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Preámbulo 
El Modelo Educativo de la Universidad Adventista de Chile propone el marco filosófico 
general para el proceso formativo institucional y define una estructura curricular para el 
logro de los fines y objetivos educacionales universitarios. Tal estructura considera un 
cuerpo curricular transversal para todos los estudiantes denominado área de Formación 
General, en la que se incluyen actividades lectivas y no lectivas tendientes al desarrollo y 
fortalecimiento de una cosmovisión cristiana de la vida.  

El presente reglamento establece el marco normativo de trabajo para una parte de estas 
asignaturas, cursadas por los estudiantes durante su itinerario formativo, denominadas 
Asignaturas Complementarias. Se organizan conceptual y operativamente en relación 
con el enfoque curricular de la Universidad. 

 

Del Rol y Objetivos de las Asignaturas 
Complementarias 
Artículo 1° 
Las Asignaturas Complementarias, también denominados de Formación paras la Vida, 
son asignaturas de orientación procedimental y práctica pertenecientes al Área de 
Formación General en los niveles de pre y posgrado y contribuyen a los compromisos que 
asume en Perfil de Egreso de los estudiantes de la UNACH. Son propuestas 
esencialmente para el logro de la Competencia Sello: Cosmovisión Cristiana y de las 
Competencias Genéricas: Compromiso con la Calidad y la Excelencia y Gestión de la 
información y la Innovación. 

 

Artículo 2° 
Los objetivos específicos de las Asignaturas Complementarias son: 

1. Valorar el trabajo útil y el aprendizaje de oficios que habiliten al estudiante para 
enfrentar modalidades alternativas de sustento propio. 

2. Establecer una relación sana y ecosustentable con el medio ambiente, con 
responsabilidad personal y favoreciendo el desarrollo físico y espiritual del 
estudiante. 

3. Incorporar prácticas personales o colectivas favorables al desarrollo de una 
disposición en favor del cuidado de la salud física y del cuerpo. 

4. Desarrollar un espíritu de servicio y solidaridad con el prójimo y comprometer 
esfuerzos personales para la búsqueda de soluciones a problemas comunitarios.  

5. Compartir espacios colectivos favorables al desarrollo de un enfoque valórico que 
contribuya al desarrollo de un carácter armónico en los estudiantes. 
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Del Carácter Curricular de las Asignaturas 
Complementarias 
Artículo 3° 
Las Asignaturas Complementarias poseerán el carácter de electivos en la oferta educativa 
de la Carrera, a partir de una parrilla general gestionada por la Coordinación de 
Complementarios. Tal oferta se encuentra agrupada en cuatro áreas temáticas, que son 
las siguientes: 

1. Área Agrícola   
2. Área Deportiva  
3. Área de Artes y Oficios 
4. Área Social y de Servicios 

 

Artículo 4° 
En pregrado las Asignaturas Complementarias son cursos obligatorios que forman parte 
del plan de estudios de las carreras. Son 4 (cuatro) para las carreras de 4, 5 ó 6 años. En 
las carreras de Técnico de Nivel Superior (TNS) es 1 (uno). 

 

Artículo 5° 
Las asignaturas complementarias han sido definidas como eminentemente prácticas y 
orientadas al trabajo lectivo procedimental. Sin perjuicio de lo anterior, el académico 
podrá disponer de un tiempo que no exceda el 30% de las horas lectivas para el 
tratamiento de contenidos conceptuales que aporten con los fundamentos teóricos 
indispensables para el desarrollo de las actividades de aula. 

 

Artículo 6° 
Las asignaturas complementarias de pre y posgrado estarán sometidas al mismo 
régimen normativo de evaluaciones y calificaciones que todas las asignaturas del plan de 
estudios, según lo establecido por el Reglamento Académico del Estudiante de Pregrado. 

 

Artículo 7° 
Las asignaturas complementarias recibirán la asignación de 1 (un) crédito SCT. En 
consecuencia, conforme a los normalizadores institucionales, no podrán recibir 
asignaciones de tareas para ser realizadas fuera del tiempo lectivo dispuesto, dada la baja 
proporción de tiempo autónomo respectivo. 
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Artículo 8° 
El estudiante deberá inscribir durante su plan de estudios 1 (una) asignatura 
complementaria de cada una de las 4 (cuatro) áreas establecidas en el artículo 3° del 
presente reglamento, con excepción de las carreras de nivel Técnico Superior, que 
requieren inscribir solamente 1 (una). 

 

Artículo 9° 
Los estudiantes que por situaciones de discapacidad temporal o permanente se vean 
imposibilitados de realizar las actividades requeridas en un curso complementarios, 
podrán cursarlas con modalidades alternativas de trabajo académico evaluadas con el 
apoyo de la Dirección de Apoyo Académico al Estudiante. 

 

De las propuestas de Cursos Complementarios y 
Docentes a cargo de ellas 
Artículo 10° 
Los procedimientos para levantar una propuesta de Asignaturas Complementarias se 
deben ajustar a los siguientes criterios técnicos formalizados por el Coordinador de 
Complementarios: 

a) Perfil del Docente: Seleccionar a personas que reciban claras instrucciones sobre 
el tipo de desempeño, el modelo de interacción con los estudiantes y el desafío 
del trabajo con los enfoques de la Cosmovisión Cristiana. 

b) Documentación: Completar Ficha de Antecedentes personales en los que se 
consigna información que respalda la trayectoria y formación para impartir el 
curso respectivo. 

c) Planificación:  Completar una Planificación Semestral del curso, secuenciada en 
las sesiones lectivas que el cronograma establece. 

d) Inducción: Participar de una sesión de inducción al trabajo en la Asignaturas 
Complementarias   

e) Plan de Actividad Culminante: Elaborar una propuesta de actividad culminante 
para el cierre del semestre en la asignatura respectiva. 
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Artículo 11° 
Para impartir una Asignatura Complementaria, el candidato debe cumplir cualquiera de 
los siguientes requisitos: 

a) Título universitario en el área  
b) Título de Técnico Nacional Superior en el área 
c) Presentación de antecedentes experiencias previas en el área (CV) Certificaciones 

de institutos, organismos capacitadores, agrupaciones de artesanos, cursos 
hechos en el área. En los casos d y e, los antecedentes serán estudiados por la 
Comisión de Docencia, quien emitirá un certificado atestiguando la capacitación. 

d) Presentación de portafolio con una muestra de su trabajo, que evidencia su 
capacitación para enseñar la asignatura. 

Sin perjuicio de ello la Dirección de Docencia puede autorizar a estudiantes para que 
impartan una Asignatura Complementaria siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Formación profesional del candidato en el área afín 
2. Recomendación de un académico de la UNACH para tal desempeño 

 

De los procedimientos de inscripción de los 
estudiantes 
Artículo 12° 
La oferta de Asignaturas Complementarias cada semestre será socializada a los 
directores de carrera, quienes instruirán a los alumnos sobre los criterios normativos para 
la selección de cursos en cada Semestre. La matrícula de las Asignaturas 
Complementarias será realizada con los mismos protocolos de inscripción de las 
asignaturas regulares del plan de estudios, a partir del catálogo público de la oferta 
semestral. La inscripción y completación de los cupos para cada curso será por orden de 
llegada. 

 

Artículo 13° 
Para dictar una Asignatura Complementaria se requerirá un mínimo de 20 estudiantes. 
De no completarse el número, los estudiantes deberán ser reasignados a otros cursos. 
Excepciones a esta regla deberán ser autorizadas por la Vicerrectoría Académica. 

Cada curso posee un nombre y un código. Ejemplo: HAE600/Clase/C102. Este código 
indica en su última sección que es del área 1, y que es del segundo grupo, por lo tanto, 
funciona día JUEVES (el que funciona día martes termina en 1). Las primeras tres letras 
tienen relación con el nombre del complementario, en este caso, “Huerta Agroecológica”. 

Hay Asignaturas Complementarias cuyo código no contiene el número que indica el área. 
Estos son particulares de cada carrera identificada también en el código (CEN: 
Enfermería, CET: TNS en Enfermería, y TE: Teología). Normalmente se dictan en otros días 
y horarios, por necesidades de la carrera. 
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De las actividades culminantes 
Artículo 14° 
Las actividades culminantes constituyen un requisito de cierre de las actividades 
semestrales en las Asignaturas Complementarias. Se realizan dentro del tiempo lectivo 
de un semestre académico y requieren cumplir con los siguientes criterios: 

a) Configurarse en una muestra de las habilidades, destrezas y competencias 
logradas durante el curso que debe ser presentada a público externo. 

b) Ser propuestas al Coordinador de Complementarios quien cautela el perfil de la 
actividad, su viabilidad y costos, y las condiciones logísticas comprometidas en la 
misma. 

c) Ser documentadas con evidencia textual o visual de sus alcances y calidad 
d) Ser realizadas en no más de 3 horas cronológicas. 

 

Artículo 15° 
Los estándares y criterios de exigencia para una actividad culminante, son los siguientes: 

• FECHAS: Penúltima semana de clases de cada semestre. La actividad puede 
realizarse de Domingo a Jueves (todo el día) o el Viernes (en la mañana), 
idealmente en horario de la Asignatura Complementaria para no tener choque de 
horario de los estudiantes. Situaciones excepcionales requerirán ser resueltas por 
la Dirección de Docencia. 

• HORARIO: Idealmente durante el horario de clases para poder comprometer la 
participación de todos los alumnos, pudiendo ser realizada en otro horario 
acordado con el curso. 

• COSTOS: Se podrá solicitar un apoyo financiero si la naturaleza de la actividad así 
lo recomienda, particularmente en insumos de cocina, artículos de oficina, 
fotocopias, movilización, etc. Este detalle debe ir presupuestado en la propuesta 
de actividad culminante (formulario) que cada docente debe hacer llegar al 
coordinador de complementarios. 

• RESUMEN: La actividad debe ser resumida en una nota (párrafo) que establezca: 
qué se hizo, cuándo se realizó, dónde se realizó, cómo fue realizado, en qué 
consistió (detalles). Esa nota debe ser entregada al coordinador de 
Complementarios. 

• EVIDENCIAS: El profesor debe mantener un registro de evidencias de las 
actividades del Semestre, las que debe ser representativas del grupo que trabajó, 
y de los trabajos o proyectos que se concretaron durante el curso. (videos, 
fotografías, trabajos realizados). 

• PERFIL DEL PROYECTO: El Proyecto debe haber sido aprobado por la Dirección 
de Docencia a través del Formulario de Actividad Culminante, en el que deben 
consignarse los aspectos técnicos generales de la iniciativa, y en el que, además, 
la Dirección de Docencia podrá entregar sugerencias con respecto a las 
condiciones mínimas que debe cumplir el proyecto. 

• PUBLICO OBJETIVO: Las actividades deben ser perfiladas como una actividad de 
extensión, una muestra dirigida a un público que no conoce del tema, quienes 
también se pueden integrar en la actividad.  
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• MÚSICA: La música y/o actividades artísticas que acompañen la actividad 
culminante o las clases, deben estar de acuerdo a la filosofía educacional 
promovida por la UNACH. 

• ESPACIOS Y DEPENDENCIAS: las actividades que se realicen en espacios y 
dependencias de la UNACH requerirán la autorización de los administrativos 
responsables. 

 

Del modelo de gestión para la oferta de asignaturas 
complementarias 
Artículo 16° 
Los estudiantes podrán solicitar que se les imparta una Asignatura Complementaria en 
Inter período y con carácter de intensivo. Esta solicitud debe ser presentada por escrito 
al Decano respectivo para su análisis y eventual resolución favorable.  En tales casos los 
estudiantes que matriculen el curso deberán costear el 100% de los costos del mismo. 

Para gestionar administrativamente la modalidad de esta oferta, los estudiantes 
interesados deberán formalizar su solicitud al Coordinador de Complementarios en la 
que plantean el nombre del curso solicitado, el profesor que ha sido sugerido, el horario 
de la actividad intensiva, y el lugar dispuesto para ello. para que sea gestionado ante la 
Coordinación de los Complementarios y Registros Académicos. 

 

Artículo 17° 
La gestión de Las Asignaturas Complementarias depende en su diseño curricular de la 
Dirección de Docencia y de su respectivo Consejo. Los aspectos operativos y de gestión 
táctica son de responsabilidad de un Coordinador de Complementarios. 
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Artículo 18° 
Son responsabilidades del Coordinador de Complementarios, las siguientes:  

• Implementar el modelo de trabajo con las Asignaturas Complementarias según 
las definiciones curriculares del Modelo Educativo 

• Evaluar los antecedentes curriculares de los candidatos a impartir Asignaturas 
Complementarias 

• Reclutar a los responsables de impartir las Asignaturas Complementarias 
definidas en la Dirección de Docencia 

• Realizar inducción a los responsables de las Asignaturas Complementarias y 
orientar el buen desempeño durante el período lectivo 

• Orientar la planificación curricular de las actividades en las sesiones lectivas 
disponibles 

• Supervisar en aula las actividades de las Asignaturas Complementarias 
• Monitorear el uso de plataformas académicas de cada responsable de impartir 

clases en las Asignaturas Complementarias 
• Supervisar el uso de recursos y materiales inventariados que se utilizan en el 

trabajo de aula durante el desarrollo de las Asignaturas Complementarias 
• Gestionar actividades de recuperación de clases de Asignaturas 

Complementarias   
• Gestionar el reemplazo de los responsables de las Asignaturas Complementarias, 

cuando proceda 
• Orientar el desempeño general de los responsables de las Asignaturas 

Complementarias en relación a los requerimientos del Modelo Educativo 
• Auditar la gestión de aula en aspectos metodológicos y evaluativo 
• Mantener un archivo de las Fichas Profesionales de los responsables de las 

Asignaturas Complementarias 
• Mantener un inventario de materiales y recursos no fungibles usado en las 

actividades de las Asignaturas Complementarias 
• Orientar la organización de las actividades culminantes 
• Definir la viabilidad de requerimientos de apoyo financiero, logístico o insumos de 

las Asignaturas Complementarias impartidas y articular su provisión en los 
tiempos oportunos 

• Supervisar el reporte de los resultados de las actividades de cada curso 
• Mantener un banco de evidencias de las actividades realizadas en cada 

Asignatura Complementaria  
• Reportar globalmente de las actividades de las Asignaturas Complementarias 

ante procesos de auditoría interna y externa 
• Balancear la oferta de cursos en conformidad a la demanda semestral de 

matrícula 
• Orientar el énfasis del trabajo lectivo en conformidad a los criterios SCT 
• Mantener actualizado el Catálogo de oferta de Asignaturas Complementarias 
• Evaluar las actividades de cada Asignatura Complementaria, incluyendo el 

proyecto de actividad culminante 
• Gestionar la evaluación de los estudiantes a los docentes de cada Asignatura 

Complementaria  
• Articular la participación de los docentes del área en las actividades institucionales 
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• Gestionar la revisión de los pagos por prestaciones a los responsables de las 
Asignaturas Complementarias 

• Resolver requerimientos emergentes asociados a la oferta de Asignaturas 
Complementarias   

 

Artículo 19° 
Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la 
Dirección de Docencia, en consulta con la Vicerrectoría Académica. 

 

Artículo Transitorio 
Primero: De manera excepcional, los alumnos que cursen asignaturas durante 2019, 2020 
y 2021 (independientemente cuál sea su plan de estudios) podrán excepcionalmente 
repetir el área deportiva por segunda vez, además de cursar las dos Asignaturas 
Complementarias correspondientes a otras áreas, en mérito de las condiciones de 
excepcionalidad de las actividades presenciales. 

Segundo: La oferta de Asignaturas Complementarias para los Programas de Posgrado se 
levantará a partir de la culminación de los procesos de Renovación Curricular en ese Nivel. 


