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INSTRUCTIVO INSCRIPCION ACADEMICA  

ALUMNOS PRIMER AÑO 2007 
 
 
 
ALUMNOS INGRESADOS EN 2007 (PLAN NUEVO) 
PROMOVIDOS A TERCER SEMESTRE: 
 
Se les aplica el reglamento general de la Facultad, que les permite inscribir libremente sus 
asignaturas, sujeto a la aprobación de los requisitos previos y a la compatibilidad de 
horarios.  
 
Se les recomienda inscribir: 
 
 IN 2C1    Economía      10 UD 
 FI 2A1     Mecánica      10 UD * 
 MA 2A1  Cálculo en Varias Variables  10 UD * 
 MA 2G1  Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 10 UD * 
 EI 2A1    Taller de Proyecto       5 UD 
       Formación Integral     5 UD 
 
 Total:        50 UD 
 
Notar que los cursos marcados con (*) son requisitos para inscribir cuatro 
asignaturas del 4° semestre: FI Electromagnetismo, FI Métodos Experimentales, (FI 
Termodinámica o CM Físicoquímica), MA Cálculo Avanzado y Aplicaciones. 
 
El Area de Formación Integral incluye: inglés, área humanística (cursos de la Facultad, 
EH), área de formación general (cursos de la Vicerrectoría Académica, FG), deportes y 
recreación (DR). 
 
El plan de estudios de todas las licenciaturas requiere la aprobación de un mínimo de 30 
UD en cursos del área de Formación Integral, de las cuales al menos 15 deben 
corresponder a cursos del área FG y/o del área EH. 
 
NOTA: Si su diagnóstico de inglés es bajo, se le recomienda inscribirlo en este semestre. 
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CON DERECHO A REPETIR ASIGNATURAS: 
 
Los alumnos que no han aprobado la totalidad de los cursos de Primer Año están sujetos 
a la reglamentación especial del Primer Año. En particular: 
 
a)  deben inscribir todos los cursos obligatorios reprobados; 
 
b) deben inscribir los cursos obligatorios de Primer Año aun no inscritos, siempre que 

cumplan los requisitos (si por esta vía resulta una inscripción de más de 50 UD, el 
estudiante puede limitarla para no exceder dicha cifra); 

 
c) pueden inscribir otras asignaturas si cumplen los requisitos; 
 

d) no pueden utilizar el Elimina Curso ni Elimina Especial sobre los cursos 
obligatorios de primer año. 

 
ALUMNOS INGRESADOS EN 2007 (PLAN NUEVO) 
 
EN CAUSAL DE ELIMINACIÓN POR DOBLE REPROBACIÓN DE UN CURSO 
OBLIGATORIO. 
 
El Artículo 26 del Reglamento de Estudios dispone: “Una segunda reprobación en 
un curso de Primer Año es causal de eliminación del estudiante. Bajo 
circunstancias excepcionales, el Decano podrá autorizar a un estudiante a cursar 
por tercera vez hasta dos asignaturas de Primer Año, simultánea o sucesivamente”. 
 
El estudiante que desee invocar esta cláusula deberá presentar en Beauchef en 
Línea, ubicado en la sección servicios de la página de la Escuela, su solicitud hasta 
el viernes 21 de diciembre, el alumno deberá explicar en forma detallada las 
circunstancias que hayan afectado su desempeño y que puedan justificar una 
excepción por parte del Decano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, noviembre 2007. 


