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Informativo sobre flexibilización para programas de pregrado  
 

Santiago, 5 de junio de 2020 
 

La Vicerrectoría de Asuntos Académicos, por medio del Departamento de Pregrado, ha 
instruido máxima flexibilidad en estos momentos. La Escuela de Pregrado de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades debe asegurar que la flexibilidad acompañe apropiadamente los 
procesos formativos de las y los estudiantes; por ello, a continuación se informa sobre algunas 
medidas generales de flexibilización relacionadas con trámites en la Escuela de Pregrado.  
 
1. Casos COVID: quien presente un caso de COVID en su entorno cercano, podrá escribir a DAEC 
(daec.filosofia@uchile.cl) para obtener una licencia académica de 2 semanas, ampliable previa 
evaluación. DAEC informará a Secretaría de Estudios y a la Escuela de Pregrado en cada caso.   
 
2. Descarga o eliminación de asignaturas: se extiende el plazo para descargar o eliminar cursos 
hasta la semana 12 del semestre, es decir, hasta el jueves 2 de julio. La petición deberá hacerse 
por solicitud a la Escuela de Pregrado para aconsejar a cada estudiante respecto de su decisión. 
Si se trata de cursos JGM o CFG, podrán hacerse directamente en Secretaría de Estudios1.  
 
3. Causales de eliminación: si un/a estudiante incurre en alguna causal de eliminación este 
semestre, se le reconsiderará favorablemente y no se le contabilizará dentro de las apelaciones 
a las que cada estudiante tiene derecho.  
 
4. Postergación de semestre: el plazo para postergar sin pago de arancel venció el 15 de mayo. 
Este plazo no depende de nuestra Facultad. Quienes tienen gratuidad pueden postergar 
todavía el primer semestre, durante todo el mes de junio. Para mayor información escribir al 
correo  cis.dirbe@u.uchile.cl.  
 
Se recuerda además que pueden consultar en el Instagram de Bienestar estudiantil:  
@bien_estarestudiantil y en la fanpage de Facebook bienestarffhh.  
 
Además, recordamos el Instagram de DAEC @daec.filo.uch. 
 

Escuela de Pregrado 
Facultad de Filosofía y Humanidades  

 
1 El formato de solicitud de la Escuela de Pregrado puede descargarse en: 
http://www.filosofia.uchile.cl/pregrado/escuela-de-pregrado/47113/tramites-estudiantiles-principales.  
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