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Se destacan los siguientes artículos con especial atención al 

desarrollo y comportamiento ético, de actividades curriculares, sí 

como de cursos remediales. 

 

Sobre la inscripción de Actividades Curriculares: 

ART. 20º Un estudiante podrá inscribir un máximo de 33 créditos SCT 

semestrales de acuerdo al itinerario formativo de su carrera. En 

casos calificados, el estudiante podrá ser autorizado por Secretaría 

de Estudios, previa consulta al Jefe de Carrera, para inscribir más 

créditos de lo establecido precedentemente. Si el estudiante ha 

inscrito un número superior de créditos sin la autorización del Jefe 

de Carrera, éste (Jefe de Carrera) podrá solicitar el retiro de los 

cursos de su plan de estudios que no corresponden al semestre que 

está cursando, priorizando la inscripción de asignaturas reprobadas, 

debiendo informar de ello oportunamente al estudiante. 

 

Sobre las calificaciones: 

ART. 35º El rendimiento académico de los estudiantes en todas las 

actividades curriculares será calificado en escala de notas de 1 a 

7 expresado con un decimal sin aproximaciones, que el docente 

registrará en el sistema de gestión académico-curricular. Aquellas 

actividades académicas que contemplen conceptos equivalentes, 

finalmente, deberán expresarse en dicha escala. El significado de la 

escala será el siguiente: 

1 Malo 

2 Deficiente 



3 Insuficiente 

4 Suficiente 

5 Bueno 

6 Muy Bueno 

7 Excelente 

ART. 36º La nota mínima de aprobación y promoción en las distintas 

actividades curriculares es 4,0 sin aproximaciones. En consecuencia, 

el estudiante que obtuviese un rendimiento inferior a la nota 

señalada queda automáticamente reprobado y deberá repetirla. 

De la calificación final obtenida por cada estudiante inscrito en la 

asignatura u otra Actividad Curricular, se dejará constancia en un 

Acta electrónica de calificaciones, ingresada y firmada por el 

Docente Responsable de la asignatura, en el sistema académico 

curricular. El ingreso de las calificaciones por parte del docente 

responsable deberá efectuarse en las fechas que establezca el 

calendario académico, de manera obligatoria, en cada una de las 

asignaturas programadas en el período académico. 

Las actas de calificaciones son inalterables. Sin embargo, en caso 

de detectar un error u omisión que requiera modificación, el docente 

de la asignatura puede solicitar a Secretaría de Estudios la emisión 

de un Acta rectificatoria, la cual se entenderá que forma parte del 

acta original. 

Las solicitudes de actas rectificatorias se cursarán a más tardar 

hasta la tercera semana de inicio del periodo lectivo siguiente. 

 

Sobre los requerimientos: 

ART. 45º Una vez que la Dirección de Docencia de Pregrado determine 

las asignaturas que accederán al Período Especial de Reforzamiento 

y Evaluación, el estudiante que hubiera reprobado dicha asignatura 

en el período lectivo inmediatamente anterior tendrá la opción de 

cursar un período de nivelación, al final del cual será nuevamente 

evaluado. 

Para optar a este Período Especial de Reforzamiento y Evaluación, el 

estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber asistido y rendido todas las evaluaciones programadas de la 

asignatura en el período lectivo ordinario y haber cumplido con el 

requisito de asistencia asignado a dicha actividad. 

b) Haber reprobado la asignatura con un promedio final comprendido 

entre 3,0 y 3,9. 



ART. 46º Un estudiante podrá acceder hasta a dos asignaturas en el 

Periodo Especial de Reforzamiento y Evaluación y deberá asistir al 

100% de las actividades programadas. 

ART. 47º El estudiante que haya accedido al Período Especial de 

Reforzamiento y Evaluación, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el ART 45º, será evaluado considerando la nota de 

presentación con ponderación del 60% y la nota obtenida en este 

período con un 40%. Si la calificación anterior da como resultado 

una nota mayor o igual a 4.0, el estudiante habrá aprobado la 

asignatura con nota final 4.0. Caso contrario, el estudiante 

mantendrá su calificación original. 

 

Sobre comportamiento ético: 

ART. 38º El estudiante que, en cualquiera de las formas de evaluación 

académica descritas en este reglamento, hubiera tenido una conducta 

deshonesta que vicie dicho acto, tales como la copia o plagio 

evidente, será sancionado con la aplicación de la nota mínima (1,0) 

en esa evaluación. El docente a cargo del curso deberá entregar los 

antecedentes por escrito al Jefe de Carrera quién informará el caso 

al Consejo de Carrera. 

ART. 39º El estudiante tendrá derecho a exponer por escrito, con las 

justificaciones correspondientes, ante el Jefe de Carrera, 

situaciones irregulares que le afecten en el desarrollo de las 

actividades curriculares. En caso de que dicha presentación se 

refiera a procesos evaluativos, el Consejo de Carrera creará una 

comisión ad-hoc para su revisión, la que deberá entregar un informe 

escrito a dicho consejo. El fallo de la comisión ad hoc es inapelable 

y el Jefe de Carrera comunicará por escrito la resolución al 

estudiante e instancias correspondientes. 

 

Referencia: 

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE PREGRADO UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

https://www.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/11/Reglamento-de-Estudios-de-Pregrado-2018.pdf

