FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DECANATO

NORMA GENERAL DE COMPROMISOS ACADÉMICOS

TITULO I

COMPROMISOS ACADÉMICOS

Artículo.1.- Las condiciones establecidas en la presente Normativa se entenderán que
constituyen parte integrante de los compromisos de los académicos de la Facultad.
Artículo 2.- Los académicos deberán cumplir estrictamente con las funciones que se le
encomienden y el horario de inicio y término de las actividades docentes, y
permanecer en las unidades clínicas y/o de laboratorio durante todo el horario
comprometido. Bajo ninguna circunstancias podrá dejar a los alumnos desarrollando
actividades académicas sin supervisión. En la imposibilidad de la permanencia de un
académico en su lugar de trabajo, por caso de fuerza mayor, deberá dejar a otro
docente que lo reemplace a cargo de los alumnos, en forma temporal, e indicar a los
alumnos quién estará a cargo de los mismos.
Artículo 3.- Los académicos de la Facultad deberán estar en pleno conocimiento del
Reglamento del Alumno de Pregrado, que regula y orienta la vida académica y los
derechos y deberes de los alumnos de pregrado, y cumplir y hacer cumplir las
disposiciones ahí establecidas. Entre ellas, las Normas de Conducta que
corresponden al Título Vigésimo, y el Reglamento de Disciplina.

TITULO II

DE LAS NORMAS CLÍNICAS

Artículo 4.- Los académicos deberán cumplir todas las normas clínicas y de
bioseguridad y hacerlas cumplir a los alumnos.
Artículo 5.- Las normas clínicas de los académicos son las siguientes:
a) Uso del uniforme clínico completo ((blusón, pantalón y delantal institucional,
además de zapato o zapatilla blanca, sin modificaciones de ninguna índole)
y calcetines blancos, o en su defecto presentación formal (camisa, corbata,
pantalón de tela y zapato formal, más el delantal institucional, en el caso de
los varones y falda o pantalón de tela y zapatos formales en el caso de las
damas.).
b) El delantal institucional debe cubrir la rodilla y poseer un bolsillo superior
con la insignia de la Universidad y su nombre.
c) Para el trabajo académico en biomateriales, preclínico y clínico los
docentes deben usar, mascarilla, turbante o gorro, anteojos neutros u
ópticos y guantes de procedimiento clínico.
Artículo 6.- Las normas de bioseguridad que se aplican en el trabajo clínico
corresponden a la norma chilena oficial del Ministerio de Salud.

TITULO III

DE LA ASISTENCIA Y EVALUACIONES

Artículo 7.- Le corresponde al cuerpo docente hacer cumplir y registrar la asistencia
exigida por la Facultad a las actividades académicas establecidas en los programas de
las asignaturas.
Artículo 8.- Los académicos deberán estar en pleno conocimiento de las disposiciones
reglamentarias
sobre evaluación y promoción académica de los alumnos,
disposiciones que deben quedar establecidas en los programas de cada asignatura, al
igual que la modalidad o modalidades de evaluación.
Artículo 9.- Los académicos deberán entregar a los alumnos las notas obtenidas, las
que son públicas, y las modalidades de corrección y evaluación empleadas, dentro de
los plazos fijados en el programa de la respectiva unidad académica, los que no
podrán exceder de los 10 días, contados desde la fecha de aplicación de la modalidad
de evaluación respectiva. Las pruebas u otro tipo de instrumento de evaluación
deberán ser siempre devueltas a los alumnos, por su carácter formativo.
Artículo 10.- Los académicos deberán ingresar al sistema informático, todas las notas
que se generen durante el periodo académico, inmediatamente de publicadas.

TITULO IV

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

Artículo 11.- Es compromiso de los académicos de la Facultad de Odontología
contribuir, preservar y garantizar la normal convivencia universitaria, lo que incluye
todas las actividades que se realicen en recintos y lugares de la facultad y a todos los
estamentos de la Facultad.
Artículo 12.- Es responsabilidad de los académicos cuidar los bienes de la Universidad
y Facultad
Artículo 13.- Es compromiso de los académicos resguardar en todo momento o
circunstancia el prestigio de las personas, de la Facultad y la Universidad. Quién
realice acciones y/o comentarios sobre la honra de las personas facultad y
Universidad, se expone a las sanciones reglamentarias correspondientes
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