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TITULO I 

NORMAS GENERALES 

DEFINICION Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1: El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que 

regulan la actividad académica, los derechos y deberes de los estudiantes y la 

función académica del Docente en el Centro de Formación Tecnica, Escuela de 

Comercio de Santiago, en adelante “CFT ECS”. 

 

El Reglamento rige para todo estudiante matriculado a partir del año académico 

Marzo 2020 y regula el ingreso, la calidad de estudiante, el proceso formativo, 

las actividades de egreso y titulación, válidos para obtener un título Técnico de 

Nivel Superior. 

 

Es responsabilidad del estudiante, una vez matriculado, tomar conocimiento de 

este reglamento a través de la página Web de la Institución y puede, si lo solicita, 

obtener un ejemplar impreso en la oficina de Admisión. 
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TITULO II 

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

 

Artículo 2: Es estudiante regular del CFT ECS, en adelante denominado 

“Estudiante”, la persona que, habiendo ingresado a través de los procesos 

oficiales de admisión, esté matriculado en un Plan de Formación o Carrera 

conducente a un título Técnico de Nivel Superior.  

Artículo 3: El estudiante en el CFT ECS, adquiere un compromiso con los 

principios y misión institucional y acata la normativa que los regula en cuanto a 

procedimientos administrativos y académicos. 

Artículo 4: El estudiante conserva su calidad de tal, mientras se encuentre 

vigente en las siguientes situaciones. 

a) Con matricula vigente de los Programas de Estudio o Asignaturas. 

b) Con el proceso de titulación inscrito. 

c) Con inscripción de algún Programa Especial dispuesto y oficializado por 

la Institución. 

Artículo 5: El estudiante del CFT ECS pierde su condición en las siguientes 

circunstancias: 

a) Por no matricularse en el periodo correspondiente. 

b) No podrán matricularse aquellos postulantes que:  

 Hayan incurrido en alguna causal de suspensión o de eliminación 

(bloqueo U+). 

 Mantuvieren deudas vencidas por concepto de aranceles de 

matrícula, colegiatura u otros de similar naturaleza con alguna de 

las instituciones que conforman el sistema ECS. 

 

c) Cuando incurra en alguna sanción disciplinaria que le signifique hacer 

abandono del CFT ECS, según lo establecido en el “Reglamento 

Disciplinario del Estudiante”. 
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d) Por efecto de renuncia voluntaria del estudiante, donde las causales para 

dejar sin efecto el contrato, las que deberán acreditarse, son las 

siguientes:  

 Retracto en caso de alumnos de primer semestre;  

 Servicio militar;  

 No obtención del crédito con aval del Estado (CAE);  

 No obtención de becas de arancel MINEDUC a que hubiere 

postulado;  

 Enfermedades graves;  

 Otras causas cuyo análisis de pertinencia efectúe el Comité 

Ejecutivo de la ECS. 

 

Artículo 6: El arancel o valor de la matrícula y de la colegiatura serán 

determinados al inicio del correspondiente período académico y deberán 

pagarse en el plazo y forma que ésta establezca, los que se consignarán en el 

contrato de prestación de servicios educacionales. 

La ECS se reserva el derecho de reajustar los aranceles de la matrícula y de la 

colegiatura para los períodos académicos siguientes, durante la vigencia del 

programa de estudio respectivo. 

El no pago o simple retraso en el pago de cualquiera de las cuotas devengará 

una multa e intereses, cuyo monto estará determinado en el contrato de 

prestación de servicios educacionales. 

Artículo 7: El estudiante puede perder su calidad de tal y su derecho a 

matrícula, por incurrir en causal de suspensión o eliminación académica o 

disciplinaria.  

La aplicación de una sanción académica o disciplinaria a un estudiante, en 

conformidad con los títulos IX y X del presente Reglamento, no lo libera de sus 

compromisos económicos ya contraídos por el resto del período académico 

anual. 
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TITULO III 

DE LOS DERECHOS y DEBERES ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE 

 

Artículo 6: El estudiante matriculado bajo las condiciones estipuladas en el 

artículo segundo del presente Reglamento Académico, tiene derecho a recibir y 

gozar de todos los servicios estudiantiles y académicos.  

Artículo 7: El estudiante tiene el derecho a recibir del CFT ECS, la formación 

adecuada al perfil del Profesional del Plan de Formación o Carrera elegida. 

Artículo 8: El estudiante tiene el derecho y la responsabilidad de estar informado 

en forma veraz, cabal y oportuna, de los asuntos de carácter académico y/o 

reglamentario que inciden en su condición de tal. 

Artículo 9: El estudiante tiene el deber, la responsabilidad y obligación de 

conocer, cumplir y acatar en todas sus partes el presente Reglamento 

Académico, las resoluciones, disposiciones rutinarias y especiales de cada Plan 

de Formación existente en el CFT ECS.  

Además, constituye su obligación, acatar y cumplir las resoluciones y 

reglamentos que se dicten en el futuro, una vez que éstos hayan sido publicados 

por el CFT ECS. 

Con respecto a la modalidad On Line es responsabilidad de cada estudiante 

contar con la tecnología necesaria para poder cursar sus asignaturas en línea, 

esto incluye computador, cámara web, acceso a internet. 

Artículo 10: El estudiante tiene derecho y deber de informar por escrito a la 

Jefatura de Carrera en primera instancia, a Dirección Académica, en segunda 

instancia, al Vicerrector como última instancia, de las actuaciones que estime 

irregular o arbitraria y que le afecte en su condición de tal. La canalización a la 

Dirección Académica y/o Vicerrectoría se hace a través de la Jefatura de Carrera. 
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Artículo 11: El estudiante tiene derecho a participar libremente en las 

actividades reconocidas por el CFT ECS, ya sea en Secciones, Plan de 

Formación o Carrera y actividades culturales y/o deportivas. 

 Artículo 12: El estudiante tiene derecho a participar en las actividades extra- 

programáticas que fomente y desarrolle el CFT ECS. 

Artículo 13: El estudiante como sujeto de la actividad formativa de la institución, 

tiene derecho a participar en la autoevaluación institucional, en los programas 

académicos que el CFT ECS imparta u oferte y/o en los rubros e instancias que 

les competan en su calidad de tal. 

Artículo 14: El estudiante tiene derecho y la responsabilidad de conocer el Plan 

de Formación de la Carrera y la asignatura, con sus aprendizajes esperados, 

contenidos, actividades pedagógicas, bibliografía y el proceso de evaluación. 

 

 De las Oportunidades de Gracia 

 

Artículo 15: Las solicitudes de oportunidades de gracia a que alude el presente 

artículo, deberán efectuarse durante el período de matrícula, para lo cual se 

deberá realizar la solicitud en Registro Curricular. 

1. El estudiante que repruebe una asignatura por segunda vez sea que la 

reprobación se deba a la obtención de calificaciones insuficientes o al 

incumplimiento del mínimo de asistencia requerida, perderá el derecho a 

matricularse en la misma carrera y en aquellas que articulen con ésta. 

Quienes hubieren perdido su derecho de matrícula en virtud de lo 

establecido en este artículo podrán solicitar una oportunidad de gracia en 

solicitud dirigida a la Vicerrectoría Académica, para los efectos de 

matricularse y cursar excepcionalmente por tercera vez la asignatura que 

motivo la situación. 

 

2. Se podrá solicitar un máximo de tres (3) oportunidades de gracia a lo largo 

del plan en el cual se encuentre matriculado. La o las asignaturas que se 
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cursen por tercera vez, deberán tomarse en la carga académica en la 

primera instancia que se impartan. El estudiante que reprobare una 

asignatura cursada en oportunidad de gracia perderá su derecho a 

matricula en la carrera respectiva, así como en aquellas que articulen con 

ésta por un plazo de un año, contados desde la reprobación. 

3. Excepcionalmente, el Rector podrá aprobar que una asignatura 

reprobada, cursada bajo oportunidad de gracia, pueda ser cursada por 

cuarta vez, esta facultad podrá ser ejercida solo para una asignatura y por 

única vez. 

Artículo 16: El estudiante tiene el derecho de ser atendido en la Unidad del 

Centro de Apoyo a la Progresión Estudiantil (C.A.P.E.), para ser orientado y 

guiado en sus inquietudes académicas, personales y participar de actividades 

complementarias de fortalecimiento, a fin de colaborar con su proceso formativo. 

Artículo 17: Tiene derecho a la asignación y modificación de carga académica 

la que considerará, entre otros aspectos, los siguientes:  

a) Es condición para cursar una asignatura haber aprobado sus 

prerrequisitos, los que están establecidos en el plan de estudio. 

b) No se podrán cursar asignaturas que se impartan en un mismo horario.  

c) Las asignaturas reprobadas en un período académico deberán cursarse 

obligatoriamente en el siguiente periodo en que se dicte la asignatura.  

Dentro del plazo de quince días contados desde el inicio de clases, los alumnos 

podrán enviar sus solicitudes referidas a la carga académica asignada u horarios 

de las asignaturas.  

Estas solicitudes deberán ser enviadas a través de Solicitudes Académicas 

durante el período de matrícula y hasta quince días corridos desde el inicio de 

clases. 
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TITULO IV 

DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

 

Artículo 17: El docente es el responsable de implementar y desarrollar el 

proceso formativo de aprendizaje de los estudiantes, a través del modelo 

educativo de la institución, aplicando integralmente la asignatura, tanto en 

contenidos como en las horas lectivas establecidas. Comprometiendo y 

empeñándose con el desarrollo integral y autonomía de los estudiantes. 

 

Artículo 18: Al comienzo del período académico el docente debe dar a conocer 

y explicar a los estudiantes: 

a) El énfasis, la relevancia e impacto de la asignatura en la especialidad y 

vida laboral del futuro trabajador. 

b) Los aprendizajes esperados. 

c) Los contenidos. 

d) La periodificación y cronología de evaluaciones sumativas. 

e) Las estrategias, metodologías y actividades formativas, situadas en el 

modelo educativo de la Institución que apunta a la Formación integral del 

estudiante, a través de actividades: inductivas, prácticas, activas-

experienciales y cercanas al mundo laboral de la especialidad. 

f) El calendario de actividades. 

g) Los procedimientos e instrumentos evaluativos y sus ponderaciones. 

h) La bibliografía. 

 

Artículo 18 bis: El Comité Académico, compuesto por: Director Académico, 

Jefaturas de Carreras, jefe de UGEDIC, CAPE, Registro Curricular, es la 

autoridad académica responsable de cautelar que los programas de estudio se 

impartan de acuerdo a los planes vigentes, con la correcta aplicación del sistema 

de evaluación de asignaturas, el cumplimiento del calendario de actividades 

académicas y del presente Reglamento Académico.  
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TITULO V 

REGIMEN CURRICULAR 

 

Artículo 19: El CFT ECS define como régimen curricular a las instancias y 

procesos institucionales que facultan o posibilitan en el estudiante su desarrollo, 

avance, progresión y cobertura en su Plan de Formación o Carrera. 

 

Artículo 20: El estudiante en el desarrollo de su régimen curricular regular y 

especial, debe adecuarse a la oferta académica ofrecida por la institución en el 

período lectivo correspondiente. 

Artículo 21: Los estudios regulares del CFT ECS se organizan en un Plan de 

Formación o Carrera. Siendo esta la organización de las actividades curricular 

es a partir del perfil profesional. 

Artículo 22: El CFT ECS define por Plan de Formación o Carrera a la 

organización, diseño y distribución del conjunto de intenciones pedagógicas 

agrupadas en asignaturas que tributan al desarrollo de las competencias 

declaradas en el perfil de egreso de una carrera determinada conducente al título 

Profesional. 

Artículo 23: La malla curricular de cada Plan de Formación o Carrera se 

organiza en asignaturas, las que se sistematizan en actividades curriculares.  

Artículo 24: El CFT ECS define una asignatura como el conjunto de 

aprendizajes esperados que responden a logros basados en competencias y que 

forman parte de una carrera. Estas se podrán impartir en modalidad presencial 

u on-line. 

Artículo 25: La extensión temporal del régimen curricular en el Plan de 

formación o Carreras del CFT ECS es semestral en la modalidad presencial y 

por bloques en la modalidad on-line. 
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Artículo 26: Las jornadas de estudio en el CFT ECS son determinadas por la 

Institución, asegurando en todo el cumplimiento de las horas pedagógicas 

establecidas en los Programas de Estudio o Asignaturas de cada semestre o 

período lectivo. Existiendo la jornada Diurna de Lunes a viernes y la Vespertina 

de Lunes a sábado. 

Artículo 27: El CFT ECS organiza su régimen curricular bajo las modalidades 

de estudio presencial y on-line, según corresponda a la oferta académica de la 

institución. 

Las que por Resolución Administrativa de Rectoría 001/16 de enero del 2016, se 

definen como: 

27.1: El CFT ECS define modalidad presencial a aquella que utiliza la relación 

docente–estudiante en un espacio físico y temporal con el fin de realizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en una proporción de 100 % del total de 

horas consideradas en el Plan de Formación. 

27.2: El CFT ECS define modalidad on-line como la educación a distancia, que 

utiliza Internet con todas sus herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación para realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Artículo 28: Cada Plan de Formación o Carrera fijará la carga horaria por 

asignatura expresada en horas pedagógicas. 

Artículo 29: Se entiende por actividades curriculares a todas las acciones 

formativas desarrolladas a través de las asignaturas planificadas, programadas, 

dirigidas y gestionadas por un docente o personal académico idóneo o experto 

invitado o una institución que acoja una acción pedagógica fuera de las 

dependencias del CFT ECS. Además de las videoconferencias de la modalidad 

on-line. 

Comprenden las actividades formativas: clases en aula física, en aula virtual, en 

laboratorios de computación, charlas, seminarios, visitas a empresas, salidas a 

terrenos, prácticas laborales, actividades culturales, deportivas, de extensión u 

otras actividades docentes que permitan y desarrollen la formación integral del 

estudiante bajo el modelo educativo institucional. 
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Artículo 30: El régimen curricular del estudiante está determinado por un 

calendario académico semestral en el caso de la presencialidad y por bloques 

en el caso de la virtualidad, ambos mecanismos del CFT ECS, informado  por  la 

Institución al estudiante a través de los canales oficiales. 

Artículo 31: El Estudiante tiene la obligación de realizar, para cada período 

lectivo, la inscripción de asignaturas pertinentes a su progresión curricular, con 

la condición de haber aprobado los prerrequisitos cuando corresponda, en los 

términos, plazos y formas que la institución declare y establezca. 

No obstante, lo anterior, el estudiante puede solicitar al Jefe de Carrera la 

modificación de la carga académica inscrita con plazo máximo de 15 días hábiles 

desde el primer día oficial de clases, en la modalidad presencial y 5 días hábiles 

desde el primer día oficial de clases para la modalidad on-line, estipulado en el 

calendario académico para el semestre en curso. 

Se puede modificar sólo una vez en el semestre. 

No obstante, lo anterior, los casos especiales donde de manera justificada el 

estudiante solicite cambio en su carga académica fuera del plazo establecido, 

pasará a evaluación por parte del comité académico y será la jefatura de carrera 

quien aplique la resolución del comité.   

La anterior resolución, no tendrá instancias de apelación.  

 

Artículo 31: Se entiende por modificación de carga académica lo siguiente: 

 

1. Aumento en la cantidad de horas semestrales, hasta un máximo de 650 

horas. 

 

2. La Eliminación de carga académica, dejando como mínimo una 

asignatura. 

 

3. Cambio de sección de la o las asignaturas inscritas previamente. 
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Artículo 32: El estudiante deberá tener una carga académica semestral mínima 

de una asignatura y la carga académica máxima de 650 horas pedagógicas 

semestrales. 

El Comité Académico podrá autorizar una carga máxima diferente, previa 

solicitud del estudiante, en el plazo de quince días contados desde el inicio de 

clases, en que deberá fundar su petición. 

Asimismo, toda otra situación no prevista en los artículos precedentes, 

relacionada con carga académica, será resuelta por el Comité Académico 

 

 

Artículo 33: Sin perjuicio de los artículos precederos, se incorporan las 

siguientes consideraciones:  

 

a) Es condición para cursar una asignatura haber aprobado sus 

prerrequisitos, los que están establecidos en el plan de estudio. 

b) No se podrán cursar asignaturas que se impartan en un mismo horario.  

c) Las asignaturas reprobadas en un período académico deberán cursarse 

obligatoriamente en el siguiente en que se dicte la asignatura.  

Dentro del plazo de quince días contados desde el inicio de clases, los alumnos 

podrán enviar sus solicitudes referidas a la carga académica asignada u horarios 

de las asignaturas.  

Estas solicitudes serán resueltas en única instancia por el jefe de Carrera 

respectivo, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles desde su presentación. 

 

Artículo 34: El estudiante que ingresa a un Plan de Formación o Carrera en su 

primer período semestral, está automáticamente inscrito en las asignaturas 

correspondientes. 
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Artículo 35: El estudiante a partir del 2° período lectivo en adelante debe inscribir 

las asignaturas correspondientes con la condición de haber aprobado los 

prerrequisitos cuando corresponda. 

Artículo 36: El estudiante que, a través de una resolución de validación de 

estudios anteriores, tanto en el CFT ECS como en otras instituciones, se 

exceptúa de lo establecido en los artículos 34 y 35 del presente Reglamento y 

se somete a lo estipulado en el artículo 37. 

Artículo 37: El Estudiante suscrito a una Progresión Curricular Especial 

dispuesta y oficializada por la Institución, debe inscribir sus asignaturas con la 

Jefatura de Carrera. 

 

 

Es Progresión Curricular Especial cuando el estudiante: 

a) Realiza convalidación. 

b) Rinde Examen de Conocimientos Relevantes (ECR) 

c) Realiza homologación a un nuevo Plan de Formación, ya sea por cambio 

de carrera o estudiar una segunda carrera profesional. 

 

Artículo 38: El Estudiante que no realiza actividad académica en un período de 

1 (un) año lectivo consecutivo, pasa de la categoría Suspendido a la categoría 

Eliminado. 

 

RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS (RAP) 

(Homologación - Convalidación – Evaluación de Conocimientos 

Relevantes – Articulación) 

 

Artículo 39: El CFT ECS define como Reconocimiento de Aprendizajes Previos 

al reconocimiento y validación de los antecedentes académicos previos del 
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estudiante que den cuenta de la aprobación de una materia cursada en el CFT 

ECS o en otra Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de 

Educación de Chile. 

Artículo 40: No obstante, lo estipulado en el artículo 39 de este RA, y sólo para 

aplicar una Evaluación de Conocimientos Relevantes, el estudiante puede 

solicitar al jefe de Carrera rendir en diferentes asignaturas un ECR, hasta un 

máximo del 50% del total de asignaturas del Plan de Formación. 

Artículo 41: El estudiante cuenta con 15 días hábil es en modalidad presencial 

y 5 días hábiles en modalidad on-line, antes del primer día oficial de clases, del 

semestre en curso indicado en el calendario académico, para presentar los 

antecedentes requeridos para solicitar algún tipo de RAP una vez iniciadas las 

clases. 

 

Artículo 42: El RAP, sumando todas las instancias determinadas como tal, 

dentro del Plan de Formación de un Estudiante puede abarcar hasta el 50% del 

total de las asignaturas que lo conforman para el caso de convalidaciones.  

Artículo 43: Para el CFT ECS son instancias de RAP, la Convalidación de 

Estudios, la Homologación de Estudios, el Examen de Conocimientos 

Relevantes y la Articulación. Siendo el costo asociado a cada una fijada 

anualmente por la institución. 

1. El CFT ECS define convalidación (CE) como la confirmación y validez 

académica de competencias adquiridas y aprobadas en otra institución de 

educación superior, distinta del Centro de Formación Técnica de la ECS; 

del Instituto Profesional ECS; o de algún Organismo Técnico de 

Capacitación; o en algún Establecimiento de Enseñanza Media Técnico 

Profesional, en conformidad al procedimiento establecido en el presente 

Reglamento y demás normas internas de la ECS. 

 

2. El CFT ECS define como Homologación de Estudios (HE) la confirmación 

y validez académica de competencias adquiridas y aprobadas, ya sea en 

el Centro de Formación Técnica de la ECS, en el Instituto Profesional 
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ECS, en conformidad al procedimiento establecido en el presente 

Reglamento y demás normas internas de la ECS. 

 

3. El CFT ECS define como Evaluación de Conocimientos Relevantes (ECR) 

al proceso académico mediante el cual el estudiante evidencia el nivel de 

dominio previo que tiene sobre las competencias propias de una 

asignatura y determinar si cumple con los requisitos para su aprobación, 

sea que hubiere adquirido las competencias en la Enseñanza Media, a 

través de su experiencia laboral, o en otra instancia o entidad educacional 

formal. El ECR se aplica en una sola oportunidad durante la duración de 

la Carrera por cada asignatura y que no haya sido cursada anteriormente 

ni inscrita por el estudiante durante la duración de la Carrera. El periodo 

de rendición de un ECR no podrá exceder los 15 días hábiles para la 

modalidad presencial y 5 días hábiles para la modalidad on-line, contados 

desde el primer día oficial de clases del semestre y/o bloque en curso, 

indicado en el calendario académico. Para la modalidad on-line el ECR 

deberá desarrollarse vía plataforma. 

                                                                                                                                                                                     

Artículo 44: El ECR podrá contener dos o más de los siguientes procedimientos 

evaluativos:  

a) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

b) Resolución de Problemas 

c) Demostraciones 

d) Método de Caso 

e) Prácticas de Laboratorio o Taller 

f) Presentación o Exposición Oral 

g) Simulación 

h) Trabajo de Campo 

 

 De la Aprobación o Reprobación del ECR  
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Artículo 45: En caso de aprobar, la nota obtenida es registrada por Registro 

Curricular en el Sistema Informático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En caso de reprobar, la nota obtenida no será registrada por Registro Curricular, 

debiendo para todo efecto el estudiante inscribir y cursar la asignatura como 

primera oportunidad. 

Si el estudiante no se presenta a rendir el ECR en la fecha indicada, el 

procedimiento a seguir es el definido en los artículos 80 y 81 de este RA, 

determinando, si los antecedentes lo ameritan, una nueva fecha para su 

rendición. 

Procede lo estipulado en el párrafo anterior par a la ausencia en una (1) 

oportunidad. Si el estudiante falta a la 2° fecha asignada par a rendir el ECR, 

debe iniciar el proceso nuevamente. 

  

 

 De la Articulación por RAP: 

 

Artículo 46: El CFT ECS la define como el proceso académico que permite a un 

estudiante de Educación Media Técnica Profesional de un Liceo con convenio 

con la Escuela de Comercio, poder reconocer como válidos sus conocimientos 

previos que permiten aprobar una asignatura de la Institución. Son modalidades 

de RAP por Articulación: 

a) La Convalidación 

b) La Evaluación de Competencias Relevantes  

c) Ambas  

Artículo 47: La determinación de aplicación de alguna de las modalidades de 

Articulación por RAP, está sujeto a las condiciones particulares del convenio 

vigente suscrito entre el Establecimiento Educacional de Enseñanza Media 

Técnico Profesional y la Escuela de Comercio. 

Artículo 48: Son actores dentro del proceso de RAP: 
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Registro Curricular, quien ejecuta el proceso administrativo, 

1. Entrega la Información al estudiante. 

 

2. Provee de la solicitud al estudiante para su llenado, especificando el tipo 

de RAP. 

 

3. Recepción de la solicitud, los antecedentes y documentación atingente. 

 

4. Cursa solicitud y deriva antecedentes a la Jefatura de Carrera. 

 

5. Ingresa al sistema informático la Convalidación u Homologación 

autorizadas por Rectoría a través de la resolución respectiva. 

 

6. En caso del ECR, ingresa al sistema informático la calificación obtenida 

por   el   estudiante, archivando el procedimiento e instrumento evaluativo 

en el expediente de éste. 

 Jefatura de Carrera, quien gestiona el proceso de análisis y autorización o 

rechazo de la Convalidación o la Homologación y la implementación de la 

Evaluación de Desempeño: 

1. En la Articulación por RAP, bajo lo estipulado en el Artículo 36. 

 

2. Entrega la Información al estudiante, derivando a Registro Curricular. 

 

3. Determina a los docentes especialistas o colaboradores idóneos para el 

estudio y análisis de la documentación. 

 

Con los antecedentes entregados por los docentes especialistas o colaboradores 

idóneos, autoriza o rechaza la equivalencia correspondiente según disposiciones 

de los artículos 50 o 52 de este RA. 

Artículo 49: El estudiante que postule a la Convalidación de Estudios, debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Matricula Vigente. 
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b) Entrega de Concentración de Notas Oficial en original y timbrada por la 

institución de origen donde cursó y aprobó la materia. 

 

c) Entrega de Programa (s) de Estudio oficial (es) de la institución de origen 

de la asignatura a convalidar. 

 

d) Antigüedad igual o inferior a 5 años de la aprobación de la asignatura, al 

momento de la solicitud de convalidación. 

Artículo 50: Son condiciones para Convalidar una asignatura: 

a) Nota 4.0 o más de aprobación de la asignatura. 

 

b) Un 70% de vinculación y aproximación de los contenidos entre la 

asignatura de ori gen y la asignatura del Plan de Formación del CFT ECS. 

c) Un 70% de vinculación y aproximación del total de horas de extensión de 

la asignatura de origen y la asignatura del Plan de Formación del CFT 

ECS. 

 

Artículo 51: Puede postular a la Homologación de Estudios el estudiante con 

matrícula vigente que: 

a) Estando cursando una Carrera, solicite un cambio de Plan de Formación. 

 

b) Se reintegre al CFT ECS al Plan de Formación vigente, habiendo cursado 

la asignatura original con una antigüedad igual o inferior a 6 años 

contados desde el momento de la realización de la solicitud. 

 

c) El estudiante que necesite regularizar la asignatura por la ejecución de un 

cambio o actualización del Plan de Formación, habiendo cursado la 

asignatura original con una antigüedad igual o inferior a 6 años contados 

desde el momento de la realización de la solicitud. 
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d) El estudiante que solicite cambio de carrera o continuidad de estudios en 

el CFT ECS o en el IP ECS, se le reconocerán todas las asignaturas 

cursadas en su plan original, no quedando supeditado a la limitación del 

50% de reconocimiento de sus asignaturas aprobadas. 

 

Artículo 52: Son condiciones para Homologar una asignatura: 

 

a) Nota 4.0 o más de aprobación de la asignatura. 

 

b) Un 70% de vinculación y aproximación de los contenidos entre la 

asignatura de origen y la asignatura vigente. 

 

c) Un 70% de vinculación y aproximación del total de horas de extensión de 

la asignatura de origen y la asignatura vigente. 

 

 Situaciones de Excepción 

 

Artículo 53: El CFT ECS define como Situación de Excepción a la instancia 

donde el estudiante cursa una asignatura de forma excepcional al régimen 

regular, diferenciada en modalidad y número de horas determinado por la 

Institución.  

Artículo 54: Para el CFT ECS son Situaciones de Excepción: Módulo, el curso 

intersemestral, el diploma o una asignatura on-line. 

 

 Del Módulo: 

 

Artículo 55: El CFT ECS define como Módulo una metodología personalizada a 

cargo de un docente designado por el Jefe de Carrera con un estudiante, para 
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cursar de manera presencial el 100% las horas de la asignatura referida. 

Cumpliendo el protocolo de Evaluaciones regulares establecidos por la 

Institución. 

Artículo 56: El estudiante que postule al Módulo, debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Matrícula Vigente 

 

b) Coordinar con Jefatura de Carrera 

 

c) Completar solicitud en Registro Curricular 

 

Artículo 57: Son condiciones para Aceptar un Módulo: 

a) Nota de reprobación de la asignatura de 3.0 a 3.9 

 

b) Cancelar el arancel fijado anualmente por la Institución 

 Del Curso Intersemestral: 

Artículo 58: El CFT ECS define el Curso Intersemestral como una metodología 

de trabajo colaborativo entre un docente y un grupo de estudiantes, cumpliendo 

el total de los contenidos y número de horas de la asignatura, bajo la modalidad 

presencial definida por la Institución: 65% o más de horas Presenciales y el 

apoyo del Aula Virtual en una proporción de 35% o menos del total de horas de 

la asignatura. Cumpliendo el protocolo de evaluaciones regulares establecidos 

por la institución.  

Artículo 59: El estudiante que postule al Curso Intersemestral, debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Matricula Vigente. 

 

b) Coordinar con Jefatura de Carrera. 

 

c) Completar solicitud en Registro Curricular. 
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 Diplomas: 

Artículo 60: Es la certificación intermedia de desempeños básicos en el área de 

Comercio y Servicios. Donde la institución reconoce los logros del estudiante 

obtenido en el ciclo de formación inicial básico y técnico que acredita 

conocimientos habilidades y conductas en forma específica, de un desempeño, 

independiente de las salidas intermedias o títulos técnicos de nivel superior. 

Artículo 61: Condición para obtener un Diploma: 

a) Estar matriculado en el Plan de Formación en cuya malla está 

contemplado. 

 

b) Cursar y aprobar el o las asignaturas que estructuran el Diploma. 

 

c) Cancelar el arancel fijado anualmente por la Institución. 

 

 

 

 De las Asignaturas on-line: 

 

Artículo 62: El CFT ECS define Asignatura On-line como aquella asignatura que 

se cursa en modalidad virtual y tiene una duración de 10 semanas. Las 

asignaturas estarán dispuestas en bloque y las fechas de inicio y cierre se 

encontrarán señaladas en el calendario académico. La asignatura virtual estará 

a cargo de un docente y los estudiantes que allí se encuentren inscritos, 

pertenecerán a dicha modalidad. Además, éstos han de aceptar las condiciones 

técnicas y metodológicas que requiere dicha modalidad.  

Artículo 63: El estudiante presencial que postule a una asignatura on-line, debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Matrícula Vigente 

b) Jefatura de carrera ingresará asignatura on-line al sistema. 
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c) Presentar problemas físicos o médicos que le impidan cursar asignaturas 

presencialmente. 

d) Sufrir cambios en su situación laboral, tales como cambios de turnos por 

nueva función o traslados de ciudad. 

Artículo 64: Son condiciones para Aceptar una Asignatura on-line: 

a) Presentar documentación oficial respecto a la situación que le obligue a 

solicitar esta excepción. 

b) Cancelar el arancel fijad o anualmente por la Institución 

c) Contar con un computador con cámara web (se utiliza para el 

reconocimiento facial en las evaluaciones solemnes y examen) y acceso 

a Internet. 

 

 

 

 

 

RETRACTO, INTERRUPCIÓN y REINCORPORACIÓN 

 

 Del Retracto: 

Artículo 65: Se entiende por retracto a la facultad que tienen los estudiantes 

nuevos, matriculados en nuestra institución para anular dicho acto. 

Para ejercer esta facultad el estudiante deberá cumplir dos requisitos: 

 

a) Estar matriculado en otra institución de educación superior, lo que deberá 

acreditar. 

b) Solicitarlo dentro del plazo de 10 días contados desde la primera 

publicación de los resultados de las postulaciones pertenecientes al 

consejo de rectores. 
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Cumpliendo estos requisitos, el estudiante debe presentar la solicitud de retracto 

en registro curricular y adjuntar los documentos respectivos. 

 De la Interrupción de Estudios. 

Artículo 66: Se entiende por Interrupción de Estudios, a la manifestación 

expresa, oficial y voluntaria del estudiante de interrumpir sus estudios por el 

semestre académico que cursa por razones que debe indicar en la respectiva 

solicitud, dentro de las causales definidas en el Artículo 67 de este RA. 

El estudiante en cualquier tiempo durante el semestre puede interrumpir sus 

estudios, presentando la solicitud respectiva y anexando una carta y los 

antecedentes que respalden las causales esgrimidas a Registro Curricular. 

 

Artículo 67: Son causales para solicitar la Interrupción de estudios: 

 

a) Situaciones vinculadas al ámbito laboral, que impida al estudiante 

mantener una asistencia regular; 

 

b) Viaje dentro o fuera del País por motivos laborales y/o personales que le 

impida cumplir con la asistencia requerida; 

 

c) Enfermedades graves que le impidan cumplir con la asistencia requerida; 

 

d) Cumplir condena aflictiva que impida la asistencia regular mínima 

requerida; 

 

e) Otras situaciones o causas, vistas y analizadas por la Vicerrectoría 

Académica. 

 

Artículo 68: El estudiante que presenta la solicitud de Interrupción de Estudios, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Presentar carta y documentación de respaldo de las causales esgrimidas. 

 

b) No adeudar material bibliográfico al CFT ECS o a alguna de las 

Instituciones con las cuales ésta hubiere celebrado convenio de 

intercambio bibliotecario. 

 

c) Estar al día en el pago de las colegiaturas. 

 

Artículo 69: La aceptación oficial de la Interrupción de Estudios es a través de 

la resolución de la Vice Rectoría Académica, visto y analizada los antecedentes 

presentados por el estudiante para acogerse a la medida. 

 

Aceptada la Interrupción de Estudios Académica, es Registro Curricular quien en 

el sistema informático coloca al estudiante en el estado académico de 

“Suspendido por interrupción”.  

 

El tiempo máximo que el Estudiante puede permanecer en el estado académico 

de “Suspendido por interrupción” es de 1 año, contado a partir del primer día 

oficial de clases del semestre en curso estipulado en el calendario académico, 

cumplido dicho plazo sin que el estudiante se haya reincorporado pasa al estado 

“Eliminado”. 

Artículo 70: El estudiante que opte por la Interrupción de Estudios asume y 

acepta que, eventualmente, no podrá seguir cursando el plan de formación 

vigente al momento de ser aceptada la solicitud, en caso de que no se continúe 

impartiendo. Además, asume y acepta que el compromiso financiero no se 

extingue, por cuanto la Institución ha previsto los recursos humanos y 

académicos para prestar el servicio por el período contratado. 
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 De la Reincorporación. 

 

Artículo 71: Es la reincorporación de un estudiante al régimen regular de 

estudios en un Plan de Formación y bajo las condiciones académicas, 

curriculares, administrativas y financieras vigentes al momento de hacerlo. 

  

El Estudiante tiene hasta 15 días hábil es para presentar la solicitud de 

Reincorporación, contados a partir del primer día oficial de clases estipulado en 

el calendario académico del semestre en curso, para la modalidad presencial y 

deberá reincorporarse en el bloque siguiente de dictación a la fecha de 

aprobación de la solicitud de reincorporación, en el caso de la modalidad on-line.  

 

El estudiante para ser reincorporado debe presentar la   solicitud respectiva en 

Registro Curricular, la que debe ser aprobada a través de resolución emanada 

de Rectoría. 

 

Artículo 72: La reincorporación del estudiante es bajo las siguientes 

condiciones: 

a) Al plan de estudios vigente a la fecha de la reincorporación; 

 

b) A partir del período académico en curso, si la solicitud se realiza dentro 

de los 15 días hábiles estipulado en el Artículo 71 de este RA. 

 

c) A partir del período académico semestral siguiente, si la solicitud se 

realiza fuera de los 15 días hábil es estipulado en el Artículo 71 de este 

RA. 

 

d) Cuando la situación académica, no supere los dos años contados desde 

la aceptación de la Interrupción de Estudios, se consideran todas las 
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asignaturas aprobadas, así como el historial de reprobaciones y otros 

antecedentes. 

 

Artículo 73: En el caso en que, por la actualización del Plan de Formación: 

 

73.1 Una asignatura aprobada de una malla antigua, se halla reformulado y 

dividido en 2 asignaturas vigentes, se aplica los criterios estipulados para la 

Homologación referidos en el Artículo 52 de este RA. 

 

Vistos y analizados los antecedentes: 

  

a) Si la asignatura antigua cumple con lo referido en el artículo 52 para cada 

una de las asignaturas actuales, la calificación aprobatoria se coloca en 

ambas. 

 

b) Si la asignatura antigua cumple con lo referido en el artículo 52 para una 

de las asignaturas actuales, la calificación aprobatoria se coloca en esta 

asignatura, debiendo el estudiante cursar la segunda asignatura. 

 

c) Si la asignatura antigua no cumple con lo referido en el artículo 52 para 

ninguna de las asignaturas actuales, el estudiante debe cursar ambas. 

 

73.2 Dos asignaturas aprobadas de una malla antigua, que se han reformulado 

y convertido en 1 asignatura vigentes, se aplica los criterios estipulados para la 

Homologación referidos en el Artículo 52 de este RA. 
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Vistos y analizados los antecedentes: 

 

a) Si las asignaturas antiguas cumplen con lo referido en el artículo 52 para 

la asignatura actual, se sacará un promedio de las calificaciones de 

ambas colocando este resultado como nota en la asignatura actual  

 

Artículo 74: Son actores dentro del proceso de Interrupción de Estudios y 

Reincorporación: 

 

Registro Curricular, quien ejecuta y opera el proceso administrativo: 

 

a) Entrega la Información al estudiante. 

 

b) Provee de la solicitud al estudiante para su llenado, especificando el tipo 

de situación. 

 

c) Recepciona los antecedentes y documentación atingente. 

 

d) Cursa solicitud y deriva antecedentes a la Jefatura de Carrera. 

 

e) Ingresa al sistema lo dispuesto por la Vicerrectoría Académica en 

resolución respectiva. 

 

f) Determina en el sistema informático la “condición académica” que se 

especifica en la Resolución respectiva. 
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Jefatura de Carrera, quien analiza y gestiona el proceso académico atingente: 

 

a) Entrega la Información al estudiante, derivando a Registro Curricular. 

 

b) En caso de la reincorporación, gestiona la toma de los ECR cuando lo 

amerite e inscribe las asignaturas en el semestre académico 

correspondiente. (Artículo 40 RA) 
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TITULO VI 

DE LA ASISTENCIA Y JORNADAS DE CLASES. 

 

La asistencia a clases es un requisito de aprobación de las asignaturas 

presenciales. Atendiendo a que cada asignatura, se ordena a base de 

aprendizajes esperados que direccionan y orientan el proceso. Es necesario 

contar con la presencia del estudiante en los distintos escenarios educativos 

donde se implementen y ejecuten las actividades académicas bajo una 

modalidad física. 

 

Artículo 75: Se entiende por asistencia la concurrencia personal del estudiante, 

a las diversas actividades pedagógicas determinadas en las clases lectivas, 

laboratorios, talleres, trabajos de campo, salidas a terreno, Ferias de Ideas de 

Negocios y Emprendimientos y otras análogas de carácter teórico y práctico que 

contemplan los Programas de Estudio de cada Plan de Formación o Carrera. La 

que se registra en una planilla destinada para tal objeto. 

  

Artículo 76: La asistencia a clases es obligatoria. El estudiante para aprobar una 

asignatura presencial debe asistir como mínimo un 75%, y un 50% para el 

estudiante-trabajador del total de sus horas lectivas. 

 

Artículo 77: Se define como rebaja de asistencia, a la autorización formal y 

expresa por escrito por parte de la institución, para que un estudiante por motivos 

laborales asista a un mínimo del 50% del total de horas lectivas de una 

asignatura. Determinándose para ese estudiante la calidad de estudiante 

trabajador. 
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El estudiante que postule a la Rebaja de Asistencia debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Matricula Vigente. 

b) Completar la Solicitud en Registro Curricular. 

c) Anexar los antecedentes respectivos. 

 

El Trabajador Dependiente: 

a) Fotocopia del Contrato de Trabajo, timbrado por la Empresa o, 

b) Certificado Laboral timbrado por el empleador o, 

c) Certificado de las últimas 06 cotizaciones de AFP 

 

El Trabajador Independiente: 

a) Certificado de Iniciación de Actividades o,  

b) Certificado del último pago de I VA. 

c) En caso de emitir Boletas de Honorarios, el estudiante deberá adjuntar el 

último formulario 22 (compacto) confeccionado y validado por el SII. 

 

Vistos y analizados los antecedentes la institución a través de Resolución de 

Vicerrectoría Académica autoriza o rechaza la rebaja de asistencia. 

Esta solicitud, podrá ser presentada a lo largo del periodo académico 

correspondiente en curso, según calendario establecido por la institución. 

 

Artículo 78: En las asignaturas impartidas con modalidad On-line, siendo una 

modalidad asincrónica, no se lleva registro de asistencia. 

 

Artículo 79: Es responsabilidad del docente registrar la asistencia del Estudiante 

en todas las actividades curriculares presenciales que desarrolle. 
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Artículo 80: En caso de ausencia del estudiante por fuerza mayor a una 

actividad lectiva o una evaluación parcial o sumativa debe presentar la 

certificación que avale y justifique la ausencia en Registro Curricular, en un plazo 

máximo de 48 horas, contadas desde la fecha de reintegro a clases. La ejecución 

de esta exigencia permite al estudiante cumplir, posteriormente, con las 

actividades formativas y sumativas realizadas durante su ausencia, de acuerdo 

a la fecha y condiciones que establezca el profesor. 

 

En materia de asistencia, se considera este justificativo cuando el mínimo del 

75% de requisito de aprobación no se cumpla. 

 

Artículo 81: Se consideran causales válidas para justificar una inasistencia: 

 

a) Problema de salud del estudiante justificado mediante certificado médico. 

 

b) Problema de carácter laboral del estudiante justificado mediante 

certificado laboral. 

 

c) Otras situaciones donde el estudiante esté involucrado directamente, en 

cuyo caso, debe informar a la Jefatura de Carrera, quien valida o no los 

antecedentes expuestos, emitiendo la resolución respectiva, que en caso 

de ser positiva, se aceptar a como el justificativo. 

 

TITULO VII 

DE LAS EVALUACIONES. 

 

Artículo 82: Se entiende por evaluación académica el proceso permanente que 

mide y valoriza las evidencias recogidas de los desempeños de las estudiantes 
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a través del logro de los aprendizajes esperados, desarrollados en actividades 

formativas y en procedimientos sumativos calificados, de la asignatura o 

actividad que ha inscrito, ejecutado y rendido.  

  

La evaluación académica constituye un proceso permanente, continuo, 

sistemático y formativo, que busca determinar el nivel de logro del desempeño 

deseado de un estudiante, por lo que las diversas formas de evaluación se 

distribuyen racional y metodológicamente durante el período académico en 

formativas y sumativas.  

  

Artículo 83: La evaluación es un proceso permanente y consustancial a la labor 

docente, que busca obtener y proveer de información tanto al docente como al 

estudiante del nivel de logro en los desempeños esperados para este. La 

información recabada debe ser vista y analizada entre el docente y el estudiante 

(retroalimentación) a fin de consolidar las fortalezas e implementar las 

remédiales necesarias para mejorar desempeños. (Concepto de la mejora 

continua).  

  

Artículo 84: El CFT ECS  determina  la  acción  evaluativa  como  una  situación  

formativa inherente  y  fruto  del  proceso  académico  del  estudiante,  alineado  

bajo  los  siguientes principios. La evaluación es un acto:  

  

a) Planificado.  

 

b) Formativo y Continuo.  

 

c) Flexible.  

 

d) Sistemático.  
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e) Que integra a todos los agentes que involucra.  

 

f) Transparente y de Retroalimentación.  

 

Estos parámetros serán válidos tanto para la modalidad presencial como para la 

modalidad virtual impartida por la institución. 

  

Artículo 85: La evaluación al ser un proceso permanente, se implementa en 

acciones apreciativas (evaluación formativa) y apreciativas - calificadas 

(evaluación sumativa). De esta manera la valorización del desempeño clase a 

clase por parte del docente y del estudiante de su quehacer, determinará los 

niveles de logro y avance en la adquisición y desempeño de la competencia.  

  

Artículo 86: El CFT ECS define la Evaluación Formativa como la medición 

permanente e inherente desarrollada durante el proceso de aprendizaje, que 

entrega resultados  y evidencias del desarrollo y   la adquisición de este, a través 

del fortalecimiento de las habilidades, destrezas, actitudes y capacidades 

necesarias para potenciar la competencia.  

  

Artículo 87: El CFT ECS define la Evaluación Sumativa como el procedimiento 

que certifica la ejecución y desempeño deseado, a través de los criterios de 

Evaluación e Indicadores de Logros estimados conocidos en un Instrumento 

Evaluativo. Certificando la adquisición del aprendizaje esperado, a través de 

evidencias explícitas sobre el desempeño del estudiante. Es la evaluación para 

la Ejecución de la Competencia.  

 Ambas evaluaciones son parte de un mismo proceso formativo del estudiante, 

ejecutándose en distintos momentos de este, no obstante, se integran a lo largo 

del aprendizaje.  
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Artículo 88: El CFT ECS define como Procedimiento Evaluativo a las actividades 

que desarrolla el estudiante para evaluar su desempeño. Son procedimientos 

bajo una metodología: activa, práctica, experiencial y cercana al mundo laboral:  

 

a) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

b) Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro)  

c) Debate.  

d) Foros de Discusión.  

e) Resolución de Problemas.  

f) Clase Expositiva.  

g) Demostraciones.  

h) Método de Caso.  

i) Prácticas de Laboratorio o Taller.  

j) Presentación o Exposición Oral.  

k) Simulaciones.  

l) Juego de Roles.  

m) Solución de Ejercicios y Problemas.  

n) Salida o Trabajo en Terreno.  

o) Trabajo de Campo.  

p) Pruebas Escritas.  

q) Otros, sugeridas por el docente.  

 

Estos parámetros serán válidos tanto para la modalidad presencial como para la 

modalidad virtual impartida por la institución, salvo aquellas que por su 

naturaleza no puedan ser implementadas en esta última modalidad, como por 

ejemplo las letras “f” “j” “l” “n” inclusive. 

 

 Artículo 89: El CFT ECS define como Instrumento Evaluativo a los instrumentos 

o herramientas concretas que permiten registrar y evaluar las evidencias del 

desempeño observado del estudiante a través de criterios e indicadores de logro 
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y/o estándares. Permitiendo crear un juicio sobre el quehacer de este. Son 

Procedimientos Evaluativos:   

a) La Rúbrica.  

b) La Escala de Apreciación.  

c) U otros establecidos por el Docente.  

Estos parámetros serán válidos tanto para la modalidad presencial como para la 

modalidad virtual impartida por la institución. 

  

Artículo 90:  El CFT ECS  define  como  evidencias  de  desempeño  a  las  

actividades  del estudiante, relacionadas con la realización de tareas, acciones 

y demostraciones tangibles y concretas de su accionar, que se exigen para que 

demuestre el logro del aprendizaje esperado.  

  

Artículo 91: Para la aplicación de cualquier evaluación sumativa, el estudiante 

tiene el derecho a conocer con no menos de 10 días hábiles a la fecha de su 

aplicación el procedimiento evaluativo a emplear por el docente, de los 

estipulados en el artículo 88 de este RA. Y el Instrumento de Evaluación con que 

se mide la actividad, de los determinados en el Artículo 89 de este RA.  

 

Artículo 92: Los resultados de cada evaluación sumativa se traducen en una 

calificación, que puede revestir el carácter de parcial o solemne.  

 

92.1: El CFT ECS define como Evaluación Parcial: Al procedimiento e 

instrumento evaluativos establecido y periodificado por el docente. El conjunto 

de EP dentro del semestre lectivo representa el 30% de la nota final del 

semestre.  
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Durante el semestre se puede realizar mínimo 3 Evaluaciones Parciales para la 

modalidad presencial y 9 para la modalidad on-line.  

 

92.2: El CFT ECS define como Evaluación Solemne: Al procedimiento e 

instrumento evaluativo establecido por el docente e informado al estudiante con 

no menos de 15 días hábiles a la fecha de su aplicación.  

  

La periodificación de las Evaluaciones Solemnes y Exámenes la establece la 

Institución a través del calendario académico oficial del semestre en ejecución.  

  

Dentro del semestre lectivo se desarrollarán dos (2) E.S., representando cada 

una un 35% de la nota final del semestre.  

  

En caso de ausencia a rendir una de las evaluaciones solemne, debidamente 

justificada bajo lo especificado en los artículos 80 y 81 de este RA, el estudiante 

podrá rendir una recuperativa previa al examen, siempre y cuando el calendario 

académico lo permita y el docente la haya planificado como tal. Caso contrario, 

deberá rendir el examen 1 y la calificación obtenida reemplaza la nota de la 

solemne faltante. El procedimiento anterior es válido sólo para una de las 2 

evaluaciones solemnes semestrales por cada asignatura.  

  

No obstante, lo estipulado en el párrafo anterior, el estudiante no puede 

reemplazar con la nota del examen la nota mínima obtenida en una solemne, si 

esta nota fue asignada por haber viciado de alguna forma la evaluación, como 

por las situaciones especificadas en el artículo 101 de este RA.  

  

En caso de ausencia a rendir una evaluación parcial, debidamente justificada 

bajo lo especificado en  los  artículos  80 y 81  de este  RA,  el  docente  coordina  
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una  fecha  para aplicarla y acordar las condiciones. En ningún caso la nota 

control puede ser reemplazada por la calificación del examen.  

 

En caso de la modalidad on-line, si el estudiante no realiza en el periodo 

establecido una evaluación parcial, esté podrá tener un plazo adicional para 

entregar o realizar el instrumento solicitado, previa justificación con su docente, 

coordinador virtual y autorización de su jefatura de carrera. 

  

En caso de la ocurrencia de algún imprevisto de fuerza mayor o calamidad 

pública, ya sea dentro del recinto donde se lleva a cabo el procedimiento 

evaluativo, de la institución, a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, el 

procedimiento se suspende y el docente en coordinación con la jefatura de 

carrera fija una nueva fecha de aplicación.  

  

Artículo 93: El estudiante sólo puede utilizar en el desarrollo del procedimiento 

evaluativo aquel medio y/o herramienta exclusivamente indicada por el docente 

e informada con anterioridad a su aplicación.  

  

Artículo 94: El resultado de la forma de evaluación aplicada, sea parcial o 

sumativa, se traduce en notas, según la escala de calificación de 1.0 a 7.0. La 

nota 4,0 (cuatro coma cero) corresponde al mínimo requerido para la aprobación.  

  

La escala de notas incluye notas fraccionadas con el uso de hasta un decimal. 

Aproximando las centésimas del 1 al 4 a la décima inmediatamente inferior y las 

centésimas de 5 a 9 a la décima inmediatamente superior. Se considera 

asimismo la centésima que fuere igual o superior a 5 (0,05), en tal caso se 

aproximará a la décima superior (5.45 = 5.5), en el cálculo de la nota de toda 

evaluación, promedios o ponderaciones.  
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Artículo 95: La calificación y el resultado de la evaluación sumativa es 

comunicado al estudiante y registrado en el sistema informático por parte del 

docente en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la 

fecha de aplicación. El docente deberá llevar un registro escrito a su vez, 

expresado en la carpeta docente, con la finalidad de tener un respaldo inmediato.  

Artículo 96: La retroalimentación de los resultados de cualquier tipo de 

evaluación, es parte de la acción formativa, definiéndose como la instancia 

donde el estudiante, guiado por el docente, determina sus fortalezas y los 

aspectos a mejorar.   

Artículo 97: El docente no puede aplicar una evaluación sumativa, sin haber 

entregado los resultados y desarrollada la retroalimentación de la evaluación 

inmediatamente anterior. Totas las evaluaciones deberán ser entregadas al 

estudiante, quien conservará el instrumento como herramienta de aprendizaje, 

siendo esto último un derecho del estudiante. 

  

Artículo 98: El promedio ponderado de las evaluaciones parciales (30%) y de 

las evaluaciones solemnes (70%), determina la nota de presentación a examen, 

la que tiene una ponderación para la nota final de la asignatura de un 70%.  

  

Artículo 99: En cada asignatura el estudiante rinde un examen final semestral, 

determinado como Examen 1, cuya ponderación en la nota final corresponde al 

30%.  

  

Artículo 100: Un estudiante se exceptúa de cumplir lo estipulado en el artículo 

99 de este RA al cumplir las condiciones de eximición, detalladas en el artículo 

107de este RA para la modalidad presencial, la modalidad on-line no tiene 

eximición.   

Artículo 101: Se considerarán actos contrarios al normal desarrollo de un 

procedimiento académico o evaluativo, los siguientes:  
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a) Copiar o permitir que otros copien en evaluaciones, procedimientos 

evaluativos, exámenes escritos y, en general, faltar a la honradez en 

cualquier forma en relación con actividades destinadas a evaluar el 

conocimiento, capacidades y competencias del estudiante.  

 

b) Suplantar a otro (s) estudiante (s) o ser suplantado por otro (s) estudiante 

(s) o personas en actividades académicas, procedimientos evaluativos, y 

otros relacionados con la actividad formativa.  

 

c) Plagiar información académica y/o bibliografía de otra autoría.  

 

 

d) Usar tecnologías y aplicaciones no autorizadas por el docente, informadas 

con anterioridad.  

  

Artículo 102: Todo acto realizado por el estudiante durante el desarrollo de un 

determinado procedimiento evaluativo que lo vicie, es sancionado, a lo menos 

con la suspensión inmediata de su ejecución.  

  

Artículo 103: El estudiante que ejecutase algún acto o acción de copia, 

suplantación o plagio, y en general, faltar a la honradez en cualquier forma 

durante el desarrollo y/o ejecución de un procedimiento evaluativo, es excluido 

de la actividad inmediatamente y calificado con nota 1.0.  

  

   

Artículo 104: El estudiante que falte a rendir una evaluación sumativa, es 

calificado con la nota mínima de1.0 (uno coma cero). Salvo que justifique su 

inasistencia bajo las condiciones estipuladas en los Artículos 80 y 81 de este RA, 

en tal caso el estudiante puede rendir la evaluación según el procedimiento e 

instrumento de evaluación respectivo que acuerde el docente.  
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TITULO VIII 

DE LA APROBACIÓN Y REPROBACIÓN DE ASIGNATURAS. 

  

Artículo 105: El CFT ECS define aprobación o reprobación de una asignatura 

como la condición de un estudiante en relación con su situación final dentro de 

una asignatura que cursó producto de su resultado académico y porcentaje de 

asistencia final, bajo las condiciones determinadas en los artículos 104 y 105 de 

este RA.   

Artículo 106: El estudiante tiene derecho a un segundo examen, denominado 

examen de repetición, cuando cuente con el porcentaje de asistencia mínima 

requerido y su nota de presentación en promedio con la nota del examen 1 sea 

inferior a 4.0 (cuatro coma cero) y superior o igual a 3.5 (tres coma cinco). 

Calificación que se precisa sólo para efectos de determinar que debe rendir el 

examen de repetición, donde la nota de presentación a éste sigue siendo el 

promedio semestral obtenido.  

  

En el cálculo de la nota final, se mantendrán las ponderaciones de un 70% nota 

presentación y un 30% nota examen de repetición. No obstante, y en ningún 

caso la nota final de la asignatura puede ser superior a 4,0 (cuatro coma cero) 

para los aprobados mediante esta modalidad.  

  

Artículo 107: El estudiante se exime de rendir el examen de una asignatura 

cuando copulativamente:  

a) El Promedio semestral de notas es igual o superior a 5,5 (cinco coma 

cinco) y 

 

b) La asistencia semestral es superior o igual al 75% o 50% según 

corresponda.   
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No obstante, un estudiante con un promedio semestral igual o superior a 5.5, 

puede, si lo manifiesta, rendir el examen final de una asignatura. En tal caso, y 

si en el examen obtiene una mala calificación no puede pedir la anulación de la 

evaluación.   

Artículo 108: El estudiante aprueba una asignatura, cuando se dan alguna de 

las siguientes condiciones:  

a) Haber obtenido como nota final una calificación igual o superior a cuatro 

como cero (4,0) y poseer una asistencia de un 75% o 50% o más, según 

corresponda durante el semestre.  

b) Haberse eximido, cumplida las condiciones estipuladas en el artículo 104.  

c) Al cumplir con las condiciones para alguno de los tipos de RAP 

estipulados en este RA.  

 Artículo 109:  El estudiante reprueba una asignatura, cuando se produce alguna 

de las siguientes situaciones:   

a) Haber obtenido como nota final una calificación inferior a cuatro como cero 

(4,0).  

b) No haber cumplido con el 75% o 50% según corresponda de asistencia 

mínimo exigida para cada asignatura o actividad, para la modalidad 

presencial y 100% para la modalidad on-line.  

c) Ambas.  

  

Artículo 110: El estudiante que reprueba por 4° oportunidad una asignatura, es 

eliminado de la carrera. Si el estudiante, desea reincorporarse, podrá:  

  

110.1: Matricularse en un Plan de Formación distinto del que fue eliminado. 

Permitiéndole homologar las asignaturas aprobadas, hasta un 50% de las 

asignaturas que contempla el Plan de Formación.  
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110.2:   En caso de ser el Plan de Formación del que fue eliminado y solicite 

RAP, deberá transcurrir 4 semestres lectivos consecutivos, contados desde el 

primer día oficial de clases del semestre siguiente al que fue eliminado.  Sólo 

puede homologar las asignaturas aprobadas, hasta un 50% de las asignaturas 

que contempla el Plan de Formación.  

  

TITULO IX 

DEL EGRESO 

  

Artículo 111:  Es la Unidad de Práctica y Titulación del CFT ECS la responsable 

de gestionar y velar, según el Reglamento de Práctica y Titulación, por el 

Egresado para que:  

 

a) El proceso de titulación se desarrolle según las disposiciones 

institucionales.  

 

b) Asegure y respete tanto los derechos como los   deberes al estudiante 

según las directrices reglamentarias.  

  

Artículo 112: Está en condición académica de “Egresado” el estudiante del CFT 

ECS que ha aprobado todas las asignaturas que contempla el plan de formación 

al cual está adscrito.  

 

El Egresado del CFT puede incorporarse al Proceso de Titulación en tiempo y 

forma según las disposiciones establecidas en el Reglamento de Práctica y 

Titulación del CFT ECS.  
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Artículo 113: El estudiante tiene un plazo máximo de dos años, contados desde 

la fecha de su egreso para obtener el título.  

Transcurrido dicho plazo, caduca su derecho a titularse, en cuya situación 

deberá:   

a) Incorporarse, según oferta institucional, al Programa Especial de 

Titulación (PET), el cual tiene como requisito que el estudiante haya 

egresado en un plazo no mayor a cinco años.   

 

b) Pasado los 5 años, deberá ingresar a la malla curricular vigente y realizar 

nuevamente el plan de formación.   

   

Artículo 114: El estudiante Egresado, puede solicitar un Certificado de Egreso, 

sujeto a las condiciones y costos fijados anualmente por el CFT ECS.  

  

TITULO X 

DE LA TITULACIÓN 

  

Artículo 115:  Está en condición académica de “Titulado” el estudiante CFT ECS 

que ha aprobado el Proceso de Titulación, con ello el CFT ECS entrega al nuevo 

Profesional el Certificado y Diploma de Titulo en tiempo y forma según las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de Titulación de la Institución.   

Artículo 116:  El  estudiante  que  aprueba  el  proceso  de  titulación,  puede  

solicitar  un Certificado de Título, sujeto a las condiciones y costos fijados 

anualmente por  el CFT ECS.  
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TITULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 117: La Vicerrectoría Académica puede proponer normas específicas 

para los estudiantes, las que en ningún caso, podrán contravenir las 

disposiciones del presente Reglamento, y sólo entran en vigencia una vez que 

hayan sido aprobadas por Rectoría.   

Artículo 118: Todo estudiante regular que hubiere incurrido en causal de 

eliminación, puede apelar ante Rectoría, con un plazo de 48 horas de conocida 

la resolución del CFT ECS.  

El estudiante que no diere cumplimiento en tiempo y forma a las condiciones 

académicas impuestas en la Resolución de Eliminación debe hacer abandono 

inmediato del CFT ECS sin derecho a apelación alguna.  

 Artículo 119: Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán 

resueltas por Rectoría, mediante resolución fundada.  

  

Artículo 120: Cualquier duda o conflicto de competencia que pudiere suscitarse 

con motivo de la aplicación, interpretación o determinación del sentido del 

presente Reglamento será resuelto por Rectoría.  


