
 
 

INFORMATIVO MENSUAL MAYO 2017 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANULACIÓN DE ESTUDIOS 1’2017: Sábado 1 de abril al martes 20 de junio 

Infórmate respecto a los requisitos que debes cumplir y los documentos a presentar para solicitar la anulación de estudios. 

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

pregrado#anulación-de-estudios  

PERIODO DE RETIRO VOLUNTARIO DE UN CURSO 1’2017: Lunes 3 al viernes 28 de abril / Mi Portal UC 

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  
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JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIAS 

Los estudiantes de la Facultad de Física, deben justificar inasistencias en la Subdirección de Docencia de la Facultad. 

Las causales justificadas de inasistencia a las actividades académicas pueden revisarlas en el Reglamento de Asistencia a Actividades Académicas 

 http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles  

Documentos a presentar 

 Motivos Médicos: Certificado médico firmado y timbrado por el médico o Centro de Salud. 

 Circunstancias excepcionales no médicas (servicio militar, matrimonio, fallecimientos miembro grupo familiar): Documento que acredite la 

circunstancia que se desee justificar. Si no existe documento, pueden acercarse a la Subdirección de Docencia para revisar su situación. 

Estos documentos deben ser presentados en un plazo máximo de 3 días contados desde el inicio de la enfermedad /accidente, o del hecho 

excepcional. 

 Actividades representativas de carácter universitario: Solicitud previa por escrito (con a lo menos 6 días de anticipación) y antecedentes de 
la actividad que va a realizar. 

 

La Subdirección de Docencia informa la justificación de la inasistencia al profesor. 

 

CERTIFICADOS MÉDICOS: FIRMA AUTORIZACIÓN 

Además, les informamos que para dar cumplimiento a la ley 20.584 sobre Derecho y Deberes que tienen las personas en relación con acciones 

vinculadas a su atención de salud y a la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, en adelante cada vez que un estudiante presente certificados 

médicos se requiere la firma de una autorización a la Universidad para almacenar copia del documento. 

  

http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER LLAMADO POSTULACIÓN PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 1’2018:  

13 de mayo al 7 de junio 

/ http://relacionesinternacionales.uc.cl/intercambio-academico-uc/portal-del-postulante  

Aquellos alumnos que deseen postular al Programa de intercambio Académico para el 1° semestre 2018, no olviden el periodo de postulación. 

Más información en: http://relacionesinternacionales.uc.cl                              : https://www.facebook.com/ProgramaIntercambioUC/  

RENDICIÓN TEST DE INGLÉS – VRA2000: Sábado 6 de mayo / Campus San Joaquín 

Se les recuerda a los estudiantes que tengan inscrito el TEST DE INGLÉS – VRA2000 deberán rendirlo el día sábado 6 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  

RENDICIÓN EXAMEN DE COMUNICACIÓN ESCRITA – VRA100C: Sábado 27 de mayo/Campus San Joaquín 

Se les recuerda a los estudiantes que tengan inscrito el EXAMEN DE COMUNICACIÓN ESCRITA– VRA100C deberán rendirlo el día sábado 27 de 

mayo en el Campus San Joaquín. Recuerde llevar lápiz pasta negro o azul, corrector, credencial universitaria y/o cédula de identidad. Sin 

documentos no puede rendir la prueba.  

Manual de Preparación:  

http://formaciongeneral.uc.cl/images/stories/documentos/manual_de_preparacion_para_el_examen_de_comunicacion_escrita.pdf  

Más información en: http://formaciongeneral.uc.cl/habilidades-comunicativas-en-espanol/examen-de-comunicacion-escrita  

http://relacionesinternacionales.uc.cl/intercambio-academico-uc/portal-del-postulante
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 https://www.facebook.com/FisicaUC                              https://www.facebook.com/AstrofisicaUC  

CARA UC: CENTRO DE APOYO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

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. 

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  

APERTURA CONCURSO DE INVESTIGACIÓN PARA PREGRADO INVIERNO 2017: 

Período de postulación: 26 de abril al 23 de mayo del 2017. 

La Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación informa de la apertura de la convocatoria de Invierno 2017 del Concurso de 

Investigación para Pregrado.  

Más información en: http://investigacion.uc.cl/Investigacion/concurso-de-investigacion-para-pregrado-verano-2018.html  
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