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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: Culturas Indígenas de Chile y América.    
CÓDIGO: HIST 122 – NRC 1376   
PERÍODO: 2° semestre 2021 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Boris Araya Valencia 
CORREO: b.arayavalencia@uandresbello.edu   
 
PROFESOR DE TALLER: Nicol Toledo C. 
CORREO: ni.toledo@uandresbello.edu 
 
HORARIO DE CLASES: Viernes 10:20 – 12-55 hrs.  
 
HORARIO DE TALLER: Jueves 14:55 – 16-35 hrs. 
    

 
2. Descripción General 

 
Tipo de 

Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller Terren
o Clínica Total 

Horas 
Personal

es  
N° horas 
semanales 
cronológicas 

2,25   1,5   3,75 8 

 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2,25 1 16 
Taller 1,5 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 
I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 
1.- Reconocer el poblamiento americano y, a su 
vez, los distintos estilos de sobrevivencia de los 
primeros pobladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Clasificar las primeras representaciones 
culturales del continente americano. 
 
 
 
 
 
3.- Comparar las distintas expresiones culturales, 
políticas y económicas de las sociedades 
mesoamericanas y andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Distinguir las distintas sociedades indígenas 
chilenas. 
 
 
 
 
 
5.- Analizar las primeras manifestaciones 
ideológicas mestizas del continente americano.   

 

UNIDAD I: ENTENDIENDO AL OTRO 
DESDE SUS ORÍGENES, EL 
POBLAMIENTO AMERICANO.   

- El poblamiento al continente y sus 
teorías. 

- El modo y contexto de vida de los 
cazadores-recolectores. 

- La primera gran revolución: la 
agricultura y su impacto cultural.  

- El surgimiento de las sociedades 
sedentarias. 

 
UNIDAD II: EL INICIO DE LA 
CERÁMICA Y DE NUEVOS SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN.  

- La cultura Valdivia, Chorrera, Bahía, La 
Tolita. 

- Otras culturas del periodo.  
 
UNIDAD III: ¿CUÁNDO LAS 
SOCIEDADES SE COMPLEJIZAN?: 
MESOAMÉRICA Y MUNDO ANDINO. 

- ¿Qué nos dicen las piedras? La cultura 
base: los Olmecas.   

- La expansión del poder: de los Mayas a 
los Aztecas.  

- Las culturas pre-incaicas: de Chavín a 
Tiawanaku. 

- El Tahuantinsuyu: La expansión de los 
incas. 

 
UNIDAD IV: CHILE INDÍGENA. 

- Cuando nos hablan las momias: la 
cultura chinchorro. 

- El mundo andino en Chile. 
- Sociedades del centro-sur. 
- El mundo fueguino del sur austral. 

 
UNIDAD V: INTRODUCCIÓN AL 
PENSAMIENTO MESTIZO Y 
COLONIAL.  

- La llegada del español y la construcción 
del otro desde lo occidental. 
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- La resistencia desde la otredad: el caso 
andino (Felipe Guamán Poma, Joan 
Santa Cruz Pachacuti, Huarochirí, Inca 
Garcilaso de la Vega).   

- Sistemas visuales del otro: el arte 
rupestre colonial.  

 
 
 

4. Clase a clase (Calendario)* 
 

N° de 
seman
a 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la 
actividad (didáctica o 
evaluativa)  

Taller A.E. 
Relacionado 

Semana 
1 

Diagnóstico Presentación del curso- 
Introducción culturas indígenas 
de Chile y América. Por medio 
de preguntas breves, se espera 
establecer el nivel de 
conocimientos previos y 
habilidades de lecto-escritura de 
los estudiantes. 
Se explica el syllabus y se 
declaran las horas de trabajo 
autónomo y la dinámica de 
clases además de evaluativa. 

Presentación del curso, 
se explicará la 
calendarización y 
modo de trabajo, el 
cual incluirá lectura 
semanal y exposición 
breve en cada sesión. 
Se presentarán las 
pautas de evaluación. 

Todos 

Semana 
2 

Formativa Comienzan los contenidos 
sobre El poblamiento al 
continente y sus teorías junto al 
modo y contexto de vida de los 
cazadores-recolectores. 
Se realiza comentario de fuentes 
primarias-secundarias en grupo, 
se efectúan conclusiones y 
plenario socializando resultados. 

Exposiciones 
individuales Popol 
Vuh, análisis y 
comentarios. 

1 

Semana 
3 

Formativa En clases interactiva se tratan 
los contenidos: La primera gran 
revolución: la agricultura y su 
impacto cultural junto al 
surgimiento de las sociedades 
sedentarias. Se realiza 
comentario de fuentes 
primarias-secundarias en grupo, 
se efectúan conclusiones y 
plenario socializando resultados. 

Exposiciones 
individuales Popol 
Vuh, análisis y 
comentarios. 

1 

Semana 
4 

Formativa Mediante preguntas y respuestas 
se contrastan los contenidos de 
clases anteriores y los 
correspondientes a La cultura 
Valdivia, Chorrera, Bahía, La 
Tolita. 

Exposiciones 
individuales  Chilam 
Balam, análisis y 
comentarios. 

2 
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Otras culturas del periodo.  
Se hace entrega terminado de 
comentario grupal sobre 
bibliografía (Escrito) y de 
carácter acumulativo. Se 
socializan experiencias. 

Semana 
5 

Formativa En clases interactiva se tratan 
los contenidos (uso de videos y 
material multimedia): ¿Qué nos 
dicen las piedras? La cultura 
base: los Olmecas y La 
expansión del poder: de los 
Mayas a los Aztecas. Por medio 
de imágenes/fragmentos de 
fuentes presentadas a los 
estudiantes se seleccionan las 
que corresponden a las 
características vistas sobre los 
Olmecas, Mayas y Aztecas y se 
argumentan las razones. 

Exposiciones 
individuales   
Los antiguos mexicanos 
a través de sus crónicas 
y cantares, análisis y 
comentarios. 

2-3 

Semana 
6 

 Feriado Legal   

Semana 
7 

Formativa  Mediante preguntas y respuestas 
se contrastan los contenidos de 
clases anteriores y los 
correspondientes a La 
expansión del poder de los 
Mayas a los Aztecas; Las 
culturas pre-incaicas: de Chavín 
a Tiawanaku y El 
Tahuantinsuyu: La expansión de 
los incas. Se hace entrega 
terminado de comentario grupal 
sobre bibliografía (Escrito) y de 
carácter acumulativo. Se 
socializan experiencias. 

Exposiciones 
individuales 
Testimonios, cartas y 
manifiestos indígenas, 
análisis y comentarios. 

3  

Semana 
8 

Formativa  En clases interactiva se tratan 
los contenidos (uso de videos y 
material multimedia): Las 
culturas pre-incaicas: de Chavín 
a Tiawanaku y El 
Tahuantinsuyu: La expansión de 
los incas. Por medio de 
imágenes/fragmentos de 
fuentes presentadas a los 
estudiantes se seleccionan las 
que corresponden a las 
características de las culturas 
preincaicas e Incas.  

Exposiciones 
individuales 
Testimonios, cartas y 
manifiestos indígenas, 
análisis y comentarios. 

3 

Semana 
9 

Sumativa 
(Word, sistema 
de citación 
Chicago, 
"Recursos 

Mediante preguntas y 
respuestas, además de la 
visualización de material 
audiovisual/fuentes se 
contrastan los contenidos de 

Entrega dossier 
correspondiente a 
fuentes referentes a 
América. 
 

3-4 
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digitales para la 
Historia", 
Recursos 
bibliográficos y 
sistema de 
búsqueda 
UNAB y 
Recursos 
bibliográficos: 
repositorios 
bibliográficos). 

clases anteriores y los 
correspondientes a: Cuando nos 
hablan las momias: la cultura 
chinchorro y El mundo andino 
en Chile.  
Se entrega de ensayo grupal 
sobre bibliografía especifica de 
unidades 1 a 3, defendiendo una 
propuesta de comprensión 
global del fenómeno 
poblacional indígena y sus 
diversas etapas de desarrollo 
mediante un Word, usando 
citación Chicago e 
incorporando artículos 
obtenidos a través de recursos 
bibliográficos UNAB, 
repositorios bibliográficos y 
“recursos digitales para la 
historia”.  

Arte rupestre en el 
norte chileno. 

Semana 
10 

Formativa  En clases interactiva se tratan 
los contenidos (uso de videos y 
material multimedia): El mundo 
andino en Chile y 
Sociedades del centro-sur. Se 
realiza comentario de fuentes 
primarias-secundarias en grupo, 
se efectúan conclusiones y 
plenario socializando resultados. 

Arte rupestre en el 
norte chileno. 
 
Retroalimentación 
general referente a 
entrega 1, las 
individuales se 
entregarán de manera 
personal a través de 
correo electrónico.  

4 

Semana 
11 

Formativa  En clases interactiva se tratan 
los contenidos (uso de videos y 
material multimedia): 
Sociedades del centro-sur y El 
mundo fueguino del sur austral. 
Se realiza comentario de fuentes 
primarias-secundarias en grupo, 
se efectúan conclusiones y 
plenario socializando resultados. 

Exposiciones Cautiverio 
feliz, análisis y 
comentarios 

4 

Semana 
12 

Formativa  En clases interactiva se tratan 
los contenidos: La llegada del 
español y la construcción del 
otro desde lo occidental. 
La resistencia desde la otredad: 
el caso andino (Felipe Guamán 
Poma, Joan Santa Cruz 
Pachacuti, Huarochirí, Inca 
Garcilaso de la Vega).  Se hace 
entrega terminado de 
comentario grupal sobre 
bibliografía (Escrito) y de 
carácter acumulativo. Se 
socializan experiencias. 

Exposiciones Cautiverio 
feliz, análisis y 
comentarios 

4-5 
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Semana 
13 

Formativa En clases interactiva se tratan 
los contenidos (uso de videos y 
material multimedia): La llegada 
del español y la construcción del 
otro desde lo occidental. Y La 
resistencia desde la otredad: el 
caso andino (Felipe Guamán 
Poma, Joan Santa Cruz 
Pachacuti, Huarochirí, Inca 
Garcilaso de la Vega) y Sistemas 
visuales del otro: el arte rupestre 
colonial. Se realiza comentario 
de fuentes primarias-
secundarias en grupo, se 
efectúan conclusiones y plenario 
socializando resultados. 

Exposiciones Los indios 
de Tierra del Fuego, 
análisis y comentarios. 

5 

 
Semana 
14 

 
Formativa  

 
Clase síntesis de contenidos 
tratados a lo largo del semestre. 
Se planean problemas a los 
estudiantes para que a partir de 
ellos puedan responderlos 
usando los contenidos de clase. 

 Todos  

 
Semana 
15 

 
Sumativa 

 
Se efectúa prueba de cátedra 
individual, considerando los 
contenidos de todo el semestre, 
sobre todo las unidades 3, 4 y 5. 
Consta de preguntas específicas 
y una con formato tipo ensayo, 
las que se deben de contestar 
por escrito y ser subidas al aula 
dentro del plazo establecido 
para ello (hora de clase). 

 
Exposiciones Los indios 
de Tierra del Fuego, 
análisis y comentarios. 

 
Todos  

Semana 
16 

Formativa o 
sumativa 

Fin de semestre: última clase. 
Resolución actividades o 
evaluaciones pendientes. 

Entrega dossier 
correspondiente a 
Chile. 

Todos 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
 

5. Evaluación  
 

N° 
Evaluaci
ón 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació
n de la 
evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

1 Ensayo 
(Sumativa 
(Word, sistema 
de citación 
Chicago, 
"Recursos 

SI 35% 9 1.- Reconocer el 
poblamiento americano y, 
a su vez, los distintos 
estilos de sobrevivencia de 
los primeros pobladores. 

1.1 Explica las distintas 
teorías del 
poblamiento 
americano, 
vinculándolas a los 
modos de vida y 
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digitales para la 
Historia", 
Recursos 
bibliográficos y 
sistema de 
búsqueda 
UNAB y 
Recursos 
bibliográficos: 
repositorios 
bibliográficos) 

2.- Clasificar las primeras 
representaciones 
culturales del continente 
americano. 
3.- Comparar las distintas 
expresiones culturales, 
políticas y económicas de 
las sociedades 
mesoamericanas y andinas. 
 

sobrevivencia de los 
primeros 
pobladores.  

1.2 Localiza los 
primeros 
asentamientos 
americanos  

2.1 Selecciona y 
caracteriza las 
principales 
representaciones 
culturales de América 
2.2 localiza y vincula los 
restos cerámicos de las 
primeras sociedades 
americanas y sus 
sistemas de 
comunicación. 
3.1 Diferencia entre las 
distintas sociedades 
mesoamericanas sus 
distintas características 
culturales. Efectúa el 
mismo proceso con las 
sociedades andinas.    
  
 

2 Prueba de 
cátedra (Word 
y citación en 
Chicago) 

NO 35%  
 

15 3.- Comparar las distintas 
expresiones culturales, 
políticas y económicas de 
las sociedades 
mesoamericanas y andinas. 
4. Distinguir las distintas 
sociedades indígenas 
chilenas. 
5.- Analizar las primeras 
manifestaciones 
ideológicas mestizas del 
continente americano.   
 
 

3.2 reflexiona respecto 
de las distintas 
manifestaciones 
culturales de las 
sociedades 
mesoamericanas y 
andinas.  
4.1 Localizar 
geográficamente a las 
distintas sociedades 
indígenas chilenas. 
4.2 distinguir las 
diferencias y semejanzas 
entre las distintas 
sociedades indígenas.  
5.1 reflexionan sobre la 
conformación de una 
identidad mestiza 
americana y su relación 
con las sociedades 
indígenas.   

3 Taller (Dossier 
fuentes) 

NO 30%  9 y 15 1.- Reconocer el 
poblamiento americano y, 
a su vez, los distintos 
estilos de sobrevivencia de 
los primeros pobladores. 

1-Elabora ficha de cada 
fuente trabajada en clase. 
2-Formula una 
interpretación personal,  
3-Reconoce aportes de 
cada una de las fuentes 



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

                            
 

8 
 

2.- Clasificar las primeras 
representaciones 
culturales del continente 
americano. 
3.- Comparar las distintas 
expresiones culturales, 
políticas y económicas de 
las sociedades 
mesoamericanas y andinas. 
4. Distinguir las distintas 
sociedades indígenas 
chilenas. 
5.- Analizar las primeras 
manifestaciones 
ideológicas mestizas del 
continente americano.   

4-Demuestra lectura 
crítica y comprensiva 

 
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%.  

El examen final es oral y considera todos los contenidos del semestre, así como las lecturas realizadas 
(acumulativas y obligatorias), además de los contenidos y actividades realizadas en el taller. Consiste en 
dos preguntas analíticas, descriptivas y/o reflexivas que serán evaluadas por los docentes de la asignatura 
en base a los siguientes criterios: responde a la pregunta considerando: contenidos de cátedra y/o taller, 
utiliza fuentes de información (primarias y/o secundarias), maneja los contenidos acertadamente, posee 
una expresión oral y vocabulario adecuado al contexto, establece una respuesta argumentada de forma 
analítica. 

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: La nota de eximición es un 5,5.   

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.  
 
 

7. Bibliografía  
 
7.1 Obligatoria  
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- García, María del Carmen, "El mundo  de  los  muertos  en  la  cosmovisión centroandina", 
Gaceta de Antropología, N°25, 2, 2009. 

- Grebe María, Culturas indígenas de Chile: un estudio preliminar. Santiago: Pehuén, 1998. 
- León Portilla, Miguel, “Mesoamérica antes de 1519” En Bethell, Leslie (Ed.), Historia de América 

Latina. 1 América Latina colonial: La América precolombina y la conquista, Barcelona: Editorial Crítica, 
3-30. 

- Murra, John, “cap. 3 El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las 
sociedades andinas”, En Murra, John, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, Historia Andina 3, 1975, 59-115. 

- Orellana, Mario, Prehistoria y etnología de Chile, Santiago: Bravo y Allende editores, 1994, 39-110. 
- Pucciarelli, Héctor, “Migraciones y variación craneofacial humana en América, Complutum. 15 

(2004): 225-248. 
- Rozat, Guy, "Las representaciones del indio, una retórica de la alteridad", Debate feminista, vol. 

13, 1996, pp. 40-66. 
 

 
7.2 Complementaria 
 

- Acevedo, Álvaro, “Ciudad, arte y poder en América”, Anuario de Historia regional y de las fronteras. 
- Vol.14: 1 (2009): 195-207. 
- Badía, Eduardo, “La imagen del mundo en las culturas prehispánicas”, Teoría y Praxis. 20 (2012): 

39-75 
- De la Fuente, Beatriz, “Tres cabezas colosales olmecas precedentes de San Lorenzo 

Tenochtitlán; en el nuevo Museo de Antropología de Xalapa”, Anales del instituto de Investigaciones 
Estéticas. 58 (1987): 13-28. 

- Delgado, Jaime, “El horizonte formativo en las culturas Amerindias”, Boletín Americanista. 4-6 
(1960): 5-48 

- Duverger, C., El primer mestizaje.  La clave para entender el pasado mesoamericano, Taurus 
historia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2007. 

- Gruzinski, Serge, La colonización del imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español: 
siglos XVI-XVIII. Ciudad De México: Fondo de Cultura Económica, 1991. 

- Martínez, José.  y Martínez, Paula., Narraciones Andinas coloniales, Journal de la Société des 
américanistes, Vol. 9 9, N° 2, (2013): pp. 41-81. 

- Mena, Francisco, “La humilde aventura de conocer: el caso del poblamiento americano”. 
Magallania, Vol.46: 1 (2018): 17-25. 

- Ministerio de Educación, Pueblos indígenas en Chile prehispánico. Santiago: MINEDUC, 2001. 
- Silva, Osvaldo, “cap. I a V” En Silva, Osvaldo, Civilizaciones prehispánicas de América, Santiago: 

Universitaria, 2006, 11-50. 
-  Valenzuela, Carolina, “Los antiguos en el Nuevo Mundo. Reflexiones de los jesuitas José de 

Acosta y Alonso de Ovalle sobre el origen de los nativos americanos, siglos XVI-XVII”, Revista 
de Historia y Geografía. 37 (2017): 21-36. 
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7.3 Recursos digitales 
Portal de Archivos Españoles 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/search  
 
Archivo de lenguas indígenas de Latinoamérica 
https://ailla.utexas.org/es  
 
Pueblos originarios de América. 
https://pueblosoriginarios.com/  
 
Representación fotográfica audiovisual de los indígenas americanos. 
http://www.fotografiaindigena.cl/?page_id=6 
 
Museo Chileno de arte precolombino (Recursos audiovisuales) 
http://www.precolombino.cl/recursos-educativos/archivo-audiovisual/ 
 
Biblioteca digital de Panamá 
http://binal.ac.pa/binal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=99&amp;catid=
82 

Universidad de las Américas Puebla  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/acervos/  

Biblioteca Nacional Digital de México 

http://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=login&local_base=BNDM 

Colección Digital de la Universidad Autónoma de Monterrey: Libros digitales del Fondo Reservado de 
la Universidad Autónoma de Monterrey. La mayoría corresponden a publicaciones novohispanas y 
mexicanas de los siglos XVI a XVIII. 

https://cd.dgb.uanl.mx/ 

Biblioteca digital mundial  

Documentos, mapas e imágenes de distintas instituciones y archivos del mundo. Biblioteca del 
Congreso. Estados Unidos. 

https://www.wdl.org/es/ 

Biblioteca Digital Hispánica 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 

Books On Line World 
http://www.booksonlineworld.com/ 
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Digital Public Library of America 
http://dp.la/ 

Dominio Público 
http://www.dominiopublico.es/ 

Hispana 
http://hispana.mcu.es/ 

Revistas 

Revista de Indias:  http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/index  

Anuario de Estudios Americanos: 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/index  

Temas americanistas: https://institucional.us.es/tamericanistas/  

Estudio de Historia Novohispana: https://www.journals.elsevier.com/estudios-de-historia-
novohispana/  

Revista Complutense de Historia de América: https://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/about  

Revista Fronteras de la Historia. http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=1252  

Revista Historia Mexicana (COLMEX): http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM  

Colonial Latin American Review:  https://tandfonline.com/toc/ccla20/current  

 
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: 
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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). 

 

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).  

 

 

  

 

 

 

 

 


