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El Consejo Universitario de la Universidad Católica 

Andrés Bello, en uso de la facultad que le confiere el 

Estatuto Orgánico de la Universidad, dicta el siguiente: 

 

 

REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE 

ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE 

PSICOLOGÍA  

 
Artículo 1.- Para optar al título Licenciado en 

Psicología, el aspirante deberá haber aprobado todas las 

unidades curriculares comprendidas en el plan de 

estudios, incluyendo el Trabajo de Grado de la carrera 

y haber realizado el Servicio Comunitario. 

 

Artículo 2.- El régimen de estudios de la carrera de 

Psicología es semestral y está conformado por 314 

unidades créditos (UC), distribuidas en diez (10) 

semestres. 

 

Artículo 3.-   Un Alumno de la carrera de 

Psicología será considerado. 

 

a) Del primer semestre cuando tenga hasta 33 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas. 

b) Del segundo semestre cuando tenga desde 

34 UC hasta 61 UC entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas. 

c) Del tercer semestre cuando tenga 62 UC 

hasta 94 UC entre unidades curriculares 

aprobadas e inscritas. 

d) Del cuarto semestre cuando tenga desde 95 

UC hasta 125 UC entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas. 

e) Del quinto semestre cuando tenga desde 

126 UC hasta 159 UC entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas. 

f) Del sexto semestre cuando tenga desde 160 

UC hasta 192 UC entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas. 

g) Del séptimo semestre cuando tenga desde 

193 UC hasta 223 UC entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas. 

h) Del octavo semestre cuando tenga desde 

224 UC hasta 254 UC entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas. 

i) Del noveno semestre cuando tenga 

desde 255 UC hasta 286 UC entre 

asignaturas aprobadas e inscritas. 

j) Del décimo semestre cuando tenga desde 

287 UC hasta 314 entre unidades 

curriculares aprobadas e inscritas.  

Artículo 4.- El alumno podrá inscribir hasta 34 UC 

por semestre respetando las normas siguientes: 

 

a) Deberá inscribir todas las unidades 

curriculares no aprobadas de semestres 

anteriores. 

b) Deberá haber cursado, sin obligatoriedad de 

aprobación, las unidades curriculares 

consideradas pre-condición.  

c) Deberá haber aprobado las unidades 

curriculares con prelación así establecidas. 

Artículo 5.- El alumno podrá inscribir unidades 

curriculares de hasta tres (3) semestres consecutivos 

simultáneamente mientras no exceda el número 

máximo de UC permitidas, considerando que no 

existan coincidencias de horarios con otra unidad 

curricular a ser cursada en el mismo período 

académico, en cuyo caso solo podrá inscribir las 

unidades curriculares de semestres anteriores. 

 

Parágrafo único. Los estudiantes del régimen 

transitorio que se acogen al nuevo plan de estudios 

en el período escolar 2016-2017 podrán inscribir 

materias de hasta cuatro (4) semestres consecutivos. 

 

Artículo 6.- Las situaciones no previstas en las 

presentes normas y las dudas que puedan derivarse 

de la inteligencia de sus preceptos, serán resueltas 

por la Dirección de la Escuela, el Consejo de 

Escuela, el Consejo de Facultad o el Consejo 

Universitario, según su competencia.  
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Dado, firmado y sellado en el Salón del Consejo 

Universitario, en su sesión el día 04 de julio de 2017. 

 

 

 

Francisco José Virtuoso, s.j. 

  Rector 
 

 

 

       Magaly Vásquez González            

                           Secretaria 
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