
	

	

	

	

	

COMUNICADO	

	

REANUDACIÓN	DE	ACTIVIDADES	ACADÉMICAS	

Y	MEDIDAS	EXTRAORDINARIAS	PARA	SEGUNDO	SEMESTRE	DE	2019	

	

	

Según	 ya	 se	 ha	 informado	 a	 nuestra	 comunidad,	 las	 actividades	 académicas	 de	 la	
Carrera	de	Derecho		se	reanudarán	el	próximo	miércoles	4	de	diciembre.		

	

Atendiendo	a	los	lineamientos	fijados	por	la	Vicerrectoría	Académica,	y	a	lo	dialogado	
con	los	estudiantes,	se	han	adoptado	las	siguientes	medidas	extraordinarias	al	efecto:		

1) Las	 clases	 se	 extenderán	 entre	 los	 días	 el	miércoles	 4	 de	 diciembre	y	 viernes	 24	 de	
enero	de	2020.	 	El	periodo	de	exámenes	(incluidos	exámenes	de	repetición)	finalizará	
el	 15	 de	 abril	 de	 2020,	 sin	 perjuicio	 de	 lo	 que	 el	MINEDUC	 resuelva	 a	 la	 solicitud	 de	
extensión	 de	 los	 plazos	 regulares	 ingresada	 por	 el	 Sr.	 Rector.	 No	 se	 verá	 afectado	 el	
periodo	de	vacaciones	para	funcionarios	UCSC	(24	de	enero	a	24	de	febrero).		
	

2) Asistencia.	Dadas	las	dificultades	de	locomoción	y	transporte	público:	
	

a. No	se	 controlará	asistencia	de	 los	estudiantes,	 y	por	 tanto	no	habrá	 reprobación	de	 las	
asignaturas	por	este	concepto.	
	

b. No	se	impedirá	el	ingreso	a	la	sala	de	clases	de	los	estudiantes	que	lleguen	atrasados.	
	

3) Horarios	de	clases.	Por	razones	de	seguridad	de	la	comunidad	académica:	
	

a. Las	actividades	académicas	y	docentes	solo	se	extenderán	hasta	las	16.00	hrs.		
	

b. Los	 módulos	 horarios	 se	 reducirán	 a	 50	 minutos.	 Por	 consiguiente,	 se	 readecúan	
conforme	a	nueva	franja	horario:	

	
	

 



NORMAL		
(NO	SE	UTILIZARA	EN	2°	SEMESTRE	

2019)	

	

		

READECUACIÓN	

Modulo	 Horario	

	

Modulo	 Horario	

1	 08.10	/	09.10	
	

1	 08.10	/	09.00	
2	 09.20	/	10.20	

	
2	 09.10	/	10.00	

3	 10.30	/	11.30	
	

3	 10.10	/	11.00	
4	 11.40	/	12.40	

	
4	 11.10	/	12.00	

5	 12.50	/	13.50	
	

5	 12.10	/	13.00	
6	 14.00	/	15.00	

	
6	 13:10	/	14:00	

7	 15.10	/	16.10	
	

7	 14.10	/	15.00	
8	 16.20	/	17.20	

	
8	 15.10	/	16.00	

9	 17.30	/	18.30	
	

		 		
10	 18.40	/	19.40	

	
		 		

 
	

c. Cada	 profesor	 conservará	 su	 módulo	 de	 clases	 originalmente	 fijado,	 pero	 ajustado	 al	
horario	antes	indicado	en	la	tabla	denominada	“readecuación”.	
	

d. Agradeceremos	confirmar	al	Jefe	de	Carrera	por	esta	vía	el	ajuste	anterior.	
	

e. Las	 clases	 originalmente	 programadas	 en	 módulos	 posteriores	 a	 las	 16.00	 hrs.	 serán	
reprogramadas	directamente	con	el	Jefe	de	Carrera	a	la	brevedad,	quien	se	contactará	con	
los	profesores	que	estén	en	esta	situación.	
	

f. Eventualmente,	 según	 las	 circunstancias	 lo	 ameriten,	 se	 controlará	 el	 acceso	 a	 las	
dependencias	de	la	Facultad.	

 
4) Contenidos	de	programas.		Los	Jefes	de	Departamento	podrán	revisar	con	los	profesores	

de	 las	 asignaturas	 las	 adecuaciones	 necesarias	 de	 contenidos	 de	 los	 programas,	
salvaguardando	la	calidad	de	los	aprendizajes	fundamentales.	
	

5) Las	 Evaluaciones:	 En	 atención	 al	 tiempo	 disponible	 y	 las	 extraordinarias	 condiciones,	
para	el	presente	semestre	se	organizarán	del	siguiente	modo:	

 
a. Todas	las	asignaturas,	-como	de	costumbre-,	deberán	realizar	un	Certamen	(oral	o	escrito	

según	lo	indique	el	profesor	tan	pronto	se	reanuden	las	clases).		
 

b. Además,	 en	 cada	 asignatura	 habrá	 un	 Certamen	 Recuperativo,	 el	 cual	 tendrá	 las	
siguientes	características:	

 
i. Los	estudiantes	podrán	rendir	voluntariamente	el	Certamen	Recuperativo.	
ii. El	Certamen	Recuperativo	solo	comprenderá	los	contenidos	evaluados	en	el	Certamen.	
iii. En	 caso	 de	 rendirlo,	 la	 calificación	 obtenida	 en	 el	 Certamen	 Recuperativo	 se	

promediará	con	la	calificación	del	certamen	(en	ponderación	de	50%	cada	uno),	salvo	



el	 caso	 en	 que	 el	 estudiante	 no	 haya	 rendido	 el	 Certamen,	 caso	 en	 que	 la	 nota	 del	
Recuperativo	la	suplirá	directamente.	

iv. Si	 el	 estudiante	 no	 rinde	 el	 Certamen	 Recuperativo	 solo	 tendrá	 por	 nota	 de	
presentación	a	examen	la	calificación	obtenida	en	el	Certamen.	

  
c. No	habrá	ningún	otro	tipo	de	evaluación	con	calificación	(test,	trabajos,	etc.).	

	
d. Las	fechas	de	las	evaluaciones	(Certámenes)	se	establecen	en	el	calendario	adjunto,	que	

comprende:		
i. Certamen	(columna	CERT);		
ii. Certamen	Recuperativo	(Columna	RECUP);	

 
e. Según	ha	informado	la	Universidad,	no	funcionarán	para	el	cierre	de	2019	las	comisiones	

de	causales	de	eliminación;	solo	existirá	el	registro.	
 

Agradecemos	la	comprensión	y	apoyo	de	todos	Uds,	para	enfrentar	las	extraordinarias	
circunstancias	actuales.	

 

DIRECCIÓN	Facultad	de	Derecho	UCSC	

Concepción,	02	de	diciembre	de	2019.	

 


