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  REF.: Aprueba medidas transitorias de ajuste, de 

flexibilidad académica y orientaciones generales 

para docencia presencial, híbrida y no presencial 

de pregrado Segundo Semestre Académico 

2021. 

 
  

Nº 060  

    

VALDIVIA, 07 de septiembre de 2021.  

   

VISTOS: EL D.R. N°42 de 2020 que fija 
orientaciones para la docencia no presencial para el primer semestre académico 2020; 
el D.R. Nº 45 de 2020, que dispone la grabación de clases como medida obligatoria en 
docencia no presencial; el D.R. Nº41 de 2020 que aprueba medidas de flexibilidad 
académica para el primer semestre académico 2020;  el D.R. N° 07 de 03 de marzo de 
2021 que aprueba y promulga Calendario Académico de Pregrado 2021; el D.R. N° 046 
de 23 de julio de 2021 que Aprueba retorno gradual y descentralizado a actividades 
docentes presenciales para el segundo semestre académico 2021;  lo acordado por el 
Consejo Académico en sesión extraordinaria de fecha 06 de septiembre de 2021; y lo 
dispuesto en el artículo 48, letra i) de los Estatutos de la Corporación. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1°.- La participación de las diversas instancias 

que conforman la comunidad universitaria en la elaboración, discusión y revisión del 

presente instrumento. 

2°.-  Los avances actuales  de  la  crisis  sanitaria  

por COVID 19.   

3°.-  Las disposiciones establecidas por el 

Ministerio de Salud en el nuevo Plan Paso a Paso, el Ministerio de Educación, y la 

Superintendencia de Educación Superior. 

 

4°.- Que el D.R. N° 46 de 2021 aprueba retorno 

gradual y descentralizado a actividades docentes presenciales para el segundo semestre 

académico 2021 

5°.- La necesidad de retorno a actividades 

presenciales. 

6°.-  El tiempo requerido por los estudiantes 

previo al ingreso a actividades presenciales.  

  

D E C R E T O  

 

1°.- Apruébase las siguientes medidas 

transitorias de ajuste, de flexibilidad académica y orientaciones generales para docencia 

presencial, híbrida y no presencial de pregrado para el Segundo Semestre Académico 

2021. 

 

https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2020/Decreto%2042%20de%202020.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2020/Decreto%2042%20de%202020.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2020/Decreto%2045%20de%202020.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2020/Decreto%2045%20de%202020.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2020/Decreto%2041%20de%202020.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2020/Decreto%2041%20de%202020.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2021/Decreto%2007%20de%20%202021.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2021/Decreto%2007%20de%20%202021.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2021/Decreto%2046%20de%202021.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2021/Decreto%2046%20de%202021.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/Documentos/Documentos/Decretos/Privado/Decretos2021/Decreto%2046%20de%202021.pdf
https://secretariageneral.uach.cl/SitePages/Estatuto2005.aspx
https://secretariageneral.uach.cl/SitePages/Estatuto2005.aspx


  

  

  

_________________________________________________________________________________________________________  

                                                               Independencia 631 · Valdivia · Chile                                                              2   

  Fono: 63 2 215764   · e-mail: secgral1@uach.cl  ·   www.uach.cl  
  

1. Medidas generales e informativas 

 

a) Las medidas de flexibilidad han sido diseñadas considerando el D.R. N°46 de 

2021 que aprueba el retorno gradual y descentralizado a actividades docentes 

presenciales, para el segundo semestre académico de 2021.  La docencia del 

segundo semestre académico del año 2021 se realizará de manera presencial, 

híbrida y no presencial, dependiendo de los requerimientos de cada Escuela 

o Programa; atendiendo a las condiciones sanitarias; las instrucciones de la 

autoridad de salud; los mandatos de la autoridad de educación y las 

disposiciones que la Universidad establezca para efectos de protocolos de 

acceso y medidas de seguridad sanitaria en sus sedes y campus. 

 

b) La aplicación de las medidas de flexibilidad académica descansa, entre otras 

razones, en la necesidad de propender al cumplimiento de los plazos 

establecidos para la postulación o renovación de beneficios estudiantiles que 

no dependen de nuestra Universidad, y en la conveniencia de informar 

oportunamente a las y los estudiantes titulares de estos beneficios, del avance 

y finalización de cada semestre (promedios semestrales y porcentajes de 

asignaturas aprobadas). 

 

c) Las Escuelas deberán informar, permanentemente, a sus estudiantes o sus 

representantes y los Institutos a sus docentes, las medidas a seguir, los 

protocolos y plan de acción de las medidas de seguridad. Además, las 

Macrounidades deberán concretar acciones para promover una buena salud 

psicosocial de sus docentes y de sus estudiantes (programas de prevención, 

capacitaciones, respeto a los horarios laborales, entre otras). Del mismo 

modo, las Macrounidades deberán solicitar a Dirección de Personal, Comités 

Paritarios, Vicerrectoría Académica y Prorrectoría, apoyos y orientaciones 

para realizar la promoción de la salud psicosocial en entornos digitales. 

 

d) Se continuarán realizando actividades de formación y capacitación en 

metodologías y herramientas informáticas aplicables en Docencia Híbrida por 

parte del equipo Docencia Online. Estas actividades se desarrollan cada 

jueves entre las 11:30 y las 13:00 horas e incorporarán durante el mes de 

septiembre actividades específicas con y para estudiantes, de tal modo que 

la experiencia híbrida cuente con espacios enriquecidos desde distintas 

dimensiones del quehacer docente. Puede obtenerse más detalles en el sitio 

web https://docenciaonline.uach.cl/ o al correo electrónico 

docenciatic@uach.cl. 

 

e) No se considerarán comunicaciones oficiales, con motivos académicos, las 

que se realizan por redes sociales y otros sistemas de mensajería no 

institucionales, las cuales quedan completamente desaconsejadas. 

 

f) Información sobre beneficios estudiantiles puede encontrarse en la web: 

https://daeuach.cl/ 

 

 

 

https://docenciaonline.uach.cl/
mailto:docenciatic@uach.cl
https://daeuach.cl/
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2. Ajustes curriculares 

 
a) La o el docente responsable de cada asignatura será el encargado de proponer 

los ajustes curriculares (en el Anexo Ajustes en el contexto de emergencia 

sanitaria) y publicar el programa de asignatura en el Sistema Curricular hasta 

el 16 de septiembre de 2021, ampliándose hasta seis días la fecha 

considerada en Calendario Académico (DR N°7 de marzo de 2021). Las 

Direcciones de Institutos deberán cautelar que todos los programas de 

asignatura, incluidos sus anexos, se encuentren publicados oficialmente en el 

Sistema Académico en las fechas máximas indicadas. Mientras tanto, se debe 

informar antes del 16 de septiembre de 2021 a las/los estudiantes sobre la 

calendarización de las primeras actividades programadas y evaluaciones, 

mediante documento en la plataforma SIVEDUCmd. 

 

b) Las/los profesores deberán informar sobre los ajustes en el contexto de 

emergencia sanitaria a las Direcciones de Instituto para su visto bueno y, 

posteriormente, su envío formal a la Dirección de Escuela, para su aprobación. 

 

c) Sin perjuicio de lo declarado por las Escuelas como actividades prioritarias, se 

podrán reemplazar algunas actividades presenciales por actividades no 

presenciales o híbridas, cautelando el logro de resultados de aprendizaje 

equivalentes al de las actividades originales. Considerando los cambios que 

se puedan apreciar en las condiciones sanitarias y de acuerdo con todos los 

protocolos establecidos, una Escuela, en diálogo con los Institutos podrá 

proponer, previo acuerdo entre la/el docente con sus estudiantes, realizar 

actividades y evaluaciones presenciales, lo cual deberá ser autorizado por la 

Vicerrectoría Académica. 

 

3. Ajuste de programas de asignaturas 

Los programas de asignatura deberán contar con un anexo en el que se indique 

los ajustes referidos, entre otras materias, a las metodologías de enseñanza, la 

evaluación de los resultados de aprendizaje, la redistribución de horas lectivas y 

a modificaciones de la bibliografía. El anexo del programa de asignatura deberá 

ser revisado y aceptado por el Consejo de Escuela correspondiente. Para su 

elaboración, continúan vigentes, en lo pertinente, las indicaciones señaladas en 

el D.R. N°42 de 2020 que fija orientaciones para la docencia no presencial para 

el primer semestre académico 2020, sección 3.2 “ajuste de programas de 

asignaturas”. Además, se deberá poner énfasis en: 

 

a) Además de establecer en el programa el horario de consulta presencial, se 

deberá consignar en este anexo un horario de consultas en modalidad virtual 

o por correo electrónico, resguardando que las comunicaciones se realicen 

siempre en horario laboral (entre las 8:00 y las 18:00 horas). 

 

b) Se deberá indicar el tiempo promedio de respuesta ante una consulta 

realizada por estudiantes a través de correos electrónicos institucionales, el 

que no deberá exceder de un plazo de 48 horas hábiles (días laborales), 

tomando en cuenta el contexto de cada asignatura y analizando si esta 

consulta puede responderse en la clase siguiente.  
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c) Para preguntas sobre contenidos generales se recomienda la consulta de la 

bibliografía obligatoria y la utilización de foros de consultas en SiveducMD. 

 

4. Actualizaciones en el Sistema Curricular 

 

a) El plazo para que cada docente responsable ingrese el programa de 

asignaturas, revisado y aceptado por el Consejo de Escuela, al Sistema 

Curricular (sección Datos de Asignatura), vence el 16 de septiembre de 2021. 

 

b) Los Institutos, a través del conducto regular y formal, deberán resguardar que 

todos los programas de asignatura estén subidos al sistema curricular en la 

fecha máxima indicada. Las Macrounidades deberán reportar su 

cumplimiento a través de una Comunicación Interna a la Dirección de 

Estudios de Pregrado antes del 20 de septiembre de 2021.  

 

5. Duración y modalidad de las sesiones de docencia  

 
Se mantienen vigentes para el segundo semestre académico 2021 las 

orientaciones para la docencia no presencial establecidas en el D.R. Nº 42 de 

2020, que fija orientaciones para la docencia no presencial para el primer 

semestre académico y en el D.R. Nº 45 de 2020, que dispone la grabación de 

clases como medida obligatoria en docencia no presencial.  

 

La docencia de pregrado para el segundo semestre de 2021 se realizará de 

manera presencial, híbrida y no presencial, conforme a lo dispuesto en el D.R. 46 

de 2021, con particular énfasis en lo siguiente:  

a) Las plataformas informáticas institucionales para realizar docencia y 

evaluaciones en modalidad híbrida y no presencial son Zoom, MS Teams y 

SiveducMD, esta última obligatoria para el material de estudio. 

 

b) Se mantiene vigente la obligatoriedad de la grabación de las clases no 

presenciales establecida en el DR N° 45 de 2020, ampliándose también en la 

modalidad híbrida para el segundo semestre académico 2021. Dicha 

grabación deberá estar disponible para las y los estudiantes a más tardar 48 

horas después de realizada la clase. Se recomienda almacenar cada video en 

la plataforma OneDrive y compartir el enlace de acceso a la carpeta del curso 

que contiene los videos, en la plataforma SiveducMD, siguiendo las 

instrucciones contenidas en https://docenciaonline.uach.cl/preguntas-

frecuentes/ 

c) La duración de una clase presencial e híbrida dentro de los campus será de 

90 minutos dividida en dos bloques de 40 minutos cada una, con una pausa 

de 10 minutos. En caso de que una actividad docente de carácter práctico 

supere esta duración, se podrá realizar con acuerdo previo del(la) docente y 

los(as) estudiantes de la asignatura. 

d) Para el caso de actividades presenciales docentes fuera de los campus, la 

duración de éstas deberá ser informada a las/los estudiantes con anterioridad 

a la clase. En los casos que corresponda, se deberá contar con el documento 

https://docenciaonline.uach.cl/preguntas-frecuentes/
https://docenciaonline.uach.cl/preguntas-frecuentes/
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de la entidad pública o privada donde se realizará la actividad presencial, 

donde se establezca que la o el estudiante tendrá condiciones sanitarias de 

seguridad acordes a las disposiciones de la autoridad respectiva, durante el 

desarrollo de esta. 

e) La duración de las sesiones continuas de docencia no presencial no podrá 

exceder los 60 minutos de clases efectivas. En situaciones particulares en las 

cuales, por los contenidos a tratar se requiera de mayor tiempo para la clase 

y con el objeto de resguardar la salud mental en entornos digitales de 

nuestros estudiantes y docentes, la duración de ésta no podrá exceder 90 

minutos de clases efectivas. En este caso, la clase deberá quedar dividida en 

dos bloques de 40 minutos cada una con una pausa de 10 minutos, previo 

acuerdo entre el(la) docente y los(as) estudiantes de la asignatura, lo que 

deberá ser informado con anterioridad a la clase.  

f) En las asignaturas de modalidad híbrida: 

i. Se convocará a las/los estudiantes por grupos, cuyo tamaño se 

determinará en base a las normas sanitarias dictadas por la autoridad.  

ii. Se convocará a las/los estudiantes de manera alternada: mientras un 

grupo asiste de manera presencial, los otros participarán de manera 

remota. Las/los docentes deberán informar a sus estudiantes con tres 

semanas de anticipación al comienzo de las sesiones híbridas, los 

horarios y grupos de estas actividades. La participación de las/los 

estudiantes que sean convocados a actividades híbrida-presenciales, 

tendrá carácter voluntario, atendiendo la disponibilidad que tengan las y 

los estudiantes de asistir, no obstante, podrán participar de manera no 

presencial.  

iii. Las sesiones híbridas estarán destinadas a promover el desarrollo de 

capacidades y competencias que por la modalidad no presencial son 

más difíciles de desarrollar.  

 

g) Para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad no 

presencial e híbrida, se considera deseable mantener las cámaras 

encendidas y los micrófonos activados cuando sea requerido. Es muy 

importante que las/los estudiantes comprendan la importancia que tiene para 

el/la docente y para el desarrollo de una clase no presencial e híbrida poder 

interactuar con sus estudiantes.  No obstante, esto no será una exigencia para 

las y los estudiantes, salvo en los casos en que el uso de la cámara o 

micrófono sean indispensables para el adecuado desarrollo de la metodología 

lectiva o evaluativa que se esté aplicando (por ejemplo, debates, ejercicios de 

simulaciones, demostraciones, exámenes orales, rendición de evaluaciones 

prácticas/orales). En el caso que el uso de la cámara o micrófono sean 

indispensables para el logro de los aprendizajes, las/los docentes deberán 

informarlo a las/los estudiantes - en la clase anterior. Para las actividades de 

carácter evaluativo, se recomienda que la/el docente informe a la Dirección 

de Escuela la pertinencia del uso de la cámara y del micrófono. 

 
h) En la eventualidad de que una/un estudiante presente un problema de 

conectividad permanente y dificultades para activar el uso de la cámara o 
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micrófono deberá informar esta situación a los(as) docentes responsables de 

la asignatura, con copia a la Dirección de Escuela respectiva, quien a su vez 

tendrá que reportar esta situación a la Comisión de Conectividad UACh.  

Mientras se logra encontrar una solución, las/los estudiantes quedarán 

eximidos de esta medida. 

 

6. Registro de Asistencia 
 

La asistencia y la participación en las actividades lectivas, en todas las 

modalidades de docencia, contribuye a un mejor logro de aprendizajes 

individuales como a posibilidades de retroalimentación en la mejora continua de 

la docencia.  

 

a) Las y los docentes deberán registrar la asistencia a clases en todas las 

modalidades de docencia, aún si no es un requisito de la asignatura, a través 

del Sistema de Registro de Asistencia incorporado en el Sistema Académico.  

 

b) Cada docente deberá configurar su asignatura en el Sistema de Registro de 

Asistencia desde el Sistema Académico de la Universidad.  

 

c) Será de cargo de las y los estudiantes informar a sus docentes y a su 

Dirección de Escuela los motivos fundados que le impiden participar 

activamente de las clases en modalidad no presencial o híbrida. 

 

d) Para las actividades presenciales priorizadas por cada Escuela se podrá 

exigir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento 

Académico Estudiantil (RAE) al menos un 80% de asistencia para las 

actividades prácticas. Las situaciones excepcionales serán evaluadas y 

autorizadas por cada Dirección de Escuela o Programa, a fin de apoyar 

adecuadamente el avance curricular de los estudiantes que no puedan 

retornar a la presencialidad.  

 

7. Evaluaciones de Resultados de Aprendizaje 

 
Para la evaluación de los resultados de aprendizaje, se aplicará lo dispuesto en la 
sección 2 “Evaluaciones en modalidad no presencial”, del D.R. N°42 de 2020 que 
fija orientaciones para la docencia no presencial, en lo relativo al diseño de las 
evaluaciones en modalidad no presencial y a la gestión de situaciones de excepción 
en las evaluaciones, en particular, en el establecimiento inicial de un procedimiento 
para que cada estudiante tenga claro cómo reaccionar ante la pérdida de 
conectividad durante el desarrollo de la evaluación, con particular énfasis en lo 
siguiente: 

a) Es de la mayor importancia considerar para este segundo semestre, al 

igual que en los semestres anteriores, que las dificultades en materia de 

conectividad de nuestras(os) estudiantes, no pueden condicionar su 

resultado académico.  

b) Con el objetivo de adaptar, flexibilizar e idealmente ampliar las instancias de 

evaluación, particularmente en contextos de dificultades no académicas por 
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parte de nuestras(os) estudiantes que participarán de evaluaciones en 

modalidad no presencial e híbrida, es recomendable que las instancias de 

evaluación consideren procedimientos e instrumentos de evaluación basados 

en competencias, coherentes con el Modelo Educativo UACh. En este sentido, 

se recomienda utilizar instrumentos de carácter asincrónico, sin embargo, 

cada modalidad de evaluación será propuesta considerando las competencias 

y habilidades a desarrollar.  Mayores orientaciones están disponibles en el sitio 

https://docenciaonline.uach.cl o al correo electrónico docenciatic@uach.cl 

c) No se podrán efectuar controles o pruebas sorpresa. 

d) En caso de estudiantes que procedan con deshonestidad en el cumplimiento 

de sus obligaciones académicas sea en modalidad presencial, no presencial o 

híbrida, se aplicará lo establecido en el artículo 34 del Reglamento Académico 

Estudiantil (RAE), sin perjuicio de la aplicación del artículo 6 letra a) del 

Reglamento de Derechos y Deberes estudiantiles. 

e) Es fundamental que las calificaciones estén incorporadas en el sistema 

académico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento 

Académico Estudiantil, de tal manera que las y los estudiantes cuenten con 

sus calificaciones parciales y finales de manera oficial y resguardando la 

privacidad correspondiente. El Sistema de Información Curricular estará 

habilitado hasta el 16 de septiembre de 2021 para la configuración de las notas 

parciales. Para más detalles de este procedimiento se pueden consultar los 

videos de apoyo en el Sistema Académico. 

 

8. Medidas de flexibilidad académica 

 
Las medidas de flexibilidad académica establecidas en el D.R. Nº41 de 2020 que 

aprueba medidas de flexibilidad académica para el primer semestre académico 

2020, se mantendrán vigentes durante el segundo semestre académico 2021, 

ampliándose en los siguientes términos: 

 
a) Las fechas de pruebas y evaluaciones, así como la modalidad de evaluación 

(síncrona o asíncrona), deberán estar consignadas en el programa de 

asignatura para que las/los estudiantes puedan programar con anticipación 

su rendición, salvo que las Escuelas respectivas implementen otra modalidad 

alternativa que permita cautelar dicho objetivo.  

 

b) En los casos de pérdida de conectividad o imprevistos de otro orden en el 

transcurso de una evaluación sincrónica, el o la estudiante deberá dar noticia 

y evidencias del avance de la evaluación que estaba desarrollando (de ser 

factible) a la/el docente y a la Dirección de Escuela, tan pronto como le sea 

posible, no superando las 8 horas de haber rendido la evaluación.  

 

De manera general, se sugiere considerar las siguientes recomendaciones: 

  

1º Realizar una nueva evaluación, distinta a la original y con dificultad 

equivalente, la que deberá ser rendida tan pronto como el/la docente esté en 

https://docenciaonline.uach.cl/
mailto:docenciatic@uach.cl
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condiciones de aplicarla, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 

original de la evaluación. 

2º Si el problema de conectividad persiste, se sugiere acordar con el/la 

estudiante una forma alternativa de evaluación, por ejemplo, una prueba 

asincrónica o la elaboración de un trabajo. 

3º Si todo lo anterior no logra llevarse a cabo, el/la estudiante deberá rendir 

prueba sustitutiva/recuperativa.  

 

c) Para el caso de evaluaciones de manera asíncrona (grupales o individuales) 

que requieran evaluar distintos resultados de aprendizaje, las/los docentes 

de las asignaturas deben consignar en el programa de asignatura la fecha y 

hora para el envío de talleres/trabajos/informes y el medio por el cual deberán 

enviarlos (correo electrónico corporativo o SiveducMD), considerando un 

rango de tiempo mínimo de cinco días hábiles para el desarrollo de 

talleres/trabajos/informes. Para este tipo de evaluaciones, no se considerarán 

las medidas indicadas en el punto anterior.  

 

d) Como medida extraordinaria y excepcional, se amplía y flexibiliza el alcance 

de lo establecido en el artículo 40 del Reglamento Académico Estudiantil, en 

relación con la anulación de asignaturas, permitiendo en este período la 

anulación de hasta dos asignaturas sin expresión de causa en un plazo de 

hasta 10 días antes del último día de clases.  

 

e) Se mantiene lo establecido en el Reglamento Académico Estudiantil, en 

relación a que las asignaturas solo pueden anularse una sola vez durante el 

transcurso de la carrera, excepto en situaciones excepcionales asociadas a 

la crisis sanitaria, aceptadas y resueltas por la Dirección de Escuela. Este 

plazo será válido también, para las solicitudes de anulación de semestre. Lo 

anterior, modifica lo establecido a este respecto en el DR 07 del 3 de marzo 

de 2021. 

 

f) Una/un estudiante no puede eliminar la totalidad de las asignaturas inscritas 

en el periodo académico. En este caso, debe efectuar una solicitud de 

suspensión o anulación de semestre en los plazos establecidos.  

 

g) Como medida extraordinaria y excepcional, las evaluaciones recuperativas 

podrán ser rendidas por quienes ya rindieron la evaluación que se desea 

mejorar (no es requisito no haberla rendido), por lo que en dichas situaciones 

tendrán carácter sustitutivo, reemplazando la nota correspondiente. Para 

estos efectos no se modifica el carácter global y selectivo en cuanto a los 

aprendizajes a considerar en la evaluación establecido en el artículo 29 del 

Reglamento Académico Estudiantil. 

 

h) Como regla general, las asignaturas no tendrán una evaluación final global o 

examen. En aquellas carreras en que la oralidad sea un componente esencial 

del adecuado logro de los aprendizajes, y los exámenes finales orales sean 

reglamentariamente obligatorios, las/los docentes responsables de cada 

asignatura y la Dirección de Escuela podrán mantener la exigencia de rendición 

de examen si el programa regular de asignatura lo contempla. 
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i) Excepcionalmente, para un adecuado logro de los aprendizajes, los Consejos 

de Escuela y la Dirección de Escuela podrán gestionar y autorizar la exigencia 

de rendición de un examen en aquellas asignaturas que lo contemplen en sus 

programas, lo cual deberá ser informado a la Dirección de Estudios de Pregrado 

con un plazo de un mes de anticipación al término de las clases. En este caso, 

los Consejos de Escuela podrán definir una nota de eximición de examen que 

cautele dicho logro de aprendizajes. 

 

j) Sin perjuicio de las responsabilidades individuales que tienen las/los 

estudiantes en relación con su propio proceso de formación, se insta a las 

Direcciones de Escuela a contactar a las/los estudiantes respecto de los 

cuales existe sospecha fundada de que atraviesan por situaciones graves, 

ajenas a su voluntad, que puedan obstaculizar su adecuada progresión 

académica, con el fin de implementar acciones de apoyo.  
 

 

 

2°.- Las unidades procederán de acuerdo a lo  

dispuesto en el presente decreto.  

 

 Anótese, Comuníquese y Archívese. 

                                                                                        

 
        HANS G. RICHTER BECERRA 

        RECTOR 

       

  

 
 JORGE MANZANO NAHUELPÁN 

       SECRETARIO GENERAL  

 

 

 

 
VºBº Dirección Jurídica 


