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DECRETO DE RECTORIA N" 085/2012
VISTOS:
La necesidad de establecer normas y procedimientos para diclar asignaturas por modalidad
tutorial.

SE DECRETA:
Formalizar los requisitos y procedimientos para aprobar la planificación de asignaturas por
modalidad tutorial.
Orientaciones generales

1.

Estas orientaciones están destinadas para asignaturas del pian de estudios de las
caneras de pregrado diurno, carreras de pregrado vespertinas y programas de
segunda titulación. No se consideran las tutorías correspondientes a trabajos de tesis
para aquellas cafferas de pregrado que utilizan el modelo de <egreso más tesis>, ni
los programas de postgrado.

2.

Se entiende por <tutoría> una modalidad de docencia que se caracteriza por la
adaptación y personalización de la acción docente relativa a una asignatura
pefteneciente a un programa o carrera.

3. La modalidad de docencia tutorial

tiene como propósito posibilitar el cumplimiento
de requisitos académicos del plan de estudios que en otras circunstancias no se
pueden cumplir.

4. La modalidad

tutorial se distingue por la reducción de la docencia directa y el
incremento proporcional del trabajo autónomo del estudiante, el que puede ser
guiado de manera presencial y/o virtual a través de plataformas informáticas.

5.

Las carreras y programas pueden planificar un curso en modalidad tutorial en el
decreto de nombramiento semestral cuando se cumpla alguna de las siguientes
condiciones:

a) El programa o carrera se encuentra cerrado y no existen cursos ordinarios en la
universidad (es la única forma en que estudiantes de dicho programas puedan
dar fin a sus estudios).
b) El programa o carrera no dicta de manera ordinaria dicha asignatura (hubo
cambio de malla y algunas asignaturas no se siguen impartiendo).
c) Cuando la asignatura que se dicta de manera ordinaria no se da en el semestre en
curso, impidiendo cumplir con requerimientos académicos conducentes a la
titulación.

d) Cuando un estudiante cambie de residencia, alejándose del lugar fisico donde se
dictan regularmente los cursos en términos que imposibilitan su asistencia
situación que no debe exceder a dos semestres académicos.
e) Cuando la VRA autorice una causal no contemplada en esta orientación.
6.

Los cursos tutoriales, por rczón de sus características, requieren de adecuaciones
respecto a los cursos regulares en los diversos dispositivos utilizados en la
orgarización e implementación de la docencia: programas, programaciones, nofinas
del curso y otros.

7.

Con el propósito de cautelar su adecuada implementación y como modo de dejar
capacidades instaladas en las escuelas, cada profesor de curso tutorial deberá
entregar a la Dirección de Escuela o Jefatura de Carrera un dossier que incluya a 1o
menos los siguientes elementos:

a.
b.

c.

d.
e.

f.

Programa del curso.
Instrucciones y normas del curso.
Programación.
Pautas de evaluación.
Resumen de las evaluaciones del curso y calificación final.
Bibliografía digitalizada (cuando es on-line).

8. La carga académica reconocida de un curso tutorial es igual a la de modalidad
normal. En un curso regular esta carga es de 72 HP o la que señale la
reglamentación vigente de la universidad.

9.

Un curso regular de 72 HP estará compuesto de a lo menos un 25oA de docencia (18
HP), en tanto que la proporción restante (54 HP) estará constituida por actividades
de aprendizaje no presenciales. Si una carrera planifica una proporción diferente,
debe informarlo en la planificación, teniendo presente que la proporción de
docencia nunca podrá superar el50oA.
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La incorporación de la modalidad tutorial a la oferta académica de los programas y
careras tiene como propósito posibilitar el cumplimiento de requisitos académicos
paralatitulación y la mejora de la tasa de titulación oportuna.
máximo de 25% de la carga académica de su
plan de estudios en cátedras en modalidad tutorial.

1. UrVa estudiante podrá aprobar hasta un

Orientaciones sobre las finanzas
12.

Los ramos por modalidad tutorial deben ser cancelados por e\lla estudiante de
manera adicional al arancel anual paru todos los casos recién enumerados, con
excepción del detallado en los puntos 5.a y 5.b.

13.

A los profesores que dicten

cursos tutoriales de 72 HP se les cancelará típicamente
18 HP (o las que corresponda si utiliza unaproporción distintatal como se expresa

en el punto 9.) Adicionalmente se cancelaran 7 HP correspondientes al trabajo de
Planificación, Seguimiento y Evaluación (PSE) por cada alumno, con un tope de
tres estudiantes por tutor Los cursos que no son de 12 HP 1o harán de una manera
proporcional a 1o expuesto.

l4.Para el caso de cursos tutoriales, la HP se cancela según categoría académica del
profesor.
15.

El arancel de los ramos tutoriales estará determinado por el número de HP

que
deberá cancelarse al profesor, más un 5oA para cubrir los gastos de administración.

Orientaciones para la planificación académica

por tutoría deberán presentar su
solicitud en su Cartera o Escuela respectiva al inicio de cada semestre, con un plazo
máximo de 2 semanas lectivas contadas desde el inicio del semestre académico del

16. Los/as estudiantes que requieran una asignatura

Programa o Carrera.
17.

El Consejo de Escuela o Canera (según corresponda)

será el encargado de evaluar

la solicitud y podrá aprobarla o denegarla.
18. Si una solicitud es denegada, ellla estudiante podrá apelar a la instancia académtca

colegiada inmediatamente superior.
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Las solicitudes aprobadas se incluirán

en

profesores que cada Escuela envía al inicio de
Carrera.
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SU$tRinera Contreras
Secretario General

Santiago, 19 de junio 2012

la propuesta de

nombramiento de
cada ciclo académico del Programa o
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José Bengoa Cabello

Rector

