
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Lujs J. Rarnírez Pineda 
Rector 
Universidad de la Serena 
Presente 

Estimado Señor Rector: 

Santiago, enero 07 de 1987. 
H: 17 /87. 

Junto con saludarle cordialmente, doy respuesta a 
su nota de fecha 17 de diciembre del año reciAn pasado, en la cual 
solicita le envie~os informaci6n acerca de nuestros alumnos eliminados 
por causales de rendimiento adlmico, a objeto de no considerarlos en 
la admisi6n de esa Casa de Estudios, par·a el año en curso. 

Al respecto, lamento profundamente no poder acceder 
a su solicitud, por cuanto ha sido política hist6rica de esta 
Universidad no proporcionar· infonnaci6n masiva de nuestros alumnos que 
han debido abandonar la Universidad, por no dar cumplimiento a las 
exigencias académicas que le impone nuestr·a reglamentaci6n vigente. 

La política adoptada en esta materia, ha tenido 
como fundamento el hecho de que de alguna maner·a se estad.a vulnerando 
el derecho de toda per·sona a rehacer su actividad académica en alguna 
Instituci6n de Educaci6n Superior, cuando le ha sido imperioso 
interrumpirla al no responder a las exigencias de orden académico 
impuestas por una deter·minada Casa de Estudios. l-!ás a(m, al inter·ior 
de la Direcci6n Superior de esta Universidad, se han vertido algunas 
op1n1ones en el sentido de que pr·oporcionar una infor·maci6n de esa 
naturaleza, podr1a convertir a la Universidad en blanco de eventuales 
acciones legales por parte de personas que se sintieran perjudicadas 
con una medida de tales características 

En atenci6n a lo expresado, nuestr·a reglamentaci6n 
interna no impide el ingreso de alumnos eliminados de ésta u otra 
Universidad. S6lo dispone que quienes hubieren resultado eliminados 
de una determinada carrera por razones académicas y postulan a ésta, a 
la misma carrera de la cual resultaron eliminados, no podrAn 
convalidar ninguna asignatura de la carrera interrumpida; en 
consecuencia, deber&n comenzar de nuevo sus estudios. Hemos 
considerado que ello constituye ya una sanci6n suficiente, por lo que 
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no aparece aconsejable procedeP en forma más sevel'a. 

En todo caso, cuando la sancibn a que se ha hecho 
acreedor el alumno en ~sta u otra Universidad ha sido de cal',cter 
disciplinal'io, se le aplica nuest1·a reclamentaci6n existente al efecto 
y se analiza cada situaci6n en particular, determin,ndose si ha o no 
lugar a su inBreso o reingreso, según cor·responda. S:i.n embargo, 
cuando la sanci6n disciplinaria consiste en una expulsi6n o 
cancelaci6n de matricula por motivos disciplinarios, invariablemente 
se niega el ingreso del postulante, en cumplimiento del acuerdo 
adoptado al efecto por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas. 

En mét·ito de lo anter·ior, le reitero mi pesar por 
no poder acceder a su solicitud, en la certeza de que contaré con su 
comprensi6n en este aspecto. 

Sin otr·o particular, le saluda muy atentamente, 

OJUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


