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DECRETO DE RECTORÍA N"2OO|2O22

MODIFICA REGL.¡I¡ITNTO DE INTERCAMBIO ESTI'DIANTIL DE LA
trrvrRstrDAD ctrór,¡c¡, DE Ltr sexrÍsm¡ concppcró¡ y Es¡TABLEcE
NUEITO TEXTO.

VISrtO:

1. El Decreto de Rectoría N'48/2O16 que promulga acuerdo del H. Consejo
Superior que aprueba ajustes al Modelo Educativo de la universidad católica
de la Santísima Concepción;

2. EI Decreto de Rectoría N"109/20O8 que promulga el Reglamento de
Intercambio Estudiantil de la Universidad Católica de la Sa¡tísima
Concepción;

3. El Decreto de Rectoría N"97 /2016 que aprueba Reglamento General de
Reconocimiento de estudios y aprendizajes de la universidad catóüca de la
Santísima Concepción;

4. El Decreto de Rectoría N'82/2018 que promulga el acuerdo del H. Consejo
Superior que aprueba el Reglamento General de Docencia de pregrado de la
Universidad Catóüca de la Santísima Concepción;

5. La necesidad de actualiza¡ la normativa p¿ua una eficaz movilidad estudiantil
y su reconocimiento en la formación;

6. La proposición del Vicerrector de Vinculación con el Medio:

7. Lo informado por la Vicerrectoría Académica;

8. Lo informado por la Secretaria General de la Universidad;

9. Las atribuciones que me confiere el artículo 37 de los Estatutos Generales de
la Universidad.

DEICREIO:

PRTMERo: Modifica el Reglamento de Intercambio Estudia¡til el que pasa a
denominarse Reglamento de Moviüdad Estudiantil de pregrado de h únivérsidad
catóüca de la santísima concepción y establece nuevo texto, según se indica a
continuación.
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REGLAMENTO DT MOVILIDAD PSTTID¡E¡ÍTIL DE PRT¡GRADo DE LA
UI|TVERSIDAD CATóLICA DE I,A SANTÍSIMA COIÍCEFCIóN

TfTULo I: oBJETfVo Y DEFINICIoNF^S
Artículo 1. Objetlvos
El presente Reglamento tiene por objetivo nonnar la realización de actividades
académicas para estudiantes regulares de pregrado de la Universidad Católica de
la Sa¡tísima Concepción en otra insütución de educación superior nacional o
extranjera, o en otro tipo de instituciones reconocidas por la Universidad, y velar
por eI adecuado reconocimiento de estudios y aprendizajes, de acuerdo con la
naturaJeza de la actividad de formación que realice el/la estudiante.

Artículo 2. Deflniciones
Pa¡a los efectos del presente Reglamento se definen los siguientes conceptos:

al Activldades académlcas: podrán ser materia de movilidad estudiantil,
actividades pertenecientes al currÍculum mínimo, complementario o de libre
elección formal y no formal, de acuerdo con las definiciones establecidas en el
Modelo Educativo de la Universidad

bl Programa de Movtüdad Estudlantll IPMEf : es el conjunto de actividades
académicas programadas con el objeto de contribuir a la formación de los/las
estudia-ntes que se des¿üTolla en otra universidad, nacional o internacional, así
como en instituciones reconocidas por la Universidad, mediante convenio o
adhesión a otras redes externas ügente. El PME se podrá lleva¡ a cabo en las
siguientes modalidades :

i) Programa de Movilidad Estudiantil Presencial: El/La estudiante se desplaza
de manera fisica a la institución de destino.

ü) Programa de Moviüdad Estudiantil No Presencial: El/La estudiante reaJiza
sus actividades de manera virtual (sincrónica o asincrónica), sin necesidad de
desplazarse a la insütución de destino, pudiendo seguir con sus actiüdades
académicas en la UCSC simultáneamente.

iü) Programa de Movilidad Estudiantil Mixto: Ellla estudiante reariza oarte de
las actiüdades de manera virtual (sincrónica o asincrónica), y otra parte de
manera presencial.

cl Estudlante en movlüdad: es el/la estudia¡rte regular de la Universidad, que
ha .sido autorizado por la unidad académica a la que pertenece, para rcaliLar
actividades académicas válidas para el currículum mínimo, complementario y/o
de libre elección, y participa del PME.

df Institución de destl¡o: es la institución de educación superior, nacional o
internacional, u otro organismo reconocido por la universidaá, en la que el/la
estudiante en movilidad realiza las actividades del pME.
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el coordltraclón del Progra¡na de Movllidad Estudlan$l: la administración de
los programas de movilidad estudiantil, así como el apoyo a las unidades
académicas y a los/las estudiantes interesados/as en participar de un pME, es
ta¡ea de la unidad de cooperación Intemacional (ucD perteneciente a la
Dirección de Relaciones Institucionales y Vinculación (DRIV) de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio.

0 Estadla de estudlos: es el periodo de permanencia del/de la estud.iante,
necesario para desarrollar un Programa de Movilidad Estudiantil presencial, No
presencial o Mixta.

gl co¡trato de Reconoclmle¡to de Estudios y aprendizaJes: acuerdo suscrito
entre la unidad Académica de origen y el/la estudiante, en el que constan las
diversas actiüdades académicas que se desarrolla¡án durante ü duración del
PME.

TÍTT'Lo II: DISPIoSICIoITES¡ GENERALES¡
A¡ticulo 3. Postulacló¡ a un Progtama de Movtüdad Estudlantil
PodráLn postular a un PME los/las estudiantes regulares de la universidad que
cumplan con los requisitos establecidos en eI respectirro programr, seg¡r.,
convocatoria y condiciones establecidas por Resolución de Vicerrectoría de
Vinculación con el Meüo (VRVM).

A¡tículo 4. Duracló¡ de ta estadía de estudlos
La duración de la estadía de estudios del programa de Movilidad Estudiantil
podrá ser bimestral, trimestral, semestral o anual, independientemente de la
modalidad en la cual se desarrolle, y según la ca¡acterísticá del programa al que
se adscribe y el régimen de la institución de destino en cada casol el que no poárá
ser inferior a ocho semanas lectivas.

Excepcionalmente, podrá considerarse una permanencia menor a la señalada
precedentemente, a criterio de la unidad académica respectiva, cua¡rdo las
ca¡acterísticas de la actividad académica del pME lo justifiquen. Esta excepción
deberá ser autorízada por la Dirección de Docencia.

Artículo 5, Etapas del procedlmie¡to de postulacióa y selección
El procedirniento para opta¡ a un pME contimpla cuaüo erapas:

al convocatoria y postulaclón: La convocatoria se hará por Resolución de
VRVM, al menos una vez aJ, año, la que fijará las fechas, iequisitos y demás
condiciones de postulación y selección, que el interesado hará directamente
en la UCI de la DRIV.

La postulación deberá cumplir con todas las exigencias que se estable zcan eÍLla respectiva convocatoria y contar con la autorización der jefe de carrera o
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encargado de á¡ea de la unidad académica a la cual pertenece el/la
estudiante, según el procedimiento que establezca para dichos efectos la
DRIV.

b) Selecclón prevla de postular¡tes: La selección de candidatos a un pME se
efectua¡á en función de los cupos disponibles, por una comisión de selección
integrada por: el/la directora/a de Relaciones Institucionales y Vinculación,
quien la presidirá, el/Ia jefe de la UCI, el/la Directora/a de Docencia, y vr./a
académico/a propuesto por el/la Vicerrector/a Académico/a

La Comisión será convocada por resolución de VRVM en cada convocatoria
del PME, con la indicación del/de la académico/a llamada a integrarla en
carácter de titula¡ y un miembro suplente, que lo reemplace en caso de
ausencia o impedimento,

La comisión apücará una rúbrica de evaluación definida por la UCI para la
selección, la cual será dada a conocer en la respectiva convocatoria.

La selección se realiza¡á en base a la elaboración de un ranking de puntajes
obtenidos de la aplicación de la rúbrica señalada, en atención a lós cuoos
ofertados, disponibilidad presupuestaria y excelencia académica. L"
resultados serán dados a conocer a los postulantes al término del proceso.

cf Fornallzacló¡: Los resultados de la preselección serán formalizados
mediante resolución de VRVM, fundamentada en el acta de la Comisión de
Selección, firmada por la ucl y el/la directora/a de Relaciones Institucionales
y Vinculación.

La ucl realizará los trámites pertinentes para formalizar el ingreso del/de la
estudiante aI PME de la institución de destino. La unidad Académica a la oue
pertenece e|/la estudiante gestionará y firmará eI Contrato de
Reconocirniento de Estudios y Aprendizajes con el/la estudiante.

Finalmente, la ucl informa¡á de la formalización a la Dirección de Admisión v
Registro Académico, a la Dirección de Docencia, a la Dirección de Apovo a los
Estudiantes y otras que corresponda.

df Ratiñcaclón: La ucl procederá a envia¡ los antecedentes de los postulantes
preseleccionados a la institución de destino, para ratificar las actividades
acadérnicas, período respectivo y demás condiciones del programa.

Sin perjuicio de lo anterior, será responsabiüdad de cada estudiante
concretar la tramitación de la documentación de viaje necesaria para su
participación del PEM. En caso de que el/Ia seleccionado/a no la oltuviera
en los plazos señalados en la convocatoria, la universidad dejará sin efecto la
adjudicación e informa¡á a la institución de destino,
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A¡tículo 6. Normativa apllcable
El/La estudiante en movilidad deberá regirse por la normativa insütucional de
dgcencia de pregrado y guardar estricta observancia a los principios de la
universidad católica de la Santísima concepción, así como de la institución de
destino, en todas las actividades del programa, sea en la estadia en la ciudad e
institución de destino o a través de la plataforma o medios virtuales del pME.

Las acüvidades académicas de moviüdad estudiantil se regirán en su desar:rollo
por los reglamentos, procedimientos y plazos de la institución de destino. sin
per¡'uicio de lo anterior, el reconocimiento de éstas se realizará de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento General de Reconocimiento de Estudios y
Aprendizajes de la Universidad Catóüca de la Santísima Concepción

Artículo 7. Acompañamlento del estudla¡te en pME
La unidad de cooperación Intemacional (ucl) perteneciente a la Dirección de
Relaciones Institucionales y Vinculación (DRIV) será la responsable de asistir aI
estudiante durante su participación en un programa de Movilidad Estudiantil en
caso de requerir orientación o acompañamiento en las materias de esta actividad.

Artículo 8. Reglstro de los crédltos y calificaclonec
EI registro de los créditos y calificaciones obtenidos por el/la estudiante durante
el período de movilidad estudiantil, estará a cargo de la unidad de Gestión de
Procesos de la Docencia de la Dirección de Docencia, d.e acuerdo con ro
establecido entre la unidad Académica de origen y el/ra estudiante, en el
contrato de Reconocimiento de Estudios y Aprend.izajes. en el que constan las
diversas actividades académicas que se desarrolla¡án durante la duración del
PME.

otras actiüdades académicas no establecidas previamente en el contrato de
Reconocimiento de Estudios y Aprendizajes podráLn ser reconocid.as por la unidad
de Gesüón de Procesos de la Docencia de la Dirección de Docencia, á soücitud del
estudiante, una vez finalizada su estadía de estudios.

Artículo 9. Mantenclón de la caüdad de alunno/a regular
El/La estudiante en movilidad que participe de un pME ma¡rtendrá su condición
de alumno/a regular de la universidad católica de la Santísima concepción, con
los derechos y deberes emanados de la normativa vigente.

Los beneficios estudiantiles intemos que tenga el/la estudiante en la universidad
catóüca de la santísima concepción, se continua¡án entregando durante ra
estadía de estudios.

A¡tículo 1O. Prórroga de la estadía de estudlos
El/La estudiante en moülidad que requiera extender su estad.ía de estudios en 1a
institución de destino, deberá conta¡ con la autorización previa de la unidad
Académica de origen para rearizar la solicitud a la comisión de Selección, a través
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de la DRIV, de acuerdo con el procedimiento que ésta establezca para dichos
efectos.

Artículo 11. Derecbos por matrícula, aranceles y gastoE
Los/l"as estudiantes serán responsables de cubrir los siguientes gastos:

a) Matrícula y Arancel: El hecho de esta¡ participando de un pME no exime al/a
la estudiante regular del pago de matrícula y los aranceles vigentes de la
Universidad Católica de la Santisima Concepción, independientemente de la
fuente de fina¡ciamiento que obtenga para participar del pME.

En cuanto a los pagos exigibles en la institución de destino, quedarán
supeditados a las condiciones de los convenios respectivos entre ésta y la
universidad, las que serán informadas en las convocatorias de postulación
correspondientes.

b) Estadía y Servicios. El/La estudiante en movilidad procurará obtener el
financiamiento necesario para cubrir los gastos de pruebas de idioma y
traducciones, certifrcados, visa de estudiante, pasaje de ida y regreso,
estadía, alojamiento y manutención, seguros de salud, matérialÁ de
enseñanza u otros gastos que se deriven de la estadía de estudios presencial
o mixta.

c) Gastos adicionales. Serán de cargo del/de la estud.iante en movilidad todos
los gastos adicionales necesarios tanto para postular a un pME como durante
la estadía de estudios.

A¡tículo 12. Flna¡clamlento del programa
No obstante, lo establecido en el a¡tículo anterior, la DRIV podrá proveer de un
fondo concursable según la disponibilidad de su presupuesto anual o a través de
fondos externos.

El monto disponible, los plazos y los requisitos de postulación y selección para
acceder a este financiamiento serán comunicados por Resolución de la VRVM.

Adicionalmente, las unidades académicas podrán aportar ñnanciamiento
complementa¡io a sus estudiantes si disponen de fondot en las condiciones y
plazos que éstas definan.

A¡tículo 13. Dlfusió¡ de la convocatorla de movilldad estudla¡ül
La DRIV elaborará el material de difusión pertinente para informar requisitos,
plazos y procedimientos de postulación, en cbncordancia con lo estableciáo en el
presente Reglamento.
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Attículo 14. R$po¡¡ablüdad lnstltuclonal
La Universidad Catóüca de la Santísima Concepción se eimirá de
responsabiüdad por acciones u omisiones que afecten al/a la estuüante en
moviüdad en la ciudad o institución de destino, sin perjuicio del apoyo y asesoría
que pueda brindar para abordar eventuales r{ificultades que se presenten,

A¡tículo 15. I¡terp¡etaclón
Cualquier situación o asunto no regulado ex¡rresamente en el presente
Reglamento o en caso de dudas sobre el sentido, alcance o interpretación de sus
disposiciones, será resuelto por el Rector/a, previa consulta al/a la Vicerrector/a
de Vinculación con Medio y al/a la Vicerrector/a Académico /a.

SEGITñDO: El presente Reglamento de Moviüdad Estudiantil comenzará a regir a
partir de esta fecha.

TERCERO: Deroga el Decreto de Rectoría N.f09/20O8. Tómese nota al Decreto
de Rectoría N'97 /2016.

Comuniquese, publíquese y archivese.
Concepción, 05 de octubre de 2022.
cMc/LGR/jav
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