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RESPUESTA A PETITORIO ESTUDIANTIL 

 
En el marco de las reuniones sostenidas durante las últimas tres semanas entre autoridades de 
la Facultad y el estamento estudiantil; representado por los centros de estudiantes y 
representantes de la asamblea de estudiantes, es que la Dirección de Escuela de Pregrado 
procede a dar respuesta al petitorio estudiantil de las y los estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 
 
1. Recalendarización del semestre 

 
Se reconoce la necesidad de generar una recalendarización del semestre, la cual considere las 
dos semanas de paro estudiantil como no lectivas. En este contexto, al reanudar las 
actividades académicas, éstas comenzarán en la semana 6 del semestre; de acuerdo al 
calendario presentado por los estudiantes. Una vez iniciada la docencia la escuela de Pregrado 
enviará el calendario oficial a toda la comunidad. 
 
2. Incorporación de una semana adicional de retroalimentación de los aprendizajes 

 
En el diálogo sostenido con los representantes estudiantiles, hace sentido la incorporación de 
esta semana adicional en el nuevo calendario académico; esto con el propósito de generar un 
espacio de diálogo entre profesores y estudiantes que permita orientar de mejor manera el 
proceso formativo propio de cada asignatura. 
 
La semana de retroalimentación quedará establecida entre la semana 8 y 9 del calendario, 
es decir, entre el día lunes 30 de noviembre y el día viernes 04 de diciembre. 
 
Adicionalmente, la calendarización contempla una semana de receso de las actividades 
académicas; comprendida entre el día lunes 28 y el día jueves 31 de diciembre. 
 
3. Medidas ante el incumplimiento de acuerdos para la docencia online 2020 

La Dirección de Escuela de Pregrado informará nuevamente a los académicos sobre los 
protocolos vigentes para la realización de la docencia remota.  
 
Adicionalmente, publicará un informativo en el módulo de novedades de UCursos/Facultad, a 

fin de que las y los estudiantes conozcan el protocolo que opera en caso de que alguna 
asignatura incumpla los acuerdos y orientaciones para la docencia remota. 
 
En este contexto, si las y los estudiantes del curso observan incumplimientos por parte del 
equipo docente, deben seguir el siguiente protocolo: 
 
a. Por medio de UCursos, informar la situación al profesor(a) coordinador(a) del curso, con 
copia a los docentes de la asignatura. 

 
b. Si luego de 48 hrs. hábiles no ha obtenido respuesta favorable a su solicitud, se solicita 
canalizar el requerimiento a través del Centro de Estudiantes de Facultad, al correo: 
cefaquchile@ciq.uchile.cl 
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c. El Centro de Estudiantes de Facultad, canalizará la situación a través de la Dirección de 
Escuela de Pregrado eprefarm@ciq.uchile.cl ; quien a su vez lo derivará a las instancias 
pertinentes, a fin de dar pronta solución a la situación. 
 
d. Dirección de Pregrado registrará las situaciones que eventualmente ocurran, con el 
propósito de establecer un diálogo con las y los docentes involucrados para así evitar que 
situaciones de esta naturaleza se repitan en futuros períodos académicos.  
 
Es importante recalcar en este punto que toda comunicación entre estamentos debe tratar de 
centrarse en horarios de trabajo, por lo tanto se solicita no comunicarse ni esperar respuestas 
fuera de estos, ni tampoco feriados y fines de semana. Esto será también solicitado a los 
académicos de la Facultad en cuanto a subir clases, videos o cualquier material docente. 
 
Durante el semestre otoño 2020 se recibieron diversos reclamos sobre la duración de las 
pruebas, al respecto es importante aclarar que, a menos que el profesor lo indique, las 
pruebas están diseñadas tanto en tiempo como estructura para ser desarrolladas: 
 
- de manera individual 
- sin uso de apuntes 
- sin utilizar motores de búsqueda de internet 
- sin uso de redes sociales 
 
por lo tanto si un estudiante decide no cumplir con alguna de esas premisas debe entender 
que el tiempo de la evaluación no le alcanzará. 
 
En caso de que existan problemas de conectividad que le impidan realizar la evaluación, puede 
justificar con servicio social a través de su formulario ad-hoc y en caso de problemas de envío 
de algún documento debe considerar el tiempo necesario para ellos y no realizarlo en el último 
minuto. Cualquier problema en este aspecto se debe contactar al coordinador de la asignatura 
para solucionar el caso. 
 
Toda esta información será enviada también a los académicos para que lo aclaren a sus 
estudiantes antes de cada evaluación. 
 
4. Inscripción de asignaturas 

 
En relación a este punto, se estableció que, en términos generales, la dificultad de inscripción 
fuera de los plazos establecidos afecta a estudiantes que inscriben asignaturas con tope de 
horario o sin requisito. Este procedimiento administrativo, que es coordinado entre la 
secretaría de estudios y los comités de carrera, involucra el análisis caso a caso, debido a que 
este tipo de solicitudes representan una situación de excepcionalidad y nunca la situación de 
un estudiantes es igual a la de otro. Una vez resuelta positivamente la solicitud la inscripción 
de la asignatura se hace manualmente y una vez finalizado el proceso regular de 
inscripción de asignaturas, por lo que contar con poco tiempo entre la inscripción regular de 

asignaturas y el inicio de la docencia ineludiblemente retrasa este proceso. 
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Parte de la conversación en relación a este punto, se centró en el elevado número de 
solicitudes que deben ser resueltas en un corto período. En base a esta situación, se ha 
observado un incremento importante en el número de asignaturas inscritas por parte de las y 
los estudiantes durante este año; pasando de 5 a 6 asignaturas en un semestre regular, a 7 u 
8 asignaturas durante los semestres de docencia remota. En este contexto, si bien se entiende 
que lo anterior responde a la lógica de asegurar un avance académico; surge la preocupación 
respecto a la carga académica de las y los estudiantes, puesto que cada crédito inscrito 
representa horas de dedicación directas e indirectas que deben ser desarrolladas 
semanalmente por parte de las y los estudiantes. Por definición, 1 SCT (crédito transferible) 
implica 1.5 horas de dedicación semanal del estudiante a la asignatura.  
 
A modo de ejemplo, si una asignatura tiene 5 SCT implica que debe dedicarle 7.5 hrs a la 
semana para su estudio, lo que implica clases presenciales, generalmente determinadas por 
los horarios del curso, y no presenciales, donde en forma autónoma se debe estudiar. Así las 
cosas, si una semana el(la) estudiante no revisa sus materias y no asiste a la clase, las 7.5 
horas se trasladan a la siguiente semana donde deberá dedicar 15 horas al estudio, y así 
sucesivamente, por lo tanto, el llamado es a llevar las materias semana a semana para evitar el 
agotamiento y sobrecarga de estudio antes de una evaluación puntual. 
 
Desde la Escuela de Pregrado se generarán cápsulas explicando este concepto y cómo utilizarlo 
para evaluar la carga académica semestral y la posibilidad de descarga académica durante la 
semana 7 del semestre. 
 
Así las cosas, es importante transmitir que cada semestre académico está diseñado 
curricularmente para inscribir 30 SCT, es decir para que el(la) estudiante tenga una 
dedicación al estudio de 45 horas, directas e indirectas. Una inscripción académica que 
sobrepase dicho número de créditos, representará una sobrecarga que el estudiante 
debe asumir. Por cuanto se hace un llamado a la prudencia y responsabilidad en la 
inscripción académica de las asignaturas. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, se ha acordado una revisión sobre los mecanismos 
que operan actualmente para la tramitación de solicitudes de excepcionalidad, de manera que 
el proceso pueda ser más eficiente y este tipo de solicitudes puedan ser resueltas a más tardar, 
al término de la 2da. semana del semestre en curso. 

 
 
5. Mecanismos de comunicación  

 
La Dirección de Escuela de Pregrado elaborará un comunicado oficial respecto de la 
importancia de mantener una comunicación fluida entre docentes y estudiantes de una 
asignatura y también sobre el hecho de mantener actualizada la información contenida en la 
plataforma de apoyo a la docencia y el aprendizaje UCursos. 
 
Así también, se solicitará que exista respuesta oportuna a las consultas que efectúen las y los 
estudiantes, ya sea a través de correos electrónicos o foros de UCursos; en plazos que de ser 



 

 
Dirección de 

Escuela de Pregrado 
 

Santos Dumont Nº 964, Comuna Independencia, Fono 29781618, Mail eprefarm@ciq.uchile.cl 

 

posibles no superen las 72 hrs. hábiles. Este plazo puede verse aumentado en momentos de 
máximas solicitudes, como inicio y término de un semestre. Además se debe considerar que 
cada estudiante envía un correo, pero tanto profesores, administrativos o jefaturas pueden 
recibir decenas o cientos de éstos, lo que enlentece la respuesta o a veces se decide responder 
comunitariamente. 
 
En lo sucesivo, las comunicaciones relativas al desarrollo de la docencia en la Facultad serán 
informadas mediante los canales formales de la Facultad y serán publicadas al estamento 
estudiantil en el módulo de novedades de UCursos de la Facultad y remitidas a los Centros de 
Estudiantes para su difusión interna con el estudiantado. 
 
6. Red de orientación, acompañamiento y atención psicológica/ psicoeducativa 

 
Con el propósito de establecer un trabajo permanente en relación a esta materia, es que se ha 
acordado establecer una mesa de trabajo permanente entre autoridades y representantes de 
los estudiantes.  
 
Por tal motivo, se solicita a los centros de estudiantes informar el listado de representantes 
que conformarán esta mesa de trabajo, durante la semana 7 de clases.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se comunica al estudiantado la nómina de los profesionales que 
actualmente desempeñan funciones de acompañamiento psicológico y psicoeducativo en las 
diferentes unidades de la Facultad: 
 

▪ Unidad Integral de Enseñanza y Aprendizaje (1er. año) – uiea@ciq.uchile.cl  
- Profesional: Psicóloga Clínica y Educativa. Sra. Cristina Paredes 
- Profesional: Psicóloga Clínica y Educativa. Srta. Fernanda Núñez 
 
* 

▪ Centro de Aprendizaje (2do. a 5 to. año) – ceap.ociq@ciq.uchile.cl  
- Profesional: Psicóloga Clínica y Educativa. Srta. Carolina Canales 
- Profesional: Psicopedagoga. Srta. Claudia Ulloa 
- Profesional: Especialista en Educación Diferencial. Sra. Silbana Muñoz 
 

▪ Dirección de Asuntos Estudiantiles – dae@ciq.uchile.cl  
- Profesional: Psicóloga Clínica. Sra. Sandra Liberona.  
 
Dentro de los puntos a tratar en la mesa está la habilitación de un formulario para que las y 
los estudiantes puedan responder una encuesta de satisfacción asociada al servicio ofrecido 
por las profesionales de cada unidad.  
 
Los resultados que deriven de las encuestas de satisfacción realizadas por las y los 
estudiantes, serán revisados por las unidades respectivas para la mejora continua de sus 
procesos de atención psicológica y psicoeducativa. 
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7. Medidas de apoyo para estudiantes de regiones 

 
Se ha establecido el acuerdo de que las y los estudiantes de regiones – que así lo deseen – 
puedan realizar las actividades de trabajo práctico durante el mes de marzo, esto quedará 
consignado en el nuevo calendario académico y será cautelado al momento de organizar y 
gestionar las actividades de trabajo práctico. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se solicita que las y los estudiantes de regiones o de la RM que 
presenten algún tipo de dificultad para realizar los trabajos prácticos en el mes de enero o 
marzo, dada por los siguientes motivos: 
 
- Padres o madres al cuidado de sus hijo(a)s. 
- Responsables del cuidado de adultos mayores. 
- Responsables del cuidado de adultos enfermos. 
- Presencia de enfermedad crónica. 
- Paciente de riesgo.  
- Paciente notificado(a) positivo por COVID-19. 
- Residencia en comuna con cuarentena. 
- Otra situación de fuerza mayor. 
 
Se comuniquen con la Jefa del Servicio Social, Sra. Paula Toledo, al correo 
servicio.social@ciq.uchile.cl. , puesto que para esos casos la Dirección de Escuela gestionará el 

otorgamiento de las facilidades académicas necesarias para la finalización y cierre de las 
asignaturas pendientes. 
 

 
Sin otro particular, les saluda atentamente 

 
 
 
 
 
 

Soledad Bollo Dragnic 
Directora de Escuela de Pregrado 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
Universidad de Chile  

 
 
 
 

Santiago, 5 de noviembre de 2020 

 

 


		2020-11-05T15:35:45-0300
	Soledad Bollo Dragnic




