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\EXENTO-

APRUEBA TEXTO. REFUNDIDO . DEL
REGUMENTO DE COBRANZAS DE
ARANCELES DE MATRICULA

i,

CONCEPCION,

DECRETO rv- 219
1 B ENE 1999

.
, .

"., ,j t I ~
CONS/~ERANDO:..

'A) La necesidad I de unificar las modificacionesefectuadasal Decreto N° 43, del 26.02.90,relativo al
Reglamen/o de Cobranzas a Alumnos de esta Universidad.

, .
"-

B) La convenienciadi;.aplicar la simplificación de las normascon/enidasen los decretos quea continuaciónse
detallan: . .:

"
'0'

'l. .:. :i ~f. . 1',: "

DECR,:ETO:

. APRUEd1!SA-r'el siguiente texto ~éfundido del Reglamento de
Cobranzas de Aranceles de Matricula de la Universidad del Jilo:-BIo.. o "f. . -. '

: [

,:;~Y

\';i~r' ,-".- PROCESO DE COBRANZAS DE ARANCELES DE MA TRICULA PARA ALUMNOS REGULARES\

1) Pura adquirir la calidad de alumno regular de la Univers.idad de Bio-Bío. se r~quiere lo siguiente:
. I ..,t,: ;..

a.- Tenersa/u~compatiblecon la ca"er~ ,~!~:;~' " o

b.- Cu;"p/~.co~ Ids reqU~ilOS académi~os de ingreso oi~'P!OmOCiÓn, fijados por la Universidad, según las
disposIcIones del Reglmen de EstudIos que se trate.: :.

c.- Cancelar el arancel de Inscripción Anual establecido '(Cuota Básico).
I . o. t.,. ..

1" ", .

d.- Inscribir las Asignaturas. o actividades exigidas ¡jp¡':,.elReglamento del Regimen de Estudios de la
Universidaddel Blo-Bio. " ,

f'Ü''" "

e.- Dar cumplimien/o a todas las exigencias anteriores dentro de los plazos y en laf'Jrma establecida al efecto. ... . .¡.'

f- Todos los alumnos deberán matricularse antes del inicio del semestre correspondiente, incluyendo a los
alumnosconRegime"Anual de Estudios. · \i .

. "

2)' Los derechos de matricula estarán constituidos por: '.¡ !,.¡
0.- V,i kancel de Inscripción Anual (Cuota Básica). \ 11,

. "

b.- Un Arancel Anual de Malricula determinado según iaélln'era que se curse.
. I '). ,

. i

-

\

..

;i

N. JJ6 del 15.03.89 N° 309 del 22.06.89 N° 043 del 26.02.90 N° 089 del 16.03.90 Nfl431 del 28.05.90
Nfl828 del 31.10.90 Nfl966 del 28.11.90 NflI007 del 26.12.90 N.002 del IO.CI.91 N°OOJ del 10.01.91

N.U3 del 18.03.91 N° 134 del 22.03.91 N.201 del 09.04.91 N° 352 del 23.05.91 N° 083 del 02.03.92
NO099 del 02.03.92 N.IOO del 06.03.92 N°821 del 14.08 92 N° 854 del 14.08.92 N° 878 del 17.08.92

N.879 del 17.08.92 N° 311 del 29.03.93 N° 1120 del 27.08.93 N° 552 deI18.C5.94 N° 889 del 20.06.95

N.1342 de.' .?1.07.97 N°2181 del 21.10.97.
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d8 Inscripción ,Anual' (Cuota Básica), será igual para todos los alumnos y se deberá cancelar

en forma integra y al contado. Los alumnós nuevos lo luirdn en el mes' de enero de cada año, en

laJrys¡tllfJJljadas por la Universidad al efecto. Los alumnos antiguos lo harán al inicio de cada semestre. o
anualmente según co"esponda, antes de la inscripción de asignaturas y/o actividades del semestre respectivo
debidamente calendarizado. El monto del arancel de inscripción semestral para cada año, serájijado por el

Sr. Rector de la Universidad del Bio;Bio, por Decreto o Resolución respectivo. .
, '

.Una vez ' cancelado ~I Arancel de Inscripción ,AIJual (Cuota Básica), ~o se Podrá solicitar su devolución.

)
Procederá .Ia devolución de 1(1Cuota Básica,' .en .atención a determinadas, situaciones alingentes a la
Universidad del. Blo-Bio, las que deberán ser sólicitadas illaiDirección de Finanzas y autorizadas por esta
Dirección. ~ "

,: {', r, l. '.. i(

S) .Los' aranceles anuales de matriculas por ca"era, .serán fijados anual",ente por el Sr. Rector. Podrán existir
distintos aranceles anuales de matriculas, para las can-eras que imparte la Universidad. A su vez, cada uno

.. . de dichos aranceles podrá contemplar distintos niveles, según fuere el año de ingreso de los alumnos a la
can-era respectiva.

~ ,,) . Los alumnos cancelarán Arancel Anual de Matricula de acuerdo al año de ingreso a la Universidad, excepto
en'ICiSsiguientes situaciones:

( ,'¡:.Ji .:Q,_' Los IIlumnos con reingreso )l/a Pllle611Aptitud AClldlm/CII, deben cancelar el va/or de la carrera de

;~,:;~ ;¡<': ~J,acuerdo a/ aiJode reingreso Q/a Universidad' i ¡ ',,;"

1;f.tr '?: .'dh'er:,w';r';' jt;; 'r .1' " ,.t:~': '".., . j;' . 'j' b ..;. !' ':, '

,~. ::, ~:.! b.-~ Los IIlumnos ingresados v/a Titulo Profesional deberán cancelar el valor de la nueva ca"era de
, . " acuerdoal año de ingresoa ésta.

1" IJ ~~. {' ~'.i'; ~ ., ' .', ~ r.
1,1 .t .

, ~t. "". t.., ,
:. ;'C.-' Los alumnos con cambio de carrertl interno, deberán cancelar el arancel anual de matrícula de

, ;-. .acuerdo a/ aiJode ingreso a la Universidad" .
~ .: '

'.'

.d:' Los alumnos de los ProgramilS Especiales conducentes ti la obtención de un titulo profesional o un
post - t/lulo; cancelarán el arancel anual de matricula, fijado para tal efecto por el Sr. Rector de la

Universidad, mediante Decreto y/o Resolución de-~dacf. Las normas establecidas en el presente
Reglamento y/o normativas que se dicten a futuro,I,elacionadas con los alumnos de Pre Grado, serán

.. aplicadas también a estos alumnos de prograrpas especiales..} ~

(l.

./. 1" i ,1:. 1',: . _ J ij:~,,:'-.

~~ 7)""D~rQncelA~ualde Matrícula podrá cancelarse: .. . I:W.i::...I; ','

. ..:- ';. :. .:' ! - . . , . '{1'P ',í . .
. a.- Al conttldo, en tal caso, el pago total del Arancel J4./Jualde Matricula conllevará un J(l'ÁI (diez por

'ciento) de descuento siempre que se pague hasta eJ'dia '¡del vencimiento de la primera cuota del primer
semestre. Si el alumno sólo cancelase cinco cuot/:u (un semestre), del arancel anual de matricula, se

hará acreedor a ~1I .5% (cinco por ciento), de descuento, hasta el dla del vencimiento de la primera
cuota del semestre respectivo. Los descuentos sellalados en esle arliculo, sólo regirán para alumnos

que no hubieren obtenido financiamiento de/~:Arancel Anual de Matricula mediante Crédito
U..,iversitario, Becás u otros beneficios otorgados Par W Universidad
Los descuentos antes seifalados rigen sólo para 10$,a'"",nos con permanencia durante el semestre o el

aiJo completo. No es aplicable a los alumnos que ef~lúen retiro temporal.¡
ti-

b. - En diez cuotas mensuales y sucesivas, es decir, é.#:ICPen cada Semestre Académico. No obstante, los

alumnos que no financien el Arancel Anual de Jti{.atr{cula mediante Crédito Universitario, Becas y/o
Beneficios otorgados por la Universidad, podrán cancelar anticipadamente las cuotas mensuales cuya
cobranza no hubiere sido emitida dentro del semeslre,I'espectivo, haciéndose acreedores a un descuento

del 1% (uno por ciento) sobre el monto de la cuolf:.1fciPada.
c.- Mediante un Crédito Universilario, conforme a lo dispuesto en las articulas N" 70 Y demás pertinentes a

la Ú!y N° 18..591, publicada en el diario oficial 4' fechas 03 de enero d,e 1987 y sus modificaciones

, posteriores, las disposiciones contenidas en la Lei~ 1f.~ 19.287 del 04 de febrero de 1994, el Decreto
, Supremo N° 938, del 13. de diciembre d8 1994. qu~. establece normas sobre Fondo Solidario de Crédito

Universitario y otras disposiciones vigentes al respe~(o.
'¡ .

.. d-' .
~

a

~
e~ ~uOtilS mensuales con vencimiento 1~nt'fl del respectivo semestre y parte en CréditoM

,

' 'l.I
,

o

,'

No./2t12,ÚIJ,l '.d. nltarlO y/o Becas. .;
1

,

:,;}..',"'o:. (~6H41)2 ''1l ;'
.!o't~~,.~i:"I" '''F. JlJ897 j .
. ..t~'~'!:::~,~~_:fl:~'1" '.! - ---,' ~' -.. .ir: ,'~ .. =-= _ = '" '" 0" .. '-.!-~ ~~._ ' ..~~---
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mensuales se pagarán en los meses de marzo a diciembre, venciendo según calendario fijado
'ntepor Rectoria a través de Decreto o Resolución universitaria.

,,___'n de Finanzos, también por Decreto Universitario fundado y firmado por Rectoría, podrá -ampliar
'o modiflCIU dicho plazo. Toda cuota mensual, no pagada dentro del plazo establecido oficialmente, tendrá un

, recargo por mora de un 2% (dos por ciento) mensual, tasa de interésfljada por Rectoría, calculado sobre el
monto y respecto del periodo a que d!cha cuota co"espondiere, cualquiera fuere el tiempo que transc""a
hasta su pago efectivo, contado desde la fecha de su vencimiento. Este porcentaje podrá ser modificado por

"DecretoUniversitariode Rectoria. ' '

'Todo alumno," para inscribir asignaturas y cursar un semestre académico, deberá estar al día en el pago de
las deudas del semestre anterior y/o años anteriores independientemente si su Regimen de Estudios es

Seq¡estral o Ánual
~ . ' . .
,'Los alumnos que deseen cancelar su cuota mensual o abonar a éstas, antes del proceso de emisión de

col'llas, P,<Xkánsolicitar en el Departamento de Cobranzos a Álumnos la confección manual de éstas.

En el caso de 'los alumnos que cancelen un valor superior al arancel del semestre co"espondiente, el

uc,edente resultante será ingresado a la Cuenta Co"iente del semestre siguiente, siempre que estos valores
, no '~'')vengan de beneficios (Crédito Universitarios y/o Becas). En el caso de que el saldo no provenga de
Crf:..,¡o Universitario y/o Becas, y que el alumno no se matricule en el Semestr:e inmediatamente siguiente,

Ir'éste deberásolicitardevoluciónde los excedentesproducidos. ,

. ., .' 1,
~ ~ i1)" 1 ~.,.... ., " ' '.

~;Só,~fJ,podrán acogerse al pago de Árancel Ánual por via de Crédito Universitario, aquellos alumnos de
'o{,nacionalidad chilena que pertenezcan a grupos familiares, cuya situación económica no les permita cancelar
, .directamente parte, o la totalidad de dicho arancel y que reúnan los demás requisitos establecidos en la'
"f"normallvaexistentealefecto. ' '

l)'ct;'~"J""1 :::: '.~..' ';.,.t.' \..;

J"kEl 'Crédiio; Unlvers¡'~/o se otorgará por la Dirección de Servi~ EStudiantiles de la Universidad, conforme
''''a la nonnallva vigente. El Pagaré de Crédito Universitario, suscrito por el alumno, 'será recepcionado por la
, 'Ádministración del Fondo Solidario de Crédito Universitario e ingresado al sistema computacional,

" ,'entendiéndose que en ese acto, el Pagaré adquiere plena validez para efectos contables y demás obligaciones
que de ello pueda derivarse. Los alumnos que se acojan al Crédito Universitario, pagarán el JOOOÁl(cien por '

ciento) de él, en el plazo que seiJaldel respectivo Pagaré. i '
, o" ." ""'V ,,,,, . -'\ ',' '"

~ Pagarán la mitad del Arancel Anual de Matricula, los alumnos que cursen sólo un semestre durante el aiJo

Á~'académicorespectivo, debiendo pagar integramente la Cuota Bl;s.ica del semestreco"espondiente. '.

, ," ¡1 "f

!~~i. ' 'llol'al~riosrque 'opten po" el Retiro TemporGI o 'Ren~~d" DefinltlJ1GG/G CG"erG o Renuncien
(,¡J tO/G/mente Glos CrUito$ ACGdémicos Semestrales, cancelará/i'iel 'Arancel Anual de Matrículq hasta el mes o

.'fracción de mes, en que se autoriza formalmente el: Retiro 'temporal, 'o.' RenJlncia Total de "ios'-(YédlioS---.
Académicos o bien, -que ingrese efectivamente la Solicitud o Gomunicación respectiva a la Oficina de Partes
da. la Universidad Será obligación del alumno comunicar a la'Dirección de Servicios Estudiantiles, su retiro

Temporal o Renuncia Definitiva, quien deberá regularizar Crédito Universitarioy/o Becas,
. proporcionalmente al perIodo efectivamente cursado por el ,alumno y comúni~ar oportunamente los

modificaciones al Departamento de Cobranzos a Alumnos del C.ampus co"espondiente.

1", o'.;"..'
" ,

1) Todos los alumnos que cancelen Arancel de Inscripción i~U;;i, en el período fijado en el calendario
académico de la Universidad y se encuen!ren en las siguie~le.(situaciones, no cancelarán el Arancel de
MlIlrlcllla correspondiente al respectivo Semestre Académico.~;: ..

. ~1..:

..' . ' J
,

I ..,. , "<'

j "'0.- Que no inscribanAsignaturas..' !.
I~

, ,',

~~':b.~~(2I¡e~fect~en Retiro Temporal dentro de la primera 'seman~;dejniCiado el Semestre Académico, conforme
"1 o, ',conel Reglamento del Regimep de Estudios~_ ' ';' " ...

. ~r . . 1":'

,l' c~~::~~:~e_ien,en forma definitiva a la Universidad .d~nt~ del periodo ~eifalando en la letra b)

.'precedente. . '

~t~{~ili..¡¡.jIfiiJt~~~~~~!~'f!P:(i~7%b)6t~~"TCiúñ~~;~~~trám;tlJ _',
iMIItI1tt~P'"~oY~r/~'!'!!'!!'~J!.~'l~~c~r.a. ~~.~~,!~:~~?,~'P!ldrá'!.:,~""fe/~:'.~!~1rancel.de.'
J"'~r/l/:t(Cuola'l.Báslca)''futraJ de),plazo'tal";valor'que..estuviera.'fijado- en' el respectlvr¡
J/J/fJIiIJr(k".p¡¡gqrl'

!2U2CAII!. ,-e
C'~.(41) ,2612tJO
fJofit"',ÑJt'J/J897
__.1'.. ~,?'"1~~~.: ,.-.:..~'_!_' ... ~~ _ ,~...~_ "
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') ~, 'Pat'tl aqwllos alumnos que hubieran dejado pendienJe su Asignatura Terminal y que sólo requieran de su

&amen de Titulo parafinalizarla. existit;án las siguientes alternativas:

a)~\""'
1

"' k'il '" ; . ..~ ..' ..

SI ri"den SIl ExIIme" de ritlllo a"tu de la/echa de ;"Ic;o de cltUu, quedarán exentos del pago de la

~IIO!~:~~~Yk~el p'orelSemestr~,q'~iI~~'!!~'F"/t'Jm'¡fU'I( ~

Si habiendo dejado pendienJe su asignatura terminal el semestre inmedialamenJe amerior, rinden su
Examen de Titulo en el periodo de tres semanas desde el inicio de 'clases, cancelarán sólo la Cuota
Básica.

, b)

)

-:.1. "\~"~.

~", c)

, ".,

Si por el conJrario, rinden su &amen de Titulo, en fecha posterior a la seifalada en el pumo b),
deberán cancelar Cuota Básica y un $0% (cincuenJa por ciento) del valor del Arancel Semestral
respectivo. .,

, ~ . . ,. ~ .. "
~ : : ¡,,'. . -. ~ . . ,

2): Aquellos 'alumnos que; 'deban "inscribir sólo su asignatura terminal, deberán~ cancelar Cuota Básica
, Semestral y el JOOA,(cincuenta por ciento) del arancel semestral respectivo.

Los alumnos de esta Universidad que, en un determinado semestre, s610 rindan su ,Examen de Grado como

actividad única exigida para optar a su TlIulo Profesional, cancelarán un valor ~quivalenJe a dos CuottU -

,¡ 'BtWctU del semestre respectivo. Cada facultad deberá informar (lla Dirección ,de Admisión y Registro
,:Académico de ambos Campus y a la Dirección de Finanzas, en el Campus Concepción y Dirección de
'. Administración y Finanzas Campus Chillán, mediante una nómina. los alumnos que se encuentren en la

situación anteriormenJe seiJalada. El beneficio de cancelar un valor equivalente a 2 cuotas básicas, sólo
favorecerá a los alumnos cuyas carreras en su plan de estudios, contemplen la alternativa de rendir sólo un

Examen de Grado, para optar a su Título Profesional sin tlfner que realizar otra actividad complemenJaria

para tal.efecto. ¡
-l. "':' . '~' '".' 1, -i11~it -.

4) . Aquellos 'alumnos de las carreras que 'deban inscribir Pr~tica Profesional y que no signifique Créditos
Académicos pero que si deban ser supervisadas, corregicfas y calificadas por 'el Personal Académ'co
deberán cancelar Cuota Básica y el $0% (cincuenta por ciento) del Arancel Semestral respectivo.!

,1

Aquellos alumnos de las carreras que cOnJemplen actividades de Práctica Profesional u otras y que no
signifique Créditos Académicos, pero si estén consideradOs en la Malla Cw;ricular, como requisito para
completar el Plan de Estudios, en estos casos, no cancelarán. Cuota Básica ni arancel semestral respectivo.

r'
Los alumnos egresados de las carreras impartidas por la ',Universidaddel Bít>-Blo,deben cancelar todas
ltU deudtU contt'llldas c~n la Universidad. al contadd"antu de Iniciar sus trámites de Iitulaci6n:.
&cepcfolJalmente, el Departamento de Cobranzas a Alumnos, podrá facultar la documentación de la

respectiva deuda. ;,': ,
,'p , i

'1, I

J)

6)

" '..

:IIL.
r ," \' . I

DE LA REPROGRA.MACIONDE DEUDAS,!
;f ... .r!

, J. . Al Inicio de cada semestre académico, los alumnos podrán cancelar sus deudas de acuerdo a lo siguiente:
. )', : '

. a) Al cOnJado. . ;r':

k~4il~;~~) , Con documentos ~/echa. loS que conllevarán un 2% ~ in!~rés acumulado y plY!yectadopor cada
~",p(:r5i;':ir- cuola. 'Ll ¡ ¡~. , .

.J :'; f) Con unpagaré de reprogramaciónde deudasanteri0"f' l/,!e debecumplir los~ismos requisitosdel

. ,Y> .. Inciso precedenJe. . I

. ;~,~:' , :í . . ¡

~f2. No obslame, el alumno "0 podrá reprogrtIIIUU sus deudtU lH!' lIUI.sde dos periodos ~~n.secut;)1os.
, ,.

J. Las ellOtasreprogramaJas devengarán un 2% (dos por cierno) f!e interés por mora, por mes ofracción de mes
, I

po, cada cuota vencida.:: ,"
:; '1

AJe .",. \ .,. , . I

í{¡,12~;c.s!u:.'*J
_~"6)!(41) 261200 ;'~

- 'I;,~:," JIJB97',
__~:'~:.t. _\ ."~~'._.' .: ." "._
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lides' de 'reprogramoclón serán entregadas en' el periodo establecido para tal efecto, por el
'nto de Cobranzas a Alumnos de la Universidad.

..~~¡. .
, $. Será obligación del estudiante cancelar a lo menos el 2$% (veinticinco por ciento) de su deuda al contado,

parareprogramarel salaoinsoluto. .-

" ..'. ,
J, 1 "1"

IV.. COBRANZA. A EX ALUMNOS YALUMNOS 'NO REGULARES

J. La Dirección de Finanzas enylará Notas de Cobranzas a los Alumnos no Regr4ares y a ex alumnos de la

Universidad, que mant~ngan deudas por concepto de matricula, requiriendo el pago de éstas.

2. La deuda contraida tendrá el siguiente tratamiento:

\J,J
~;
:. ~~:=.~.

,.",;'

. .'~

~/1't~, ,
.:,..f~

. 0.- Devengará un recargo por mora de un 2% (dos por ciento) mensual.

b.- Los recargos por mora se calcularán y se incorporarán al saldo insoluto de la deuda, al inicio de cilda
semestre"(marzoy agosto). . .

c.- Mientras dure el semestre lectivo, la deuda se mantiene congelada .

J.

4.

.'

El Sr. Director de Finanzas de la Universidad de Blo BIo, estará focultado para conceder hasta un 14 %
(catorce por ciento) de descuento por el pago al contado de las deudas por concepto de Aranceles de

Matricula, de ex alumnos de la Universidad Sin embargo, dicho descuento no excederá del porcentaje de
reajustabilidad: aplicado, en el semestre Inmediiltamente anterior a la/echa de cancelación.

o '!

¡ ~_t,~;'

t\1 '

6.

,.. '.

";,'" "

.....-
, ,.

~r1'; .
"
{~r
¡lo

1, · " 0,:\).

{.. oS
i..

1J.

,\

.. ,"',

. < .
, I

.'d- Lo indicado en letras b) y e) de este articulo no será aplicable a los alumnos que se hayan acogido a
, ' . RetiroTemporal,conformeconel ReglamentodelRegimende Estudiosy de acuerdoconlosellalado
~

,

' ' '., ,. ',' en.~l &1!c~o Ir
,
' JJP

,

rec

,

e

,

dente. En estos casos, el inl
,

e
,

rés
,

se~
,

d
,

.PQ
,

r
,

mo
,

ra
,

de un 2~ (dospor ciento)

~rr~W"~tf~Sf¡I~eñn~~f~~!l'!!~I.5..$~qlf«.e/'!o_,. ", e~t6susoll(¿ltu4", '.- '0'"'' 00,,:'

El deudor podrá celebrar un Convenio de 'Pago con la Universidad.el que deberá cumplir con la

normaliva establecida para la reprogramacióf de deudas seffaladas en el párrafo 111 -De la

RepTDgTtlmaci6nde de"das". I ,

Al reincorporane un alumno deudor a la Unlver1';diiiI,' deberá cancelar la totalidad de la deuda esté o no
en servicio de un Convenio de Pago, quedando éste último sin efecto. Lo dispuesto en el presente articulo :

no se aplicará en el caso que el deudor hubiere :servida su deuda a lo menos en un $0 % (cincuenta por

ciento). Con todo, el saldo de la deuda Inso{.uta deberá ser pagado dentro del respectivo Semestre
Académico. :" ,

.1 '

'!

No habiendo "respuestas a las Notas de Cob~, por segunda.vez éonsecUliva, la Dirección de Finanzas. .. ~.;

dará cuenta a la Yicen-ectoría de Asuntos Econ6micos, con el fin de que ésta adopte las medidas que fucren
del caso, para el cobro judicial de las referidas deudas, facultando a la Dire.cción de Finanzas, el envio de

estos deudores a Empresas de Cobranzas y/o Boletln de Informaciones C01lU!rciales, según sea el caso.
~

,': . . t':',~, \
(.

. . .;,,,>t~,i~,.

.~.} i .~t ¡I J..1~;>:~¡.;;;J.~ t~. ~

~, <~. ' '", r- ~.t.,J,.~,,:.
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BENEFICIOS OTORGADOSPOR LA UNIVERSIDADDEL BIO - BIO

10 .PREMIO UNIVERSIDADDEL BIO-BIO".

, ,~
1. La UniYmidad del Bio-Bio, creó el Premio Universidad del Bio-Bío, que se concederá anualmente al o los

titulados de cada carrera impQflida en esta Casa de Estudios Superiores.

. ; . 2. Cado Facultad determinará durame el mes de abril de cada aifo, el o los alumnos distinguidos con este
Premio, lo que comunicará a Yice Rectorla Académica.

.' J. El Beneficio obtenido por los alumnos será exención de matrícula anual de estudios de Post Grado y carreras
de continuidad, dictadas por la Universidad del Blo-Blo, debiendo cancelar s610 el derecho de matricula

(Cuota Básica), a objeto de cumplir con lo señalado en el punto N- 1 del presente Reglamento de Cobranzas a
Alumnos.

~ . '.I .. .

4. Este beneficio será otorgado por la Vice RectorJa Académica, de acuerdo con las normas vigentes para tal

efecto, el que deberá ser comunicado al inicio del aRo académico al Departamento de Cobranzas a A.lumnos

del Campus respectivo.
. . .

B.- BENEFICIO DE EXENCION PORCENTUAL AL ARANCEL DE MATRICULA (EXCELENCIA
ACADEMICA)

;d ' t ,..

l- La Universidaddel Bio - Bío, otorga a los dos primeros alumnos selecCionadosen cada Carrera en el
proceso de Admisión a las Universidades, una exención de un 1000A,(ciemo por ciento), del valor del Arancel
anual de Matricula correspondiente, siempre que cumplan los siguiente requisitos:

Q,_Que ingresenpor primera vez a la Educacl6nSuperiory que hayan egresadode la Enseilanza Media,
dentro del año anterior del ingreso a ést~

b.- Cuyo puntaje ponderado sea igualo superior a 700puntos (sin bonificaqión de regionalidad).

c.- Que no se trate de alumnos que reingresen a lél lit,iVfuidad del Blo - Blo., . .

...) . ;.
~1'Ú.:k;-" '1.

d.- En caso de que más de un alumno ingrese y se 11IfItricule en el primer lugar con igual puntaje, obtendrá el
beneficio del 100% (ciento por ciemo), aquel que presente un mayor puntaje promedio en las partes
Verbal y Matemática de la Prueba de Aptitud Académica. A su turno el que represemare el segundo

mayor puntaje promedio en dichas partes de la prueba, obtendrá el beneficio correspondiente al segundo
lugar.Losdemás,noobtendránningúnbeneficio.: .
En caso de que más de un alumno ingrese en~segundo lugar, con igual puntaje, se aplicará el mismo
procedimiento descrito en el párrafo precedentelpara definir el segwJdo lugar.

i i

e,- Si el alumno.. efectuase Retiro Temporal, ¡conservará la situa~i9n que mantenía el semestre
inmediatamente anterior al Retiro, debiendo cumplir al reincorporarse como alumno regular con lo
establecido para conservar el beneficio en el Año Académico.

.r.

f.- Si en un semestre el alumno hubiese aprobado menos de 18 créditos:,lu obtenido promedio ponderado
inferior a 7j pumos, subsistirá el beneficio duránle el semestre siguieme debiendo, para que se mamenga
dicho beneficio, aprobar como mlnimo 36 créditos anuales y un promedio ponderado anual minimo de 75
puntos. En caso de no cumplir las condiciones'anteriores, perderá definilivamente el beneficio.

No obstante ello, el Señor Rector podrá m~diante Decreto de Excepción, mantener dicho beneficio

discrecionalmente; previa solicitud del alumnore informe del Sr. Vicerrector Académico...
g.- La Dirección de Admiswn y Registro Académico, deberá comunicar sf",estralmente, al Departamento de

Cobranzas a Alumnos (Campus Concepción) y,a la Unidad de CobraTJZP.S(Campus Chillán), la n6mino de
alumnos beneficiados.

Il-

l'
\ ' '..

Los alumnos de las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial y Servicio"Social, para mamener el beneficio
de la citada beca, deberán tener 75 puntos de promedio anual y aprobar las asignaturas del nivel
correspondiente. . , '
Las demás situaciones, deberán considerar el esp/rit~ del mencionado beneficio.

1:*~Av:CoI/MN.. 1202 Guilla '-C

_~ ,. !,~; 1..~,PH,/('6) (41)261200
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. !,!JOIde Funclonllrio:

,con lo fijado por Yicerrectoria Académica, existen 30 (treinta) cupos para toda la Universidad,

,Jte máximo de j (cinco) cupos por ca"era. El presente 'beneficio será aplicable sólo parq los
allllMOJ matriculados en la Universidad del Bio- Bio. La Dirección de Admisión y Registro Académico,

velará por el cumplimiento de la cuota-de ingreso por esta via.

~ Otórgase una exención de un jO% (cincuenta por ciento), del valor del Arancel Anual de las carreras que
: imparte la Universidad del Dio - Dio, para los hijos de funcionarios de la Institución.

9. :: La exención del jOO,",(cincuenta por ciento) del valor del Arancel Anual de Matricula, se otorgará a los hijos
',de funcionarios' Administrativos y Académicos que desempelJen una jornada completa en la Universidad del

. Blo-Blo.

1 i.' La exención será sólo de un 2.5% (veinticinco por ciento), del valor del Arancel Anual de Matrícula para los
hijos defuncionarios administrativos y académicos que desempelJen una mediajomada en la Universidad del
pl-o- Dio. '

) '-la exención del .500""'(cincuenta por ciento), ó 2.5%, (veinticinco por ciento), será proporcional al valor del
semestrecursadopor el alúmno. '

~ Los hijos de los funcionarios Administrativos y Académicos, que desempeñen una jornada inferior a 22 hrs.
semanales, no gozarán de esta exención en ningún porcentaje.

7 ,l Pard la mantención del beneficio indicado en los números 2, 3 Y 4, los hijos de funcionarios deberán
, cumplir los siguientes requisilos:

0.- No haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna, conforme a las normas del Reglamento de
Com:ucta Estudiantil.

I

b.- Mantener su condición de alumno regular según lo establecido en el Reglamento del Regimen de

Estudios. -~
, ~ '

.;~',,''c.- No haber reingresado a la Universidad del Bío -Bio, J1OfiJJé.rdidade CarrFa.""J.J . 4

.. J
," -, Mantener la condición de hijo defuncionario de la Universidad.
fU; 'f~.¡ . , :.., t ,1'

~e 111~ulllcldn 11Ibe.neficlo de exencldn del 50" (clncuentll por ~lento), d 25~ (~einticinco por ciento), del
111I01'del ArlUlcel AnulIl de Mlltricultl. ~

1,

.)( ....

0.- Los funcionarios al inicio del aifo Académico deberÓII retirar la Solicitud co"espondiente en el
" Departamentode Cobranzasa Alumnos de la Universidad(CampusConcepción)y Departamentode

, Bienestar Estudialtlil (Campus Chi/Ján). Será obligación ~ solicitar tal beneficio durante todos los aiJos
que dure la carrerarespectiva. i

'.' '.

b.- Los alumnos que opten por Retiro Temporal tendrán qerecho al beneficio del .50% (cincuenta por
, J'.' i: " ciento), ó 2.5%(veinticincopor ciento),proporcionalalperiodoefectivamentecursadopor al alumno.
'~ " .Ir:. ','~ "

c.- La Dirección de Administración y Personal (Campus: Concepción) y Departamento de Personal
':< ", '" (Campus Chillán), serán quienes confirmen lajornada de trabajo de cada funcionario que se acoge a

tal beneficio. ' !.
;

(Jlli,d.-",Sl elfuncionariofuere contratado por la Universidad del Bio-Bio, en unafechaposterioral inicio de
(.',á:','¡~,,;",clases, el beneficio se hará 'efectivo enforma proporcional al periodo del semestre respectivo.
.~ :.": 11 ¡. .'

g,7.t:"e.- &tos beneficios serán ingresados a la respectiva Cuenta Corriente del alumno por el Departamento
de Cobranzas (Campus Concepción) y Unidad de Cobraiaas (Campus Chillán).

. .
l.L~ _ .'

.;

..
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J. #Jade ex FuncionariosExonerados'1' '.. 1,'. oo", I .

1)~'exenci6n de un JOO'"(cincuentapor ciento), del valor del ArancelAnual de Matricula,.de las
c~ imparteésta Universidad,a los estudiantesque sean hijos de personas que cumplieronlabores

, AcOlUmlcos o Administrativas y que hubieren sido exonerados de la Universidad del Bio - Bío o de sus
antecesoros legales, debidamente acreditados por las Direcciones de Administraci6n y Personal de ambos
Compuso

I?e 111posIMlacI6,,:

4- Los alumnos que se encuentren en esta situaci6n deberán solicitar este beneficio, al inicio de cada año
AcOlUmico a la Direcci6n de Finanzas de la Universidad del Blo - Bio.

b.- El Departamento de Cobranzas será el encargado de entregar la solicitud respectiva.

c.- La Direcci6n de Administraci6n y Personal (ambos Compus) de la Universidad del Bio - Bío, será la
encargada de verificar la situaci6n de exoneraci6n del exfuneionario para tal efecto.

t .,
.~- ,-'"

i;:E.- Otla Becas
"

I

, ..1
I

"

.:"
~~;..~~., .

1~ ..~¡' Beneficios a través de los siguientes Becas; Deportivas, Mineduc, Enacar, Alumnos Extranjeros, Juan Gómez
,'J .~ 'MIllos u otras becas que signifiquen rebajas del arancel de matrícula, deberán ser reglamentadaspor el

: ,Departamento respectivo e informadas oportunamente al Departamento de Cobranzas a Alumnos, para su
ingreso a las co"espondientes Cuentas Co"ientes de los alumnos beneficiados.

.'
\

'~ F.-OTRASSITUACIONESACADEMICAS . I ..... ", '~:'.." .,', I "" iJ.1/ ' "'
.~~..' ,o o .' s, "\.'_.~.,;,- ~..:,. : ' .$' ~. :
tl!!iJ)J-ILa Yice bctorla Académica de la Universidad del Blo-Blo,~ serila eneOrgOda de resolver sobre las materias

\ ,de inJercambiode estudiantesentre Universidadese Instlti!i~" de Educaci6nSuperior,Nacionalese
Internacionales y la Universidad del Bio - Blo, respecto de lá:i!uraci6n y valores a cancelar por los alumnos

_durante su permanencia en esta Universidad y de cualquier otrp:'situación académica que pueda originarse en
J Universidad del Blo-Blo. Los valores a recuperar por co~epto de aranceles, deberán ser ingresados a

~;'aja de la Universidad, por los interesados si co"espondiere. ;') .. 1'\,,'

, ¡;
2) Los alumnos que cursen un Regimen de Estudios, distinto' al Regimen Semestral, deberán regularizar

semestnúmente sus deudas.

J) El. estudiante que esté acogido a la reglamentaci6n Yigente sobre Alumnos Adjuntos, pagará al Arancel
, . determinado por cada crédito correspondiente a las asignaturas que esté cursando, sin perjuicio de los

Aranceles requeridos para las calificaciones correspondientes, valores que serán determinados por Yice
Rectorla Académica de la Universidad del Bio-Bio

,0-,.

4) Los alumnos que se acoján a Examen de Conocimientos Relevakiu,"'pagarán un Arancel fijado por Decretos

de Rectorla, publicado por Yice Rectorla Académica de esta Unir.enidad
) :.

$) Se mantendrán al inicio de cada semestre, los beneficios otorgiidos en el periodo inmediatamente anterior,
hasta que se decreten definitivamente los beneficios del aifo resp!ctivo.

, ~'$d
6) En la eventualidad que un alumno de la Universidad del Blo''1~''Bío, .por su situaci6n académica, en un
~ "determ/nodo semestre fuese acreedor a dos beneficios que cubra",más del 100 % (ciento por ciento), del valor

del semestre, se deberá considerar el beneficio que se ajus(t al 1000'"del valor determinado para ese
semestre. :

t-,

:-
.'t~

~202 (;¡Ui1/4j-C
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'CIONES TRANSITORIAS.

.1) rm"'fJbJItJ/fIisque.con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, hubieren obtenido algún beneficio
económico en la aplicación del Á.rllncel de Matricula, lo seguirán conservando mientras cumplan con los
requisitos en la reglamentación, esté o no derogado el Decreto o Resolución que se los concedió. .

2) Deróguense Iodos los decretos anteriores relacionados con esta materia, a la fecha de tramitación total del
presente decreto:

, :

: "

".'!
,t '".
l'

HlLARIO HERNANDEZGURRUCHAGA- Rector.
ANOTESEY:COMUNIQUESE

..

. to, por orden del Sr. Rector.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimien-

.' t.

.~

"

! "

:,

1;-
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- .-

"

"

;~. f
o,.,
:o¡.., !

¡ .
J ':, l.

-- ---
~ --

N° /36 del 15.03.89 Ir 431 del 28.05.90 N° 002 del 10.01.91 N" 352 del 23.05.91 NO552 del 18.05.94

N° 309 del 22.06.89 N° 828 del 31.10.90 N° 003 del 10.01.91 N° 099 del 02.03.92 N" 889 del 20.06.95

N°O-#J del 26.02.90 N° 966 del 28.11.90 N° /34 del 22.03.91 N° 311 del 29.03.93 N. IJ42 del 21.07.97

N° 089 del 16.03.90 N° /007 del 26.12.90 N° 201 dei09.04.91 N.1120 del 27.08.93


