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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Seminario de investigación: Chile. (“Historia de la prostitución en Chile, 1896-1940: 
mujeres, trabajo y subalternidad femenina en las ciudades”). 
    
CÓDIGO: HIST322    
PERÍODO: 201920 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Dra. Ana Carolina Gálvez Comandini 
CORREO: comandinig@gmail.com    
 
PROFESOR DE TALLER: Dra. Diana Henao Holguín  
CORREO: dianahenaoh@gmail.com   
 
HORARIO DE CLASES: Lunes , 10.20 a 12.00 horas 
SALA: R7, sala 207 
 
HORARIO DE TALLER: Jueves, 13.05 a 15.40 horas 
SALA: R7, sala 307 
    

 

2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad 

Teóricas Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 
Horas 

Personales  

N° horas 

semanales 

cronológicas 

2 - - 3 - - - 9 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2 1 
18 

Taller 3 1 

                 

                           

  

mailto:comandinig@gmail.com
mailto:dianahenaoh@gmail.com
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1. Valorar la agencia y experiencia de las mujeres en la 

historia. 

UNIDAD I: Introducción a la 

historia de las mujeres. 

2. Identificar distintas estrategias económicas de 

subsistencia de las mujeres en las ciudades a 

comienzos del siglo XX en Chile.  

UNIDAD II:  Prostitutas y 

prostitución. Reflexiones sobre su 

historización. 

3. Conocer e identificar las tensiones entre lo simbólico, 

lo normativo, lo institucional y la identidad colectiva 

de las mujeres, en torno al oficio de prostituta. 

UNIDAD III: ¿Qué es una 

prostituta y quién es una 

prostituta? 

4. Elaborar un proyecto de investigación sobre historia 

de las mujeres con perspectiva de género.  

UNIDAD IV: La vida en el oficio 

de prostituta. 

 

 

4. TEÓRICO: Clase a clase (Calendario)* 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

Semana 
1 
 

29 de 
julio 

TEÓRICO:  
No habrá clases 

No habrá clases  

Semana 
1 
 

01 agosto 

TALLER:  
No habrá clases 

No habrá clases  

Semana 
2 
 

5 agosto 

TEÓRICO:  
Presentación y 
diagnóstico / 
Introducción 
teórica 

Se presenta a las y los estudiantes el programa del 
curso, se indaga sobre sus concepciones sobre la 
historia de las mujeres, y sobre la historicidad de la 
prostitución. 
Clase expositiva dialogada sobre la historia de la 
historia de las mujeres, haciendo un repaso sobre los 
nexos y vínculos de las categorías de Historia, 
historiografía y feminismo. 
VIDEO: Marta González. 2016. “Sexualidad y roles 
de género en primates y seres humanos” 
https://www.youtube.com/watch?v=U9f_giDROv4 

Unidad 1 
A.E. 1 

Semana 
2 
 

8 agosto 

TALLER: 
Presentación y 
diagnostico  
 

Presentación del programa de talleres. 
Introducción del tipo de fuentes para el estudio de la 
historia de las mujeres. 

A.E. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=U9f_giDROv4
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Taller 
introductorio 
distintos tipos de 
fuentes. 

Panorama general de distintos tipos de fuentes, 
ubicación y tratamiento desde la perspectiva de 
género: 

1. Judiciales 
2. Penales  
3. Médicas  
4. Municipales 
5. Intendencia 
6. Ministeriales 
7. Eclesiásticas 
8. Prensa (masculina y femenina) 
9. Revistas (masculinas y femeninas) 
10. Literatura  
11. Arte   

Semana 
3 
 

12 agosto 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 
 
Asistencia II 
Jornadas Historia 
Cultural UNAB 
 
Conferencia 
inaugural 
“Resemantización 
e Icono Cultural: 
el caso de La 
Araucana” 
Bernardo 
Subercaseaux 
(Universidad de 
Chile) 
 

Las y los estudiantes analizan y debaten sobre la tesis 
del texto de Gisela Bock. 
La profesora toma los conceptos principales y realiza 
un ordenamiento y presentación de los mismos.  
Expone sobre la metodología de investigación histórica con 
perspectiva de género de Joan Scott. 
Las y los estudiantes se reúnen en grupo para 
responder la siguiente pregunta: ¿Qué es el género y 
por qué es una categoría útil para la historia? 
Análisis y puesta en común del texto: Gisela Bock, 
“La historia de las mujeres y la historia del género: 
aspectos de un debate internacional”. 
Debate y puesta en común.  

Unidad 1 
A.E. 1 

Semana 
3 
 

15 agosto 

FERIADO FERIADO  

Semana 
4 
 

19 agosto 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Las y los estudiantes analizan y debaten sobre la tesis 
del texto de Cristina Segura. 
La profesora toma los conceptos principales y realiza 
un ordenamiento y presentación de los mismos.  
Clase expositivo dialogada sobre las Categorías 
históricas y androcentrismo cultural. 
Análisis y puesta en común del texto: Cristina 
Segura, “Historia, historia de las mujeres, historia 
social”. 

Unidad 1 
A.E. 1 
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Semana 
4 
 

22 agosto 

TALLER: 
Reconocimiento 
de publicaciones  

Reconocimiento de tipos de indexación de 
publicaciones historiográficas (Revistas: WoS, 
Scopus, Scielo, Latindex y libros: Con comité 
editorial, sin comité editorial) 
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
5 
 

26 agosto 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

A partir de la lectura, se introduce a las y los 
estudiantes desde ejemplos concretos, en la 
importancia del género para visibilizar la agencia 
histórica de las mujeres.  
Análisis y puesta en común del texto: Ranahit Guha, 
“La  muerte de Chandra”. 

Unidad 1 
A.E. 1 y 3 

Semana 
5 
 

29 agosto 

TALLER: 
Recursos 
bibliográficos 
virtuales  

Taller sobre recursos bibliográficos virtuales: ¿Cómo 
acceder a bibliografía secundaria sobre la historia de 
las mujeres? 
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
6 
 
2 

septiembre 

TEÓRICO: 
Evaluación 
sumativa 

Ensayo: Escrito analítico y argumentativo, resultado 
de la discusión bibliográfica de los textos leídos, que 
incluya un análisis que aborde la perspectiva 
historiográfica sobre la historia de las mujeres. 
Realizar un análisis de los tipos de fuentes y 
bibliografía usadas en un artículo académico sobre 
historia de las mujeres. 

A.E. 1 y 2  

Semana 
6 
 
5 

septiembre 

TALLER.  
Salida a terreno. 
Evaluación 
sumativa 
acumulativa (1/3) 

Visita guiada al Archivo Histórico Nacional de Chile. 
El énfasis de la visita será en el fondo de mujeres del 
archivo. 
A partir de la visita los alumnos deberán presentar en 
parejas un ensayo corto sobre la importancia de las 
fuentes oficiales para el quehacer historiográfico.   
Trabajo autónomo en clases: 135 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
7 
 
9 

septiembre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Presentación de temporalidad y contexto del proceso 
de Reglamentación de la prostitución en Chile 1896-
1940. 
Clase expositiva dialogada sobre el panorama 
histórico del curso, temporalidad y contexto de 
estructuras y procesos que enmarcaron el comercio 
sexual en Chile entre 1896-1940: modernización, 
capitalismo, higienismo estatal. 
Lectura complementaria: Ana Gálvez Comandini, 
“Lupanares, burdeles y casas de tolerancia”.  

Unidad 2 
A.E. 2 

Semana 
7 
 

12 
septiembre 

 

TALLER: 
Fuentes primarias 

Taller de fuentes primarias para estudiar la historia de 
las mujeres: ¿Dónde podemos encontrar las mujeres? 
Tipos de fuentes en la historia.  
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
8 
 

23 
septiembre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 

La experiencia femenina en las ciudades. 
Introducción a la comprensión más amplia 
(interseccional) de la vida de las mujeres en las 
ciudades.  

Unidad 2 
A.E. 2 
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 documental y 
debate. 
 

Clase expositiva dialogada sobre el género y la 
subalternidad en la experiencia femenina en las 
ciudades. 
Definición de experiencia y subalternidad. 
Ejemplos de la vida en los conventillos, en el 
comercio y en los prostíbulos. 

Semana 
8 
 

26 
septiembre 

 

TALLER: 
Análisis de 
fuentes oficiales 

Análisis de fuentes primarias oficiales: Reglamento de 
casas de tolerancia en Santiago (1896) y Código Penal. 
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
9 
 

30 
septiembre 

 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Estudio de la metodología de investigación 
subalternista. 
Clase expositiva dialogada sobre la metodología de 
investigación subalternista para encontrar las “voces 
bajas de la historia”. 
Lectura a contrapelo y triangulación de la 
información sobre el uso de las fuentes judiciales, 
médicas y administrativas.  

Unidad 2 
A.E. 2 

Semana 
9 
 

03 octubre 

 

TALLER:  
Salida a terreno 
Evaluación 
Sumativa 
acumulativa (2/3) 

Salida a terreno, visita guiada Museo de Medicina y 
Archivo de Medicina Dr. Enrique Laval, Universidad 
de Chile. 
Trabajo autónomo en clases: 135 minutos. 
Después de la visita los estudiantes deben entregar 
un ensayo en parejas acerca de la importancia de las 
fuentes médicas para la historia. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
10 
 

7 octubre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Estudio sobre el concepto prostituta, puta y 
prostitución. 
Clase expositiva dialogada sobre las identidades 
normativas de la prostitución. Los diferentes tipos 
de prostitutas en Chile, desde la Reglamentación en 
1896 hasta la abolición en 1931.  
Lectura complementaria: Walkovitz, Judith R. 1993. 
España. “Sexualidades Peligrosas”. En George Duby 
y Michelle Perrot (dir.). Historia de las mujeres en 
Occidente. 

Unidad 3 
A.E. 3 

Semana 
10 
 

10 
octubre 

TALLER: 
Análisis de 
fuentes médicas 

Lectura a contrapelo de las fuentes y análisis del 
discurso. Taller sobre higienismo y discursos médicos 
sobre la prostitución en Chile.  
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
11 
 

14 
octubre 

TEÓRICO: 
Evaluación 
sumativa 

Ensayo: Escrito analítico y argumentativo, resultado 
de la discusión bibliográfica de los textos leídos, que 
incluya un análisis que la pertinencia de la 
metodología subalternista y la perspectiva de género 
para hacer historia de las mujeres. 

A.E. 1, 2 y 3 

Semana 
11 

TALLER: 
Taller de estudio de planos de la ciudad de Santiago y 
ubicación espacial de las casas de tolerancia. 

A.E. 1 y 3 
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17 

octubre 

Análisis de 
fuentes 
cartográficas 

Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

Semana 
12 
 

21 
octubre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Presentación de experiencias históricas femeninas 
sobre cómo se llega a ser prostituta. 
Clase expositiva dialogada sobre las prácticas, las 
motivaciones y los caminos que llevaron a algunas 
mujeres a ser prostitutas: Migraciones femeninas, 
trabajo formal e informal, los códigos de sexualidad, 
y las condiciones de vida de las mujeres en las 
ciudades. 
Profesora invitada: Dra. Solene Bergot Le Caer 

Unidad 3 
A.E 1, 2 y 3 

Semana 
12 
 

24 
octubre 

TALLER: 
Análisis de 
códigos sanitarios 

Taller de comparación de los códigos sanitarios de 
Chile publicados en los años de 1918, 1926 y 1931 
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
13 
 

28 
octubre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Análisis de los estigmas y estereotipos 
desvalorizadores.  
Clase expositiva dialogada sobre el estigma de la 
prostitución: Análisis del concepto de estigma 
(Goffman), y de las principales categorías 
estigmatizantes en la prostitución impuestas en las 
fuentes médicas: 1) sucias e infecciosas, 2) 
subnormales, degeneradas y viciosas, 3) analfabetas e 
ignorantes, 4) ladronas y mentirosas. 
Lectura complementaria: Erving Goffman, Estigma: La 
identidad deteriorada. Argentina, Amorrortu editores. 
2006. 

Unidad 3 
A.E 3 

Semana 
13 
 

31 
octubre 

FERIADO FERIADO  

Semana 
14 
 
4 

noviembre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Exposición de las redes, relaciones de poder y 
subordinación en el prostíbulo.  
Clase expositiva dialogada sobre la vida en el burdel: 
regímenes de trabajo, inspecciones sanitarias, 
relaciones de sociabilidad con los regentes, los 
clientes y la policía. 
Lectura complementaria: Donna Guy La prostitución legal 
en Buenos Aires, 1875-1955. Argentina, Editorial 
Sudamericana, 1994. 

Unidad 4 
A.E 2 y 3 

Semana 
14 
 
7 

noviembre 

TALLER:  
Evaluación 
sumativa 

Análisis de fuentes primarias 
Trabajo autónomo en clases: 135 minutos. 

A.E. 1 y 3 
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Semana 
15 
 

11 
noviembre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Estudio sobre la prostitución fuera de los burdeles: 
La calle y la clandestinidad. 
Clase expositiva dialogada sobre formas de comercio 
sexual clandestino: sexo en callejones, “cafees 
asiáticos”, hoteles por hora, “comprar cama”. 

Unidad 4 
A.E 2 y 3 

Semana 
15 
 

14 
noviembre 

TALLER: 
Estudio de los 
censos y 
estadísticas  

Taller de estudio de los censos nacionales de 1905, 
1920, 1930 y 1940. Análisis de estadísticas de Casas de 
Tolerancia en Santiago. 
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
16 
 

18 
noviembre 

TEÓRICO: 
Evaluación 
sumativa 

Disertación: Las y los estudiantes presentan una 
disertación sobre el tema de investigación del 
proyecto final del curso.  
Deben presentar: Pregunta de investigación, 
justificación, objetivo general, específicos y fuentes. 
La profesora y sus compañeros hacen devoluciones 
para mejorar sus trabajos. 

A.E. 
TODOS 

Semana 
16 
 

21 
noviembre 

TALLER:  
Salida a terreno. 
Evaluación 
sumativa 
acumulativa (3/3) 

Visita guiada al Museo Nacional de Bellas Artes, 
exposición “De aquí a la modernidad” 
Trabajo autónomo en clases: 135 minutos. 
Después de la visita los estudiantes deben entregar 
un ensayo en parejas acerca de la importancia de las 
fuentes pictóricas para la historia. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
17 
 

25 
noviembre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Análisis de la prostitución en el arte, los casos de 
Chile y Francia entre 1870-1940. 
Clase expositiva dialogada sobre las representaciones 
artísticas de la prostitución:  
Análisis comparativo contextual en la producción 
artística de Chile y Francia. 
Recursos pedagógicos: Imágenes de obras pictóricas 
producidas en Chile y Francia entre 1870-1940. 

Unidad 4 
A.E. 

TODOS 

Semana 
17 
 

28 
noviembre 

TALLER: 
Fuentes judiciales 

Taller de análisis de expedientes judiciales sobre 
causas de prostitución y corrupción de menores.  
Trabajo autónomo en clases: 60 minutos. 

A.E. 1 y 3 

Semana 
18 
 
2 

diciembre 

TEÓRICO: 
Exposición, 
análisis 
documental y 
debate. 
 

Síntesis y balance final del curso. 
Reflexión sobre la categoría “prostituta” y 
“prostitución” en el siglo XX y su evolución hacia la 
categoría de “trabajo sexual” en el siglo XXI. 

Unidad 4 
A.E. 

TODOS 
Entrega de Trabajo final equivalente a examen. 

Semana 
18 
 

TALLER: 
Cierre 

Síntesis y balance final de los talleres.  
Unidad 4 

A.E. 
TODOS 
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5 
diciembre 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 

 

5. Evaluación área teórica y taller (70%) 

N° 
Evalua

ción 
 

Tipo de 
evaluación 

 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderaci
ón de la 

evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

1 
TEORIA: 
Ensayo 1 

No 20% 6 
1. Valorar la agencia y 

experiencia de las mujeres 
en la historia. 

1. Identifica y cuestiona los 
diferentes los criterios de 
inclusión y exclusión en la 
historiografía. 

 
2. Conoce y valora las 

distintas formas de 
agencia y experiencia de 
las mujeres en la historia. 

2 
TEORÍA.  
Ensayo 2 

No 20% 11 

1. Identificar distintas 
estrategias económicas de 
subsistencia de las mujeres 
en las ciudades a 
comienzos del siglo XX en 
Chile.  

2. Conocer e identificar las 
tensiones entre lo 
simbólico, lo normativo, lo 
institucional y la identidad 
colectiva de las mujeres, en 
torno al oficio de 
prostituta. 

1. Reflexiona sobre la 
experiencia de las mujeres 
en las ciudades.  

2. Conoce y entiende los 
conceptos de prostituta y 
prostitución. 

3. Identifica y argumenta 
sobre la sobre la 
pertinencia de la 
metodología subalternista 
y la perspectiva de género 
para hacer historia de las 
mujeres. 

3 
TEORÍA: 
Disertación  

Si  20% 16 

1. Elaborar un proyecto de 
investigación sobre historia 
de las mujeres con 
perspectiva de género 

1. Diseña un pre proyecto 
de investigación 
histórica. 

2. Aplica en un pre 
proyecto de investigación 
la perspectiva de género 
para el estudio de la 
historia de las mujeres. 

3. Sintetiza los 
conocimientos 
adquiridos de las lecturas 
y las clases. 

4 
TALLER.  
Salidas a 
terreno (3) 

Si  15% 9 
1. Valorar la agencia y 

experiencia de las mujeres 
en la historia. 

1. Realiza un ensayo en 
parejas acerca de la 
importancia de las 
fuentes que reposan en 
los archivos históricos 
para el quehacer 
historiográfico.  
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5 
TALLER 
DE 
FUENTES 

Si  15% 14 
1. Valorar la agencia y 

experiencia de las mujeres 
en la historia. 

1. Analiza distintos tipos de 
fuentes abordadas en los 
talleres (Códigos sanitarios, 
reglamentos de casas de 
tolerancia, tesis producidas 
por médicos) 

6 

TALLER 
DE 
FUENTES 
Participació
n en clases 

No  10% --- 
1. Valorar la agencia y 

experiencia de las mujeres 
en la historia. 

1. Analiza distintos tipos 
de fuentes abordadas 
en los talleres (Códigos 
sanitarios, reglamentos 
de casas de tolerancia, 
tesis producidas por 
médicos) 

7 

Trabajo 
final 
equivalent
e a 
examen. 

Si  30% 18 

1. Valorar la agencia y 
experiencia de las mujeres 
en la historia. 

2. Identificar distintas 
estrategias económicas de 
subsistencia de las mujeres 
en las ciudades a 
comienzos del siglo XX en 
Chile. 

3. Identificar las tensiones 
entre lo simbólico, lo 
normativo, lo institucional 
y la identidad colectiva de 
las mujeres, en torno al 
oficio de prostituta. 

4. Elaborar un proyecto de 
investigación sobre historia 
de las mujeres con 
perspectiva de género.  

1. Diseña un proyecto de 
investigación histórica. 

2. Aplica en un proyecto 
de investigación la 
perspectiva de género 
para el estudio de la 
historia de las mujeres. 

3. Sintetiza los 
conocimientos 
adquiridos de las 
lecturas y las clases. 

 

La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 40% correspondiente a la nota de 

taller y de un 60% 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 hay  

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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1. 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(Gloria Constanzo). 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). 

 

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). 

 

https://www.scopus.com/home.uri
https://login.webofknowledge.com/
https://www.jstor.org/
https://dialnet.unirioja.es/
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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).  


