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Escuela de Ingeniería y Ciencias,  
FCFM 22 de abril del 2020 

 
Plan de acompañamiento Semestre Otoño 2020 
 
La compleja situación de pandemia que afecta al país trae consigo una serie de desafíos y dificultades 
que pueden interferir en el curso del semestre académico. Por esta razón, y para mitigar en cierta 
medida los efectos negativos de esta crisis, la Escuela de Ingeniería y Ciencias pone a disposición un 
plan de acompañamiento para apoyar a los y las estudiantes que presentan dificultades específicas 
que afecten su desempeño académico. Las medidas en este plan de acompañamiento se suman a las 
comunicadas anteriormente respecto de cómo funcionará el Semestre Otoño 2020 y van en beneficio 
de toda la comunidad estudiantil de la FCFM.  
 
Ante situaciones debidamente fundadas y justificadas, los estudiantes podrán optar a alguna de las 
siguientes medidas excepcionales diseñadas para entregar bienestar y disminuir el estrés por razones 
académicas. Los requisitos mínimos para solicitar cualquiera de estas medidas son: haber completado 
el Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES), haber contestado el formulario “Catastro sobre 
condiciones de estudio” y hacer la solicitud correspondiente vía workflow: 
 

● Sobre las inasistencias a evaluaciones. Se podrá justificar inasistencia a evaluaciones por 
razones de “crisis sanitaria”. Si estas razones son de salud mental, se debe solicitar atención 
en Calidad de Vida Estudiantil (CDVE), para recibir el apoyo oportuno. Si las razones son de 
tipo material u otras, se debe elevar solicitud al Comité de Administración Docente (CAD) 
opción “Solicitud de Justificación de Ausencia a Control”, motivo “Desastre natural” y en tipo 
de desastre escribir: “Crisis sanitaria”, adjuntando toda la documentación necesaria que 
justifique su solicitud. No será exigido entregar la documentación a Bienestar por este 
periodo. 
 

● Adecuaciones académicas. Si bajo este contexto actual, un/a estudiante necesita una 
flexibilización o adecuación académica extraordinaria, debe solicitarla al CAD en “Otras 
Solicitudes”. En la casilla de solicitud, agregar que necesita adecuaciones académicas, 
explicando detalladamente la solicitud y adjuntando toda la documentación que sea 
apropiada para cada caso. Dicha solicitud será revisada por la Escuela de Ingeniería y Ciencias 
(con apoyo de las Subdirección de Gestión Docente SGD, Subdirección de Asuntos 
Estudiantiles-SAE, Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias-A2IC, Bienestar 
Estudiantil-BE y Calidad de Vida Estudiantil- CDVE), buscando dar solución a la problemática. 
Ejemplo: Imposibilidad de rendir control a una hora determinada, por condiciones familiares. 
Adecuación: Rendir evaluaciones en otro horario y/o modalidad.  

 
● Eliminación de cursos. Será posible solicitar rebaja de carga académica fuera de las 3 fechas 

ya establecidos para el Semestre Otoño 2020. Para esto, se debe realizar la solicitud al CAD 
presentando la justificación correspondiente que amerite la medida fuera de plazo (por 
ejemplo, si fue atendido por CDVE puede adjuntar una carta con la recomendación que le 
entregó dicha Unidad). 
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● Cursos XX6909/XX6910. Para aquellos estudiantes que se encuentran tomando este semestre 
el curso XX6909/XX6910 sus calendarios de titulación fueron modificados ampliando los 
plazos. Si aún así, al final del semestre consideran que la crisis sanitaria afectó su avance, 
podrán solicitar de manera excepcional una prórroga especial vía 
gestiondocente@ing.uchile.cl (adjuntando los mismos documentos requeridos para solicitar 
una prórroga por papel). 
 

● Estudiantes con prórroga de titulación. Excepcionalmente por la situación de crisis sanitaria, 
se puede entregar una prórroga a los estudiantes que ya se encuentren con prórroga en su 
trabajo de título. Los estudiantes podrán solicitar esta prórroga de manera excepcional vía 
gestiondocente@ing.uchile.cl (adjuntando los mismos documentos requeridos para solicitar 
una prórroga por papel).  

 
● Rebaja de arancel al disminuir carga académica. Si un estudiante decide rebajar su carga 

académica y mantener 1 curso inscrito en el semestre de otoño 2020, que no sea el curso 
XX6909/XX6910, puede acogerse a una rebaja de arancel del 50%.  El estudiante debe estar 
atento a las fechas que publique Secretaría de Estudios respecto a este punto. 
 

● Asignaturas reprobadas. Las asignaturas reprobadas durante el semestre otoño 2020 no 
serán consideradas en el tiempo de permanencia de la carrera, es decir, no se considerarán 
en el cálculo del tiempo máximo para alcanzar la calidad de egresado/a.  (Medida coordinada 
entre las Vicerrectorías de Asuntos Académicos -VAA- y la de Asuntos Estudiantiles -VAEC- de 
la Universidad de Chile). 
 

● Postergación de semestre y beneficios. Si las medidas anteriores no son suficientes, les 
recordamos que pueden solicitar la postergación del semestre. Si tiene beneficios económicos 
asociados debe hacer la postergación en paralelo con la Unidad de Bienestar Estudiantil al 
mail: bienestarestudiantil@ing.uchile.cl. La fecha máxima de postergación de semestre es el 
15 de mayo de 2020 para que no tenga efecto arancelario, después de esa fecha sólo tiene 
efecto académico. 
 

Además de las solicitudes antes descritas, los estudiantes pueden solicitar apoyo según su situación 
particular: 
 

- Atenciones en Calidad de Vida. El equipo de psicólogas y psicólogos de CDVE se encuentra 
atendiendo de manera remota. Si necesitas atención solo debes enviar un mail a 
cdevida@ing.uchile.cl y se pondrán en contacto contigo. 

- Becas y beneficios socioeconómicos estudiantiles. Todos los requerimientos serán acogidos 
a través del mail escuelapregrado@ing.uchile.cl y será la Unidad de Bienestar Estudiantil la 
que evaluará, si es posible, cual es la alternativa de apoyo más adecuada en cada caso. 

- Síguenos en @cdvidaybienestar_fcfm. Te recomendamos revisar constantemente el 
Instagram de Calidad de Vida y Bienestar Estudiantil. Allí podrás revisar información 
importante sobre fechas y procesos en cuanto a becas y beneficios, además de material 
relacionado con el cuidado de la salud mental. 

 



3 

Medidas generales 
 
Recuerden que estas medidas se suman a las ya comunicadas anteriormente por la Escuela en cuanto 
a cómo se va a realizar el Semestre Otoño 2020 y que tienen relación con, por ejemplo, el calendario 
académico, docencia en línea, evaluaciones y eliminación de cursos; entre las que destacamos: 
 

➢ Todas las clases serán grabadas de tal manera que los y las estudiantes puedan seguirlas de 
manera sincrónica (online) o asincrónica. Por lo tanto, la asistencia no es obligatoria. 

➢ Los y las estudiantes tendrán la posibilidad de realizar una eliminación normal de cursos en 
tres instancias, y no dejarán registro, para no afectar el cálculo del avance académico. 

➢ Los y las estudiantes podrán eliminar cursos dejando como mínimo 1 curso inscrito. Si el 
estudiante estimara eliminar todos sus cursos, se le sugiere postergar estudios y becas 
(solicitudes en Gestión Docente y Bienestar Estudiantil respectivamente). 

 
Te recomendamos leer los comunicados completos sobre “Continuación del Semestre Otoño 2020 
FCFM”, “Lineamientos para los cursos que requieren presencialidad completa o parcial” y 
“Evaluaciones de pregrado FCFM Semestre Otoño 2020” en los siguientes links: 
 
https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2/novedades_institucion/o/31470 
https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2/novedades_institucion/o/31646 
https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2/novedades_institucion/o/31842 
 
Como Escuela de Ingeniería y Ciencias sabemos que este proceso es complejo, y que las condiciones 
pueden ser muy disímiles entre la comunidad estudiantil, por eso esperamos que estas medidas 
contribuyan a cuidar la salud mental de nuestros/as estudiantes, entregando apoyo y soluciones 
oportunas, esto considerando que pueden ser incorporadas nuevas medidas en el futuro. 
 
#quedateencasa #compromisodetodos #estamosjuntosenesto 
 


