Para los efectos de iniciar los trámites de titulación, rendir examen de grado u otros similares, el
estudiante deberá acreditar no tener deuda arancelaria con la Universidad, entendiéndose para este efecto, que el
estudiante no tiene deuda arancelaria, cuando ha cancelado íntegramente todas las deudas por concepto de arancel
pudiendo hacerlo incluso mediante la aceptación de letras de cambio o suscripción de pagaré.

NOTA: Inciso 3º del art. 9º,
modificado, como aparece en el
texto, por el Dexe. Nº 00201, de
fecha 13/01/2012, cuyo texto
original decía: “Para los efectos
de iniciar los trámites de
titulación, rendir examen de
grado u otros similares, el
estudiante deberá acreditar no
tener deuda arancelaria con la
Universidad,
entendiéndose
para este efecto que el
estudiante no tiene deuda
arancelaria,
cuando
ha
cancelado íntegramente todas
las deudas por concepto de
arancel incluso aquellas que
hubiere
documentado,
repactado o reprogramado.”

Artículo Nº 27
Los beneficios arancelarios especificados en los Convenios que ha suscrito la
Universidad de Valparaíso con diversas instituciones serán incompatibles entre convenios y no serán
acumulables con otros beneficios arancelarios que otorgue esta universidad en sus reglamentos u otras
normativas universitarias, estando facultada a través de la Unidad de Aranceles y Cobranzas de la
División de Administración y Finanzas para mantener vigente el beneficio que resulte más conveniente
para el estudiante.

La presente regla es aplicable igualmente a aquellos estudiantes ingresados a la
Universidad de Valparaíso, vía traslado o transferencia, y que pertenezcan a la misma promoción que
aquellos ingresados hasta el año 2007.

NOTA: El presente artículo 27º
fue introducido por el Dexe. Nº
05253, de fecha 24/10/2011.

NOTA: El presente inciso final
del artículo 3º Transitorio fue
introducido por el Dexe. Nº
05253, de fecha 24/10/2011.

Artículo Transitorio Cuarto

Artículo Transitorio Sexto
Durante el año académico 2011, las solicitudes de suspensión y postergación
de estudios, se sujetarán a las siguientes reglas especiales:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Respecto de las solicitudes de postergación de estudios del 2º semestre, para los efectos del
inciso 1º del artículo 17, se entenderá que el alumno se encuentra al día en sus obligaciones
pecuniarias con la Universidad, en la medida que se acredite el pago de la quinta cuota del
arancel anual, de conformidad al calendario correspondiente.
Respecto de las suspensiones de estudios del 1º semestre, si estas fueren solicitadas con
posterioridad al vencimiento de la quinta cuota del arancel anual, se aplicará la regla de la
letra precedente, sin perjuicio de que, si el alumno acredita mediante algún medio verificable
haber hecho la solicitud en una fecha anterior, se atenderá a esa fecha para efectos de la
obligación de encontrarse al día.
En el caso de alumnos que registren cuotas impagas del arancel anual del año 2011, podrán
solicitar la postergación y/o suspensión de estudios en los términos de las letras a y b
precedentes, en la medida que se efectúa una renegociación de conformidad a los artículos 17
o 18, hasta la quinta cuota del arancel anual inclusive.
Respecto de aquellos alumnos que, habiendo pagado la sexta cuota o posteriores, soliciten la
correspondiente suspensión del 1º semestre y/o postergación de estudios del segundo
semestre, dichos pagos se imputarán al periodo académico en que se verifique la
reincorporación del alumno.
Respecto de aquellos alumnos que han pagado la totalidad del arancel, y soliciten la respectiva
suspensión del 1º semestre y/o postergación del 2º semestre, se procederá a la imputación de
lo pagado al periodo en que se verifique la reincorporación o se procederá a la devolución del
monto pagado, hasta el momento de haber efectuado la solicitud respectiva por cualquier
medio verificable, según lo solicite el alumno.
Respecto de los alumnos que soliciten la suspensión de estudios del 2º semestre de 2011, la
División de Administración y Finanzas fijará una tabla que permita determinar, en forma
proporcional, la exigibilidad de las cuotas para los efectos del inciso 1º del artículo 17º.

Nota: Los presentes Artículo
Transitorio Sexto y Séptimo,
como aparecen en el texto,
fueron introducidos por el
Dexe
Nº
04815
de
12/09/2011.

En todo lo no regulado por este artículo transitorio, se aplicarán las normas del artículo permanente.
Artículo Transitorio Séptimo
Durante el año 2011, en el caso de alumnos que, durante el primer semestre, concluyan con totalidad
de las asignaturas de sus respectivos planes de estudios, sólo deberán pagar las cinco primeras cuotas
del arancel anual, sin perjuicio de la aplicación, si correspondiere, del articulo 14 o del tercero
transitorio, según sea el caso, respecto de las actividades culminares que se deban realizar en el
segundo semestre.

