
 

 
 

PROCEDIMIENTOS RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS  
CONTINGENCIA 2020 

 
 

 
La Dirección de Docencia frente al estado de emergencia sanitaria, y con el fin de facilitar los trámites a los estudiantes 
con admisión 2020  que requieran solicitar reconocimiento de estudios, se ha dispuesto el siguiente procedimiento. 

 
Requisitos : 

 Todo estudiante debe estar en calidad de Alumno Regular, vale decir, haberse matriculado. 

 Nota igual o superior a 4.0 en los cursos que originan la solicitud. 

 Asignaturas presentadas no deben exceder de 10 años desde su aprobación. 
 
Los estudiantes eliminados de una carrera o programa de ésta o de otra Institución de Educación Superior, sólo podrán 
solicitar reconocimiento de estudios en el caso que ingresen a una carrera o programa distinto al de origen. La unidad 
académica, en todo caso, podrá denegar total o parcialmente la solicitud de estudiantes eliminados de una carrera o 
programa anterior. 
 
 
Alumnos Externos (Vía PSU o Admisión Especial) 

 Completar  en su totalidad y firmar, Formulario Solicitud de Convalidación de Estudios Estudiantes, el que 
puede ser descargado en el siguiente link http://docencia.ucsc.cl/reconocimientodeestudios/ 

 Adjuntar Programas de Asignaturas Certificados por la Institución de origen 

 Certificado que indique el estado académico en la carrera de origen 
 Concentración de Notas (con escala de nota, si procede) 

 Los documentos deben ser enviados en un solo archivo al correo docencia@ucsc.cl  

 Indicar en el asunto: Solicitud de Convalidación y nombre de la carrera a la cual ingresaron 
 
 
Alumnos Internos (Cambio de Carrera o reingreso vía PSU) 

 Completar  en su totalidad y firmar, Formulario Solicitud de Convalidación de Estudios Estudiantes, el que 
puede ser descargado en el siguiente link http://docencia.ucsc.cl/reconocimientodeestudios/ 

 Enviar formulario al correo docencia@ucsc.cl  
 Indicar en el asunto: Solicitud de Convalidación y nombre de la carrera a la cual ingresaron 
 

  Consideraciones Generales:  
La resolución de convalidaciones ya sea aceptada o rechazada, será informada por correo electrónico al correo 
institucional de cada estudiante.  
El plazo para informar, se dará de acuerdo a la funcionalidad de las unidades involucradas en el proceso. 
 

 

Consultas e Información general del proceso 
Correo Electrónico: docencia@ucsc.cl 
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