
Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  
                            
 

1 
 

SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Seminario de Investigación: Chile. Historia de la Protección Social en el Chile 
Contemporáneo, 1900-2020   
CÓDIGO: HIST 322    
PERÍODO: Segundo Semestre 2020 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Maricela González Moya  
CORREO: mgonzamo@uc.cl   
 
HORARIO DE CLASES: Lunes, 14:00-15:40 hrs.  
 
HORARIO DE TALLER: Jueves, 14:00-16:35 hrs. 
    

 

2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller 

Terren
o 

Clínica Total 
Horas 

Personal
es  

N° horas 

semanales 

cronológicas 

1,5   2,25   10,75 7 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2 1 18 

Taller 3 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido 

 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1.- Discutir las nociones de Estado de Bienestar 
y políticas sociales, situando su pertinencia para 
el caso chileno y latinoamericano 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Analizar la emergencia, desarrollo y 
transiciones del Estado Asistencial chileno, su 
inscripción en un modelo estatal desarrollista y 
articulado en torno al orden laboral capitalista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Comprender críticamente el desarrollo del 
Estado Social chileno, sus logros históricos y la 
crisis del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Valorar críticamente la instalación y auge del 
modelo neoliberal aplicado al ámbito de las 

UNIDAD I- Aproximaciones teóricas e 
historiográficas sobre Estado, políticas 
sociales y protección social 
- Qué son las políticas sociales. Rol de Estado y 
tipologías de sistemas de protección social 
- Estado Benefactor y políticas de protección 
social 
- Estado de Bienestar en América Latina y 
Chile 
 
UNIDAD II- El Estado asistencial y 
docente  
- Antecedentes de las políticas sociales en Chile 
y transiciones hacia la primera legislación social 
- Institucionalidad social pública y privada  
- Leyes sociales de 1924. Nueva Constitución, 
reformas administrativas de Ibáñez, el rol de 
los nuevos profesionales 
- Nuevas políticas en un nuevo modelo de 
desarrollo, 1930-1950 
- Salud, previsión, trabajo y educación 
- Programas asistenciales. Prevención, 
higienismo y perfeccionamiento racial 
 
UNIDAD III- La Edad de Oro del Estado 
Proteccionista y Benefactor chileno 
- Nueva institucionalidad pública. Servicio de 
Seguro Social y SNS. Ideario universalista 
- Políticas de vivienda, campamentos, tomas y 
protesta urbana 
- Situación educacional y derechos ciudadanos 
- Controversias de las políticas universales: 

 Logros sanitarios, participación y 
demanda poblacional 

 Inflación y crisis del financiamiento 
estatal 

 Inflación, subdesarrollo y pobreza. ¿A 
quiénes excluían las políticas? 

 Redistribución y brechas de 
oportunidades. La deuda con el campo 

 Crisis política y presiones sobre los 
programas sociales 
 

UNIDAD IV- Políticas sociales en un 
Estado residual  
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políticas sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Examinar, con perspectiva histórica, el 
sistema de protección social chileno en el 
retorno a la democracia, así como los desafíos 
que quedan planteados en el mediano plazo 

- Cambios en el modelo de desarrollo. Intentos 
y consolidación del sistema neoliberal 
- Principios de un nuevo paradigma: 
focalización, subsidiariedad y reducción de la 
pobreza 
- Privatizaciones y municipalización en salud y 
educación 
- Los privados en la seguridad social: las AFPs 
- Sustrato político del nuevo modelo y 
consecuencias sociales: indigencia, desigualdad 
y marginación 
 
UNIDAD V- Estado y políticas sociales en 
democracia 
- Nuevas formas de asistencialismo: el 
Programa Puente 
- Cuestiones teóricas: el paradigma del 
“universalismo básico” 
- Reforma a la salud, Plan Auge y otras 
garantías 
- Déficits y deudas en educación 
- La crisis previsionales los cuestionamientos a 
las AFPs 
- Perspectivas futuras de la protección social en 
Chile: 

 ¿Nuevos modelos o paradigmas? 

 Cambios sociales y nuevas necesidades: 
el problema del cuidado, envejecimiento 
poblacional, nuevos movimientos 
sociales y culturales, crisis 
medioambiental 

 

 

4. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de semana Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

Semana 
1 

Lunes 
17 Agosto 

 
SESIÓN 1 

 

Presentación general del curso. Revisión de 
contenidos, metodología y sistema de evaluación. 
Introducción panorámica al desarrollo de los 
temas de la asignatura.  
Discusión sobre fuentes para la historia del 
Estado y las políticas sociales.  
Evaluación diagnóstica de contenidos y 
metodología. 
Revisión de expectativas sobre la asignatura y 
vínculo con problemáticas actuales. 

Todas 

Jueves 
20 Agosto 

 
SESIÓN 2 

1 

Semana 
2 

Lunes 
24 Agosto 

Teórica ¿Qué son las políticas sociales? Tipologías de 1 
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SESIÓN 3 

políticas y sistemas de protección. Políticas de 
capital humano, seguridad social, laborales y 
asistenciales. 

Jueves 
27 Agosto 

 
SESIÓN 4 

Taller 

Emergencia y desarrollo del Estado Benefactor. 
Bismarck, New Deal y el Plan Beveridge. Crisis 
del Estado de Bienestar en Europa, políticas de 
ajuste y neoliberalismo. 
Discusión en base al texto:  
Ramacciotti, Karina. “Estado, Instituciones 
y actores. Reflexiones en torno a cómo 
pensar las intervenciones sociales del 
Estado”, REMS, Año 3, N°3, 2010, pp. 193-
204. (INFORME BIBLIOGRÁFICO 1) 

1 

Semana 
3 

Lunes 
31 Agosto 

 
SESIÓN 5 

Teórica 

Estado Benefactor en América Latina, ¿es 
pertinente el concepto? Tipologías del Estado en 
América Latina. El Consenso de Washington y el 
cambio en la orientación de las políticas. 
Desafíos actuales. 
Trabajo analítico sobre la lectura: Aponte, 
Carlos. “¿Estado Social o Estado de 
Bienestar en América Latina?”, Revista 
Venezolana de Análisis de Coyuntura, XVIII, 
1, enero-julio 2012, pp. 11-40. 
(INFORME BIBLIOGRÁFICO 2) 

1 

Jueves 
3 

Septiembre 
 

SESIÓN 6 

Taller 

Antecedentes de la política social en la transición 
del siglo. Cambios sociales y políticos que 
desencadenan la primera legislación: la cuestión 
social y obrera, agitación y protesta, crisis 
política. Institucionalidad pública y privada de 
atención a la miseria. 
Fuentes de crítica social. Extracto para el análisis: 
Letelier, Valentín. “Los pobres”. Enrique 
MacIver, “Discurso sobre la crisis moral de la 
República”. Luis Emilio Recabarren, “El balance 
del siglo. Ricos y pobres a través de un siglo de 
vida republicana”.  Recopilación disponible en: 
Godoy, Hernán. Estructura social de Chile. 
Santiago, Editorial Universitaria, 1971. 
Exposición Historiografía (Grupo 1) 

1 

Semana 
4 

Lunes 
7 

Septiembre 
 

SESIÓN 7 

Teórica 

Las primeras políticas sociales en Chile. Políticas 
habitacionales y el rol de la Iglesia. Legislación 
para el binomio madre-hijo, el papel de la 
beneficencia y el lugar central de las políticas 
sanitarias.  
Profesor Invitado: Dr. Marcelo Campillay. 
“La gripe española y el caso chileno. Un 
abordaje desde las políticas sanitarias”. 

2 

Jueves 
9 

Taller 
Análisis de fuentes fotográficas sobre la historia 
de la pobreza y la política social en Chile: el caso 

2 
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Septiembre 
 

SESIÓN 8 

de Memoria Chilena. 
Exposición Historiografía (Grupo 2) 

Semana 
5 

Lunes 
14 

Septiemb. 
 

SESIÓN 9 

Teórica 

Las leyes sociales de 1924 y la nueva 
Constitución. Reformas administrativas de 
Ibáñez, el modelo desarrollista. El Estado 
docente. 

2 

Jueves 
17  

Septiemb. 
 

SESIÓN 
10 

Taller 

La legislación como fuente histórica. Trabajo en 
aula sobre legislación social en Chile. Extractos 
del libro Ministerio de Hijiene, Asistencia, 
Previsión Social y Trabajo, Recopilación 
oficial de leyes y decretos relacionados con el 
Ministerio de Hijiene, Asistencia, Previsión 
Social y Trabajo. Santiago, Imprenta 
Santiago, 1925. Págs. 13-44. 
Exposición Historiografía (Grupo 3) 

2 

Semana 
6 

Lunes 
21 

Septiemb. 
 

SESIÓN 
11 

Teórica 

El Estado sanitario y el rol de las profesiones 
(médicos, visitadoras y enfermeras). Programas 
asistenciales y familiares. Disciplinamiento de la 
fuerza de trabajo, asignaciones familiares. 
Previsión, higienismo y mejoramiento de la raza. 
Karin Rosemblatt, “Por un hogar bien 
constituido. El Estado y su política familiar 
en los Frentes Populares”. En: Godoy, 
Lorena et al. Disciplina y desacato. 
Construcción de identidad en Chile, siglos 
XIX y XX. Ediciones SUR/CEDEM, 
Santiago, 1995. 
(INFORME BIBLIOGRÁFICO 3) 

3 

Jueves 
24 

Septiem. 
 

SESIÓN 
12 

Taller 

Profesiones sanitarias femeninas y género. 
Análisis de fuentes históricas, el caso de las 
publicaciones periódicas de divulgación. 
Extractos de las Revistas Eva y Servicio Social.  
Exposición Historiografía (Grupo 4) 

3 

Semana 
7 

Lunes 
28 

Septiem. 
 

SESIÓN 
13 

Teórica 

La nueva institucionalidad de inspiración 
universalista. El Seguro Social y el SNS. Políticas 
de vivienda, tomas y protestas. Situación 
educacional y derechos ciudadanos. Los grandes 
logros sanitarios y el efecto redistributivo de las 
políticas. 

3 

Jueves 
1 Octubre 

 
SESIÓN 

14 

Taller 

Discusión crítica sobre fuentes audiovisuales para 
la pedagogía sanitaria y social. Proyección del 
cortometraje “El aborto”, de Pedro Chaskel. 
Exposición Historiografía (Grupo 5) 

3 

Semana 
8 

Lunes 
5 Octubre 

 
SESIÓN 

15 

Teórica 

El abordaje epidemiológico desde el Servicio 
Nacional de Salud. Tratamiento de 
enfermedades, discusión sobre vacunas, 
campañas sanitarias y el aporte de los voluntarios 
de salud. 

3 
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TRABAJO MONOGRÁFICO FINAL. 
ENTREGA INFORME DE AVANCE 

Jueves 
8 Octubre 

 
SESIÓN 

16 

Taller 

Historias de vida como fuentes históricas. 
Relatos de Médicos Generales de Zona en los 
Cuadernos Médico Sociales 
Exposición Historiografía (Grupo 6) 

3 

Semana 
9 

Lunes 
12 Octubre 

 
SESIÓN 

17 

FERIADO 

Jueves 
15 Octubre 

 
SESIÓN 

18 

Taller 

La crisis del Estado Benefactor y las primeras 
discusiones sobre el modelo neoliberal en Chile. 
Película documental “Chicago Boys”, de 
Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano. 
 

4 

Semana 
10 

Lunes 
19 Octubre 

 
SESIÓN 

19 

Teórica 

Políticas sociales en dictadura. Privatización y 
municipalización en educación y salud. Los 
privados en la seguridad social: las AFPs, 
políticas de vivienda, hacinamiento y pobreza. 
Análisis del texto: Vergara, Pilar. “La política 
social y los programas hacia la extrema 
pobreza del gobierno militar chileno”, 
Revista de Sociología, vol. 35, 1990, pp. 27-60. 
(INFORME BIBLIOGRÁFICO 4) 

4 

Jueves 
22 Octubre 

 
SESIÓN 

20 

Taller 

Panel comparativo entre modelos estatistas y 
neoliberales. Análisis de debate entre dos 
posturas: el Plan Beveridge y el Consenso de 
Washington (John William). Se realiza análisis 
documental de ambos textos históricos. 
Exposición Historiografía (Grupo 7) 

4 

Semana 
11 

Lunes 
26 Octubre 

 
SESIÓN 

21 

Teórica 

Consecuencias sociales y culturales del modelo y 
su continuación en democracia. Pobreza, 
indigencia, desigualdad. Estallido social, 
consumismo y crisis de cohesión. 
Texto de Moulian, Tomás. Chile actual, 
anatomía de un mito. Santiago, LOM, 1997.  
Primera parte, capítulo tercero: paraíso del 
consumidor, pp. 81-123. 
(INFORME BIBLIOGRÁFICO 5) 

5 

Jueves 
29 Octubre 

 
SESIÓN 

22 

Taller Tutorías para el Trabajo Monográfico Final 

 

Semana 
12 

Lunes 
2 

Noviemb. 
 

SESIÓN 
23 

Teórica 

Políticas sociales en democracia. El 
asistencialismo del Programa Puente (Chile 
Solidario). La cuestión del “universalismo 
básico”. Transferencias monetarias 
condicionadas, medición de la pobreza y Registro 

5 
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Social de Hogares. 
Documento de lectura: Larrañaga, Osvaldo; 
Contreras, Dante. Chile Solidario y combate 
a la pobreza. PNUD, Documento de Trabajo 
N°1, 2010. 
(INFORME BIBLIOGRÁFICO 6) 

Jueves 
5 

Noviemb. 
 

SESIÓN 
24 

Taller 

Análisis etnográfico del Programa Chile Solidario 
(Puente). Invitada a profesional que participó 
como monitora del Programa y análisis del 
sistema de visitas domiciliarias. 
Exposición Historiografía (Grupo 8) 

5 

Semana 
13 

Lunes 
9 

Noviemb. 
 

SESIÓN 
25 

Teórica 

Reforma a la salud, Plan Auge y otras garantías. 
Déficits y deudas en educación: la gran falla del 
modelo. El Programa Social más emblemático: 
Chile Crece Contigo. 

5 

Jueves 
12 

Noviemb. 
 

SESIÓN 
26 

Taller 

Análisis de fuentes estadísticas por sector. 
Estadísticas sanitarias desde la 
Superintendencia de Salud, estadísticas 
educativas del Consejo Nacional de 
Educación (CNE). 
Exposición Historiografía (Grupo 9) 

5 

Semana 
14 

Lunes 
16 

Noviemb. 
 

SESIÓN 
27 

Teórica 

Foro de discusión con panelistas invitados: los 
desafíos para la política social en tiempos de 
crisis social y sanitaria por el COVID 19: 
- ¿Qué características han tenido los programas 
de ayuda en tiempos de pandemia? 
- ¿Qué consecuencias tendrá el debate 
constitucional sobre el modelo de Estado y de 
políticas públicas? 
- ¿Qué buenas y malas decisiones se han tomado 
para resolver las crisis sociales y sanitaria? (10% 
AFP, Bonos, Ingreso Familiar de Emergencia, 
Subsidios) 

5 

Jueves 
19 

Noviemb. 
 

SESIÓN 
28 

Taller 

Sesión de cierre. Los temas que vienen: ¿nuevos 
modelos o paradigmas? El problema del cuidado, 
envejecimiento, nuevos movimientos de protesta 
y desplazamiento de la violencia, crisis 
medioambiental. 

Todas 

Semana 
15 

Lunes 
23 

Noviemb. 
 

 
Tutorías Finales para el Examen (Trabajo Monográfico) 

 

Jueves  
26 

Noviembre 
 

Cierre del Curso 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 

5. Evaluación  
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N° 
Evaluación 

 

Tipo de 
evaluación 

 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderación 
de la 

evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje 
esperado 

Indicador de Logro 

1 
Cátedra 

Informes 
Bibliográficos 
Individuales 

NO 30% 4, 5, 11, 
19, 21 y 
23 

1, 2, 3, 4 y 5 Analiza los distintos procesos 
vividos en cien años de políticas 
sociales en Chile y su relación con 
los modelos de desarrollo y el rol 
del Estado  

2 
Taller 

Exposiciones 
sobre 
historiografía 

SÍ 30% 6, 8, 10, 
12, 14, 
16, 20, 
24 y 26 

1, 2, 3, 4 y 5 Discute reflexiva y analíticamente 
acerca de los distintos tipos de 
fuentes para la historia social y 
cultural, sus límites y posibilidades 
para el trabajo del historiador 

4 
Cátedra y 

Taller 

Trabajo Final 
(Informe de 
Avance) 

SÍ 40%  1, 2, 3, 4 y 5 Da respuesta a una pregunta 
histórica que permita la 
formulación de un problema y su 
respuesta a través de un análisis 
bibliográfico y de fuentes vistas en 
el curso. 

5 
Trabajo 

Final 
(Examen) 

Trabajo Final 
de 
Investigación 

SÍ 30% Por 
fijar 

1, 2, 3, 4 y 5 Dar respuesta a una pregunta 
histórica que permita la 
formulación de un problema y su 
respuesta a través de un análisis 
bibliográfico y de fuentes vistas en 
el curso. 

 

La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 30% correspondiente a la nota de 

taller y de un 70% correspondiente a la nota de cátedra.  

El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 

curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 

 

6. Condiciones de Aprobación 

 

Nota de eximición: No tiene eximición 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 

estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 

asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 

 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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Análisis de Coyuntura, XVIII, 1, enero-julio 2012, pp. 11-40. Disponible en: 
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Fundación Carolina, 2009, pp. 1-12. Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-

content/uploads/2014/08/DT31.pdf 
 

4. Ministerio de Hijiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, Recopilación oficial de leyes y decretos 

relacionados con el Ministerio de Hijiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo. Santiago, Imprenta Santiago, 

1925. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0027675.pdf 
 

5. Illanes, María Angélica. Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las visitadoras sociales, 1887-

1940. Santiago, LOM, 2007. 

 

6. González, Maricela; Zárate, Ma. Soledad. “Trabajo, miserias y recompensas. Asistentes sociales, 

enfermeras y matronas en la construcción de la política sanitaria chilena a mediados del siglo XX” 

(manuscrito). 

 

7. Vergara, Pilar. “La política social y los programas hacia la extrema pobreza del gobierno militar 

chileno”, Revista de Sociología, vol. 35, 1990, pp. 27-60. Disponible en: 

https://papers.uab.cat/article/view/v35-vergara/pdf-es 
 

8. Moulian, Tomás. Chile actual, anatomía de un mito. Santiago, LOM, 1997.  Primera parte, capítulo 

tercero: Paraíso del consumidor, pp. 81-123. 

 

9. Larrañaga, Osvaldo; Contreras, Dante. Chile Solidario y combate a la pobreza. PNUD, Documento de 

Trabajo N°1, 2010. Disponible en: 

https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_Chile_solidario_2010.

pdf 
 

 

Complementaria  

1. Godoy, Hernán. Estructura social de Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1971. 

 

https://estudiosmaritimossociales.org/wp-content/uploads/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-29-4-2011_p193-204-2.pdf
https://estudiosmaritimossociales.org/wp-content/uploads/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-29-4-2011_p193-204-2.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/364/36424414002.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT31.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT31.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0027675.pdf
https://papers.uab.cat/article/view/v35-vergara/pdf-es
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_Chile_solidario_2010.pdf
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_Chile_solidario_2010.pdf
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2. Kossoy, Boris. Fotografía e Historia. Buenos Aires, Editorial La Marca, 2001. 

 

3. Jorge Aceves, “Las fuentes vivas toman la palabra”. Alteridades, 4, 8, 1994, 95- 100. 

 

4. Peter Burke. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Crítica, Barcelona, 2005. 

Introducción y Capítulo 1. 

 

5. Arfuch, Leonor. El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Buenos Aires, F.C.E., 2002.  

 

6. Hobsbawm, Eric. Años interesantes. Una vida en el siglo XX. Buenos Aires, Crítica, 2003. 

 

7. Jacques Le Goff y Pierre Nora. Hacer la Historia. Laia, Barcelona, 1985. 

 

 

8. Anexos  

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades. Estos documentos, posteriormente, serán 

analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico de la pertinencia de la 

justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 

documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 

Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 

evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 

escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 

hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 

una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 
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c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 

la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 

por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 

el cual se produjo el hecho (artículo 9).  

 

 

  

 

 

 

 

 


