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Etapa 1: Solicitud del Estudiante  
 

El estudiante dirige su solicitud vía correo electrónico a la Dirección de Docencia 
(convalidaciones@ucsc.cl), adjuntando: formulario de solicitud, programas y certificaciones en el 
caso que el estudiante provenga de otra institución. 

 
Etapa 2: Recepción y envío de Documentos 

 

La Dirección de Docencia, recepciona, revisa que la documentación cumpla con la normativa y 
requisitos del proceso. 

 
Hace envío de la documentación, por correo electrónico a Jefatura de Carrera y/o Encargados de 
Área en el caso de las Sedes. 

 
Etapa 3: Jefaturas de Carrera - Encargados de Área – Secretaría Académica 

 

Las Jefaturas de Carreras o Encargados de Área, recepcionan y resuelven en un plazo de 10 días 
hábiles, conforme a reglamentación. 

 

Registran en Formulario “Acta de Convalidación” resolución Convalidable/No Convalidable. 
Gestionada el acta, hace envío Secretaría Académica para su validación. 

 
Secretaría Académica visa dicha acta, cautelando que se cumpla con la reglamentación y realiza 
envío final a Dirección de Docencia al mail convalidaciones@ucsc.cl 

 

Etapa 4: Recepción y Registro Dirección de Docencia 
 

La Dirección de Docencia, recepciona y registra en plataforma Simbad, conforme a resolución de 
acta recibida. 

 
Informa al Estudiante a correo electrónico institucional, resultado de su solicitud con copia a 
Jefaturas correspondientes. 
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Consideraciones Generales 
 

El presente procedimiento, está ajustado a la contingencia actual y mientras no se retorne 
presencialmente a la Universidad. Contempla los procesos de cambios internos y admisiones 2021, 
todo ello conforme al Reglamento vigente Decreto de Rectoría 97/2016. 

 
Los formularios como acta y solicitudes del estudiante, están disponible en el siguiente link: 
http://docencia.ucsc.cl/reconocimientodeestudios/ 

 

Como consulta, se encuentra disponible el catálogo de asignaturas, en el caso que no se disponga 
de los programas cursados por los estudiantes que han realizado cambio interno o reingreso a la 
Universidad. 
http://docencia.ucsc.cl/documentos/ 

 

Finalmente considerar que, frente al escenario actual, los estudiantes externos, no tendrán mayor 
información sobre qué asignaturas tienen posibilidad de convalidar, por lo cual habrá casos en que 
se presentará un total de asignaturas aprobadas en la institución de origen, donde la Jefaturas 
deberán aplicar los criterios correspondientes de reconocimiento, todo ello en favor del estudiante. 

 
Consultas e Información general del proceso al correo electrónico: 

convalidaciones@ucsc.cl  
 

https://docencia.ucsc.cl/reconocimientodeestudios/  
 

Dirección de Docencia, diciembre de 2022. 
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