelación de una 
mensualidad más a partir de la fecha de su aviso. 

g. Todo certificado solicitado durante cualquier período del Programa 
tendrá un costo para el solicitante y deberá ser cancelado al momento 
de retirarlo. 

h. El proceso de finalización en lo que respecta a la elaboración del 
Trabajo de Titulación tiene un costo por estudiante equivalente a dos 
mensualidades, las que deben ser canceladas antes del egreso y 
titulación. 

 
TÍTULO V  En relación al Plan de Estudios. 
 
Artículo 6.-  
Cada alumno regular de este programa cursará un Plan de Estudios constituido por 
el conjunto de actividades docentes y académicas ordenadas y secuenciales que le 
son requeridas para obtener el título al cual está optando. 
 
Artículo 7.-  
Todo alumno del programa tiene derecho a conocer el Plan de Estudio de la carrera 
o programa en la cual se encuentra registrado. El Plan de Estudio podrá modificarse 
en casos justificados y sólo con la aprobación del equipo coordinador del programa.  

 
Artículo 8.-  
El Programa ofrece una modalidad de estudio de carácter Semipresencial 
estructurado en base a tres grandes etapas secuenciadas. 
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Artículo 9.-  
La práctica reflexiva que se busca alcanzar por parte de los estudiantes se ve 
facilitada por el uso y desarrollo de la Bitácora de Aprendizaje. De esta manera es 
obligación de cada alumno mantener al día este instrumento, que puede ser 
requerido en cualquier momento del proceso por el coordinador del curso. 

 
Artículo 10.-  
Durante el proceso de estudios, al finalizar un año lectivo, cada participante deberá 
realizar una síntesis reflexiva individual a partir de la Bitácora de aprendizaje 
construida después de cada sesión, dando cuenta de aquellos aprendizajes 
alcanzados y transferidos a su práctica pedagógica. Desde ese momento, el 
estudiante entregará bitácoras por cada módulo de aprendizaje que culminará con 
una síntesis final.  Ambas etapas serán calificadas y forman parte del trabajo de 
titulación.  
 
 
TÍTULO VI   En relación al Trabajo de titulación 

 
Artículo 11.-  
El proceso de finalización de los estudios consiste en la realización, por parte de los 
y las estudiantes, de un Trabajo de Titulación cuyo desarrollo comienza una vez 
que el o la estudiante ha egresado del Programa.   
 
Este consiste en un trabajo que se estructura en tres secciones:  

 
a. Síntesis reflexiva a partir de la Bitácora, según aspectos señalados en 
el artículo 10.  
 b. Diseño y ejecución de una investigación acción en el espacio educativo   
donde se desempeña el estudiante, que permita diagnosticar, reflexionar e 
intervenir frente a una necesidad o problema determinado. 
 

 
TÍTULO VII   En relación a la Evaluación y Calificación 

 
Se entiende por evaluación el juicio sobre el grado de aprendizaje del estudiante, 
emitido por uno o más docentes responsables y por los propios estudiantes. Todo 
informe, monografía, ensayo u otro trabajo escrito solicitado por los docentes para 
efectos de su evaluación debe considerar: presentación, ortografía, coherencia y 
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consistencia de los contenidos que allí se desarrollan. La ponderación será acordada 
entre docentes y estudiantes. 

 
Artículo 12.-  
Cada Módulo debe ser aprobado con nota mínima cuatro (4.0).  

 
Artículo 13.-  
Cada Módulo desarrollado tendrá a lo menos una calificación individual y queda 
sujeta a los acuerdos alcanzados entre cada docente con los estudiantes. En caso 
de existir más de una calificación, estas serán ponderadas de común acuerdo entre 
docente y estudiantes en cada módulo. 

 
Artículo 14.- 
El resultado de estas evaluaciones se expresa en notas en una escala de 1.0 a 7.0, 
siendo el 4.0 la nota mínima requerida para la aprobación. 

 
Artículo 15.-  
En casos de reprobación, se estipula que: 

a) El coordinador procederá a estudiar los antecedentes del alumno en 
conjunto con el docente a cargo del Módulo. Si éstos informan 
favorablemente acerca de una nueva alternativa, el alumno podrá optar a 
una nueva evaluación cuya nota máxima será 4.0.  

b) Si un alumno reprobara cuatro módulos correspondientes al segundo eje, 
será eliminado del programa y podrá incorporarse en la versión siguiente. 

c) De acuerdo con el reglamente de la Universidad un alumno no puede 
reprobar dos veces una misma disciplina. 

d) Si el alumno que se incorpora por segunda vez al programa reprobase 
cuatro módulos será eliminado definitivamente.  

 
Artículo 16.-  
Para la evaluación final: 

a) Las calificaciones obtenidas en los módulos tendrán una ponderación de 
un 35%. 

b) La síntesis reflexiva levantada a partir de la Bitácora en una primera etapa 
tendrá una ponderación de un 10% y la síntesis reflexiva final alcanzará 
una ponderación de un 25%. 

c) El proyecto de investigación acción tendrá una ponderación de un 30%. 
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Artículo 17.-  
El producto del trabajo de titulación será evaluado por dos docentes de la 
Universidad de acuerdo a una pauta especialmente diseñada para ello y conocida 
por los alumnos.   

 
 

TÍTULO VIII      En relación al proceso de titulación 
 
Artículo 18.-   
En el trabajo de titulación se espera que los estudiantes integren constructivamente 
los aprendizajes alcanzados durante el proceso, en base a los tres ejes que lo 
estructuran.  Estos alumnos contarán con el apoyo o tutoría que oriente este proceso 
en relación al tema que se aborda.  Se han considerado requisitos para acceder al 
proceso de titulación: 

a. Adquirir calidad de egresado dando cumplimiento a todos los requisitos 
curriculares del plan de estudio del programa. 
b. Contar con el porcentaje de asistencia por módulo previamente 
señalado. (80%) 
c. Haber aprobado cada Módulo de aprendizaje bajo las condiciones que 
se estipulan para ello. 
d. Tener concluido y actualizado el trabajo de Bitácora. 
e.  Haber cumplido con la totalidad de los pagos acordados al momento 
de matricularse. 
f. Todo alumno/a del Programa deberá, una vez finalizado su periodo de 
clases presenciales, iniciar el desarrollo del Trabajo de Titulación. Esta 
actividad podrá ser realizada individualmente o por un equipo de dos 
personas.   
g. El desarrollo del trabajo de Titulación deberá ser realizado en un plazo 
no superior a los seis meses a partir del momento de finalizar las clases.  
Pasado este periodo, se estudiará la situación y se otorgará un plazo de 
dos meses.  Si este plazo no se cumple, se entiende que la Universidad 
invalida el proceso. 
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TÍTULO IX  En relación a Reprobación, Sanciones, Suspensión y/o Renuncia. 
 

Artículo 19.-   
En caso de reprobación se sugiere repetir el Módulo en una versión posterior del 
curso. Si no hubiese continuidad del curso la universidad definirá los mecanismos de 
apoyo a través de un sistema tutorial. 
  
Artículo 20.-  
Si el alumno/a se viese en la obligación de congelar por causas justificadas sus 
estudios deberá comunicar tal situación por escrito a la Coordinación del Programa, 
procediendo a la cancelación de un total de una (1) mensualidad. Esta situación 
priva a la persona de todos sus derechos como alumno. 

 
Artículo 21.-  
Cualquier situación de renuncia deberá ser comunicada a la Coordinación del 
Programa y acompañada de la acreditación de una situación al día con Biblioteca y 
pago de derechos arancelarios según lo señalado anteriormente.  

 
Artículo 22.-  
Cualquier retiro del Programa sin justificación, sin solicitud de suspensión o renuncia, 
se entenderá como causal de eliminación.  La eliminación por razones académicas, 
de retiro injustificado o no documentado u otras se oficializará por Decreto de la 
Dirección y quedará registrado en la carpeta del alumno/a. Todo alumno/a eliminado 
no podrá volver a inscribirse en el Programa, lo cual será explicitado en el certificado 
de notas correspondiente.  
 
 
TÍTULO X  En relación a la Representación y Comportamiento Estudiantil. 
 
Artículo 23.-  
Cada curso será representado ante la Universidad por un delegado. 
  
Artículo 24.-  
El comportamiento de los estudiantes se rige como norma general por los principios 
y valores que definen y orientan a la Universidad. Las conductas y actitudes 
impropias de un estudiante en relación a los principios éticos establecidos por la 
Universidad, que atenten contra su propia formación, o vulneren la buena 
convivencia, constituirán infracciones universitarias y serán acreedoras de sanción. 
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Artículo 25.-  
Constituye infracción universitaria, además de las que puedan estar contempladas 
en la legislación vigente y en el presente Reglamento toda conducta inapropiada 
incluyendo lo siguiente: 

-Apropiarse o utilizar indebidamente o dañar bienes de la Universidad, o de 
otros miembros de la comunidad universitaria. 
-Adulterar certificados u otros documentos 
-Apoderarse, alterar o usar inapropiadamente cualquier elemento 
identificatorio de la Universidad. 
-Todo acto de deshonestidad en las evaluaciones del aprendizaje.  Se 
considera acto deshonesto el plagio de informes, documentos, artículos, 
libros, datos; presentar como propios trabajos encargados a terceros, cayendo 
en situación de dolo. 
-Atentar contra la libre determinación, insultar o agredir a otro miembro de la 
comunidad universitaria. 
-Ingerir bebidas alcohólicas al interior de la Universidad, salvo en ocasiones 
especiales debidamente autorizadas. 
-Consumir estupefacientes o drogas al interior de la Universidad. 
-Todo acto reñido contra la moral y las buenas costumbres. 
-Cualquier acción que atente contra el prestigio o la imagen pública de la 
Universidad.  
 

Artículo 26.-  
Las sanciones estarán determinadas por la gravedad de la infracción y en caso de 
apelación se seguirán los conductos regulares establecidos por la universidad para 
estos efectos. 

 
Artículo 27.-   
El cumplimiento de este reglamento recae en el Concejo de Coordinación, el cual 
velará y resolverá en aquello casos que así lo ameriten, teniendo presente ante cada 
situación todas aquellas circunstancias atenuantes o agravantes. 
 


