
"MANUAL DE  SOLICITUDES DE CONCESIÓN ACADÉMICA DE EXCEPCIÓN 2020"
SECRETARÍA ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA

El presente tiene por fin entregar orientaciones sobre el proceder en las diferentes solicitudes
académicas de excepción consideradas en el Reglamento por enfoque con competencias de la
Universidad de Atacama.
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Estimado(a) Estudiante:
El Reglamento General de Estudios de Pregrado Currículo con Enfoque en Competencias de la
Universidad de Atacama (Decreto Universitario Nº110, del 3 de mayo de 2017) indica las siguientes
definiciones:

Traslado a la Universidad de Atacama: es el procedimiento por el cual un estudiante que ya ha
iniciado sus estudios en otra universidad o institución de educación superior nacional o extranjera,
traslada sus expediente académico para iniciar o continuar estudios en algunas de las carrera de la
Universidad de Atacama

Cambio de carrera: es el procedimiento en virtud del cual un alumno de la Universidad de Atacama
ingresa a otra carrera de las que se imparten en la Universidad, sea en la misma facultad u otra,
retirándose de la carrera inicialmente elegida.

Con respecto a los beneficios estudiantiles en los casos de cambio de carrera o traslado a nivel
nacional, se debe presentar un informe de Bienestar Estudiantil que señale si el postulante posee o no
beneficios MINEDUC u otros.

Requisitos para solicitar Traslado o Cambio de Carrera a Departamento de Medicina.
- Poseer calidad de alumno regular
- No poseer impedimentos académicos para continuar sus estudios
- Poseer puntaje PSU superior al último matriculado del año de postulación.
- Cursar carrera del área de la salud
Importante: La Facultad de Medicina evaluará caso a caso las postulaciones tomando en
consideración no solamente los requisitos básicos indicados, si no también, cupos disponibles, pautas
de evaluación, entrevistas, revisión de antecedentes y otra información que le será solicitada si es
necesario. Es responsabilidad del postulante consultar sobre el progreso de su solicitud y mantener
actualizada su información.

Homologación de estudios: Trámite académico-administrativo que permite validar actividades
curriculares desarrolladas por un estudiante en otra institución de educación superior.

Convalidación de estudios: implica la equivalencia de los resultados de aprendizaje entre actividades
curriculares que hayan sido cursadas y aprobadas en otra carrera o programa. Aplicado a estudiantes
que ingresan a una carrera cuando hayan cursado estudios en otra universidad o de otras carreras de
la universidad de Atacama. Así como también a aquellos estudiantes de la UDA que hayan cursado
estudios en otras universidades nacionales o internacionales en el marco de movilidad estudiantil.
Exámen de Idoneidad: Los estudiantes de la UDA que estimen tener los conocimientos o habilidades
contempladas como objetivos terminales de alguna asignatura de la carrera que estudian podrán
solicitar, previo informe favorable de un académico especialista en la materia y profesor de la misma
asignatura rendir un exámen de idoneidad. Esta solicitud será resuelta por el respectivo decano
mediante resolución.

Convalidación de asignaturas : es el procedimiento por el cual un departamento académico
reconoce o permite validar actividades curriculares desarrolladas y aprobadas por un estudiante.
Implica la equivalencia de resultados de aprendizaje entre actividades curriculares que hayan sido



cursadas y aprobadas en otra carrera o programa. Aplicado a estudiantes que ingresan a una carrera
cuando hayan cursado estudios en otra universidad o en otra carrera de la Universidad de Atacama,
así como también a aquellos estudiantes de la UDA que hayan cursado estudios en otras
universidades nacionales o internacionales en el marco de movilidad estudiantil.
Las solicitudes de convalidación de asignaturas y/o resultados de aprendizaje se presentarán dentro
de las fechas del calendario académico del año en curso. Para poder solicitar convalidación debe ser
alumno regular de la UDA (matriculado).

Retiro Voluntario de asignaturas: Los alumnos de cualquier nivel de una carrera podrán acogerse al
retiro voluntario de asignaturas inscritas anteriormente, dicha solicitud exenta de impuestos será
resuelta por el Decano de la Facultad.

Postergación de estudios: suspensión antes del inicio del periódo académico.

Retiro temporal: suspensión de estudios durante el transcurso del período académico que está
cursando. No se aceptarán solicitudes presentadas durante los últimos 15 días del periodo lectivo en
régimen semestral.

Renuncia: intención del alumno de no continuar sus estudios en la universidad. Para los efectos
podrán presentar renuncia a la carrera hasta el séptimo día hábil de cada mes.
Cambio



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE CONCESIÓN
ACADÉMICA DE EXCEPCIÓN.

Generalidades:

✔ PASO 1: Para toda tramitación de este tipo se debe enviar una solicitud, donde expone
claramente las causales que la fundamentan, en formato institucional al correo
sec.academica.medicina@uda.cl con copia  a
Esta solicitud puede descargarla en www.medicina.uda.cl o solicitarla a los mismos correos
electrónicos.

✔ PASO 2: Enviar documentación a Secretaría Académica Facultad de Medicina,
sec.academica.medicina@uda.cl , digitalizada al correo, además se deben entregar los
originales de toda la documentación en las oficinas de dicha secretaría ubicadas en Avenida los
Carrera Nº 1579 , Copiapó.

✔ PASO 3: Su solicitud será revisada en primera instancia en Secretaría Académica y luego será
evaluada en el Departamento de Medicina.

✔ PASO 4: Si es aceptada se le enviará un correo electrónico con una Resolución, con ella puede
proceder a su matrícula, elevar solicitud de convalidación de asignaturas, de re-incorporación y
otros trámites según fines pertinentes. Si es rechazada se informará por el mismo medio

IMPORTANTE:
✔ En el actual contexto de pandemia se deberá regularizar la entrega física de la documentación

cuando se reanuden las actividades presenciales.

Junto a esta solicitud , y de acuerdo a los requerimientos que establece Secretaría de Estudios UDA
debe adjuntar los documentos que a continuación se individualizan.

1. INGRESOS

1.1. Matrícula fuera de Plazo

1.2. Reincorporación de Estudios
● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone

causales.
● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas

de la Universidad de Atacama.
● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Resolución de postergación o retiro temporal en caso de existir una solicitud
● Una carta  al director en el caso de no existir solicitudes académicas anteriores

mailto:sec.academica.medicina@uda.cl
http://www.medicina.uda.cl
mailto:sec.academica.medicina@uda.cl


1.3. Traslado de Universidad

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales.

● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas

de la Universidad de Atacama.
● Certificado de alumno regular
● Malla curricular carrera de origen
● Certificado de concentración de notas: con fecha en que fueron cursadas las asignaturas y

escala de notas respectiva.
● Certificado en el cual se indique no hay impedimentos para cambio de universidad, emitido

por la universidad de origen.
● Puntaje PSU DEMRE: certificado que se puede descargar desde la página web

http://www.demre.cl
● Informe o comprobante de beneficios estudiantiles: informe o comprobantes que indique

que beneficios estudiantiles MINEDUC vigentes posee el postulante de otras universidades
(gratuidad, becas).

IMPORTANTE
En el caso de estudios en el extranjero los documentos entregados deberán estar
debidamente legalizados por el consulado chileno en el país donde se realizaron los
estudios, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, si los
documentos están en otro idioma deberá estar traducidos al castellano por un traductor
autorizado.

1.4. Cambio de Carrera

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales.

● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas
de la Universidad de Atacama.

● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Certificado de alumno regular
● Copia arancel de matrícula (debe existir matrícula vigente para efectuar la solicitud)
● Malla curricular carrera de origen
● Certificado de concentración de notas: con fecha en que fueron cursadas las asignaturas y

escala de notas respectiva.
● Puntaje PSU DEMRE: certificado que se puede descargar desde la página web

http://www.demre.cl
● Comprobante de beneficios estudiantiles: informe o comprobantes que indique que

beneficios estudiantiles MINEDUC vigentes posee el postulante.
● Formulario de orientación de procesos académicos y beneficios estudiantiles: solicitar al

correo mirta.henriquez@uda.cl.



IMPORTANTE: Ante cualquier inquietud o duda relacionada con Beneficios ministeriales
consulta Trabajadora social Medicina Sra. Mirta Henriquez.

2. SOLICITUDES ALUMNOS VIGENTES
2.1. Aumento de crédito para inscripción de asignatura

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales con Nombre y código de la asignatura.

● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas
de la Universidad de Atacama.

● Ficha curricular

2.2. Inscripción de asignatura sin cumplir requisitos o topes de horario
● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone

causales con Nombre y código de la asignatura.
● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas

de la Universidad de Atacama.
● Ficha curricular

2.3. Convalidación de de asignaturas (Aplica cuando es traslado (externa) o cambio de carrera
interna) )

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales con Nombre y código de la asignatura.

● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas
de la Universidad de Atacama.

● Concentración de notas
● Copia Resolución de ingreso a la carrera
● Copia Arancel de matrícula
● Programas estudios de asignaturas cursadas y aprobadas, debidamente oficializadas por la

autoridad competente, con indicación de número de horas semanales de clases.

IMPORTANTE
En el caso de estudios en el extranjero los documentos entregados deberán estar
debidamente legalizados por el consulado chileno en el país donde se realizaron los
estudios, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, si los
documentos están en otro idioma deberá estar traducidos al castellano por un traductor
autorizado.

2.4. Validación / homologación de asignatura (No aplica en el caso de la carrera de medicina ya
que a la fecha no hay cambios en el plan de estudios)

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales.

● Ficha curricular
● Copia resolución Cambio Plan de Estudios)



● Copia Arancel de matrícula

2.5. Eliminación de asignaturas
● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone

causales.
● Ficha curricular
IMPORTANTE: Esta solicitud debe ser enviada a lo menos tres días antes del examen de la
asignatura.

2.6. Inscribir asignaturas en otras carreras como adelanto
● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone

causales.
● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas

de la Universidad de Atacama.
● Ficha curricular

2.7. Exámen de idoneidad Inglés

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales.

● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas
de la Universidad de Atacama.

● Ficha curricular
● Certificados de Nivel de Inglés otorgado por otra institución.

IMPORTANTE: Este tipo de solicitud implica una entrevista en el UDA English Center , luego el pago
del exámen (Impuesto de $30.000) y posteriormente le informará fecha , hora y comisión que realiza el
exámen.

3. DESERCIÓN
3.1. Retiro Temporal

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales.

● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas
de la Universidad de Atacama.

● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Comprobante arancel básico
● Constancia de NO deuda Financiera
● Constancia de NO deuda Biblioteca
● Informe de Orientación del Beneficios Estudiantiles
● Certificado que acredite motivo de renuncia

Motivos de salud: Certificado médico/psicológico (Otorgado por médico psicólogo)
Motivos socioeconómicos: Informe socioeconómico (Otorgado por Asistente social)
Motivos Vocacionales: Test Vocacional otorgado por un psicólogo

3.2. Retiro Temporal fuera de plazo o  excepcionalismo

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional



● Carta dirigida a Decano donde expone detalladamente causales.
● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas

de la Universidad de Atacama.
● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Comprobante arancel básico (debe existir matrícula vigente para efectuar la solicitud)
● Constancia de NO deuda Financiera
● Constancia de NO deuda Biblioteca
● Informe de Orientación del Beneficios Estudiantiles
● Certificado que acredite motivo del retiro temporal EXCEPCIONALISIMO

Enfermedad catastrófica/accidente: Certificado médico
Patología Psiquiátrica con tratamiento: Certificado médico psiquiatra
Defunción familiar directo: Certificado Defunción

3.3. Postergación de Estudios

Para obtener el beneficio de no pagar Arancel Básico, esta solicitud debe tramitarse hasta una semana
antes de haber iniciado el periodo de matrículas

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional
● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas

de la Universidad de Atacama.
● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Comprobante arancel básico (debe existir matrícula vigente para efectuar la solicitud)
● Constancia de NO deuda Financiera
● Constancia de NO deuda Biblioteca
● Informe de Orientación del Beneficios Estudiantiles

3.4. Renuncia a la Carrera

● Solicitud de concesión académica de excepción en formato institucional donde expone
causales.

● Comprobante de Pago de impuestos ($3.000) que se adquieren en la Unidad de Finanzas
de la Universidad de Atacama.

● Copia cédula de identidad por ambas caras
● Comprobante arancel básico (que acredita que está matriculado) 
● Constancia de NO deuda Financiera
● Constancia de NO deuda Biblioteca
● Informe de Orientación del Beneficios Estudiantiles

INFORMACIÓN PARA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ON-LINE

● Comprobante de pago impuestos y estampillas ($3.000) mediante transferencia
La cuenta para transferencia es:
Cuenta corriente del banco Santander Número 0-000-7247416-3
Rut: 71.236.700-8



● Debe informar del depósito al mail tesoreria@uda.cl, indicando los siguientes datos: Rut,
Nombre, Carrera.  Favor enviar correo de confirmación  una vez realizada la transferencia.

● Comprobante arancel básico / Certificado de alumno regular
Lo puede obtener  mediante www.soporte.uda.cl 
Se adjunta link donde aparece tutorial que guía el procedimiento
correspondiente:https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSoGXXCy2do5e3VtXak
KlJ0HR-wydcIDu0i_ASFqpYhrfH4dqKI4gdeA3980TkF1AP0NsYi5Uz6YgRs/pub?start=true&l
oop=true&delayms=60000&slide=id.gc6f80d1ff_0_5

● Constancia de NO deuda Financiera:
Solicitar mediante correo electrónico a cheryll.salidas@uda.cl o jeimmy.rivera@uda.cl con
los siguientes datos: NOMBRE, RUT, CARRERA e indicar para qué es la constancia,
(Retiro temporal o Postergación de estudios).
Respecto a la situación financiera, cada estudiante que tenga deuda debe tomar contacto
para ver su situación de manera particular al correo reprogramacion@uda.cl, ahí se
evaluará el caso y se dispondrá de las acciones que permitan habilitar a estudiantes para
su matrícula
o bien regularizar su situación.
IMPORTANTE: ESTUDIANTES CON GRATUIDAD TAMBIÉN DEBEN PRESENTAR ESTA
CONSTANCIA.

● Constancia de NO deuda Biblioteca:
Solicitar mediante correo electrónico   a biblio@uda.cl dirigido a Nancy Merino Quinzacara
y Claudia Ramírez Rozas indicando los siguientes datos: Nombre completo,  RUT y Motivo
de la solicitud e indicar la Unidad que lo solicita.

● Informe de Orientación de Procesos Académicos y/o Comprobantes de Beneficios
Estudiantiles
Para conseguir este documento y ante cualquier inquietud o duda relacionada con
Beneficios ministeriales consulta con trabajadora social mirta.henriquez@uda.cl 

● Puntaje PSU DEMRE: certificado que se puede descargar desde la página web
http://www.demre.cl

● Certificado de Egreso, Concentración de Notas: Puede solicitarlo al Correo:
secretariadeestudios@uda.cl

CONTACTOS:
Oficina secretaría académica: sec.academica.medicina@uda.cl
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