
 
 

Instructivo de Modalidad On-line para el Estudiante  

En virtud de la situación de Salud Pública actual por la que atraviesa el país frente al Covid-19, la 

Rectoría de la Universidad de Chile ha mandatado a todas sus Unidades Académicas a reorganizar 

sus labores de docencia en modalidad 100% on-line para dar inicio al primer semestre académico 

2020 a partir del 30 de marzo. En este contexto, la docencia poseerá características específicas que 

todo estudiante debe conocer.  

A. ALCANCES DE LA MODALIDAD ON-LINE Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 

- Al traspasar las cátedras y seminarios a modalidad on-line se privilegian los tópicos más 

relevantes y complejos que requieren de la mediación escrita o hablada de parte del o los 

docentes del curso. Este conocimiento e información es lo que estará contenido en los PPTs 

y/o materiales que se suban a U-Cursos, los que podrán ser complementados por 

bibliografía, videos u otros recursos que los estudiantes deberán estudiar de manera 

autónoma para poder seguir la secuencia del curso.  

- La participación on-line de los estudiantes a las clases vía streaming es de vital importancia 

para el buen desarrollo del curso. Al conectarse en vivo a las clases tendrán oportunidad 

de realizar preguntas y resolver sus dudas en tiempo real, cosa que no podrán realizar 

cuando accedan únicamente a las clases grabadas, siendo responsabilidad del propio 

estudiante comprender el contenido y resolver los ejercicios que se desprendan de él.  

- La modalidad on-line NO reemplaza la interacción presencial profesor-estudiante, pero es 

una buena alternativa para desarrollar aprendizajes cuando las situaciones de contexto así 

lo exigen. Sin embargo, cada estudiante debe tener en cuenta que para que esta modalidad 

sea exitosa se requiere de un alto nivel de autonomía, responsabilidad y constancia de 

estudio de parte del propio estudiante. Si los estudiantes deciden no participar de las 

sesiones de cátedra on-line es bajo su propia responsabilidad en el aprendizaje de los 

contenidos.  

- Sin perjuicio de lo anterior, la participación on-line de los estudiantes a las sesiones de 

seminario y evaluaciones calificadas será 100% obligatoria, igual que en la modalidad 

presencial. Si un estudiante se ausenta de estas sesiones on-line deberá justificar dicha 

inasistencia, en el Servicio Social de acuerdo al Instructivo de justificaciones de la Facultad, 

o será calificad con la nota mínima. Las inasistencias NO se justifican con los profesores de 

las asignaturas. 

- Cada estudiante deberá revisar constantemente las notificaciones, noticias, tareas y 

anuncios que los profesores realizarán en U-Cursos con el fin de seguir adecuadamente la 

secuencia de actividades y aprendizajes comprometidos.  

- Cada curso será impartido en el horario asignado por SES con la finalidad de distribuir 

adecuadamente las horas de dedicación diarias a cada asignatura. 

- La modalidad On-line incluye la realización de actividades, tareas, controles, ejercicios, 

disertaciones, evaluaciones grupales e individuales, y todas las formas de evaluación que 

se realizan en modalidad presencial. Las únicas actividades que NO se podrán realizar de 

manera on-line son experimentos y procedimientos de laboratorio no demostrativos.  



 
 

- Los logros y competencias comprometidas en las actividades experimentales de laboratorio 

deberán ser desarrolladas y evaluadas en cuanto las circunstancias lo permitan de manera 

presencial. Un curso experimental o semi experimental NO cerrará su proceso formativo 

hasta que las actividades experimentales clave se hayan realizado.  

 

B. EVALUACIÓN ON-LINE 

 

- Las evaluaciones serán 100% on-line. Estas evaluaciones podrán ser: Pruebas A u otras 

actividades evaluativas equivalentes tales como informes, trabajos, mapas conceptuales, 

resúmenes, ejercicios, videos grabados por los propios estudiantes, etc.  

- La exigencia de suficiencia para alcanzar la nota 4.0 será de un 60%.  

- Cada curso deberá aplicar una actividad evaluativa recuperativa que sólo evaluará aquel 

bloque de contenidos que el estudiante, por razones previamente justificadas, no haya 

rendido. Esta actividad recuperativa se rendirá al final del semestre y NO reemplaza ni 

sustituye ninguna de las notas del semestre.  

- Un estudiante podrá aprobar la asignatura una vez haya rendido todas las evaluaciones 

establecidas por el curso (incluyendo la actividad recuperativa, si corresponde) y haya 

obtenido un promedio igual o superior a 4.0.  

- Los estudiantes que no obtengan la nota de aprobación 4.0 podrán rendir un examen que 

equivaldrá al 40% de la nota final de la asignatura.  

- Para la realización de Pruebas on-line se utilizarán las Plataforma oficiales de la facultad 

Canvas o U-Cursos.  


