
 

 

ACUERDO ACADÉMICO – ESTUDIANTIL EXTRAORDINARIO PARA LA REANUDACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES Y LA FINALIZACION DEL SEMESTRE PRIMAVERA 2019 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas  

 
I. Marco general Universidad de Chile. 

 
El Departamento de Pregrado y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, 
han instruido a las Unidades Académicas que, una vez regularizadas sus actividades docentes, 
tengan en consideración los siguientes principios para el desarrollo de clases y cierre del semestre: 
 

a. Responsabilidad en la reprogramación en cuanto a al logro de los resultados de aprendizaje 

comprometidos en cada asignatura.  

b. Pertinencia en la reorganización de contenidos, establecimiento de evaluaciones y horario 

de permanencia de académicos y estudiantes en cada Facultad/Instituto.  

c. Flexibilidad e Innovación, que puede incluir el uso de herramientas tecnológicas, nuevas 

modalidades evaluativas, uso de la modalidad semipresencial u on-line, entre otras. 

Estos principios dicen relación con generar las mejores condiciones posibles, considerando la 
complejidad del contexto actual, tanto para estudiantes, académicos y funcionarios, en cuanto al 
cierre del ciclo formativo, mantención de beneficios (como becas) y participación de la reflexión 
ciudadana resguardando la integridad física y psicológica tanto al interior de las dependencias de la 
Universidad como en los periodos de traslado.  
 

II. Criterios para abordar la docencia Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
 
El documento que se presenta a continuación fue trabajado por la Dirección de Escuela de Pregrado, 
en conjunto con cada departamento, involucrando tanto autoridades, académicos y representantes 
del estamento de funcionarios y estudiantil. Dado lo anterior, este acuerdo se constituye como un 
compromiso de Facultad frente al mecanismo que permitirá dar término bajo condiciones 
excepcionales y transitorias al semestre de Primavera 2019; en el marco de la crisis que 
actualmente afecta al país. 
 

III. Detalles del acuerdo: 
 
La reanudación del semestre primavera 2019 se llevará a cabo, a partir del día lunes 6 de enero de 
2020. Dicho período académico tendrá una duración de cinco semanas lectivas, más dos semanas 
de exámenes. 
 
Una vez aprobado este acuerdo tanto por el Consejo de Facultad como por la Asamblea General de 
Estudiantes, los académicos y los estudiantes recibirán un documento de orientación que les 
permita retomar adecuadamente sus actividades, durante este período de excepcionalidad.  
 
En este contexto y según las directrices que emanen desde la Dirección de Escuela de Pregrado, los 
coordinadores de cada curso retomarán el contacto con sus estudiantes y publicarán en UCursos la 
información actualizada de su asignatura. De forma paralela, Secretaría de Estudios publicará el 
calendario de evaluaciones y exámenes, correspondientes al semestre en curso. 
 



 

 

Los mecanismos excepcionales que permitirán dar término al período académico en curso, se 
detallan a continuación: 
 

1. Sobre la modalidad de las actividades académicas: 
 

1.1. Clases teóricas y seminarios: 
Los equipos docentes prepararán los contenidos del curso, de acuerdo a las semanas de clases 
restantes para el cierre del semestre. Esto significa realizar una selección de aquellos contenidos 
esenciales del curso que puedan ser impartidos en cuatro semanas del mes de enero y la primera 
de marzo. En caso de que se revisen todos los contenidos del curso, se deberá cautelar el nivel de 
profundidad correspondiente a 5 semanas. 
Atendiendo a la existencia de estudiantes que no cuentan con conectividad a internet, los equipos 
docentes podrán ofrecer impartir los contenidos de manera presencial (con asistencia no 
obligatoria) o bajo una modalidad tutorial (en el caso de cursos cuyo tamaño sea inferior a 20 
estudiantes). Los contenidos expuestos en la sesión presencial deberán quedar disponibles de 
manera on-line para todos los estudiantes del curso que, por temas personales, de movilidad u otra 
naturaleza, no puedan asistir. 
 
En términos generales, los coordinadores de curso publicarán los siguientes recursos de 
autoaprendizaje en la plataforma U-Cursos: 
 

- Para lo teórico: (i) video de la clase grabada, (ii) PPT con audio o con texto explicativo de 
cada diapositiva, o (iii) Capítulo de libro o revisión bibliográfica. En ningún caso se podrá 
subir sólo un ppt ya que no son autoexplicativos. 
 

- Para los seminarios o algunos trabajos prácticos: Modelo de resolución y respuestas. 
 

- Para profundizar en los contenidos: Bibliografía sugerida. 
 
Lo anterior deberá ser publicado, de manera ordenada en la plataforma U-Cursos para así facilitar 
el proceso de estudio. 
 
Adicionalmente, las asignaturas deberán ofrecer espacios de consultas a los estudiantes, ya sea de 
manera presencial u online. Los espacios de consultas deben ser informados vía UCursos. 
 

1.2. Trabajos prácticos de laboratorios: 100% presencial. 
Los equipos docentes realizarán actividades prácticas solo durante el mes de enero y serán de 
carácter irrecuperable. Secretaría de estudios reorganizará los horarios de los cursos para efectos 
de trabajo práctico y laboratorios; focalizado en días específicos de acuerdo al nivel. (ej: 1.er año, 
2do. Año, etc). 
Si algún estudiante tuviera dificultades acreditables para llegar al trabajo práctico deberá 
informarlo al Servicio Social junto a la documentación respectiva y dentro de los plazos establecidos 
en el Instructivo de Justificaciones.  
 
 
 
 
 



 

 

1.3. Horario para actividades presenciales, de trabajo práctico y seminario:  
Para evitar problemas o riesgos de traslados, la jornada de clases sólo será planificada entre las 9:45 
hrs. (iniciando) y las 16:30 hrs. (terminando), de acuerdo a los siguientes bloques horarios: 
 

Bloque Horario 

1 9:45 a 10:30 

2 10:30 a 11:15 

3 11:30 a 12:15 

4 12:15 a 13:00 

Almuerzo 13:00 a 14:00  

5 14:00 a 14:45 

6 14:45 a 15:30 

7 15:45 a 16:30 

 
Debido al efecto de esta situación excepcional, no rige el bloque de horario protegido. 
 

2. Sobre el término del semestre: 
Se considera como parte del acuerdo reducir el semestre a cinco semanas de clases efectivas con 
sus respectivas evaluaciones, más dos semanas de exámenes. 
 
En virtud de lo anterior, el calendario quedaría configurado de la siguiente manera: 
 

Semana Período Actividades Modalidad 
8 6 al 10 de enero  

 
Clases, seminarios, 
laboratorios y 
evaluaciones 
 

Clases y seminarios: 100% a distancia y/o 
presenciales (no obligatorias). En este último caso, 
deberá quedar disponible el material de clase, de 
manera virtual en U-Cursos, ordenado por semana 
de clases. 
Laboratorios: Acotados a lo esencial y de carácter 
100% presenciales y obligatorios. 

9 13 al 17 de enero 

10 20 al 24 de enero 

11 27 de enero al 31 
de enero 

12 02 al 07 de marzo 

13 09 al 14 de marzo Exámenes Exámenes: Presenciales, de acuerdo a calendario 
entregado por secretaría de estudios. 14 16 al 20 de marzo 

 
Consideraciones Prueba A1: 
 

a. Los estudiantes que se hayan ausentado a la Prueba A1 realizadas antes del 18 de octubre 
podrán acercarse al coordinador(a) del curso para definir un mecanismo que les permita 
rendir dicha evaluación durante el mes de enero, en alguna fecha y modalidad de mutuo 
acuerdo con el/la profesor(a) coordinador(a) del curso. 

b. Las pruebas A1 que se realicen en el mes de enero y que se propongan bajo una modalidad 
presencial, deberán ser realizadas, de manera simultánea, vía on-line. En relación a este 
último punto, las evaluaciones deben ser equivalente en cuanto al contenido y con el mismo 
nivel de dificultad pero no necesariamente serán las mismas preguntas. 

c. Si el 100% de los estudiantes de un curso, acuerdan rendir la evaluación A1 pendiente en el 
mes de diciembre, podrá hacerlo en la modalidad que se acuerde con el equipo docente. Si 
ello ocurriere, deberá existir un respaldo de la votación del 100% de los integrantes del 
curso manifestando su aprobación a la medida, ya sea a través de firmas o vía U-Cursos 
(sección votaciones). Previa votación se deberá especificar claramente la modalidad en que 
se realizará la evaluación. 



 

 

d. Los cursos que no alcanzaron a tomar la evaluación A1 antes del 18 de octubre y hayan 
decidido mantener esta modalidad de evaluación, deberán hacerlo de acuerdo al nuevo 
calendario que publicará Secretaría de Estudios. 

e. Al término de la tercera semana luego del retorno a clases (semana 10), todos los cursos 
deberán haber tomado la prueba A1 o su equivalente. 

 
3. Sobre las evaluaciones 

 
3.1. Para el caso de cursos obligatorios y cursos electivos especializados: 

 
En virtud de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación para efectos de renovación de 
beneficios y para evitar la sobrecarga académica de evaluaciones en marzo, es deseable que los 
cursos cuenten con dos notas parciales al término de la semana 11 y que sus coordinadores 
procedan al envío de las actas de los estudiantes que, a esa fecha, ya hayan aprobado el curso.  
 

3.1.1. Estructura y alcances del proceso de evaluación 
 
La evaluación de los aprendizajes deberá ser coherente con los recursos de apoyo al aprendizaje 
que los docentes hayan puesto a disposición de los estudiantes vía online.  
 
La nota final del curso se podrá calcular con un mínimo de dos notas parciales equivalentes a una 
prueba A, en cuanto a cobertura y nivel de logro de los aprendizajes del curso. 
 
Una prueba A será equivalente cuando, por medio de diferentes instrumentos evaluación, se pueda 
evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje. En ningún caso la equivalencia podrá ser 
superior a tres nuevas actividades evaluativas. 
 
Todas las actividades de evaluación serán de carácter irrecuperable, a menos que la asignatura lo 
haya declarado con anticipación en su ficha respectiva. Por tal motivo, si un estudiante se ausenta 
a una evaluación, será calificado con la nota mínima.  
 

3.1.2. Modalidad de evaluación online 
 
Las asignaturas que hayan declarado en sus fichas la modalidad de evaluación online deberán 
considerar lo siguiente: 
 
El/la coordinador(a) de curso deberá publicar en UCursos; las fechas, instrucciones, tiempo de 
duración y los mecanismos de entrega de las evaluaciones. En estos casos, los estudiantes 
dispondrán de un documento o tutorial demostrativo que permita conocer y familiarizarse con el 
sistema de evaluación online. 
 
Las evaluaciones online deberán ser programadas de lunes a viernes.  
 
Será responsabilidad del estudiante disponer de un computador y conexión de internet estable 
para rendir las evaluaciones en el tiempo estipulado por el equipo docente. De no disponerlo 
deberá rendirlas de manera presencial, previa coordinación con el/la profesor(a) coordinador(a) 
del curso. 
 



 

 

El mecanismo de evaluación online rige solo durante el mes de enero. A partir del mes de marzo no 
se realizarán actividades de evaluación on-line. 
 

3.1.3. Consideraciones 
 
No se podrán realizar actividades o tareas susceptibles de evaluación en recintos ajenos a la Facultad 
o al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 
 
La información contenida en las fichas de cada curso constituye un documento oficial de 
información. Por tal motivo, ésta no podrá ser modificada posterior a su publicación, a no ser que 
el 100% de los estudiantes del curso esté de acuerdo. En tal caso, la situación deberá ser informada 
a la Dirección de Escuela de Pregrado. 
 
La mesa técnica de trabajo será la entidad encargada de revisar la coherencia del proceso de 
evaluación, en términos de la cantidad de evaluaciones dentro de un semestre y dentro de una 
misma asignatura, a fin de evitar sobrecarga académica para los estudiantes.  
 

3.2. Para el caso de cursos electivos de formación general de la Facultad (deportivos, artísticos 
y otros): 
 

Los cursos que ya cuenten con una evaluación parcial, cualquiera sea su naturaleza, deberán enviar 
sus actas durante la primera semana de retorno a clases, salvo los casos de estudiantes que con 
dicha calificación no puedan optar a la aprobación del curso. Para estos casos y para el caso de los 
estudiantes que deseen optar a una nota de aprobación mayor, se deberá ofrecer una actividad 
evaluativa adicional. 
 
El promedio final del curso corresponderá al promedio simple entre ambas actividades. 

 
3.3 Para el caso de los cursos de Inglés: 

 
Información enviada por los servicios centrales de la Universidad da cuenta de que todas las 
secciones de Inglés, independientemente del nivel, tienen al menos dos evaluaciones ya realizadas.  
 
De esta manera y considerando que existen un rango de 5 a 7 clases que ya fueron realizadas, se 
aplicará  solo una evaluación adicional para dar cierre formal al curso. Dicha evaluación la coordinará 
cada profesor con sus estudiantes, a través de la plataforma U-Cursos y será una actividad realizable 
a distancia y en plazos de mutuo acuerdo con los estudiantes de la asignatura. 
 
Los profesores de inglés contactarán a los estudiantes vía Ucursos, una vez aprobado el presente 
acuerdo, a fin de acordar el mecanismo que permita dar término a cada actividad curricular, durante 
el mes de diciembre. 
 
Por último, la Facultad realizará las acciones necesarias para dictar los cursos de Inglés bajo un 
formato semi-presencial para el año 2020. 
 
 
 

 



 

 

4. Sobre la promoción: 
 
Los estudiantes que hayan rendido todas las evaluaciones del curso, independientemente de la 
modalidad, y hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a 4,0, aprobarán de manera 
automática la asignatura. 
 
Todos los estudiantes que tengan un promedio ponderado final, inferior a 4,0, tienen derecho a 
rendir examen, independientemente de si rindieron, o no, las evaluaciones parciales del curso. 
 
El examen final del curso será de carácter global e integrador para así evidenciar el logro de aquellos 
resultados de aprendizaje clave, declarados en el programa del curso. Éste deberá ser equivalente 
en cuanto a dificultad, respecto de las evaluaciones previas realizadas durante el semestre. 
 
Debido al carácter del examen final, éste será de carácter aprobatorio. Por tal motivo el/la 
estudiante aprueba/reprueba el curso con la nota que obtenga en el examen.  
 

5. Otros acuerdos: 
 

 Permanecerá abierto, desde el lunes 6 de enero hasta el mediodía del viernes 6 de marzo 
de 2020, un período extraordinario de eliminación de asignaturas para todos aquellos 
estudiantes que deseen realizar una descarga académica total o parcial. 

 
 Los estudiantes que incurran en causal de eliminación por reprobación de asignaturas, 

deberán elevar la solicitud de permanencia respectiva. Este tipo de solicitud será aceptada, 
excepcionalmente, por la Dirección de Escuela de Pregrado. 
 

 Los contenidos que no sean cubiertos, y que por lo tanto no sean evaluados, durante estas 
cinco semanas deberán quedar disponibles en la plataforma UCursos o Canvas como 
material bibliográfico de autoaprendizaje. 
 

 Cada Comité de Carrera, en conjunto con su centro de estudiantes, realizará un análisis que 
permita levantar – de manera excepcional – los prerrequisitos de determinados cursos que 
se imparten en el semestre otoño 2020. Dicha nómina deberá ser informada a la Dirección 
de Escuela y será publicada por secretaría de estudios, previo a la inscripción de asignaturas 
de dicho semestre. 
 

Cualquier situación que no esté contemplada en el presente acuerdo, deberá ser informada por 
escrito a la Dirección de Escuela de Pregrado.  

 
 

 
 
 
 


