
CONSIDERACIONES PARA EL TÉRMINO DEL PRIMER SEMESTRE 

 

En reunión efectuada a 22 de septiembre de 2011, entre las 16:30 hrs y las 19:00 hrs, 

presidida por la Sra. Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y habiendo también 

asistido la Sra. Vicedecana, el Sr. Director de la Escuela de Pregrado, la Sra. Directora del  

Departamento de Ciencias Históricas, la Sra. Directora del Departamento de Literatura, el Sr. 

Subdirector del Departamento de Estudios Pedagógicos y el Sr. Director del Departamento de 

Lingüística, se discutieron las resoluciones a que llegó la Asamblea General de los alumnos de 

Pregrado  realizada el Miércoles 21 de septiembre, y luego se llegó a convenir las consideraciones 

que a continuación se indican:  

Introducción: 

La paralización de actividades docentes, llevada a cabo por alumnos de los distintos 

Programas de Licenciaturas que se imparten en la Facultad de Filosofía y Humanidades cumple ya 

cuatro meses desde su inicio. Esta situación, no sólo ha generado un incumplimiento con nuestra 

calendarización académica para el año 2011 al no haber finalizado el primer semestre, lo que ha 

provocado costos de diversa índole a la Facultad, pero que además ha producido diversas 

consecuencias académicas, económicas y sociales para los alumnos involucrados.  

Al respecto, los alumnos a través del desarrollo de una Asamblea General, el día miércoles 

21 de de septiembre, llegaron a resolver la finalización del primer semestre en un plazo de dos 

semanas a contar desde el Lunes 26 de septiembre, estableciendo como condición para ello, la 

aceptación, por parte de las autoridades académicas de la Facultad, de algunas situaciones que les 

permitiría terminar sus actividades académicas en la mejor forma posible. En consecuencia, lo que 

solicitaron a las autoridades fue finalizar las asignaturas con solo una calificación, establecer la 

obligatoriedad de los exámenes sólo a aquellos alumnos que tuvieran una nota de presentación 

inferior a 4,0 (cuatro coma cero), otorgar  la posibilidad, para algunos alumnos, de eliminar 

asignaturas de la inscripción semestral en casos justificados (tales como asignaturas sin 

calificaciones, asignaturas en que no se hayan efectuado el suficiente número de clases hasta el 

momento de inicios de la paralización, entre otras situaciones).  Del mismo modo solicitaron formar 

una comisión entre alumnos y profesores, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y 

alcanzar una adecuada finalización de semestre. 

Primero: 

Para finalizar el primer semestre del año académico 2011, en el caso de aquellas asignaturas 

que no contemplen la realización de exámenes, bastaría considerar una nota como calificación final, 

en el entendido que aquella reflejaría el logro alcanzado por los alumnos. Sin embargo, en el caso 

de las asignaturas que contempla la realización de exámenes, y conforme a la reglamentación 

vigente, la nota de presentación se compone del promedio de al menos dos evaluaciones parciales, 

representando un 60% de la calificación final, en tanto que el 40% restante se obtiene de la 

calificación obtenida en el examen. No obstante, en el caso de que algunas asignaturas que 

contemplen exámenes no dispongan de a lo menos dos evaluaciones parciales, los alumnos y 



profesores de la asignatura deben concordar una segunda evaluación ya sea a través de la 

realización de una actividad que contemple contenidos trabajados y no evaluados durante el 

semestre o bien duplicar la nota existente. 

Segundo: 

Los contenidos para los exámenes deberán ser aquellos que el profesor considere 

suficientes, y que efectivamente han sido trabajado con los alumnos en el desarrollo de la 

asignatura, de manera que no haya desconocimiento previo por parte de los alumnos. Dichos 

exámenes, deberán ser programados para la segunda semana en que se retomen las actividades 

docentes. Si existiese alguna dificultad por parte de algunos alumnos para rendir los exámenes en la 

fecha establecida, éstos tendrán la posibilidad de plantear sus inquietudes a la Escuela de Pregrado, 

en donde su Consejo de Docencia las resolverá considerando los antecedentes entregados. 

Tercero: 

Considerando que en los reglamentos de evaluación vigentes no existe la posibilidad de 

eximir a un alumno de su examen, y teniendo en cuenta tanto las dificultades del momento por el 

que atravesamos,  así como también que la en la escala de evaluación que utiliza la universidad el 

mínimo requerido para aprobación de una asignatura es un 4,0 (cuatro coma cero), se ha convenido 

sobre la base de que se trata de una ocasión extraordinaria, que si los alumnos que tuviesen una nota 

de presentación igual o superior a la antes dicha, pudiesen optar a conservarla como calificación 

final. Por extensión, los alumnos que tendrían que rendir examen, entonces, serían aquellos que no 

alcanzaron a obtener un promedio mínimo de aprobación durante el semestre, así como también 

aquellos que sobrepasándolo deseasen someterse al examen correspondiente. 

Cuarto: 

Aquellos alumnos que tuviesen motivos fundados para eliminar asignaturas de su 

inscripción académica semestral, deberán efectuar una solicitud escrita, exponiendo todos los 

antecedentes pertinentes, al Consejo de Docencia de la Escuela de Pregrado, a fin de resolver la 

situación de manera extraordinaria. 

Quinto: 

Con respecto al establecimiento de comisiones entre alumnos y profesores con el propósito 

de garantizar el término adecuado del semestre, se resuelve que éstas se conformen con un 

representante estudiantil de cada Programa de Licenciatura junto a su coordinador docente 

respectivo, con la finalidad de exponer a las autoridades de la Facultad las dificultades particulares 

y específicas que pudieran surgir en este proceso, para una rápida resolución. 

Sexto: 

La Sra. Decana, la Sra. Vicedecana, el Sr. Director de la Escuela de Pregrado, junto a los 

Directores de Departamentos, incluyendo al de Filosofía, quien a través de un escrito establecía su 

posición sobre el tema en discusión, manifiestan su aceptación de lo consignado en los puntos 

anteriores y se comprometen a realizar las gestiones necesarias para su materialización. 


