
 
Santiago, 03 de octubre de 2017 

Comunicado sobre Procedimiento de rebajas de Carga Académica, 

inscripción de cursos semestrales o anuales. 

A la Comunidad de la Facultad de Odontología: 

Por indicación del Dr. Mario Angulo, Secretario de Estudios,  se informa y recuerda a la 

Comunidad Estudiantil y Docentes, algunas consideraciones al momento de realizar una rebaja 

de carga académica o eliminación de curso: 

1. Para poder optar a una rebaja académica, la solicitud  debe ser presentada en 

Secretaría de Estudios, NO es automática. 

En el caso de  estudiantes de 1º año que quieran solicitar rebaja de carga académica, 

pueden solicitarla sin necesidad de una causal, siempre y cuando sea solicitada hasta la 

semana 6 de iniciado el semestre. 

 

2. Dejar de asistir a un curso sin realizar una solicitud, constituye una causal de 

reprobación de curso (De acuerdo a los Decretos Exentos Nº0016042 de 2014 y del 

Nº0025044 de 2003),  debido a que éste está oficialmente inscrito y solo Secretaría de 

Estudios tiene la facultad de eliminar el curso en los registros oficiales, a petición de los 

alumnos, según situaciones puntuales  debidamente indicadas en su solicitud. 

 

3. El alumno NO debe considerar que elimina el curso SÓLO informándole al profesor 

responsable, sino que esta solicitud debe ser presentada formalmente a Secretaría de 

Estudios.  

Asimismo, todos los Profesores Responsables de cada curso, deben guiarse por la 

nómina oficial que está disponible en UCURSOS la que puede tener alguna 

modificación, información que se enviará desde Secretaría de Estudios a cada uno, en 

caso de postergaciones de estudios, renuncias, postergación de asignaturas, etc. 

Por lo tanto, si los estudiantes aparecen en la lista de cursos es que oficialmente están 

inscritos y NO han realizado la eliminación del curso. Esto implica que deben tener un 

registro final del curso, es decir, se debe enviar el acta de notas con las evaluaciones 

que han rendido y las que no,  deben ser evaluadas con la nota mínima (1.0).  

 

En caso de que algún alumno informe a su Profesor que NO asistirá más al curso, por 

motivos personales, de salud, etc., no bastará con una información verbal, esta debe ser 

por escrito. En este caso se solicita encarecidamente a los Profesores indicarles a sus 

alumnos que hagan el trámite correspondiente. 

 

Para mayor información, favor dirigirse a Secretaría de Estudios en los horarios de atención. 

Agradecemos su atención y comprensión, 

Secretaría de Estudios.  


