
 
 

Procedimiento Reconocimientos de Estudios Sedes 
2° semestre 2019 

 
Etapa 1 
Estudiante: externo/interno: 

- Descargar formulario solicitud en http://docencia.ucsc.cl/reconocimientodeestudios/ 
- Entrega formulario a Encargado de Área en Sede correspondiente. 

En el caso de estudiantes provenientes de otra institución debe entregar:  

 programas de asignaturas debidamente legalizados,  

 concentración de notas,  

 certificado de no impedimento o estado académico,  

 plan de estudio (original).  
 
Etapa 2 
Encargado de Área: 

- Encargado de Área debe recepcionar formulario y timbrar con fecha de la solicitud del 
estudiante. 

- Validar si la documentación recibida se ajusta a procedimiento y reglamentación. 
- Realiza estudio de las actividades curriculares. 
- Completa acta con resolución de la solicitud.  
- Hace envío de acta oficial con documentos que respaldan la resolución, a secretaria 

Docente IT. 
 
Etapa 3 
Secretaria Docente Instituto Tecnológico: 

- Recepciona documentación enviada por Encargado de Área. 
- Revisa que se ajuste a procedimiento y Reglamentación. 
- Hace envío de acta y documentación del estudiante a Dirección de Docencia. 

 
Etapa 4  
Dirección de Docencia: 

- Recepciona y valida documentación. 
- Registra convalidaciones del estudiante si procede o no conforme a acta. 
- Cierra el proceso notificando al estudiante el resultado de la solicitud de convalidación, vía 

correo electrónico institucional con copia al encargado de área. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Consideraciones Generales: 

- Las solicitudes sólo deben considerar asignaturas del 2° semestre 2019 y/o semestres 
posteriores. 

http://docencia.ucsc.cl/reconocimientodeestudios/


- La antigüedad de las asignaturas que se desea convalidar no debe ser mayor a 10 años, de 
acuerdo al artículo 8 del Decreto de Rectoría 97/2016. 

- De acuerdo al artículo 6 del Decreto mencionado, no se podrá solicitar ningún tipo de 
reconocimiento de estudios de actividades curriculares ya cursadas o inscritas. 

- Los PCE podrán elevar solicitud de convalidaciones, en el caso que provengan de una 
carrera profesional de a lo menos 8 semestres cursados y conforme a reglamentación 
vigente, Decreto de Rectoría 97/2016. 
 
 

Fechas del Proceso: 
- 13 al 17 de mayo Solicitudes (Estudiantes). 
- 22 de mayo al 4 de junio estudio de convalidaciones por parte del Encargado de Área. 

(Este plazo corresponde a los 10 días hábiles como máximo de pronunciamiento, Art. 17 
del Reglamento Vigente). 

- 4 al 7 de junio revisión documentación Secretaria Docente y envío a Dirección de 
Docencia. 

- 10 de junio recepción de documentación en Dirección de Docencia. 


