
             

       

 

 
PROTOCOLO PARA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES EN 

 LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES (UMAG) 

 

Somos parte de una comunidad universitaria que, desde sus orígenes, se ha concebido como 

un grupo de ciudadanos compartiendo y generando identidad; otorgando sentido a este 

espacio público, y construyendo una cultura de convivencia. Aspiramos a que este ambiente 

sea cada vez más pacífico, democrático y aceptador de la diversidad.  

 

Algunos de los miembros de esta comunidad participan inspirados en lograr un título técnico o 

profesional; especializarse o alcanzar postgrados. Otros se motivan desde lo académico, en 

procesos de gestión estratégica y administrativa y/o en la práctica de un oficio. Aquí en UMAG 

todos nos necesitamos, y por eso aportamos para que esta institución de educación superior, 

estatal, pública, regional, aislada y extrema, siga desarrollándose en las áreas de docencia, 

investigación y vinculación con el medio, a través de una gestión cada vez más estratégica, 

tanto internamente como en su vinculación con diversos organismos públicos y privados, 

regionales, nacionales como internacionales. 

 

Todo esto explica las razones por la que nuestra institución se ha comprometido con la 

formación de sus estudiantes y trabajadores, más allá de lo técnico o profesional. Una 

muestra de ello es que en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y en el 

Proyecto Educativo, se declara que la “Responsabilidad Social y Compromiso Ciudadano” son 

un sello de la formación y desempeño laboral. 

 

En concordancia con lo anterior, hemos elaborado este protocolo que otorga orientaciones y 

sugerencias para la recepción de los nuevos estudiantes, por parte de sus propios compañeros, 

en el contexto de la actividad denominada “mechoneo”: 

 

 Evitemos denostar al otro. Lo que a veces parece divertido para unos, termina siendo 

un atropello para otros. Demostremos que somos buenos ciudadanos y eliminemos de 

nuestras prácticas de recepción de compañeros acciones como: cortarles o teñirles el 

pelo, dañarle su vestimenta,  obligarlos a pedir dinero, desplazarse sin zapatos, y otras 

acciones similares. 

 Leamos y analicemos lo que al respecto señala el Reglamento General de Alumnos de 

nuestra universidad, específicamente, lo indicado en: 

o Título XVII, artículo 43, donde se afirma que el estudiante tendrá derecho a 

“(…) conocer todas las normas y reglamentaciones vigentes en la Universidad de 

Magallanes referidas a su vida estudiantil (…) ejercer libremente y en términos 

de igualdad, todos sus derechos, sin discriminación de ninguna índole (…)”. 

o Título XVIII, artículo 44, según el cual “un alumno de la Universidad de 

Magallanes deberá observar en todo momento y lugar, el comportamiento que 



se merece una institución de Educación Superior y que la sociedad espera de un 

estudiante universitario en formación. Para ello deberá contribuir a su propia 

formación, a través de una dedicación responsable respecto a las actividades 

académicas y sociales; cumplir con los reglamentos y demás disposiciones 

vigentes de la institución; contribuir a la consecución y mantenimiento del 

ambiente universitario, a través de un trato respetuoso, con la comunidad en 

general y con la comunidad universitaria en particular.” 

o Título XIX, artículos 45, 46, 47,48, 49, según los cuales “constituyen 

transgresiones graves a las normas de comportamiento universitario, todas 

aquéllas que atenten contra las personas, la convivencia, la imagen y los bienes 

materiales de la Universidad y, en general, toda conducta que, de alguna 

manera, impida el desenvolvimiento normal de las actividades universitarias 

que regula el presente Reglamento (…) Las transgresiones señaladas en los 

artículos anteriores podrán dar origen, entre otras, a las siguientes sanciones: 

amonestación escrita, suspensión de la calidad de alumno (…) en casos de 

mayor gravedad (… y) pérdida de la calidad de alumno.” 

 

Toda denuncia que quiera realizar un estudiante que sienta y pueda comprobar el hecho de 

haber sido denigrado por sus compañeros u otras personas de la institución, debe seguir el 

siguiente conducto regular: 

 

- conversar con su Jefe de Carrera; 

- emitir una carta formal, con la denuncia respectiva (no se recibirá ningún reclamo en 

forma oral); 

- entregar dicha carta o documento a la Directora de Asuntos Estudiantiles (DAE), Sra. 

María Luisa Salmerón, con copia a Gestora Estudiantil, Sra. Sandra Guerrero; 

- acercarse a DAE para recibir respuesta oficial, en un plazo de 10 días, contabilizados 

desde el momento de recepción de la carta. 
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