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EMAIL ENERO 2016 
ALUMNOS CURRÍCULUM 2013 

Consultas a: dipre@ing.puc.cl 

 INFORMACIÓN ENERO   

IMPORTANTE:  

AJUSTE INSCRIPCIÓN  DE CURSOS 1-2016/ ÚLTIMA ETAPA  

1.- REGLA EXCESO DE CRÉDITOS 7.- PRÁCTICA I: ASPECTOS A CONSIDERAR  / FECHAS 1-
2016 

2.- FECHA RENDICIÓN EXAMEN DE TÍTULO PARTE I 
 

8.- PRÁCTICA II: ASPECTOS A CONSIDERAR 

3.- PRIMER CICLO DE FORMACIÓN (LICENCIATURA) 9.- CURSOS OPR/OPI OTRAS FACULTADES 

4.- CONVOCATORIA A AYUDANTÍA PLEA UC – 

FACULTAD DE LETRAS 

10.- SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS 

5.- POSTULACIÓN A CORRECTORES PRÁCTICA I 11.- SERVICIOS CARA PARA SUS ALUMNOS 

6.- POSTULACIÓN SALA DE AYUDANTES INGENIERÍA 

(SAI) 2016 

12.- PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN DE 
COMUNICACIÓN ESCRITA VRA100C 

  

Calendario Académico 2016 
http://admisionyregistros.uc.cl/images/pdf/calendarioUC/calendario_academico_2016.pdf  

 
Horario de Atención Dipre:  

Lunes a Viernes 09:15 a 17:15  horas (horario continuado)  
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IMPORTANTE:  

AJUSTE INSCRIPCIÓN  DE CURSOS 1-2016/ ÚLTIMA ETAPA 

 

Recuerda que la etapa final de este proceso corresponde al último periodo de ajuste de inscripción de cursos 

que se realizará los días 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo de 2016. 

 

Recuerda que en este periodo deberás ELIMINAR TU EXCESO DE CRÉDITOS (en caso de no cumplir con alguna 

de las excepciones a la regla de inscripción de créditos) Y ELIMINAR LOS CURSOS CON TOPE. 

 

TOPES DE HORARIOS: 

- NO se acepta tope de horario: 

a) Cátedra con cátedra 

b) Cátedra con LAB 

c) Cátedra con Taller 

d) Labs con Labs 

e) Labs con Taller 

f) Taller con Taller 

- Se considera también como cátedra los cursos: DPT, RII y CARA. 

- No se controla tope de ayudantía con cualquier otra actividad. 

 

 

Más Información en: 

Web: http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/cursos/programacion-de-cursos-2  
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1.- REGLAEXCESO DE CRÉDITOS 

 

Los alumnos de Escuela de Ingeniería pueden inscribir un máximo de 50 créditos base (cualquier 
combinación) + 5 créditos extra (OFG, TPD o LAB). 
 
A partir del año académico 2016, se implementarán 3 excepciones a la actual regla: 
 
Excepción A: 
Los alumnos podrán optar a la excepción de inscribir como máximo 60 ó 65cr. (cualquier combinación), de 
acuerdo a su rendimiento de los dos últimos semestres cursados: 

1. Que aprueben un mínimo de 50cr. en cada uno de los últimos dos semestres, y 
2. Que no hayan reprobado ni retirado ningún curso en los dos últimos semestres. 

 
Excepción B: 
Podrán optar a la excepción de inscribir como máximo 60 ó 65cr. (cualquier combinación), los alumnos de 
último año independiente de su rendimiento. Se entiende por último año aquellos alumnos que le falten 130 
o menos créditos para Titularse.  
 
Excepción C: 
Podrán optar a la excepción de inscribir como máximo 60 ó 65cr. (cualquier combinación), los alumnos del 
Crr2013 de último año de su primer ciclo independiente de su rendimiento. Se entiende por último año 
aquellos alumnos que le falten 130 o menos créditos para Licenciarse.  
 
Periodo de Transición: 
 
Sólo por el año 2016 los alumnos podrán inscribir 60 o 65 cr. como máximo de acuerdo a una de las tres 
excepciones antes indicada, o cumplir con la regla actual (SidIng>Docencia>Máximo de Créditos por 
Semestre) vigente hasta el semestre 2-2015. En ese sentido, se considera la mejor opción para el alumno 
entre las dos reglas. 
 
A contar del primer semestre de 2017 el alumno que cumpla una de las tres excepciones antes indicada, 
deberá inscribir UN SOLO curso extra para llegar a los 60 ó 65cr. como máximo. Esta inscripción se realizará 
una vez finalizado el periodo oficial UC para inscribir cursos y se deben cumplir con las siguientes 
condiciones: 

- El curso debe ser optativo,  
- El curso debe tener cupos disponibles,  
- El curso no debe generar tope de horario en la carga semestral del alumno. 
- y el alumno debe cumplir con los requisitos. 

 

Más Información en: 

SidIng>Docencia>Cursos>Máximo de Créditos por Semestre 
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3.-  PRIMER CICLO DE FORMACIÓN (LICENCIATURA) 

 

Se les recuerda que para completar oportuna y exitosamente el ciclo de 1 de su formación (Licenciatura), 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Priorizar inscripción y realización de cursos del ciclo 1: No está permitido adelantar cursos del 

segundo ciclo, a no ser que te encuentres cursando alguno de tus 2 últimos semestres de 

licenciatura. Tampoco puedes inscribir cursos ING 2000 o 3000, a no ser que sean parte de tu 

Major/Minor. 

 

Revisa la información y preguntas frecuentes disponible en: 

 Siding>Pregrado>Programa de Estudios 2013>Normativa Declaración, Postulación e Inscripción. 

2.-  RENDICIÓN EXAMEN DE TÍTULO PARTE I Y EXAMEN DE TÍTULO PARTE II 

 

Se les informa que las fechas de rendición de los exámenes son las siguientes, respectivamente: 

 

Examen de Título PARTE I: Viernes 26 de febrero de 2016. 

 
Más Información: 
Siding>Pregrado>Instrumentos de Titulación 
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5.- POSTULACIÓN A CORRECTORES PRÁCTICA I 

 

Los alumnos que estén interesados en participar como correctores de informes de la Práctica I, deben 

postular a través de Siding entre el 01 y 06 de marzo.  

 

Postulaciones en: 

Siding> Docencia>Inscripción de Actividades>Actividades Programadas 

 

Se buscan alumnos que preferentemente hayan obtenido evaluación distinguida en su práctica I, y que 

tengan buena ortografía y redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CONVOCATORIA A AYUDANTÍA PLEA UC – FACULTAD DE LETRAS 

 

Se les informa que se encuentran abiertas las postulaciones para ayudantes del curso “Desarrollo de 

Habilidades Comunicativas” (LET0003, LET0008 y LET0009). 

 

El trabajo del ayudante consiste en apoyar a los estudiantes en diversas actividades de aprendizaje. 

Estas instancias tienen la finalidad de desarrollar y/o ampliar sus habilidades comunicativas, ya sea en los 

procesos de lectura y escritura como en la comunicación oral. 

 

Puedes postular hasta el miércoles 06 de enero. 

 

Más Información en: 

https://www.facebook.com/143166655750801/photos/a.208383509229115.51039.143166655750801/9669

04166710375/?type=3&theater  

 

 

https://www.facebook.com/143166655750801/photos/a.208383509229115.51039.143166655750801/966904166710375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/143166655750801/photos/a.208383509229115.51039.143166655750801/966904166710375/?type=3&theater
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6.- POSTULACIÓN SALA DE AYUDANTES INGENIERÍA (SAI) 1-2016 

 

Para ser parte del equipo de ayudantes de la sala de ingeniería para el periodo del primer semestre 2016 

debes enviar un correo a sai@ing.puc.cl entre el 04 y 18 de enero.  

 

En el asunto debes poner: AYUDANTE SAI 1-2016 e incluir los siguientes documentos: 

 

• Curriculum Vitae actualizado. (Mencionando y haciendo énfasis en experiencia de labores pedagógicas 

tales como ayudantías realizadas previamente). 

• Carta Motivacional, indicando porqué  quieres ser ayudante SAI y el aporte que puedes entregar a la sala 

• Ficha Académica Acumulada. 

 

En la selección se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Motivación y compromiso. 

• Experiencia en labores pedagógicas (aunque no es requisito excluyente) 

• Tener buenas notas en los cursos de ciencias básicas. 

• Poseer buenas habilidades en comunicación oral y escrita. 

 

Para mayor información, puedes hacer tus consultas a sai@ing.puc.cl 

 

 

mailto:sai@ing.puc.cl
mailto:sai@ing.puc.cl
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7.- INFORMACIÓN PRÁCTICA I: ASPECTOS A CONSIDERAR / FECHAS 1-2016 

 

Les recordamos la importancia de realizar oportunamente la Práctica I, pues constituye un requisito para 
realizar la Práctica II. 
 
Aspectos a considerar: 
 
Antes de comenzar la práctica… 
 

- PRE-INSCRIPCIÓN: SidIng > Docencia > Práctica > Práctica I > Solicitar autorización para Práctica I 
 Proceso obligatorio y previo al inicio de la práctica, al menos un mes.  
 El objetivo es verificar que la práctica propuesta cumpla con los requisitos establecidos en el 

manual.  
 No realizarla te impedirá descargar los certificados para la  entrega  del informe. 

 
¿La empresa te pide una carta de presentación y el seguro escolar?... 
 

- CARTA SEGURO ESCOLAR: La debes solicitar en Siding>Docencia>Solicitudes>Carta 
 Señala datos del alumno y describe brevemente la práctica I, explicitando que es un requisito 

curricular de la carrera. 
 Señala cobertura del seguro escolar para el alumno. 
 La solicitas por Siding y luego retiras en la DiPre. 
 Si necesitas una carta con más especificaciones y datos, haz un propósito general 

para solicitarla, indicando nombre de la empresa y cargo y nombre de la persona a la que 
presentarás la carta. 
 

 
Más Información en: 

SidIng> Docencia > Práctica > Práctica I > Información General 
 

 

FECHAS PRÁCTICA I 1-2016 
 

Entrega de Informes para evaluación: 
 

Hasta el viernes 11 de marzo 2016. 
 

Presentaciones  Orales: Lunes 14 de marzo al viernes 01 de abril de 2016. 
(inscripción vía siding desde la última semana de enero) 

Resultados: Viernes 15 de abril. 
 

Entrega de Informes Objetados (para 
recorrección): 

Viernes 06 de mayo. 
 

Resultados Recorrección: Viernes 17 de junio. 
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8.-  INFORMACIÓN PRÁCTICA II: ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

Antes de comenzar la práctica… 
 

- INSCRIPCIÓN DE SIGLA ING2001: Banner 

 

 Debes inscribir la sigla igual que un curso 1 semestre antes de realizar la práctica. Si no 

realizas la práctica, en ningún caso será reprobada, ésta quedará con nota I (incompleta), 

hasta que entregues el informe y sea evaluada. 

 Si no tuvieras más cursos que inscribir para tu próximo semestre, haz un propósito general 

en siding para solicitar inscripción retroactiva de esta sigla (semestre anterior). Así evitarás 

cobros de matrícula. 

 

- PRE-INSCRIPCIÓN: SidIng > Docencia > Práctica > Práctica I > Solicitar autorización para Práctica II 
 

 Proceso obligatorio y previo al inicio de la práctica, al menos un mes.  
 El objetivo es verificar que la práctica propuesta cumpla con los requisitos establecidos en el 

manual. En este caso es el departamento respectivo el que verifica. 
 No realizarla te impedirá descargar los certificados para la  entrega  del informe. 

 
¿La empresa te pide una carta de presentación y el seguro escolar?... 
 

- CARTA SEGURO ESCOLAR: La debes solicitar en Siding>Docencia>Solicitudes>Carta 
 Señala datos del alumno y describe brevemente la práctica II, explicitando que es un 

requisito curricular de la carrera. 
 Señala cobertura del seguro escolar para el alumno. 
 La solicitas por Siding y luego retiras en la DiPre. 
 Si en Siding no te aparece la opción para pedir esta carta, envía un propósito general 

indicando Nombre de la Empresa, Nombre y cargo de la persona a la que presentarás la 
carta, fecha de inicio y término de la misma, y la confeccionamos manualmente. 

 

Más Información en: 

SidIng> Docencia > Práctica > Práctica II > Información General 

 

Recuerda que según la fecha de término de tu práctica, tienes varias alternativas de plazo para la entrega de 

tu informe. ¡Entrégalo oportunamente, no esperes a la última opción! 

 

Fecha de término de la 

práctica 

Entrega de Informe 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Febrero 2016 Marzo 2016 Agosto 2016 Diciembre 2016* 

Marzo 2016 Marzo 2016 Agosto 2016 Diciembre 2016* 

Junio 2016 Agosto 2016 Diciembre 2016 Marzo 2017 

* El alumno debe considerar que la corrección del informe demora 1 mes, por lo tanto, al entregarlo en esta instancia, 

en caso que el informe sea objetado, el alumno deberá realizar una nueva práctica. 

Recordar que las prácticas tienen vigencia de 1 año. 
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11.- SERVICIOS CARA PARA SUS ALUMNOS 

Nuevo Curso OFG: El Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional estrenará el 1er 
semestre 2016 el curso "Entrenamiento en Presentaciones Orales Efectivas". A través de clases y ejercicios 
prácticos, los alumnos conocerán herramientas esenciales para comunicar en forma efectiva, compartir 
ideas, discutir y aunar visiones, en el contexto de una presentación ante audiencias específicas. Los 
estudiantes pueden tomar este curso como un OFG (CAR1500), a través de Banner.  

Más Información en: 
http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,97/task,verItem/vi

sta,sabermas/  

 

 

 

 

 

 

10.- SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS 

 

Se les informa que se inicia período para suspender estudios del 1-2016 el día 04 de enero. 

 

Más Información en: 

Siding>Pregrado>Reglamentos>Suspensión 

 

 

 

 
 

 

9.- CURSOS OPR/OPI OTRAS FACULTADES  

 

Les recordamos que las Solicitudes de cursos optativos de profundización (OPR), optativos de ingeniería 

(OPI), optativos de ciencias u optativos de matemáticas aplicadas, (según malla curricular que cursas) deberá 

realizarse, a través del SidIng, UN semestre ANTES al período en que realizará el curso.  

 

Más Información:  

SidIng > Docencia > Solicitudes > OPR/OPI 

 

 

 

 

 

 

http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,97/task,verItem/vista,sabermas/
http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,97/task,verItem/vista,sabermas/
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12.- PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN DE COMUNICACIÓN ESCRITA VRA100C 

  

Los resultados del Examen de Comunicación Escrita VRA100C, serán publicados el día lunes 11 de enero de 

2016. 

 

Más información: 
http://formaciongeneral.uc.cl/habilidades-comunicativas-en-espanol/examen-de-comunicacion-escrita  

espanol@uc.cl  

 

 

 

 
 

 

http://formaciongeneral.uc.cl/habilidades-comunicativas-en-espanol/examen-de-comunicacion-escrita

