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                         Noviembre de 1995 
 

REGLAMENTO DE DEVOLUCIONES 
 

Este Reglamento fue aprobado por el Comité Administrativo en su sesión 
del 13 de noviembre de 1995. 
 
El presente Reglamento tiene como finalidad dar a conocer al alumno los 
casos específicos en los cuales se procederá a la devolución de pagos 
por concepto de inscripción y/o exhibiciones. 
 
Este Reglamento procederá solamente si el alumno realiza el trámite, 
por escrito, ante la Dirección de Servicios Escolares, en los tiempos y 
fechas previstos para ello. De no hacerse el trámite señalado seguirán 
corriendo las mensualidades, en lo que corresponde a bajas totales o 
temporales. 
 
Para efectos del presente Reglamento se manejarán los conceptos de 
Bajas Totales o Temporales, Bajas Académicas y Trámites diversos. 
 
BAJAS TOTALES O TEMPORALES 

 
Ocurre cuando el alumno, una vez inscrito, decide darse de baja por 
voluntad propia, ya sea temporal o definitivamente. Para tal efecto, una 
vez iniciado el curso (incluidos días inhábiles) la devolución de la 
inscripción procederá de la siguiente manera: 
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1.- Si la baja se tramita antes de iniciado el curso, se le devolverá el 
90%. 

2.- Si se tramita antes del vencimiento  de la primera exhibición, se le 
devolverá el      60%. 

3.- Si la baja se tramita después de 30 días de iniciado el curso, la       
inscripción no será objeto de devolución. 

4.- El alumno que pague su inscripción en caja y no acuda a la 
Dirección de Servicios Escolares a tramitar su inscripción en las 
fechas correspondientes,  la devolución de pago de inscripción 
será del 90 %. 

5.- El alumno que tramita su baja total o parcial ante la Oficina de 
Becas, Crédito y Cobranzas deberá cubrir las exhibiciones hasta el 
momento en que notifica dicha baja. La Oficina de Becas, Crédito y 
Cobranzas, hará de conocimiento de la Dirección de Servicios 
Escolares la baja tramitada.    

 
DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN POR MOTIVOS ACADÉMICOS 

 
La misma procede cuando la Dirección de Servicios Escolares detecte 
que el alumno no debe estar inscrito por: 
 
1.- Bloqueo por Bajo Puntaje, 3R, 4I. 
2.- Sin derecho a inscripción (no tramitó indulto, reingreso, etc.). 
3.- Inscripción no autorizada. 
 
DEVOLUCIÓN PARCIAL DE INSCRIPCIÓN POR: 
 
1.- Grupo cerrado. 
2.- Cancelación de la materia. 
3.- Cambio de horario después de inscripción por la Coordinación de 

la Carrera. 
4.- Error de captura. 
5.- Materia pagada previamente. 
6.- Materia ya cursada y aprobada. 
7.- Materia rechazada por no cumplir prerrequisito. 
8.- Excederse en créditos no autorizados. 
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En estos casos se procederá a la devolución de la parte proporcional que 
corresponda a la inscripción sólo si la cancelación de la(s) materia(s), 
afecta a la misma. La inscripción a 3 ó más materias corresponde al 
mismo costo. 
 
BAJAS ACADÉMICAS 

 
Se entiende por Baja Académica, cuando el alumno  inscrito decida 
darse de baja en una o más materias pero continúa inscrito durante el 
semestre. 
 
La Baja Académica no es objeto de devolución y deberá tramitarse, por 
escrito, en las fechas indicadas por la Dirección de Servicios Escolares. 
  
Se exceptúa de pago una materia en Baja Académica sólo en los 
siguientes casos: 
 
a) Cambio de horario por la Dirección de la Carrera, después de 

efectuarse la inscripción. 
b) Cancelación de la materia. 
c) Error de captura. 
d) Materia pagada previamente. 
 
Las materias dadas de baja, por motivos personales no están sujetas a 
este trámite, debiendo concurrir el interesado a promover su baja 
correspondiente durante el período de inscripciones o altas y no esperar 
al período de Bajas Académicas. 
 
 
BAJAS EN CURSO DE VERANO 

 
Durante el período de Verano, no procederá devolución alguna de 
inscripción, cuando la baja total sea causada por voluntad del alumno. 
 
En casos que por razones académico-administrativas se cierren las 
materias a las cuales haya solicitado inscripción el alumno, procederá la 
devolución total de la inscripción. 
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TRÁMITES DIVERSOS 
 

Se procederá a la devolución del pago de algún trámite solicitado cuando 
éste no se haya efectuado. No así en los casos en que el trámite fue 
rechazado. Cualquier trámite puede ser sujeto a la aceptación o rechazo 
por la Dirección de Servicios Escolares. 
 
DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

 
Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento será resuelto por 
el Comité Administrativo. 
 
TRANSITORIO 

 
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
Comunicación Oficial. 

 
 


