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Aprueba normas para créditos deportivos.- 
 
DECRETO Nº  009250 

 
Con esta fecha la Rectoría  de la Universidad de Chile ha expedido el siguiente decreto: 
 
VISTOS:  lo dispuesto en los decretos leyes Nº s 50 y 111 de 1973, y en lo establecido en la 
letra f) del artículo 38 y en los artículos 67 y 68 del Estatuto Orgánico de la Universidad, 
aprobado por DFL Nº 1, de 1971. 
 
DECRETO: 
 
Apruébase las siguientes normas generales, reguladoras de las actividades deportivas 
curriculares en las carreras de la Universidad de Chile: 
 

1- Los planes de estudios de las carreras de la Universidad de Chile deberán contener 
asignaturas reconocidas como créditos deportivos, conforme a las normas que señalan 
a continuación, y atendida la naturaleza de cada carrera. 

 
2- Se entiende por crédito deportivo el reconocimiento curricular de aquellas actividades 

que, estando formalmente autorizada como asignaturas, el estudiante desarrolla como 
complemento de su formación profesional, técnica o académica. 

 
3- Desde el punto de vista de su orientación, las asignaturas reconocidas como crédito 

deportivo lo serán de Formación General; y atendida su flexibilidad curricular podrán ser 
asignaturas Electivas o Libres. 

  
En los casos en que una carrera configure un crédito deportivo como asignatura electiva, 
deberá ofrecer, a lo menos, otra asignatura electiva alternativa para que el  estudiante 
pueda elegir. 
 
Si el referido crédito es configurado como asignatura libre, el estudiante podrá tomarla en la 
misma carrera, o en cualquier otra que le ofrezca, sea de la misma facultad o Sede o en una 
Facultad o Sede distinta.  Excepcionalmente, podrá reconocerse, asimismo, como crédito 
deportivo, aquellas actividades deportivas desarrolladas por el estudiante fuera de la 
Universidad, siempre que haya sido previamente autorizado para realizarlas por el Decano o 
Vicerrector de Sede respectivo. 
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En el caso del párrafo precedente, corresponderá a la Secretaría de Estudios de la Sede o 
Facultad del estudiante y a la  de la Sede o Facultad en donde éste tome la asignatura libre, 
coordinar la inscripción y demás trámites administrativos que correspondan. 
 

4- Las asignaturas reconocidas como créditos deportivo sólo se calificarán como 
Aprobadas o Reprobadas. 

 
5- El porcentaje total de los créditos correspondiente a asignaturas electivas y libres, 

incluidas las que se reconozcan como créditos deportivos, podrá fluctuar entre el 5% y el 
10% del total de créditos de la carrera, según se estime adecuado, atendida la 
naturaleza de la misma. 

 
6- Las proposiciones que formulen las Facultades y Sedes para configurar como créditos 

deportivos determinadas asignaturas, deberán precisar con claridad los  objetivos de 
aquellos y la forma, procedimiento y período en que las actividades que comprenden 
serán evaluadas. 

 
7- Podrá considerarse como crédito deportivo aprobado las actividades realizadas por los 

estudiantes que participen en forma destacada en deportes competitivos oficiales. 
 

8- No se aplicará los dispuesto en los números precedentes a la carrera de Pedagogía en 
Educación Física. 

 
                                   Comuníquese y regístrese, 
   
                                   Fdo. AGUSTIN TOTO DAVILA, Rector Delegado.  HERNAN GARCIA 
VIDAL, Prorector. 
                                   Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
    
                                   Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

 
EDUARDO BAHAMONDES GORMAZ 

Jefe 
Asesoría técnica de la Prorrectoría 


