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PROMULGA REGLAMENTO DEL CRÉDITO
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2 0 A8R1988
DECRETO N«

jo?

OflCINA DE PARTES
VISTOS
Lo dispuesto en los D.F.L. N8s 37 y
151, de 1981, las facultades que me confiere el Decreto Supremo Nfl
7731, de 1981, todos de Educación y los Decretos UDA Nros. 074 y 076, de
1985, y lo dispuesto en los Artículos 72 y siguiente de la Ley 18.551.

Y teniendo presente t
El acuerdo del Consejo Académico ,
de fecha 11 de marzo en curso ¡

...
DECRETO »
Promulgase el siguiente Reglamento
del Crédito Universitario t
TITULO I

, DE LA DEFINICIÓN

Articulo lfl

i

Artículo 2«

,

Articulo 3fl

,

TITULO II

i

Articulo 48

, La Administración del sistema de

El Crédito Universitario es una
ayuda económica que, en calidad
de préstamo, la Universidad de Atacama otorga a sus alumnos, de conformi
dad con las disposiciones de esto Reglamento, para pagar el valor anuaT
o semestral de la matricula, según corresponda.
El Fondo del Crédito Universita^
rio, creado por imperativo de la
Ley 18.591 a contar de 1988, se financiará con la devolución de estos
préstamos por parte de los beneficiarios y de acuerdo al compromiso con
traído con la Universidad do Atacóme.
El Crédito Universitario será devuelto por el alumno beneficiado
en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Crédito Universitario es el con
junto de normas y procedimientos destinados a registrar y evaluar los oñ
tecedentes de los alumnos que están en condiciones de solicitarlo y la~
relativas a la asignación, cobranza y control de los recursos que consti
tuyen el Fondo de Crédito Universitario, conforme a la legislación vigJñ
te.
Artículo 50

,

Corresponderá a la Dirección de
Actividades Estudiantiles, la
responsabilidad de la aplicación de los procesos para la postulación, se
lección, distribución y asignación do-1 Crédito Universitario, elaborando"
el correspondiente registro de beneficiarios. Coordinará osto acción
con otras dependencias orgánicas que conformo a su competencia deban pur
ticipar en el otorgamiento dol Crtdito.

Artículo ó»

, La Dirección de Administración
y Finanzas doborá diseñar y udmi

nistrar las normas y los procedimientos que permitan la recuperación di
dichos Créditos, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamente
y en general, con todas aquellas materias que se relacionan con la man tención y actualización del registro de deudores y la utilización do et
tos recursos financieros, do acuerdo al articulo Nfl 70 do la Ley lü.iVl"
TITULO III
i»
Articulo 7°

, REQUISITOS PARA OPTAR AL CREDITC
UNIVERSITARIO
i

Los requisitos básicos quo dcbon
rounir los alumnos paro
al Crédito Universitario, serón los siguientes i

a) Ser Chileno.
b) Estar matriculado en un programa que conduce a título o grado,
pre que dicho programa tenga asignado el Crédito Universitario du
acuerdo a la distribución porcentual que realice la Universidad de
Atácame.

c) Que dadas las condiciones económicas del alumno y la de la familia
de la cual depende, necesite del Crédito. Estas condiciones se po
dorarán do acuerdo a lo establecido orí el artículo 11° do esto Rojl
monto.
d)

Que la calidad del postulante como alumno de la Enseñanza Media, a
la fecha de ingreso a la Universidad y su rendimiento académico pos
terior, lo hagan merecedor del Crédito. Estes condiciones se modi
ron y evaluarán sobre la base do los criterios señalados en los ort
culos 12a y 13fi del presente Reglamento.

Los requisitos señalados en las letras c) y d) precedentes se ponde
raron igualitariamente.
e)

Garantizar la devolución del Crédito Universitario mediante un code
dor solidario, que reúna los requisitos que exige la Universidad. E
todo caso no podrán' ser codeudores solidarios los alumnos y funcion
ríos de la Universidad, salvo en el caso del funcionario codeudor
cuando este soa pariente consanguíneo del solicitante do Crédito,
hasta el segundo grado en la linea recta o cuarto en la colateral.

TITULO IV

i

DE LAS POSTULACIONES, ASIGNACIÓ
CONTRATO Y PAGARE

Artículo 8C

i

El período do postulación para

los alumnos antiguos será el me

de Diciembre del año inmediatamente anterior al del proceso de asigna
ción y durante el mes de Marzo del año correspondiente, para aquellos
que ingresen a primeros años.
Artículo 9Q

s El monto total del Crédito Un
versitario será determinado
anualmente por la Universidad, do acuurdo a lab rocursos establecido^
el artículo 71fl de la Ley Ny 18.591 y a la disponibilidad financiera J
Fondo de Crédito Universitario.
Artículo 10a

i

La selección do los postulant

se hará entre los alumno-j que
cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el Título III

del presente Reglamento.

Articulo Hfl

i

El nivel socio-oconómico do loü
alumnos postulantes al Crédito

Universitario, se medirá considerando los siguientes parámetros, los-que
deberán certificarse debidamente»
a)

Ingreso neto del grupo familiar.

b)

Número de personas que componen dicho grupo.

c)

Número de integrantes del grupo familiar que estudien en la Educa
ción Superior, y

d) Lugar de residencia permanente del grupo familiar.
Articuló 12a

i

La calidad dol postulante, on el

caso de estudiantes provenientes
de la Enseñanza Media en el momento de incorporarse, se medirá sobre lo
base del promedio ponderado de acuerdo a la carrera do los puntaje.-:; obt^
nidos en la Parto Vorbal y Parto Matemática du la Prueba do Aptitud Atu_
démica que se empleen en oí procedo de admisión del año respectivo.
el ingreso del postulante a la entidad do Educación Superior so vorifict^
ra sin que éste haya rendido la Prueba de Aptitud Académico, la referida
calidad se evaluará sobre la base del rendimiento académico inmediatamen
te anterior obtenido en la Enseñanza Media o en otra carrera de alguna
institución de Educación Superior.
Articulo 13a

i

El rendimiento académico posterior

a su ingreso a la Universidad de Atacama se evaluará sobre la base del promedio de notas obtenido en
las asignaturas cursadas al término del período académico por el postulante. La comparación de estos promedios se hará dentro de cada carrera
Articulo 14fl

i

La condición relativa al
rendi_
miento académico establecida en
el articulo 13C podrá incrementarse hasta en un diez por ciento cuando
el alumno haya tenido una participación académica, deportiva o artística,
dentro y fuera de la Corporación, cuyo desempeño haya sido causa de pres
tigio para ella.
Articulo 15fi

i

La evaluación de los anteceden -

tes enumerados precedentemente y
las pautas de asignación del Crédito Universitario, las determinará
lo
Dirección de Actividades Estudiantiles.
Articulo lós

»

La Universidad no otorgará ningún Crédito sin previa aceptación

y suscripción, por parte del alumno y de su codeudor solidario, del
rrespondiente "Contrato y Pagaré de Crédito Universitario", el cual
suscribirá en la Dirección de Actividades Estudiantiles. Esta Unidad
rá responsable de que estos instrumentos cumplan con los requisitos
rrespondientes para que tengan validez legal.

co
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Artículo 17°

»

El codeudor solidario que caucio
na la deuda por Crédito Universi
torio, deberá ser una persona natural, plenamente capaz para estos efectos.

Artículo 182

: El alumno que no efectúe el trámite de aceptación y firma
del

Contrato y Pagaré en las fechas que pora estos efectos determino la
Di
rección do Actividades Estudiantilus, y conforme o lo establecido c-n lo:,
artículos 16S y 17e, se entenderá que renuncia al Crédito Universitario.

Esta renuncia operará por la
sola
circunstancia de no haberse suscrito el instrumento respectivo, dentro
del plazo que fije la Dirección de Actividades Estudiantiles do la
Uní
versidad.
Artículo 19fi

, Los Contratos y Pagarés quedaron en
custodia en la Dirección de
tración y Finanzas, junto a los registros correspondientes para su
rior cobranza.

TITULO V

, DE LA MANTENCIÓN Y PERDIDA DEL
DITO

CRE

i»
Artículo 20fl

t El alumno que obtenga un crédito lo
mantendrá para los años siguientes,
si anualmente, así lo solicita en los períodos establecidos en el artícu
lo 8fl y cumple con los requisitos exigidos en este Reglamento y de acueT
do con las .disponibilidades de Crédito Universitario de la Corporación."

Articulo 21°

i Los alumnos perderán oí derecho do

seguir gozando del Crédito si hubieren faltado a la verdad en los antecedentes proporcionados a la Univeroi
dad y que sirvieron de base para el otorgamiento del Crédito. Además •_.<_•
hará exigible su pago en forma inmediata, incluidos los intereses devengados.
Articulo 222

: Los alumnos perderán el derecho
a postular en el año siguiente, oí
Crédito Universitario, cuando hayan sido sancionados con alguna medidc
disciplinaria igual o superior a seis meses de suspensión, cuya resolu ción se encuentre ejecutoriada. Sin embargo, podrán postular transcurrí
do un año de cumplida la sanción.
Articulo 239

. £i Crédito Universitario no podrá
ser otorgada a aquellas alumnos que
permanezcan matriculados más allá de la duración del plan de estudios
respectivo, incrementada en un cincuenta por ciento. Esta norma no será
aplicable a los alumnos ingresados con anterioridad a 1987. Para oí c6J_
culo de tiempo de matrícula no se consideran las postergaciones y retí
ros temporales autorizados.

Para los efectos previstos en el
presente artículo, Vice-Rectorla Académica, a través de Secretar!de
Estudies, remitirá una nómina de alumnos que se encuentran en esta siluro
ción, acompañada de los antecedentes correspondientes.
TITULO VI

, DE LA COBRANZA Y DEVOLUCIÓN DEL CIIE_
DITO UNIVERSITARIO

Artículo 24a

« Serán deudores de la Universidad de
Atacama todos los alumnos beneficia

dos con el Crédito Universitario a los cuales, por consiguiente, lo so
rán aplicables todas las normas del presente Reglamento.
Articulo 252

: Para los efectos légalos do las
obligaciones contraídas por los estudiantes a quienes se otorgue Crédito Universitario, éstos se considere
rán plenamente capaces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77°
de la Ley 18.591.

Articulo 2ófi

: Los deudas contraídas por los alumnos con la Universidad
de

Atácame por concepto de Crédito Universitario, devengarán un interés
anual de cinco por ciento u partir del primero de Enero del año siguier^
te a aquel en que se suscriba el pagaré y se reajustarán de acuerdo
a
la ley, a contar de la misma fecha.
Los intereses que generen los cr6di
tos ingresarán al fondo ciol Crf-dito Uní vorsi torio y se utilizarán on sol
ventar el costo de administración y en la mantención de dicho Fondo.
T*

Artículo 27Q

:

Esto obligación será exigible
transcurridos dos años desde que
el alumno deudor egrese de la Universidad por haber cursado estudios com
pletos, esté o no en posesión del respectivo título profesional o grado
académico o, por cualquier causa o circunstancia, no se matriculare
du_
rante dicho período.
Se entenderá que este plazo vence
el 31 de diciembre del año en que efectivamente esta condición se verifi
ca.
Artículo 28B

t

El deudor del Crédito Universit£
rio podrá cumplir su obligación
anticipadamente o acogerse al plan de pago que disponga la Universidad,
el cual deberá contemplar cuotas anuales, iguales y sucesivas debiidamen
te reajustadas, o contar del primar año de exigibilidad de la deuda.
Artículo 29S

;

La Universidad de Atácame incen
tivaró la extinción anticipada
de la deuda, ya sea total o parcial, otorgando condonaciones de los inte
reses que se hayan devengado a la fecha de los pagos, de acuerdo a
lo
que se indica a continuación :
a)

Si el alumno cancela anticipadamente durante su permanencia en
lo
Universidad, so le condonará el setenta y cinco por ciento de los in
tereses devengados.

b)

Si el alumno cancela anticipadamente durante el período de gracia ,
se le condonará oí cincuenta por ciento de los interóseo devengados.

c)

Si el alumno cancela anticipadamente parte del saldo o la totalidad
de su deuda en cualquier instante después del período de gracia, can
celará el interés anual pertinente -.-ólo hasta la focha de pago efectivo. La proporción de la deuda, cuyo pago no se anticipa,devengar6
los intereses correspondientes.

Artículo 302

La cuota anual determinada por la Universidad, podrá ser canco
lada íntegramente a su vencimiento, al 31 de diciernbre.de cada año,
bien, en parcialidades mensuales o trimestrales, para lo cual cada cuota
anual constará de tantos cupones cancclables como
partes
en que se ha
ya dividido la cuota anual, con sus intereses.
Artículo 319

.

:

:

El plazo p.ara restituir el Crédi_
to Universitario será equivalente, como máximo, o una y media veces el tiempo de duración del Plan
de
Estudios de la carrera. Este plazo puede ser inferior, siempre que así
se pacte entre el deudor y la Universidad.

Artículo 32fl

, Los deudores dispondrán de un to
lonario con cupones mensuales, o
trimestrales por la totalidad de lo adeudado, c«l cual será entregado
oportunamente por la Universidad para ser utilizado en los pagos.

Artículo 33fl

¡ El pago de los valores adeudados
deberá efectuarse en la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad o en las instituciones u otros organismos de cobranzas que ésta determine.

En caso de mora en el pago de uno o
más cuotas, el deudor estaró afecto, además, a un interés penal de uno y
medio'por ciento por cada mes o fracción del mes que se atrasare en el
pago do ella, sin perjuicio del interés anual que devenga la deuda.
Artículo 34fi

: Con el objeto que los deudores
puedan dar cabal cumplimiento al
pago de este Crédito, la Dirección de Administración y Finanzas comunica
rá anualmente, mediante notificación al domicilio del deudor, del vencí
miento y exigibilidad de la deuda en todos aquellos casos de alumnos que
no se hayan matriculado durante el último año.
Con todo, los deudores que tengan
que tramitar su título, deberán concurrir a la Dirección de Administración y Finanzas para ratificar o modificar los antecedentes de identificación proporcionados a la Universidad. Igual exigencia regirá para los
ex-alumnos que soliciten certificaciones docentes o curriculares.
Artículo 353

i

El alumno deudor estará obligado
a comunicar en un plazo máximo
de 00 días todo cambio de domicilio do él o de su codeudor solidario.
Sin perjuicio de lo anterior, la
Universidad podrá requerir de los organismos públicos o privados competentes, la posible ubicación domiciliaria de un deudor de Crédito Univer
sitario, o de su codeudor solidario, con el fin de gestionar la cobranza
Artículo 36a

•

i

£1 deudor tendrá derecho a cele
brar convenios de pago con lo l<\n d

les, cuando acredite un impedimento grave o motivo fundado en las siguien^
tes causales i
a)

Insuficiencia económica debidamente comprobada mediante Declaración
Jurada ante Notario del afectado y dos testigos. Dicha certifica
ción tendrá una duración de tres meses.

b)

Enfermedad que inhabilite al afectado para procurarse ingresos sufj_
cientes que le permitan el pago de las cuotas. En tal caso, la
d^
clcración, evaluación y revisión de la incapacidad temporal o permanente deberá ser certificada por un médico.

c)

Que el deudor se encuentre cursando estudios superiores en alguno
Universidad o Instituto reconocido por el Estado, en régimen diurno
y jornada completa, lo cual deberá acreditarse con un certificado de
alumno regular y con una certificación del régimen de estudio.

d)

Ausencia del país, en este caso el deudor deberá entregar la
garcn_
tía suficiente que aseguro el pago oportuno de su deuda en tal perío_
do.

Artículo 37a

: La Dirección do Administración y
Finanzas tendrá a su cargo la co
branza administrativa y judicial de estos créditos.
De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 75S de la Ley 18.591, los documentos que suscriben los eulu
dientes por oí Cr6dito que 1.0 lu¡; otoryuu, tendrán mérito ejecutivo.
Articulo 38Q

:

La Universidad se reserva el ó<^
recho de ejercer la cobranza \v_
dicial de la deuda en contra del suscriptor del pagar6 o de cu codeudor
solidario, indistintamente, en virtud de ser ambos igualmente obligados
oí pago.
"i*

Artículo 398

i

Para asegurar plenamente la recu
peración de estos créditos, la
Universidad podrá contratar seguros de desgravámenes con Compañías Asegu
roderas, cuyo costo será de cargo del deudor.
Artículo 40°

c-

\s obligaciones o rouponüabí l_i_
dades que este Reglamento dii.po
ne para su cumplimiento, relacionados con la Dirección de Administración
y Finanzas de la Universidad, podrán ser contratadas con terceros paro su
ejecución.
Sin perjuicio de lo anterior, estas
unidades deberán mantener un permanente control a fin de salvaguardar
los intereses financieros y patrimoniales de la Corporación,
Artículo 4lfi

i

Facúltase al Director de Adminis
tración y Finanzas, para dictar
las normas de procedimientos pertinentes, que regularán la administración de la cobranza del Crédito Universitario.
Artículo 42fi

i

Facúltase al Director de Activi
dades Estudiantiles para dictar
las normas do procodimionton pertinentes quu regularán los procuro-., pura
la postulación, selección, distribución y asignación del Crédito Universitario, en conformidad a lo establecido en el presente Reglamento.

IQUESE

v

-MARIO MATURANA CLARO
Secretario General
VRB/MMC/rjí'R/rfm.
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