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DEROGA D.U. N° 002441 de 1976 y D.U. N° 

002093 DE 2002 Y APRUEBA NUEVO 

REGLAMENTO Y PLAN DE FORMACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS CONDUCENTES AL GRADO 

DE LICENCIADO O LICENCIADA EN                                     

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA 

FACULTAD DE DERECHO. 

 

      DECRETO UNIVERSITARIO EXENTO N°  0035735 

SANTIAGO, 29 de noviembre de 2021 

 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del D.F.L. N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del 

Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del referido Ministerio; la Ley 

N°21.094, sobre Universidades Estatales; la Ley N°19.880, que establece bases de los 

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; 

el Decreto Nº 0035467 de 24 de diciembre de 2020; el Decreto 2626 de 2014; el Decreto 

Universitario N°007586, de 1993, Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile; Decreto 

Universitario N° 002441 de 1976, Decreto Universitario N° 002093 de 2002; la solicitud de 

derogación y aprobación del nuevo reglamento aprobada por el Consejo de la Facultad de Derecho 

atendido lo certificado por el Sr. Vicedecano (S) de la Facultad de Derecho con fecha 28 de 

septiembre de 2021, lo informado por la Sra. Directora del Departamento de Pregrado; y la 

Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República. 

  

CONSIDERANDO: 

1.-Que, con fecha 28 de septiembre de 2021 el Consejo de la Facultad de Derecho aprobó el 

Informe Final de la Innovación Curricular, en el cual se encuentra contenida la decisión de derogar 

los Decretos Universitarios N° 002441 de 1976 y N° 002093 de 2002 y aprobar el nuevo Reglamento 

de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho. 

2.- Que, dichas modificaciones tienen como propósito adecuar las disposiciones normativas 

de este Programa de Estudios a las normas académicas vigentes y cuentan con el visto bueno de la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos y de su Departamento de Pregrado. 

3.- Que, de acuerdo al artículo 3° de la Ley N°19.880, las decisiones escritas que adopte la 

Administración se expresaran por medio de actos administrativos, lo que de conformidad al artículo 

19° literal b) de los Estatutos de esta Casa de Estudios, le corresponde al Rector, especialmente, 

dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad. 

4.- Que con fecha 24 de Diciembre de 2020, a través del Decreto Universitario Nº 0035467 

delegó en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos la facultad de aprobar las  modificaciones, 

parciales o totales, de los reglamentos y planes de estudios conducentes a grados académicos y a 

títulos profesionales de la Universidad de Chile, referidos en el artículo 49 del Estatuto Institucional, 
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a través de la dictación de los actos administrativos que correspondan, como asimismo la facultad 

de refundir, aclarar, rectificar, enmendar, modificar, invalidar y revocar dichos actos 

administrativos. 

 

DECRETO: 

1. Deróguense los Decretos Universitarios N°s 002441 de 1976 y 002093 de 2002 y apruébese 

el siguiente nuevo Reglamento y Plan de Formación de los estudios conducentes al grado de 

Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales : 

 

 

REGLAMENTO Y PLAN DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS CONDUCENTES AL GRADO DE 

LICENCIADO O LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

 

 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

 Artículo 1 

 El presente reglamento establece la estructura, organización y administración de los 

estudios conducentes al grado de Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales que 

imparte la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sin perjuicio de las disposiciones 

generales que regulan los estudios universitarios de pregrado de la Universidad de Chile. 

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento ni en la normativa universitaria vigente, 

serán resueltas por el Decano o Decana previa propuesta fundada de la Dirección de Escuela de 

Pregrado 

 

 Artículo 2 

 El Plan de Formación es el conjunto de actividades curriculares organizadas sistemática y 

secuencialmente que conducen a la obtención del grado académico de Licenciado o Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

 Artículo 3 

 Las actividades docentes de pregrado serán impartidas por académicos o académicas de la 

Facultad con jerarquía de Profesor(a) –asistente, asociado(a) o titular–, quienes deberán ceñirse al 

Plan de Formación y a los programas aprobados por la Escuela de Pregrado de acuerdo a la 

normativa universitaria. A su vez, podrán participar en dichas actividades académicos o académicas 

con jerarquía de Instructor(a), siempre que se desempeñen bajo la tuición de un académico(a) con 

jerarquía de Profesor(a).  

Sin perjuicio de lo anterior, en las actividades curriculares de las líneas de formación 

complementaria y especializada podrán participar expertos externos, de conformidad a lo 
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establecido en el artículo 6 del Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado de la 

Universidad de Chile. 

TÍTULO II 

PERFIL DE EGRESO Y COMPETENCIAS DECLARADAS 

 

 Artículo 4 

El propósito formativo de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales se expresa en el 

siguiente perfil de egreso:   

La licenciada o licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile conoce 

los fundamentos de las instituciones jurídicas, comprende el Derecho como un instrumento de 

organización y transformación social en un contexto nacional e internacional, y tiene la capacidad 

de detectar y crear oportunidades para influir en su entorno en colaboración con otros miembros de 

la comunidad, fomentando prácticas e instituciones respetuosas de la democracia, los derechos 

humanos, el Estado de Derecho, el pluralismo, la igualdad de género, la inclusión y la sustentabilidad. 

Integra una amplia gama de perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias que le posibilita 

reflexionar críticamente y emitir juicios razonados sobre la disciplina, la profesión y su lugar en la 

sociedad, con la finalidad de actuar profesionalmente en diversos roles y escenarios. 

Posee la capacidad de analizar las dimensiones fácticas y normativas de los problemas 

jurídicos. Identifica fuentes relevantes, interpreta las normas, formula argumentos convincentes, 

propone y evalúa soluciones para resolverlos. 

Es capaz de identificar, ponderar e integrar los valores e intereses relevantes para la solución 

de casos y adaptar el lenguaje a las circunstancias para argumentar persuasivamente y negociar con 

efectividad según lo exija su rol y la situación. Asimismo, es capaz de diseñar una respuesta 

institucional a problemas sociales de diversa naturaleza. 

Reconoce los valores en conflicto, identifica disyuntivas éticas en su desempeño profesional 

y fundamenta su actuación de acuerdo a principios. 

 

 Artículo 5 

Las competencias declaradas en el perfil de egreso de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales son las siguientes: 

1. Conocer y comprender críticamente el sistema jurídico. 
2. Aplicar normas y principios jurídicos a casos concretos. 
3. Usar un lenguaje efectivo de acuerdo a las necesidades estratégicas, de persuasión y de 

negociación en un asunto jurídico. 
4. Identificar, ponderar e integrar los valores políticos, morales y jurídicos en juego en cada 

caso. 
5. Actuar éticamente. 
6. Conocer, comprender y aplicar instituciones y formas de intervención social que 

potencian la igualdad de género. 
7. Comprender el entorno y contar con capacidades para influir en su cambio. 
8. Reconocer al otro como condición para construir una sociedad plural. 
9. Reflexionar y emitir juicios razonados sobre la disciplina, la profesión y su lugar en la 

cultura. 
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Además de las competencias declaradas, el Plan de Formación de la Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales incorpora las competencias sello del Modelo Educativo de la Universidad de 

Chile.  

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

Artículo 6 

El Plan de Formación de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales se estructura y 

organiza en actividades curriculares que permiten a los y las estudiantes desarrollar progresiva y 

sistemáticamente las competencias declaradas en el perfil de egreso. 

 La organización secuencial de los estudios de pregrado que permiten obtener la condición 

de egresado(a) dentro del Plan de Formación, tiene una duración de 10 (diez) semestres. 

Artículo 7 

El Plan de Formación de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales está constituido por 

cuatro líneas de formación curricular: a) línea de formación general; b) línea de formación básica; c) 

línea de formación especializada y d) línea de formación complementaria. 

En el marco de estas líneas de formación curricular, el Plan de Formación se estructura en 

actividades curriculares obligatorias, electivas y libres. 

Las actividades curriculares obligatorias son aquellas consideradas imprescindibles para la 

formación del licenciado o licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.  

Las actividades curriculares electivas son aquellas que permiten al estudiante cursar una 

determinada materia de acuerdo a sus intereses formativos. En esta categoría se encuentran los 

cursos electivos abiertos y los cursos electivos de oferta necesaria que integran las áreas de 

especialización. Los primeros pueden ser ofertados por todas las unidades académicas de la 

Facultad que imparten docencia y ser elegidos abiertamente por los y las estudiantes. Los segundos, 

en cambio, pueden ser ofertados solamente por las unidades académicas señaladas en el Cuadro de 

Actividades Académicas del Plan de Formación, y los y las estudiantes deben, necesariamente, elegir 

uno solo de ellos por cada área de especialización. 

Las actividades curriculares libres son aquellas que contribuyen a la formación integral de 

los y las estudiantes, por lo que pueden ser escogidas de acuerdo a sus aptitudes e intereses.   

 

Artículo 8 

Las actividades curriculares descritas en el artículo precedente promueven la flexibilidad 

curricular del Plan de Formación. Esto significa que, además de cursar asignaturas obligatorias, los 

y las estudiantes pueden cursar las asignaturas que estimen pertinentes de acuerdo a sus 

preferencias e intereses, cumpliendo las exigencias que señala el presente reglamento y los 

requisitos específicos establecidos para cada asignatura.  

 

Artículo 9 
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El trabajo académico de los y las estudiantes en las respectivas actividades curriculares se 

expresa en créditos, los que representan la carga de trabajo directo e indirecto que demandan 

dichas actividades para el logro de los resultados de aprendizaje y de las competencias establecidas.  

De conformidad con el Sistema de Créditos Transferibles (SCT), 1 (un) crédito representa 27 

horas de trabajo total directo e indirecto en cada asignatura. 

 

Artículo 10 

 La carga académica de las actividades curriculares que otorgan la calidad de egresado(a) 

dentro del Plan de Formación de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, equivale a 300 

créditos. Dichos créditos se distribuyen de la siguiente manera: 227 créditos corresponden a cursos 

de actividades curriculares obligatorias; 63 créditos corresponden a cursos de actividades 

curriculares electivas; y 10 créditos corresponden a cursos de actividades curriculares libres. 

Las actividades curriculares obligatorias están integradas por 37 (treinta y siete) cursos 

obligatorios de 5 créditos cada uno; 1 (un) curso de Clínicas Jurídicas de 7 créditos; 2 (dos) Talleres 

de Memoria de 8 créditos cada uno; 1 (un) Taller Integrado de Resolución de Casos de 8 créditos; y 

5 (cinco) cursos de Inglés, de los cuales el curso del nivel 1 tiene 3 créditos y los cursos de los niveles 

2, 3, 4 y 5 tienen 2 créditos cada uno.  

 

Las actividades curriculares electivas están integradas por 6 (seis) cursos electivos abiertos 

de 4 créditos cada uno; 8 (ocho) cursos electivos de oferta necesaria de 4 créditos cada uno; y 1 (un) 

curso de Clínicas Jurídicas Especializadas de 7 créditos. 

Las actividades curriculares libres están integradas por 3 (tres) cursos libres de 2 créditos 

cada uno; y 2 (dos) Cursos de Formación General de 2 créditos cada uno. 

 

Artículo 11 

 Cada estudiante podrá inscribir un máximo de 35 créditos y un mínimo de 15 créditos por 

semestre.   

No obstante, los y las estudiantes que hayan aprobado, a lo menos, 220 créditos del Plan de 

Formación podrán solicitar a la Dirección de Escuela de Pregrado, a través de una petición fundada, 

que se les autorice a cursar hasta 40 créditos por semestre. 

Lo anterior, sin perjuicio de la revisión de casos calificados de aquellos o aquellas 

estudiantes que se encuentren en situación de egreso. 

 

Artículo 12 

Cada estudiante deberá aprobar un mínimo de dos cursos por semestre, uno de los cuales 

deberá ser obligatorio. De no cursar asignaturas obligatorias durante un semestre, el o la estudiante 

deberá aprobar un mínimo de 12 créditos. 

TÍTULO IV 

DE LA MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN DE CURSOS 

 Artículo 13 



          
   

6 
 

La matrícula de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales se realizará de conformidad a 

las normas y condiciones establecidas por la Universidad de Chile. 

 

 

 Artículo 14 

El proceso de matrícula se llevará a cabo siguiendo el orden de precedencia obtenido por 

cada estudiante en el mecanismo de selección universitaria vigente, hasta completar el número de 

vacantes ofrecidas, sin perjuicio de los cupos adicionales establecidos por la Facultad de Derecho 

para los ingresos especiales. 

 

 Artículo 15 

 Quienes hayan cumplido con los trámites de matrícula estarán habilitados o habilitadas para 

inscribirse en las actividades curriculares de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, en las 

fechas y condiciones establecidas por la Dirección de Escuela de Pregrado. 

 Quienes no hayan inscrito sus asignaturas dentro de plazo no podrán cursarlas, salvo los 

casos calificados que sean autorizados por la Dirección de Escuela de Pregrado. 

 

Artículo 16 

 Las inscripciones de cursos deberán efectuarse de acuerdo a los siguientes requisitos: 

a) Cada estudiante deberá inscribir semestralmente un número de cursos cuya suma de 
créditos no sea superior al máximo ni inferior al mínimo establecido en el artículo 11 de este 
reglamento. 

b) Ningún estudiante podrá inscribirse en cursos cuyos horarios sean incompatibles entre sí. 
En caso de que lo hiciere, la Secretaría de Estudios anulará la inscripción del curso con 
horario incompatible inscrito en segundo lugar. 

c) Cada estudiante podrá inscribirse sólo en aquellos cursos para los cuales se encuentra 
habilitado(a) al momento de la inscripción, en consideración a su avance curricular y a los 
requisitos establecidos en los respectivos cursos.  

d) En los cursos de ciclo, esto es, aquellos que tienen un desarrollo secuencial y concatenado 

dentro de un determinado Departamento, se preferirá la inscripción de aquellos o aquellas 

estudiantes que ya iniciaron el ciclo con el(la) respectivo(a) profesor(a).  

e) El o la estudiante inscrito(a) tendrá un plazo de cinco días hábiles desde el inicio del 
semestre para cambiar o dejar sin efecto las inscripciones realizadas. Vencido este plazo, la 
Secretaría de Estudios deberá publicar, dentro del quinto día hábil, las listas definitivas de 
los y las estudiantes de cada curso. Ambos plazos podrán ser ampliados por la Dirección de 
Escuela de Pregrado.  

TÍTULO V 

CANCELACIÓN DE CURSOS, POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS Y REINCORPORACIÓN 

 Artículo 17 
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Los y las estudiantes podrán cancelar, sin expresión de causa, su inscripción en un curso 

dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles desde el inicio del semestre. Este derecho tendrá las 

siguientes limitaciones:  

a) Se deberá mantener el mínimo de créditos establecido en el artículo 11 de este reglamento. 

b) No se podrá solicitar la cancelación de los cursos impartidos por el Departamento de 
Enseñanza Clínica del Derecho. 

Transcurrido el plazo indicado en el inciso primero, el o la estudiante que se vea 

impedido(a), por enfermedad u otra razón de fuerza mayor, de continuar en uno o más de los cursos 

en que se encuentre inscrito(a), deberá elevar una solicitud fundada al Decano(a), quien podrá 

autorizar la cancelación de las inscripciones correspondientes. En este caso, el o la estudiante 

deberá mantener el mínimo de créditos establecido en el referido artículo 11. 

La solicitud indicada en el inciso anterior deberá presentarse, a más tardar, el día del cierre 

de actas del respectivo semestre. 

 

 Artículo 18 

 Los y las estudiantes podrán solicitar a la Dirección de Escuela de Pregrado la postergación 

de sus estudios, sin expresión de causa, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles de iniciado 

el respectivo semestre. Transcurrido este plazo, sólo podrán solicitar la postergación de sus estudios 

por razones de fuerza mayor ante la misma Dirección.      

                    

     Artículo 19 

 El o la estudiante que hubiere postergado sus estudios con la autorización pertinente, 

tendrá el derecho a reincorporarse a través de una solicitud dirigida a la Dirección de Escuela de 

Pregrado. Si la reincorporación se efectúa dentro del plazo de 6 (seis) semestres, contados desde el 

inicio del semestre académico en que se hubiera autorizado la postergación de estudios, los cursos 

que hubiere aprobado se mantendrán vigentes en su avance curricular al momento de la 

reincorporación.               

 Artículo 20 

 El o la estudiante que interrumpa sus estudios sin contar con la respectiva autorización de 

postergación, incurrirá en abandono de estudios. 

                  

 Artículo 21 

 Los y las estudiantes que hayan incurrido en abandono de estudios y aquellos o aquellas 

que, habiéndolos postergado, no se hayan reincorporado dentro del plazo de 6 (seis) semestres que 

indica el artículo 19, podrán solicitar su reincorporación al Decano(a).  

La resolución que autorice la reincorporación deberá establecer las condiciones, plazos y 

exigencias curriculares que deberá cumplir el o la estudiante para ser reincorporado(a), de acuerdo 

con la reglamentación universitaria vigente. 

TÍTULO VI  

TRANSFERENCIAS Y RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CURRICULARES 
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 Artículo 22 

 La Facultad de Derecho promoverá la transversalidad de la formación de los y las 

estudiantes, y los programas de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 

 

 

 Artículo 23 

Las transferencias internas –entre unidades académicas de la Universidad– y externas –con 

otras universidades nacionales–, así como los programas de intercambio con universidades 

extranjeras, se regirán por lo dispuesto en la reglamentación general de la Universidad y en las 

normativas específicas vigentes de la Facultad de Derecho. 

 

 Artículo 24 

El reconocimiento de actividades curriculares realizadas en otras unidades académicas de 

la Universidad o en otras universidades nacionales o extranjeras, será resuelto por el Decano(a) 

previo informe de la Dirección de Escuela de Pregrado. 

TÍTULO VII 

DE LA ENSEÑANZA  

 Artículo 25 

La enseñanza de las actividades curriculares que integran el Plan de Formación de la 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales debe ser coherente con el perfil de egreso y las 

competencias declaradas. 

                   

 Artículo 26 

Los programas de las actividades curriculares del Plan de Formación de la Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales deben ser aprobados por el Consejo de Escuela de Pregrado. En el caso 

de los cursos electivos de oferta necesaria y las actividades curriculares obligatorias, salvo los cursos 

de inglés, deben ser aprobados, además, por el Consejo de Facultad. 

 

 Artículo 27 

Antes del período de inscripción de las actividades curriculares de cada semestre, se 

publicarán los programas de los respectivos cursos en las plataformas habilitadas por la Secretaría 

de Estudios. Los referidos programas deberán especificar las horas de trabajo directo e indirecto en 

función del número de créditos, el propósito formativo del curso, las competencias comprometidas, 

los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos de la actividad curricular, la metodología de 

enseñanza, las modalidades de evaluación, el régimen de asistencia y la bibliografía del curso. 

 

 Artículo 28 
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Corresponde a la Dirección de Escuela de Pregrado organizar y coordinar con las unidades 

académicas de la Facultad que imparten docencia, la programación académica de cada semestre. 

Dicha programación debe ser aprobada por el Consejo de Escuela de Pregrado. 

 

 Artículo 29 

Las vacantes de los y las estudiantes para la realización de las actividades curriculares serán 

las siguientes: 

a) Los cursos obligatorios y los cursos electivos de oferta necesaria se impartirán con un 
mínimo de 15 y un máximo de 80 estudiantes. 

b) Los cursos electivos abiertos se impartirán con un mínimo de 15 y un máximo de 60 
estudiantes. 

c) Los cursos del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho y los Talleres de Memoria 
se impartirán con un mínimo de 5 y un máximo de 14 estudiantes. 

d) El Taller Integrado de Resolución de Casos se impartirá con un mínimo de 10 y un máximo 
de 25 estudiantes.  

Las vacantes de los cursos de inglés, los cursos libres y los Cursos de Formación General 

serán determinadas por la Dirección de Escuela de Pregrado en conjunto con las respectivas 

unidades académicas, en relación a las características de cada curso y las exigencias específicas de 

cada semestre. A su vez, los seminarios de investigación, esto es, aquellas actividades curriculares 

destinadas a estudiar en profundidad una materia jurídica acotada y que equivalen a 4 créditos, 

pueden ser inscritos por un mínimo de 5 y un máximo de 20 estudiantes. 

No obstante, en casos calificados y previa consulta al Director(a) del Departamento o 

Instituto, la Dirección de Escuela de Pregrado podrá autorizar la realización de una actividad 

curricular con un número inferior o superior de las vacantes señaladas en los incisos precedentes. 

                       

 Artículo 30 

La Dirección de Escuela de Pregrado podrá establecer convenios de articulación con la 

Escuela de Postgrado de la Facultad o de otras unidades académicas de la Universidad, con la 

finalidad de favorecer la continuidad de estudios de los alumnos y alumnas de pregrado. Tales 

convenios deberán ser aprobados por el Consejo de Escuela de Pregrado y el Consejo de Facultad. 

TÍTULO VIII 

DE LA ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES 

 Artículo 31 

Los profesores y profesoras podrán exigir hasta un 50% de asistencia obligatoria a las clases 

efectivamente realizadas, siempre que lo hayan establecido expresamente en su programa. No 

obstante, la Dirección de Escuela de Pregrado podrá autorizar un porcentaje superior de asistencia 

obligatoria en aquellas actividades curriculares que, en razón de su metodología, requieran contar 

con una participación permanente de sus estudiantes, circunstancia que deberá ser conocida por 

ellos o ellas al momento de la inscripción.     

 Tratándose de los cursos del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, los Talleres 

de Memoria, el Taller Integrado de Resolución de Casos, los cursos de inglés y los cursos libres, el 

régimen de asistencia no podrá ser inferior al 80% de las sesiones efectivamente realizadas. 
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Los y las estudiantes que no cumplan con el régimen de asistencia exigido en sus respectivas 

actividades curriculares no tendrán derecho a rendir examen en el período ordinario o a aprobar el 

curso, según sea el caso. 

 

Artículo 32 

Las actividades curriculares de cada semestre tendrán una evaluación obligatoria y un 

examen. El calendario de las evaluaciones obligatorias y de los exámenes de las diversas actividades 

curriculares será informado por la Dirección de Escuela de Pregrado antes del inicio del respectivo 

semestre.  

Los profesores y profesoras podrán establecer una evaluación parcial adicional en los cursos 

obligatorios y en los cursos electivos de oferta necesaria, cuya fecha y modalidad deberán estar 

definidas en el correspondiente programa. 

Las evaluaciones y los exámenes de cada actividad curricular tendrán en consideración el 

propósito formativo del curso, las competencias comprometidas y los resultados de aprendizaje 

esperados.  

Las modalidades de evaluaciones y exámenes podrán ser modificadas por el profesor o 

profesora durante el semestre, siempre que dicha modificación sea expresamente acordada con los 

y las estudiantes de su curso, sin votos en contra, y sea informada a la Dirección de Escuela de 

Pregrado con, a lo menos, 15 días hábiles de anticipación a la fecha de la respectiva evaluación o 

examen.  

 

Artículo 33 

Si los y las estudiantes no pudieren rendir la evaluación obligatoria en la fecha establecida 

por la Dirección de Escuela de Pregrado, podrán rendirla en una fecha extraordinaria que fijará la 

propia Dirección. Este período extraordinario de evaluaciones obligatorias será informado junto con 

el calendario señalado en el artículo precedente y se desarrollará en un máximo de 3 días, en la 

última semana de clases del semestre. Por su parte, las evaluaciones parciales adicionales que no 

fueren rendidas, se realizarán en la fecha acordada entre el profesor(a) y el alumno(a). 

 

Artículo 34 

La calificación de las evaluaciones escritas deberá ser entregada por cada profesor(a) en el 

plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha en que fueron rendidas. Con todo, la nota de 

presentación para el examen debe ser informada a los y las estudiantes, a lo menos, 3 días hábiles 

antes de la realización del respectivo examen.   

La nota de presentación para el examen consistirá en la nota de la evaluación obligatoria o 

en el promedio de las evaluaciones del semestre, según sea el caso. La ponderación específica de la 

evaluación obligatoria y de la evaluación parcial adicional, si la hubiere, será fijada por cada 

profesor(a). Estas ponderaciones en ningún caso pueden superar, en conjunto, el 50% de la nota 

final del curso.  

Las evaluaciones no rendidas se calificarán con nota 1,0 (uno). 

Artículo 35 
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La modalidad de los exámenes será establecida por cada profesor(a), y será informada en el 

respectivo programa de acuerdo a lo señalado en el artículo 27 del presente reglamento.  

La nota del examen tendrá una ponderación del 50% de la nota final de la actividad 

curricular. El 50% restante corresponderá a la nota de presentación indicada en el artículo 

precedente.  

Lo anterior no será aplicable a los Talleres de Memoria ni al Taller Integrado de Resolución 

de Casos, los que se regirán por normas específicas. 

                

Artículo 36 

Si los y las estudiantes no pudieren rendir el examen en la fecha establecida por la Dirección 

de Escuela de Pregrado, podrán rendirlo en una fecha extraordinaria que fijará la propia Dirección.   

Si los y las estudiantes rinden el examen en el período ordinario y el promedio final de su 

respectiva actividad curricular no fuere inferior a un 3,50 (tres coma cincuenta) ni superior a un 3,99 

(tres coma noventa y nueve), tendrán derecho a rendir un examen de suficiencia en una fecha 

extraordinaria que fijará la Dirección de Escuela de Pregrado. El examen de suficiencia reemplazará 

la nota final del curso, la que en caso de aprobación corresponderá a un 4,0 (cuatro) como máximo. 

El período extraordinario para rendir los exámenes indicados en los incisos precedentes, 

será informado junto con el calendario señalado en el artículo 32 del presente reglamento. Dicho 

período extraordinario debe ser establecido, necesariamente, antes del cierre de actas del 

respectivo semestre. 

                   

Artículo 37 

El rendimiento académico de cada estudiante será calificado en una escala de notas de 1,0 

(uno) a 7,0 (siete).  

La nota mínima de aprobación de cada una de las actividades curriculares será un 4,0 

(cuatro), salvo los cursos de inglés y los cursos libres los que se evaluarán con aprobación o 

reprobación.  

Las notas deberán ser expresadas con un decimal. Los promedios de la nota de presentación 

a examen y de la nota final de la actividad curricular se expresarán con centésimas con el fin de 

aproximarse. De este modo, entre la centésima 0,05 y la centésima 0,09 se aproximará al decimal 

superior, y entre la centésima 0,04 y la centésima 0,01 se aproximará al decimal inferior. 

Lo aproximación no será aplicable a los promedios inferiores a 4,0 (cuatro). 

 

Artículo 38 

El o la estudiante que curse más asignaturas electivas de oferta necesaria de las exigidas por 

el presente reglamento, podrá imputar dichos créditos adicionales al avance curricular de los cursos 

electivos abiertos. Lo anterior no será aplicable a los cursos electivos de oferta necesaria del área 

de especialización del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho.  

El o la estudiante que curse más asignaturas electivas abiertas de las exigidas por el presente 

reglamento, podrá imputar dichos créditos adicionales al avance curricular de un curso libre como 

máximo. 
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Los o las estudiantes que, luego de rendir el test obligatorio de inglés, acrediten un dominio 

de este idioma que justifique su eximición de todos o algunos de sus cursos, deberán realizar 

actividades curriculares de la línea de formación complementaria en la proporción equivalente a los 

créditos no cursados en inglés. 

TÍTULO IX 

DE LAS CAUSALES DE ELIMINACIÓN  

Artículo 39 

Constituyen causales de eliminación de la carrera, cualquiera de las siguientes: 

a) Haber reprobado por segunda vez una actividad curricular obligatoria, salvo los cursos de 
inglés, o un curso electivo de oferta necesaria.  

b) Haber reprobado 10 (diez) actividades curriculares obligatorias, salvo los cursos de inglés, 
durante los primeros cuatro semestres. 

c) Haber reprobado 5 (cinco) cursos electivos, tanto abiertos como de oferta necesaria. 
d) Haber incumplido la aprobación de las actividades curriculares mínimas que señala el 

artículo 12 de este reglamento. 
e) Haber excedido el plazo máximo de egreso que señala el artículo 43 de este reglamento. 

 

Artículo 40 

El o la estudiante que haya incurrido en la causal de eliminación señalada en el literal a) del 

artículo anterior, podrá obtener, previo informe de la Dirección de Escuela de Pregrado, la 

autorización del Decano(a) para continuar sus estudios siempre que acredite un promedio general 

de notas igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco). Si el o la estudiante tuviere un promedio general 

de notas inferior a 4,5, podrá ser autorizado(a) a cursar la actividad curricular por tercera vez, si 

contare con, a lo menos, 225 créditos aprobados. 

Con todo, la tercera oportunidad para cursar una actividad curricular podrá ser otorgada 

hasta un máximo de tres veces durante la carrera, y sólo respecto de un curso por semestre. 

El o la estudiante que haya incurrido en una causal de eliminación distinta de la referida en 

el inciso primero, podrá obtener, previo informe de la Dirección de Escuela de Pregrado, la 

autorización del Decano(a) para continuar sus estudios siempre que acredite una situación grave y 

calificada. 

El plazo para solicitar la continuación de estudios, independientemente de la causal de 

eliminación en la que haya incurrido el o la estudiante, será de 5 días hábiles contados desde el 

cierre de actas del respectivo semestre. 

 

Artículo 41 

Si una solicitud de continuación de estudios es denegada por el Decano(a), el o la estudiante 

podrá interponer los recursos administrativos que correspondan de acuerdo a las normas generales. 

TÍTULO X 

DEL EGRESO Y OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO O LICENCIADA  

Artículo 42 
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Tendrá la condición de egresado(a), el o la estudiante que haya aprobado la totalidad de las 

actividades curriculares del Plan de Formación señaladas en el artículo 10 del presente Reglamento 

y, además, haya aprobado la Memoria de Licenciatura. 

La nota de egreso corresponderá al promedio de las calificaciones de las referidas 

actividades curriculares, con exclusión de la nota de la Memoria de Licenciatura y la nota del Taller 

Integrado de Resolución de Casos. Para estos efectos, se considerará únicamente el promedio de 

las notas de las actividades curriculares aprobadas.       

Artículo 43 

El plazo máximo para egresar de la carrera será de 7 (siete) años.   

 

Artículo 44 

Los requisitos para obtener el grado de Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales son los siguientes: 

a) Tener la calidad de egresado(a) de la carrera de Derecho, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 42 del presente Reglamento. 

b) Aprobar el Examen de Licenciatura. 
 

Artículo 45 

La ponderación de las actividades del Plan de Formación para obtener la nota final del grado 

de Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se realizará de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

a) Promedio simple de notas de las actividades curriculares : 60% 
b) Calificación de la Memoria de Licenciatura   : 10% 
c) Calificación del Examen de Licenciatura                 : 30% 

                     

Artículo 46 

La calificación del grado de Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales se 

expresará con un decimal y su aprobación se establecerá en los siguientes términos: 

Aprobado con distinción máxima :   6,0-7,0 

Aprobado con distinción  :   5,0-5,9 

Aprobado      :   4,0-4,9 

En los certificados de grado deberá dejarse constancia de la escala de aprobación y de la 

calificación correspondiente.  

TÍTULO XI 

DE LA MEMORIA DE LICENCIATURA 

Artículo 47 

La Memoria de Licenciatura consistirá en un trabajo escrito y de carácter individual, que 

tendrá por finalidad que el o la estudiante investigue y reflexione sobre un tema de relevancia en el 

ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. Para llevar a cabo este trabajo, el o la estudiante deberá 

utilizar métodos y técnicas de investigación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Memoria de Licenciatura podrá elaborarse de forma colectiva, 

siempre que en el Proyecto de Memoria se justifique la necesidad de un trabajo grupal y se defina 

la participación efectiva de cada estudiante en la respectiva Memoria. 

La Memoria de Licenciatura tendrá una extensión no inferior a 20.000 palabras ni superior 

a 35.000 palabras, incluidas las notas al pie de página. En cuanto a sus requisitos de forma, deberá 

observar las directrices señaladas por el Sistema de Servicios de Información y Biblioteca (SISIB) para 

las Tesis de la Universidad de Chile. 

                    

 

 

Artículo 48 

La Memoria de Licenciatura deberá realizarse en el marco de los Talleres de Memoria I y II. 

Estos Talleres, de duración semestral cada uno, tendrán un carácter continuo. Por lo tanto, el o la 

estudiante que apruebe el Taller de Memora I deberá cursar, obligatoriamente, el Taller de Memoria 

II vinculado al primero.   

Los Talleres de Memoria I y II podrán tener un carácter interdepartamental. De esta manera, 

un mismo Taller podrá ser impartido por profesores o profesoras de distintas unidades académicas 

de la Facultad. 

El Taller de Memoria II tendrá un carácter tutorial, por lo que podrá inscribirse en horarios 

incompatibles con otras actividades curriculares, siempre que cuente con la autorización del 

docente o los docentes responsables del respectivo Taller.  

 

Artículo 49 

El Taller de Memoria I deberá orientar a los y las estudiantes en la elección del tema sobre 

el que versará su Memoria de Licenciatura y en su metodología de trabajo. Para ello, junto con los 

saberes disciplinares asociados a las materias del respectivo Taller, el Taller de Memoria I deberá 

proporcionar a los y las estudiantes las bases fundamentales para desarrollar una investigación en 

el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales.  

El trabajo final del Taller de Memoria I consistirá en el Proyecto de Memoria del estudiante. 

Dicho proyecto deberá tener una extensión no inferior a 3.000 palabras ni superior a 4.000 palabras, 

incluidas las notas al pie de página, y presentar, a lo menos, los siguientes requisitos: 

a) Objetivo de la investigación. 
b) Preguntas o hipótesis de la investigación. 
c) Metodología de trabajo. 
d) Estado del debate teórico vinculado con la investigación. 
e) Relevancia del tema propuesto. 
f) Índice provisional. 
g) Bibliografía inicial. 
h) Cronograma de trabajo. 

El Proyecto de Memoria tendrá una ponderación del 70% de la nota final del Taller de 

Memoria I. El 30% restante corresponderá a una o más evaluaciones parciales que serán 

determinadas por el respectivo profesor o profesora del Taller. 
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Artículo 50 

En el Taller de Memoria II el o la estudiante deberá trabajar en la Memoria de Licenciatura, 

de acuerdo lo establecido en su Proyecto de Memoria.  

En el marco del carácter tutorial de esta actividad curricular, el o la estudiante deberá 

presentar informes de avance de su trabajo en las oportunidades y fechas acordadas con el 

respectivo profesor o profesora del Taller. Los referidos informes deberán ser considerados como 

evaluaciones parciales. 

El trabajo final del Taller de Memoria II consistirá en la primera entrega de la Memoria de 

Licenciatura. Este trabajo final tendrá una ponderación del 70% de la nota final del Taller de 

Memoria II. El 30% restante corresponderá a las evaluaciones de los informes de avance señalados 

en el inciso anterior. 

 Artículo 51 

 Una vez que el profesor o la profesora califique la primera entrega de la Memoria de 

Licenciatura –en el contexto de la evaluación final del Taller de Memoria II– y formule sus 

observaciones a dicho trabajo, el o la estudiante tendrá un plazo de 2 (dos) meses lectivos para 

realizar la entrega definitiva de su Memoria de Licenciatura. 

La nota de la Memoria de Licenciatura será considerada como una nota distinta de la 

obtenida en el Taller de Memoria II para efectos de la ponderación de la nota final del grado de 

Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 45 de este Reglamento. 

La nota con la que sea calificada la Memoria de Licenciatura no podrá ser inferior a la nota 

con la que hubiera sido aprobado el trabajo final del Taller de Memoria II. 

                   

Artículo 52 

La aprobación de la Memoria de Licenciatura no significa la aceptación, por parte del 

profesor o profesora guía, de las ideas que en ella se sustentan. 

 

Artículo 53 

Los aspectos procedimentales de la inscripción del Proyecto de Memoria en la respectiva 

unidad académica y la tramitación administrativa de la Memoria de Licenciatura, serán regulados 

en un Instructivo que dictará el Decano o Decana. 

TÍTULO XII 

DEL EXAMEN DE LICENCIATURA 

Artículos 54  

El Examen de Licenciatura consistirá en la actividad final del Plan de Formación para obtener 

el grado académico de Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Su objetivo será 

evaluar las competencias disciplinares, profesionales y éticas declaradas en el perfil de egreso de la 

carrera, de acuerdo con criterios de excelencia académica, coherencia, integración y sistematicidad. 

 

Artículo 55  



          
   

16 
 

El Examen de Licenciatura constará de dos partes: una parte escrita y una parte oral. 

 

Artículo 56  

La parte escrita se desarrollará en el décimo semestre de la carrera, en el marco del Taller 

Integrado de Resolución de Casos. 

En este Taller se evaluarán fundamentalmente las competencias 2, 3, 4 y 5 establecidas en 

el artículo 5 del presente Reglamento. Así, frente a casos concretos, los y las estudiantes deberán 

aplicar normas y principios jurídicos; usar un lenguaje jurídico efectivo de acuerdo a las necesidades 

de los problemas planteados; identificar, ponderar e integrar los valores políticos, morales y 

jurídicos en juego; y comprender los dilemas éticos involucrados en los respectivos casos. 

El Taller Integrado de Resolución de Casos podrá versar sobre distintas materias jurídicas, 

teniendo siempre en consideración un enfoque que promueva la integración del conocimiento entre 

las diversas disciplinas del Derecho. En tal contexto, el Taller podrá tener un carácter 

interdepartamental, por lo que podrá ser impartido por profesores y profesoras de distintas 

unidades académicas de la Facultad.  

Artículo 57 

El trabajo final del Taller consistirá en la solución de un caso. Este trabajo práctico podrá 

adoptar diversas modalidades, las que serán determinadas por cada profesor(a).      

El trabajo final tendrá una ponderación del 70% de la nota final del Taller Integrado de 

Resolución de Casos. El 30% restante corresponderá a una o más evaluaciones parciales que serán 

determinadas por el respectivo profesor(a) del Taller. 

La nota final del Taller será parte de la ponderación final del Examen de Licenciatura, según 

los porcentajes establecidos en el artículo 63 de este Reglamento. 

 

Artículo 58 

La parte oral se evaluará una vez que el o la estudiante haya egresado de la carrera, de 

acuerdo con los requisitos señalados en el artículo 42 del presente Reglamento. 

La parte oral del Examen de Licenciatura será un acto formal, solemne y público, en el que 

se evaluarán materias de Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho Constitucional, junto con una 

cédula de un caso asociado al Taller indicado en los artículos precedentes. Esta evaluación se 

realizará ante una Comisión integrada por un profesor(a) de cada una de las materias referidas y 

por un profesor(a) de la correspondiente cédula. La Comisión será presidida por un Profesor(a) 

Titular o Asociado(a), o por quien designe el Decano(a), y estará integrada, además, por un 

Instructor(a) en calidad de secretario(a) de actas. 

Los profesores(as) de Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho Constitucional que integren 

la Comisión, serán elegidos por sorteo entre los académicos y académicas con jerarquía de 

Profesor(a) que formen parte del claustro del respectivo departamento. El profesor(a) de la cédula 

del caso corresponderá al académico(a) responsable del respectivo Taller, salvo situaciones 

excepcionales y fundadas en las que se requiera que la Comisión sea integrada por otro profesor(a) 

de la misma disciplina jurídica.   

El orden de las materias será sorteado en el momento de elegir a los o las integrantes de la 

Comisión, con excepción de la cédula del caso la cual siempre dará inicio a la parte oral del Examen 

de Licenciatura. 
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Artículo 59  

La parte oral del Examen de Licenciatura comenzará con la cédula del caso, instancia que 

tendrá por finalidad que el o la estudiante realice una defensa oral de los principales argumentos 

desarrollados en el trabajo final del Taller Integrado de Resolución de Casos. Con este objetivo, la 

cédula se iniciará con una exposición del estudiante, de no menos de 5 minutos ni más de 10 

minutos, en la que se refiera a dichos argumentos. A continuación, el profesor(a) de la cédula 

interrogará al o la estudiante con el fin de que profundice, aclare o explique ciertos aspectos del 

razonamiento jurídico contenido en el trabajo final precitado. La duración de esta interrogación no 

podrá ser inferior a 5 minutos ni superior a 10 minutos. 

Terminada la cédula o defensa oral del caso, el o la estudiante será interrogado(a) en cada 

una de las materias obligatorias de la parte oral del Examen de Licenciatura, según el orden en que 

previamente fueron sorteadas, estableciéndose, en lo posible, un vínculo con el respectivo caso. La 

interrogación en cada materia no podrá tener una duración inferior a 10 minutos ni superior a 20 

minutos, de manera tal que, en conjunto, la interrogación de las materias obligatorias no deberá 

exceder los 60 minutos. 

En la interrogación de las materias obligatorias se medirá fundamentalmente la primera 

competencia señalada en el artículo 5 del presente Reglamento, así como la capacidad de 

comunicación oral de los y las estudiantes en su carácter de competencia sello de la Universidad de 

Chile. En consecuencia, la Comisión deberá evaluar, a través de la oralidad, el conocimiento y 

comprensión de los principios e instituciones fundamentales del ordenamiento jurídico en el ámbito 

del Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho Constitucional. 

                      

Artículo 60  

La Comisión, por unanimidad, podrá poner término a la parte oral si considera que el 

desempeño académico del estudiante es insuficiente, ya sea en la cédula o en alguna de las materias 

obligatorias.  

El o la estudiante que no apruebe la parte oral del Examen de Licenciatura, podrá rendirla 

nuevamente sin necesidad de ser evaluado(a) en aquellas materias que haya aprobado.  

 

Artículo 61 

En la interrogación de Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho Constitucional deberán ser 

preguntados los contenidos obligatorios definidos en el temario que se establecerá al efecto. Tales 

contenidos comprenderán materias sustanciales de estas asignaturas, las que en ningún caso se 

referirán a la totalidad de los capítulos o temas abordados en sus respectivos cursos. Para ello, los 

departamentos de Derecho Privado, Derecho Procesal y Derecho Público deberán considerar, en 

conjunto, un máximo total de 40 créditos como unidad de medida en la elaboración del citado 

temario. 

 

Artículo 62 

La evaluación de la parte oral será calificada con una escala de notas de 1,0 (uno) a 7,0 

(siete), siendo un 4,0 (cuatro) la nota mínima de aprobación. 
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La Comisión dispondrá de una pauta de evaluación en la que cada profesor(a) deberá 

calificar al estudiante con una nota con un decimal en el ámbito de su respectiva materia, sin 

perjuicio de la deliberación conjunta que pueda realizar la Comisión en torno al desempeño global 

del estudiante.  

El secretario(a) de la Comisión tendrá a su cargo los registros de la nota de la parte escrita y 

de las calificaciones de cada una de las materias de la parte oral del Examen de Licenciatura, con el 

fin proceder a la ponderación de la nota final, la que deberá ser comunicada al estudiante por el 

Presidente(a) de la Comisión. 

 

 

Artículo 63 

La nota final del Examen de Licenciatura será el resultado de las siguientes ponderaciones: 

a) Nota final del Taller Integrado de Resolución de Casos : 35% 
b) Cédula o defensa oral del caso    : 5% 
c) Parte oral de las asignaturas obligatorias  : 60%  

La nota final del Examen de Licenciatura deberá ser expresada con un decimal y se 

aproximará de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 37 del presente Reglamento. 

                 

Artículo 64 

Una vez sorteados los o las integrantes de la Comisión, deberán ser inhabilitados 

aquellos(as) profesores(as) que presenten un vínculo familiar, laboral o académico directo con 

alguno(a) de los o las estudiantes que rendirán la parte oral. De la misma manera, se deberán 

inhabilitar aquellos(as) profesores(as) que tengan una amistad o enemistad manifiesta con dichos 

estudiantes. 

La solicitud de inhabilitación podrá ser expuesta por el propio profesor(a) a quien afecta la 

inhabilidad o por el o la estudiante con quien mantiene el vínculo que justifica la inhabilitación. La 

referida solicitud será resuelta por el Director(a) Académico(a).   

 

Artículo 65  

En casos graves y calificados, el o la estudiante que considere que su evaluación oral 

adoleció de una irregularidad o arbitrariedad manifiesta, podrá elevar los antecedentes al 

Decano(a). La petición del estudiante deberá ser fundada y presentarse por escrito en el plazo 

máximo de 5 días hábiles desde la fecha de la parte oral del Examen de Licenciatura.  

El Decano(a) resolverá con el mérito del registro audiovisual de la parte oral y previo informe 

del Director(a) Académico(a) y del Presidente(a) de la respectiva Comisión. 

 

Artículo 66  

Cada estudiante tendrá un máximo de tres oportunidades para rendir la parte oral del 

Examen de Licenciatura, debiendo existir, a lo menos, un intervalo de tiempo de 3 (tres) meses entre 

la fecha de la reprobación y la fecha de la nueva oportunidad para rendirla.  
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Artículo 67 

La parte oral del Examen de Licenciatura deberá rendirse por primera vez en un plazo 

máximo de 2 años y aprobarse en el plazo máximo de 3 años, ambos contados desde el egreso de 

la carrera. Con todo, en casos graves y calificados el Decano(a) podrá autorizar una prórroga de los 

referidos plazos. 

 

 

 

TÍTULO XIII 

 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Artículo 68 

La Dirección de Escuela de Pregrado deberá velar por la adecuada implementación del Plan 

de Formación y el debido cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.  

 

Artículo 69 

La Dirección de Escuela de Pregrado deberá elaborar cada 6 (seis) años, y en conjunto con 

las unidades académicas de la Facultad que imparten docencia, una evaluación de la aplicación del 

Plan de Formación. Dicho informe deberá ser presentado al Consejo de Facultad, previa aprobación 

del Consejo de Escuela de Pregrado.     

En la referida evaluación se podrán sugerir las modificaciones que se estimen pertinentes. 

 

Artículo 70 

La Secretaría de Estudios tendrá a su cargo el registro académico de los y las estudiantes de 

la Facultad. Entre sus funciones, otorgará los certificados que acrediten la calidad de alumno o 

alumna regular de pregrado, así como la condición de egresado o egresada de la carrera de Derecho. 

Los certificados destinados a acreditar la calidad de alumno o alumna regular, exigidos por 

la ley N° 18.120 que regula las normas sobre comparecencia en juicio, se otorgarán a los y las 

estudiantes que hayan cumplido los siguientes requisitos: 

a) Estudiantes de tercer año : han aprobado Derecho Civil III y Derecho Procesal II. 
b) Estudiantes de cuarto año : han aprobado Derecho Civil V y Derecho Procesal III. 
c) Estudiantes de quinto año : han aprobado Derecho Civil VII y Derecho Procesal IV. 

TÍTULO XIV 

ACTIVIDADES CURRICULARES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Artículo 71 

El cuadro de actividades curriculares del Plan de Formación de la Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, excluyendo el Examen de Licenciatura, será el siguiente:  
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Actividad curricular 

Línea de 

formación 

curricular 

Carácter de la 

actividad 

curricular 

Requisitos 
Créditos 

(SCT) 

Primer Semestre  

Introducción al 

Derecho I 
Básica Obligatoria Admisión 5 

Historia del Derecho I General Obligatoria Admisión 5 

Filosofía de la Moral General Obligatoria Admisión 5 

Introducción a la 

Economía 
General Obligatoria Admisión 5 

Electivo abierto 
General o 

especializada 
Electiva Admisión 4 

Electivo abierto 
General o 

especializada 
Electiva Admisión 4 

Curso libre Complementaria Libre Admisión 2 

Segundo Semestre  

Introducción al 

Derecho II 
Básica Obligatoria 

Introducción al 

Derecho I 
5 

Historia del Derecho II General Obligatoria 
Historia del 

Derecho I 
5 

Derecho Civil I Básica Obligatoria 
Introducción al 

Derecho I 
5 

Derecho 

Constitucional I 
Básica Obligatoria 

Introducción al 

Derecho I 
5 

Área especializada de 

Derecho Económico 
General  Electiva 

Introducción a la 

Economía 
4 

Electivo abierto 
General o 

especializada 
Electiva Admisión 4 

Curso de Formación 

General 
Complementaria Libre Admisión 2 

Tercer Semestre  

Derecho Procesal I Básica Obligatoria 
Introducción al 

Derecho II, Derecho 

Constitucional I 

5 
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Derecho Civil II Básica Obligatoria 
Introducción al 

Derecho II, Derecho 

Civil I 

5 

Derecho Internacional 

Público 
Básica Obligatoria 

Introducción al 

Derecho II, Derecho 

Constitucional I 

5 

Derecho 

Constitucional II 
Básica Obligatoria 

Introducción al 

Derecho II, Derecho 

Constitucional I 

5 

Electivo abierto 
General o 

especializada 
Electiva 

Requisitos varían 

según el curso 
4 

Curso libre Complementaria Libre Admisión 2 

Inglés nivel 1 Complementaria Obligatoria Admisión 3 

Cuarto Semestre 

Derecho Procesal II Básica Obligatoria Derecho Procesal I 5 

Derecho Civil III Básica Obligatoria Derecho Civil II 5 

Derecho Penal I Básica Obligatoria 
Derecho 

Constitucional II 
5 

Derecho 

Constitucional III 
Básica Obligatoria 

Derecho 

Constitucional II, 

Derecho Procesal I 

5 

Regulación de 

Mercados 
Básica Obligatoria 

Electivo de oferta 

necesaria del área 

especializada de 

Derecho 

Económico, 

Derecho Civil II 

5 

Área especializada de 

Derechos Humanos 
Especializada Electiva 

Derecho 

Constitucional II, 

Derecho 

Internacional 

Público 

4 

Inglés nivel 2 Complementaria Obligatoria Inglés nivel 1 2 

Quinto Semestre 
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Derecho Procesal III Básica Obligatoria Derecho Procesal II 5 

Derecho Civil IV Básica Obligatoria Derecho Civil III 5 

Derecho Penal II Básica Obligatoria Derecho Penal I 5 

Derecho Ambiental, de 

los Recursos Naturales 

y de la Sustentabilidad 

Básica Obligatoria 
Regulación de 

Mercados, Derecho 

Constitucional III 

5 

Derecho del Trabajo I Básica Obligatoria 
Derecho 

Constitucional III, 

Derecho Civil III 

5 

Área especializada de 

Derecho Económico 

Básica o 

Especializada 
Electiva 

Regulación de 

Mercados 
4 

Inglés nivel 3 Complementaria Obligatoria Inglés nivel 2 2 

Sexto Semestre 

Derecho Procesal IV Básica Obligatoria Derecho Procesal III 5 

Derecho Civil V Básica Obligatoria Derecho Civil IV 5 

Derecho Penal III Básica Obligatoria Derecho Penal II 5 

Derecho 

Administrativo I 
Básica Obligatoria 

Derecho 

Constitucional III 
5 

Derecho del Trabajo II Básica Obligatoria 
Derecho del 

Trabajo I 
5 

Curso libre Complementaria Libre Admisión 2 

Inglés nivel 4 Complementaria Obligatoria Inglés nivel 3 2 

Séptimo Semestre 

Derecho Civil VI Básica Obligatoria Derecho Civil V 5 

Derecho 

Administrativo II 
Básica Obligatoria 

Derecho 

Administrativo I 
5 

Derecho Comercial I Básica Obligatoria Derecho Civil IV 5 
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Derecho de la 

Seguridad Social 
Básica Obligatoria 

Derecho del 

Trabajo II 
5 

Área especializada de 

Derecho Procesal 

Básica o 

Especializada 
Electiva Derecho Procesal IV 4 

Área especializada de 

Ciencias Penales 

Básica o 

Especializada 
Electiva Derecho Penal III 4 

Inglés nivel 5 Complementaria Obligatoria Inglés nivel 4 2 

Octavo Semestre 

Taller de Memoria I Especializada Obligatoria 
Acorde a área 

temática 
8 

Derecho Civil VII Básica Obligatoria 
Derecho Civil V 

Derecho Comercial 

I 

5 

Derecho Comercial II Básica Obligatoria Derecho Comercial 

I 
5 

Área especializada de 

Derecho Internacional 

Básica o 

Especializada 
Electiva Requisitos varían 

según el curso 
4 

 Área especializada de 

Ciencias del Derecho 

General o 

especializada 
Electiva 

Filosofía de la 

Moral, Introducción 

al Derecho II y 

otros según el 

curso 

4 

Electivo abierto Especializada Electiva Requisitos varían 

según el curso 
4 

Noveno Semestre  

Taller de Memoria II Especializada Obligatoria Taller de Memoria I  8 

Clínicas Jurídicas I Básica Obligatoria 

Derecho Civil V, 

Derecho Procesal 

IV, Derecho del 

Trabajo II 

7 

Derecho Tributario  Básica Obligatoria 
Regulación de 

Mercados, Derecho 

Comercial II 

5 

Derecho Comercial III Básica Obligatoria Derecho Comercial 

II 
5 

Área especializada de 

Derecho Privado 

Básica o 

Especializada 
Electiva Derecho Civil VII 4 



 
 

 

Curso de Formación 

General 
Complementaria Libre Admisión 2 

Décimo Semestre 

Taller Integrado de 

Resolución de Casos 

 
Especializada 

 
Obligatoria 

Derecho Civil VII, 

Derecho Comercial 

III 

 
8 

Clínicas Jurídicas 

especializadas 
Especializada Electiva 

 

Clínicas Jurídicas I 7 

 
Derecho Internacional 

Privado 

 

Básica 

 

Obligatoria 

Derecho 

Internacional 

Público, Derecho 

Civil VI 

 

5 

Profesión Jurídica Básica Obligatoria 
Derecho Civil VI, 

Derecho Procesal IV 
5 

Electivo abierto Especializada Electiva 
Requisitos varían 

según el curso 
4 

 

 

 

 

TÍTULO XV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 72 

El Reglamento y Plan de Estudios de los Estudios Conducentes al Grado de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobado por Decreto Universitario N° 002093, de 23 de enero de 2002, 

permanecerá vigente para las promociones de ingreso de las cohortes 2021 y anteriores, salvo en 

las materias señaladas en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del presente Reglamento. 

 

 
Artículo 73 

El Reglamento para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobado 

por Decreto Universitario N° 002441, de 20 de julio de 1976, permanecerá vigente para las 

promociones de ingreso de las cohortes 2021 y anteriores. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero 

El presente Reglamento y Plan de Formación de los Estudios Conducentes al Grado de 

Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales se aplicará a las promociones que ingresen a 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a partir de la cohorte 2022. 

 

Artículo Segundo 

Los plazos y causales relativas a la cancelación de cursos, postergación de estudios y 

solicitudes de reincorporación, reguladas en los artículos 17, 18, 19 y 21 del presente Reglamento, 

serán aplicables a las promociones de ingreso de las cohortes 2021 y anteriores. 

 

Artículo Tercero 

Las normas del Título VIII, con excepción de lo dispuesto en el artículo 38 del presente 

Reglamento, referidas al régimen de asistencia, evaluaciones y aprobación de las actividades 

curriculares, serán aplicables a las promociones de ingreso de las cohortes 2021 y anteriores en 

relación a su Plan de Formación aprobado en el Decreto Universitario N° 002093, de 23 de enero de 

2002.  

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 

        (firmado digitalmente) 

ROSA DEVÉS A. 

Vicerrectora de Asuntos Académicos 
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