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Preámbulo: Cerca del 80% de las y los estudiantes ULAGOS está 

beneficiado con GRATUIDAD, es decir, se encuentran en un grupo 

familiar cuyo RSH es igual o menor al sexto decil. 

Esta situación hace que muchos de ellos tengan que ejercer labores 

de trabajo de subsistencia, es decir, su trabajo está directamente 

ligado a la manutención de núcleo familiar. Es decir, dejar de 

trabajar o recibir ingresos, para enforcarse 100% de su tiempo y 

dedicación a los compromisos académicos de la universidad, no es una 

opción. 

Esto hace que los tiempos en que ocurren sus actividades laborales 

coincidan con los tiempos en los que debe cumplir con sus compromisos 

académicos. Para apoyar la permanencia de estos estudiantes en la 

universidad, y que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones 

académicas en especial con actividades ligadas a tiempos 

sincrónicos, es que se elabora este reglamento. 



 

Antecedentes: 

1. D.U. 1150 – 2020 Cartilla Pedagógica N° 3 sobre Evaluación y 

Cierre del Semestre Académico 2020. 

2. D.U. 1815 – 2018. Reglamento de Estudios de Pregrado de la 

Universidad de Los Lagos. 

3. Estudiantes trabajadores y trabajadoras en la Universidad de 

Chile 

4. Normativa para Estudiantes Trabajadores, Trabajadoras 

Universidad Católica del Maule (2016) 

5. Reglamento para Estudiantes Trabajadorxs - Exactas- 

Universidad Nacional de La Plata Argentina 

 

 

Título I 

Acreditación 

 

Art 1. Los y las estudiantes deben declarar su condición de 

trabajadores al inicio de cada semestre en un documento simple 

enviado por correo electrónico a la secretaria del Consejo de 

Carrera, quien llevará el registro e informará de esta condición al 

consejo de carrera, así como a las y los profesores del alumno en 

el semestre respectivo. Dependiendo de su condición contractual: 

a) Deberá adjuntar al formulario de registro el contrato de 

trabajo que justifique en el semestre respectivo su dependencia 

laboral específica, así como los horarios en los que estaría 

ocupado y que generarían potenciales choques horarios para 

asistencia y/o evaluaciones. 

b) Deberá adjuntar al formulario de registro un documento simple, 

declarando bajo juramento su condición de trabajador informal, 

la cual deberá especificar si tiene o no horarios de desempeño 

laboral fijos que interfieran con sus cátedras y/o 

evaluaciones. 

Cada formulario de antecedente será validado en acuerdo del Consejo 

de Carrera. La nómina oficial de estudiantes trabajadores, 

trabajadoras será comunicada al equipo docente académico para que 

contemple las indicaciones que se establecen en este Reglamento 

Interno. 

 

 

 

 

https://www.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/DU1450-CARTILLA-PEDAGO%cc%81GICA-N%c2%ba-3.pdf
https://www.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/DU1450-CARTILLA-PEDAGO%cc%81GICA-N%c2%ba-3.pdf
http://pmyc.ulagos.cl/index.php/estudiantes/documentacion?task=download.send&id=2&catid=4&m=0
http://pmyc.ulagos.cl/index.php/estudiantes/documentacion?task=download.send&id=2&catid=4&m=0
http://gestiondbe.uchile.cl/menus/docs/trabajadores_original_ok8.pdf
http://gestiondbe.uchile.cl/menus/docs/trabajadores_original_ok8.pdf
https://portal.ucm.cl/content/uploads/2020/10/NORMATIVA_ESTUDIANTE_TRABAJADOR_DIURNO_DE_PREGRADO.pdf
https://portal.ucm.cl/content/uploads/2020/10/NORMATIVA_ESTUDIANTE_TRABAJADOR_DIURNO_DE_PREGRADO.pdf
http://www.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/reglamento_estudiantes_trabajadores.pdf
http://www.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/reglamento_estudiantes_trabajadores.pdf


 

Título II 

Derechos y deberes complementarios 

Art 2. Se establece como porcentaje mínimo de un 60% de asistencia 

a las actividades teóricas-sincrónicas. En el caso de actividades 

prácticas se define requisito de porcentaje mínimo de un 80% 

disponiendo de una debida justificación, la que deberá ser presentada 

con 24 horas de antelación ante el equipo docente de estas 

actividades curriculares, o en su defecto ante la coordinación de 

práctica de la carrera. 

Art 3. En el caso de él o la estudiante trabajadora incurra en 

inasistencia de una evaluación presencial-sincrónica prefijada por 

temas laborales, deberá informa de esta situación con una antelación 

de 24 horas a la/el docente de la respectiva actividad curricular. 

En base a aquello, el/la docente definirá las adecuaciones y 

flexibilidades del caso, respecto en la rendición de evaluaciones, 

así como establecer inasistencia justificada del, la estudiante. 

Art 4. Será responsabilidad del\la 

 estudiante informarse de manera oportuna y responder de manera 

adecuada a las evaluaciones respectivas, tanto en la forma que se 

realizarán como en las fechas en las que se tienen que presentar. 

a) En el caso de ser un trabajo informal sin horario prefijado, 

será responsabilidad del o de la estudiante avisar del choque 

horario con, a lo menos, 48 horas de antelación de producirse, 

a través de un correo dirigido al profesor/a de la cátedra 

respectiva, con copia al jefe de carrera. De ser así, se 

permitirá al estudiante a acceder a las flexibilidades del 

punto anterior. 

b) Si el/la estudiante, por cualquiera sea el motivo, no presenta 

a tiempo la justificación (la cual de todas formas no puede 

ser posterior al evento en cuestión), será prerrogativa del 

profesor/a de cátedra el comunicar si accede o no a la petición 

enviada, respondiendo a la misma tanto al estudiante como a 

jefatura de carrera. 

 

Art 5. Cualquier incumplimiento por parte de estudiantes o docentes 

de este reglamento, se deberán presentar los antecedentes al Consejo 

de Carrera quien resolverá diferendos y quien defina, en función 

al mérito y robustez de los antecedentes proporcionados, la 

procedencia o no de sanciones, y el tipo de sanción, que será 

proporcional a la falta, y puede contemplar incluso la perdida de 

beneficios en la asignatura hasta la reprobación con nota mínima. 

De persistir el diferendo y de estimarse por las partes se dará 

espacio de contraargumentación ante este órgano colegiado.  



 

 

Título III 

Disposiciones Finales 

 

 

Art 6. Cualquier situación no prevista en este reglamento interno 

será evaluada por el Consejo de Carrera en base a los antecedentes 

provistos de la, el solicitante. 


