
 

 
 

 

RESOLUCIÓN VRA/1054.2021 
 

Mat: Programas de Prosecución de Estudios: 
Estructura Curricular, Requisitos de 
Ingreso; Sistema de Nivelación; 
Convalidación, Homologación y 
Validación de Programas de 
Asignaturas. 

 
 

VISTO: 
 

• Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos (vigente desde 2014). 

• Reglamento de Estudiantes (vigente desde 2019). 

• Resolución de VRA, número 654.2020 que establece los parámetros académicos y 
arancelarios para reincorporación o continuidad de estudios (vigente desde diciembre 
2020). 

• Resolución Exenta REX 2.106 de la Subsecretaría de Educación Superior que clasifica 
los tipos de programas académicos ofertados, entre ellos, Regular de Continuidad 
(vigente desde 2020). 

• Reglamento de ingreso al programa especial de titulación (PET) en periodismo, de 
reconocimiento y validación de estudios previos (vigente). 

• Resolución VRA/882.2021 del 10 de septiembre del 2021 que complementa la 
regulación de los procesos de convalidación, homologación y validación de saberes 
previos. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Universidad, en su Modelo Educativo, tiene dos tipos de Programas de Prosecución 

de Estudios: 

a. Programas Especiales de Titulación (PET): Todo programa que tiene sus actividades 

académicas destinadas a personas con estudios universitarios (completos o 

incompletos) y/o a titulados en posesión de un título técnico de nivel superior de ésta 

u otra Institución de Educación Superior (CFT, IP o Universidades) en carreras con un 

currículo afín al del programa. 



 

 

Por razón de las características de sus destinatarios, son programas con actividades 

lectivas preferentemente vespertinas y/o en fines de semana1. 

Tienen una estructura curricular que toma en consideración los saberes previos 

desarrollados por los/as estudiantes, tanto en la carrera iniciada, como en la 

experiencia profesional que pudo haber desarrollado en el área respectiva a través de 

la experiencia laboral. 

Los programas de Continuidad de Estudios son conducentes a Grado Académico de 

Licenciado y/o Título Profesional en áreas afines a la formación inicial de los 

candidatos. (Operacionalización del Modelo Educativo, 2011) 

b. Programas de Segunda Titulación: Todo programa que tiene sus actividades 

académicas destinadas a postulantes en posesión de un título profesional y/o de un 

grado académico de ésta u otras Universidades o Institutos Profesionales. 

Por razón de las características de sus destinatarios, son programas que tienen sus 

actividades lectivas preferentemente en horarios vespertinos y/o en fines de 

semana.2 Tienen una estructura curricular que contempla en su diseño los saberes 

previos consolidados por todo/a titulado/a de la Educación Superior; además 

suponen el desarrollo de los conocimientos específicos adquiridos por los/as 

estudiantes en la carrera ya terminada. 

Pueden tomar la estructura del pregrado regular y organizarse temporalmente en 

semestres lectivos o adquirir la organización de módulos de aprendizaje, por lo tanto, 

se desarrollan secuencialmente, no habiendo, necesariamente, requisitos de uno 

sobre otros. La UAHC reconoce la formación inicial debidamente certificada como 

parte integrante del título que otorga bajo esta modalidad.  

Los programas de Segunda Titulación son conducentes a Grado Académico de 

Licenciado y/o Título Profesional en áreas afines a la formación inicial de los 

candidatos. (Operacionalización del Modelo Educativo, 2011) 

 

2. Que, los Programas de Prosecución de Estudios han ido innovando sus planes de estudios 

hacia el Sistema de Créditos Transferibles, a excepción de Licenciatura en Cine, mención 

en Cine Documental. 

3. Que, la oferta de Programas de Prosecución de Estudios vigente contempla una diversidad 

de requisitos de ingreso, duración y conducentes a grado de licenciado y/o título 

 
1 Este tipo de estudiante suele estar compuesto por trabajadores, sea a tiempo parcial o completo, los cuales 

suelen tener experiencia profesional en el área del programa.  
2 Los titulados son en su mayoría trabajadores, sea a tiempo parcial o completo. 



 

 

profesional, entre los cuales se establecen:  

a. Programas conducentes a grado académico de licenciatura y/o título profesional cuyo 

perfil de ingreso considera postulantes con estudios formales de seis u ocho semestres 

o experiencia previa en el área. 

b. Programas conducentes a título profesional de pedagogía y grado de licenciatura en 

educación, cuyo perfil de ingreso es con título y/o grado académico de licenciado.  

c. Programas con perfil y requisitos de ingreso de profesionales o egresados con ocho 

semestres aprobados. 

d. Programas con una duración de 60, 90, 120 créditos o sus equivalentes en 2, 3 ó 4 

semestres. 

e. Programas cuya actividad para optar al grado y/o título profesional consideran 

seminarios de grado, proyecto de título, práctica profesional o tesis como actividad 

académica fuera del plan de estudios. 

 

4. Que, el MINEDUC, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, ha establecido que 

los programas regulares de continuidad son conducentes a título y/o grado teniendo como 

requisito de ingreso haber cursado y aprobado un programa regular (Título Técnico nivel 

superior, profesional y/o grado académico) o 1.600 horas pedagógicas en una institución 

de Educación Superior. 

5. Que, si la hora pedagógica tiene una relación de 1HP:40min, 1600 horas pedagógicas 

equivalen a 1067 horas cronológicas aproximadamente3, lo cual, a su vez, equivalen a 45 

créditos aproximados4 en la estructura crediticia de la Universidad. 

6. Que, el proceso de innovación curricular de la UAHC establece que para obtener el Grado 

de Licenciado/a se debe cumplir con 240 SCT y para la obtención de Título Profesional se 

debe cumplir con 300 SCT.    

7. Que, se requiere de una regulación de la normativa que resguarde académica y 

financieramente la oferta y certificación de la actividad académica de los Programas de 

Prosecución de Estudios. 

8. Que, todo lo referido a convalidaciones, homologaciones y validaciones para programas 

de asignaturas en los Programas de Prosecución de Estudios vigentes se encuentran 

regulados por la Resolución VRA/882.2021 del 10 de septiembre del 2021. 

 
3 En rigor es 1066,666666666667 
4 En rigor es 44,44444444444444 periódico. 



 

 

9. Que, la Universidad en su Plan de Ampliación de Oferta Académica ha definido esta área 

como estratégica y que requiere de una regulación más robusta que pueda profundizar en 

las particularidades de esta modalidad. 

 

SE RESUELVE: 

1. Que, se han definido los siguientes parámetros generales para la estructura curricular de 

los Programas de Prosecución de Estudios de la Universidad: 

a) Tendrán una estructura crediticia de 24 créditos semestrales. 
b) Los programas conducentes a Grado Académico durarán como mínimo 3 semestres, 

debiendo completar 72 créditos. 
c) Los programas conducentes a título/grado profesional durarán como mínimo 4 

semestres, debiendo completar 96 créditos. 
d) Deberán contemplar las tres líneas formativas de la Universidad: 

• Línea de Formación Universitaria (3 créditos; 2 cursos de Idiomas y PINCB) 

• Línea de Formación Interdisciplinaria (12 créditos) 

• Línea de Formación Disciplinaria (57 créditos para las Licenciaturas y 81 para el 
caso de los Títulos) 

 

2. Que, cada Programa, en consonancia con la política institucional aquí expuesta y la 

normativa de los órganos reguladores, establece los requisitos de ingreso a los Programas. 

3. Que, los Programas de Segunda Titulación tienen como requisito mínimo haber obtenido 

un título profesional y/o grado de licenciado/a previamente, con la especificación en cada 

caso.  

En el caso de los Programas conducentes a título de profesor/a, además, se debe 

contemplar el marco legal vigente declarados por la Ley 20.129 y 20.903. 

Los requisitos de admisión deben estar contemplados y contenidos en el Reglamento 

Interno del Programa. 

4. Que, los Programas Especiales de Titulación deben cumplir con la siguiente normativa en 

cuanto a los requisitos de ingreso: 

  



 

 

a. Marco general 

Existen tres tipos de saberes previos que pueden ser reconocidos en la medida que se 
acrediten debidamente: 

 
a) Estudios universitarios. 

b) Estudios en Institutos y Centros de Formación Técnica, debidamente 

reconocidos por el MINEDUC. 

c) Validación de experiencia laboral. 

 

b. Para el caso de los programas conducentes a títulos se deberán acreditar 204 créditos5. 

i. Estudios previos en universidades 

Categoría Reconocimiento (-/+) Medios de Verificación 

Títulos o Programas de Asignaturas 

de Áreas afines al programa6 
120-204 créditos 

-Programas legalizados institución de origen  

- Concentración de notas Conocimientos generales en otras 

áreas 
0-30 créditos 

Metodología de Investigación7 0-120 créditos 

- Asignatura metodología de la investigación 

(30 créditos máx.)  

- Título con trabajo de investigación (60 

créditos máx.)  

- Tesis de pregrado (120 créditos máx.) 

Diplomados a área afín (9 créditos 

cada uno hasta un máximo de 5) 
0-45 Créditos 

- Con al menos 300 horas pedagógicas y 

evaluación como requisito de aprobación8. 

  

 
5 Diferencia que se establece a partir de los 300 créditos de una carrera regular conducente a título menos el 
creditaje diseñado en la estructura curricular de los Programas de Prosecución de Estudios (96 créditos como 
mínimo). 
6 Cada programa definirá las áreas afines 
7 Debe solo contemplarse el mayor por tabla.  
8 Si hubiesen diplomados que, no teniendo las 300 hrs. pero si evaluación como requisito de aprobación, 
quedará a criterio del programa su eventual inclusión en la sumatoria final, pudiendo sacar el creditaje de 
manera proporcional. 



 

 

ii. Para estudios en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica:  

Área Reconocimiento (-/+) Medios de Verificación 

Títulos o Programas de Asignaturas 

de Áreas afines al programa9 
120-204 créditos 

-Programas legalizados institución de origen  

- Concentración de notas Conocimientos generales en otras 

áreas 
0-30 créditos 

Metodología de Investigación 0-60 créditos - Proyecto de Titulación 

iii. Validación de experiencia laboral: 

Cargo y Función desempeñada Máximo Medios de Verificación 

Afines al programa10 159 créditos11 -Contrato de trabajo  

- Referencias de empleadores  

- Curriculum Vitae  

- Dossier con parte representativa del 

trabajo 

Afines al programa 90 créditos 

Afines al programa 60 créditos 

 

  

 
9 Cada programa definirá las áreas afines 
10 Cada programa definirá cargos y funciones afines y generará una escala progresiva como la que se contempla 
como estructura en esta resolución. 
11 Se establece de los 204 créditos que le faltarían para obtener un grado en modalidad regular, restándole los 
47 créditos que establece el MINEDUC como requisito de ingreso. 



 

 

c. Para el caso de los programas conducentes a licenciaturas deberán acreditar 168 

créditos12. 

i. Para estudios previos en universidades 

Área Reconocimiento (-/+) Medios de Verificación 

Títulos o Programas de Asignaturas 

de Áreas afines al programa 13 
90-168 créditos 

-Programas legalizados institución de origen  

- Concentración de notas Conocimientos generales en otras 

áreas 
0-30 créditos 

Metodología de Investigación14 0-60 créditos 

- Asignatura metodología de la investigación 

(30 créditos máx.)  

- Título con trabajo de investigación (60 

créditos máx.) 

Diplomados a área afín (9 créditos 

cada uno hasta un máximo de 5) 
0-45 créditos 

- Con al menos 300 horas pedagógicas y 

evaluación como requisito de aprobación15. 

 

  

 
12 Diferencia que se establece a partir de los 240 créditos de una carrera regular conducente a título menos el 
creditaje diseñado en la estructura curricular de los Programas de Prosecución de Estudios (72 créditos como 
mínimo). 
13 Cada programa definirá las áreas afines. 
14 Debe solo contemplarse el mayor por tabla.  
15 Si hubiesen diplomados que, no teniendo las 300 hrs. pero si evaluación como requisito de aprobación, 
quedará a criterio del programa su eventual inclusión en la sumatoria final, pudiendo sacar el creditaje de 
manera proporcional. 



 

 

ii. Para estudios en institutos y centros de formación técnica:  

Área Reconocimiento (-/+) Medios de Verificación 

Títulos o Programas de Asignaturas 

de Áreas afines al programa 16 
90-168 créditos - Programas legalizados institución de 

origen  

- Concentración de notas Conocimientos generales en otras 

áreas 
0-30 créditos 

Metodología de Investigación 0-60 créditos - Proyecto de Titulación 

iii. Validación de experiencia laboral: 

Cargo y Función desempeñada Máximo Medios de Verificación 

Afines al programa 117 123 créditos18 - Contrato de trabajo  

- Referencias de empleadores  

- Curriculum Vitae  

- Dossier con parte representativa del 

trabajo 

Afines al programa 2 60 créditos 

Afines al programa 3 30 créditos 

 

5. Que, para la suma de los créditos se debe contemplar lo siguiente como principio general: 

a) No puede sumarse dos veces la misma actividad curricular. 

b) No pueden sumarse actividades que se incluyan o sean prerrequisito una de otra. 

c) Se indicará en los casos que se debe contemplar sólo el puntaje mayor (Por ejemplo: 
metodología de Investigación) 

  

 
16 Cada programa definirá las áreas afines 
17 Cada programa definirá los cargos y funciones afines y generará una escala progresiva como la que se 
contempla como estructura en esta resolución. 
18 Se establece de los 168 créditos que le faltarían para obtener un grado en modalidad regular, restándole los 
47 créditos que establece el MINEDUC como requisito de ingreso. 



 

 

Ejemplo de puntuación 

Situación 
Créditos 

Reconocibles 
Observación 

Mismo 
Programa 

Diferentes 
Programas 

Grado en programa de baja afinidad 150 créditos  
150 

créditos 
150 

créditos 

Conocimientos generales en otras áreas 
de otra carrera diferente al Grado 

30 créditos  
30 

créditos 
30 

créditos 

Trabajo de Investigación 60 créditos 
Esto es sólo sumativo si es 
en otro programa que no 
sea el Grado presentado. 

No aplica 
120 

créditos 

1 Diplomado 9 créditos  
 9 

créditos 
 9  

créditos 

TOTAL   
189 

créditos 
309 

créditos 

 

6. Que, la tabla de equivalencias para los programas de asignaturas que no se encuentren 

con sistema de crédito o que se desconozca la fórmula del creditaje será: 

Tabla de equivalencias HP/Créditos para  
Asignaturas sin sistema de crédito o sin fórmula de creditaje de Institución de origen 

 Horas Pedagógicas (HP) Créditos 

Estudios Universitarios 72 6 

Estudios en Instituto y CFT 72 4 

 

7. Que, en el caso del reconocimiento de saberes previos a través de Validación de 

Experiencia Laboral debe ser regulado a través del Reglamento Interno del Programa, el 

cual debe ser debidamente sancionado por las instancias colegiadas de la Universidad, 

debiendo incluirse en un anexo la rúbrica respectiva que contemple la variabilidad que 

pudiese existir en cada caso. 

Será prerrogativa del Programa establecer, de manera particular o general, una entrevista 

y/o prueba especial en el proceso de validación de la experiencia laboral, lo cual también 

debe ser incluido en el Reglamento Interno referido. 

8. Que, en el caso que un postulante no cumpla estrictamente con los requisitos de ingreso 

establecidos por el programa o con la estructura mínima aquí establecida, se ha 

contemplado el siguiente sistema de nivelación: 

a) Está fuera de toda consideración postulaciones que no cumplan con el punto 1 y 2 de 
esta resolución. 



 

 

b) Se podrá generar un plan de nivelación para llegar al creditaje mínimo de ingreso 
hasta un máximo de 30 créditos a distribuir a lo largo de la duración del Programa. 

c) El plan de nivelación lo propondrá la Jefatura de Programa, pudiendo utilizar para ello 
la oferta académica de las carreras regulares o cualquier otra asignatura o actividad 
curricular de la Universidad que fuese atingente y que pueda nivelar al postulante, lo 
cual podrá ser ofrecido en cualquiera de las jornadas de la Universidad. 

d) Se deberá elevar solicitud de admisibilidad, adjuntando el Plan de Nivelación, a la 
Dirección de Admisión y, como última instancia y en casos en controversia, a la 
Vicerrectoría Académica. 

e) El Plan de Nivelación deberá ser pagado por el/la estudiante por cada curso que 
contemple. 

f) El/la postulante que se encuentre en esta situación deberá firmar un consentimiento 
informado, en el cual se consignará el plan específico y los montos a cancelar. 

 
9. Que, los Programas de Segunda Titulación podrán acogerse, ya sea de manera general o 

particular, a este sistema de nivelación si lo encontrasen pertinente para la nivelación de 
sus postulantes, debiendo cumplir como mínimo con los literales c), d) y f) del artículo 
precedente. 
Dicho sistema de nivelación debe estar debidamente consignado en el Reglamento 
Interno del Programa, incluyendo los criterios que establezcan los casos en que se 
utilizará. 

 

10. Que, toda la reglamentación interna en relación a los requisitos de ingreso deberá ser 

parte de la evaluación curricular periódica de los programas. 

11. Que, las convalidaciones, homologaciones y validación de saberes previos, se establece lo 

siguiente para los Programas de Prosecución de Estudios: 

a. Los Programas de Prosecución de Estudios con una duración de 72 créditos pueden 
establecer en sus planes de estudios procesos de convalidaciones u 
homologaciones con un máximo de 6 créditos exceptuando a aquellas actividades 
curriculares conducentes directamente al grado o al título. 

b. Establecer que los Programas de Prosecución de Estudios con una duración de 96 
créditos pueden establecer procesos de convalidaciones u homologaciones con un 
máximo de 12 créditos de cualquier actividad curricular que no otorgue 
directamente el título o grado, con excepción de la asignatura de Seminario de 
Grado II siempre y cuando el/la estudiante se encuentre en posesión de un grado 
académico de licenciatura u otro equivalente y que dicha asignatura no sea la 
actividad única o exclusiva conducente al proceso de titulación. 



 

 

c. Los programas podrán, siempre y cuando se consigne debidamente en su 
reglamentación interna, reducir la cantidad de créditos o establecer la no 
aplicación de reconocimiento de saberes previos. 

d. Establecer que, en cualquiera de los procesos de reconocimiento de estudios 
previos, el arancel anual declarado en la oferta académica no sufrirá modificación 
alguna. 

e. Los/as estudiantes que realicen esta solicitud deberán cancelar la tasa establecida 
por la Universidad para los procesos de convalidación, homologación y validación, 
incluyendo, si fuese el caso, el Examen de Conocimientos Relevantes. 

f. Todo lo que no esté regulado en la presente Resolución, operará el Reglamento de 
Reconocimiento y Validación de Estudios Previos (vigente desde 2014). 

 

12. Cualquier situación que hubiese que dirimir en relación a la consistencia de la regulación 

de los Programas de Prosecución de Estudios será resuelta por el/la Vicerrector/a 

Académico/a, en consulta a la Jefatura de Programa, la Dirección de Admisión, la Dirección 

de Registro Curricular y la Dirección de Desarrollo Académico.  

13. La presente normativa entra en vigencia desde la fecha de publicación de esta Resolución, 
enmarcando la creación y diseño de nueva oferta de Programas de Prosecución de Estudio 
y para cualquier enmienda o revisión que se realice de los Programas de Prosecución de 
Estudios vigentes. 

 
Inciso transitorio: 

14. Durante el semestre 2021-2 se revisarán todas las situaciones de inconsistencia 

reglamentaria que pudiese provocarse, debiéndose informar a Vicerrectoría Académica 

para su evaluación y autorización. 

 
 

 
Resolución 1054, octubre 20 del 2021 



 

 

 
C/C 
Secretaría General 
Decanaturas 
Escuelas 
Programas de Prosecución de Estudios 
Coordinaciones de la VRA 
Direcciones de Gestión VRA 
Direcciones de Gestión VRAF 
Direcciones de Gestión Rectoría 
Secretarías Académicas y homólogo del Instituto de Humanidades 
Archivo VRA 

 


