
 
 

INFORMATIVO MENSUAL MARZO 2018 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA 

HORARIO DE ATENCIÓN  09:00 a 12:30 hrs. y 15:00 a 17:00 hrs. 

Salas de Laboratorio por curso: http://fisica.uc.cl/Laboratorios/horarios.html 

Solicitud Convalidación Laboratorios: http://fisica.uc.cl/Laboratorios/convalidacion.html 

Más información en: http://fisica.uc.cl/Laboratorios/laboratorios-docentes.html 

Se les recuerda a los estudiantes que tengan inscrito el TEST DE INGLÉS – VRA2000 deberán rendirlo el día sábado 5 de mayo en el Campus 

San Joaquín. Recuerde llevar lápiz pasta, credencial universitaria y/o cédula de identidad. Sin documentos no puede rendir la prueba.  

Más información en: http://formaciongeneral.uc.cl/habilidades-comunicativas-en-ingles  
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Los alumnos de pregrado están autorizados a eliminar un curso de hasta 15 créditos de su carga académica 

semestral.  

¿Dónde se realiza? En Mi Portal UC  Información Académica. 

Procedimiento: http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/inscripcion-cursos/retiro-de-un-curso#procedimento   

IMPORTANTE: 

 Los alumnos que se encuentran en el primer semestre de su carrera no pueden hacer uso 

de este beneficio. 

 Puedes revisar los cursos no retirables en: http://buscacursos.uc.cl/  

Requisitos para retirar cursos: http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/inscripcion-cursos/retiro-de-un-

curso#requisitos 

Infórmate respecto a los requisitos que debes cumplir y los documentos a presentar para solicitar la suspensión 

de estudios. 

Más información 

 http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/situacion-academica/situaciones-

academicas-pregrado#suspensión-de-estudios  
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a) Sesión diagnóstica: http://rendimientoacademico.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/sesion-diagnostica  

b) Talleres de Habilidades Académicas: http://rendimientoacademico.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/talleres-de-habilidades-

academicas  

c) Tutorías Académicas: http://rendimientoacademico.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/tutorias-academicas  

d) Atención Psicoeducativa: http://rendimientoacademico.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/atencion-psicoeducativa  

e) Atención Psicopedagógica: http://rendimientoacademico.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/atencion-psicopedagogica  

f) Cursos CARA: http://rendimientoacademico.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/curso-habitos-y-estrategias-de-estudio  

¿CÓMO ME INSCRIBO EN EL CARA? http://rendimientoacademico.uc.cl/index.php?option=com_alumnos&view=intro&Itemid=719  

Dudas y Consultas: cara@uc.cl  

 

 

 

 

 

 

   https://www.facebook.com/FisicaUC                              https://www.facebook.com/AstrofisicaUC  

CARA UC es el Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional Dependiente de 

la Dirección de Asuntos Estudiantiles, específicamente de Salud Estudiantil, responde al compromiso 

con el bienestar integral y la salud psicológica de todos los alumnos de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

SERVICIOS QUE BRINDA EL CARA 

Todos los servicios del CARA son gratuitos o costo cero, para todos los alumnos regulares de la UC. 
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