
  
INFORMA 

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES CONFORME AL 

REGLAMENTO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS DE 

ESTUDIANTES 

I. INTERRUPCIÓN ANTICIPADA DE ASIGNATURAS (Medidas de flexibilidad 

académica): 

(Art. 11 del Reglamento de Corresponsabilidad) 
 
Los y las estudiantes que deseen interrumpir anticipadamente una o más asignatura, deben seguir 
el siguiente proceso y cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditar estado de embarazo, ser padre o madre, o tener el cuidado personal del hijo/hija, 
mediante las formas establecidas en el art. 12 del Reglamento de Corresponsabilidad: Por 
certificado médico, certificado de nacimiento o certificado de nacimiento con subinscripción 
al margen o declaración jurada con firma del solicitante. 
 

2. Encontrarse en los periodos establecidos en el Título II (Prenatal - Prenatal suplementario - 
Postnatal - Postnatal suplementario) o detentar el cuidado personal del hijo/hija de máximo 
6 años. 
 

3. Presentar solicitud de interrupción anticipada dentro de plazo, esto es, antes de haber 

rendido la totalidad de las evaluaciones del o los curso/s respectivo/s (previo a la rendición 
del examen final, sea que este se haya rendido en periodo ordinario o en las fechas de 
evaluaciones extraordinarias) 
 

4. Las solicitudes serán recepcionadas únicamente en Secretaría de Estudios mediante: 
a)     Presentación física en Secretaría de Estudios, acompañando una copia de la solicitud y 
los documentos adicionales que se requieran, o 
b) Por correo electrónico a sestudio@derecho.uchile.cl, acompañando adjunto los 
documentos adicionales que se requieran. 
 

5. En ambos casos al estudiante se le notificará a su correo electrónico institucional. 
 

II. POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERNIDAD O PATERNIDAD: 

(Art. 9 del Reglamento de Corresponsabilidad) 

Los y las estudiantes que deseen postergar sus estudios por maternidad o paternidad, deben seguir 
el siguiente proceso y cumplir los siguientes requisitos: 

 
1. Acreditar estado de embarazo o ser padre o madre, mediante las formas establecidas en el 

art. 12 del Reglamento de Corresponsabilidad: Por certificado médico o certificado de 
nacimiento.  
 

2. Encontrarse en los periodos establecidos en el Título II (Prenatal - Prenatal suplementario - 
Postnatal - Postnatal suplementario)  
 

3. Las solicitudes serán recepcionadas únicamente en Secretaría de Estudios mediante: 
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a)    Presentación física en Secretaría de Estudios, acompañando una copia de la solicitud y 
los documentos adicionales que se requieran, o 
b) Por correo electrónico a sestudio@derecho.uchile.cl, acompañando adjunto los 
documentos adicionales que se requieran. 

 
4. En ambos casos al estudiante se le notificará a su correo electrónico institucional.  

 
5. Cada solicitud de postergación será evaluada según su oportunidad y antecedentes 

académicos particulares. 
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