
 

 

INSTRUCTIVO SOBRE CÓMO Y QUÉ TIPO DE INASISTENCIA A CLASES JUSTIFICAR 

Todos aquellos estudiantes que han debido faltar a alguna clase (cátedra y/o ayudantía) por 

motivos de fuerza mayor (ver más adelante lo que es justificable), deberán justificar dicha 

ausencia ante jefatura de carrera dentro de un plazo no mayor a 48 horas desde la fecha que se 

quiere justificar
1
. Esto es, por ejemplo, si un estudiante faltó un jueves, tiene como plazo máximo 

para solicitar la justificación de inasistencia el siguiente lunes. En la siguiente tabla se indican los 

plazos: 

 

Día que se ausentó a clases y que se quiere 
justificar 

Último día para presentar el formulario de 
justificaciones 

Lunes Miércoles 

Martes Jueves 

Miércoles Viernes 

Jueves Lunes 

Viernes Lunes 

 

Para tal efecto, deberán entregar en secretaría de carrera el “Formulario de Justificaciones” con 

toda la información solicitada, y que se encuentra disponible en la página web de la facultad 

(http://economia.ucsc.cl/) y se anexo al final de este documento; o también pueden enviarla por 

correo electrónico a ingecom@ucsc.cl o ncampos@ucsc.cl, en caso de la carrera Ingeniería 

Comercial o al correo electrónico cauditor@ucsc.cl o fpilar@ucsc.cl, carrera Contador Auditor,  

dentro de los plazos estipulados.  

Aquellos formularios entregados fuera del plazo indicado anteriormente o que se encuentren 

incompletos, no serán considerados y no se procederá a la justificación.  

 

                                                           
1
 Cabe notar que las justificaciones no solamente deben realizarse por faltar a evaluaciones sino también por inasistencias a clases 

(recordar que por reglamento, la aprobación de una asignatura exige un mínimo de 60% de asistencia) 



 

¿Qué es justificable? 

 

1) Motivos de salud personal: Cuando un estudiante falta a clases por motivos de salud personal, 

debe acreditarlo con un certificado médico, el cual debe ser entregado directamente a la DAE para 

su visado (dentro de 48 hrs.). No se aceptarán en jefatura de carrera certificados que no vengan 

desde la DAE. Junto con la entrega de una fotocopia del certificado, el estudiante de todas formas 

debe completar y entregar el formulario de justificaciones dentro de los plazos indicados. 

En el caso de tener licencia médica, si un estudiante no respeta el reposo médico, su certificado 

queda anulado para todos los efectos de justificación (por ejemplo, si un estudiante tiene 2 días de 

reposo y solo pide justificar el primero, ya que al segundo día fue a clases, no se procederá a la 

justificación). 

 

2) Motivos de salud de familiar cercano: Si algún estudiante debe asistir a un familiar directo que 

presenta una enfermedad, y por tanto le impide ir a clases, debe completar el formulario de 

justificaciones dentro de 48 horas desde la fecha que quiere justificar y adjuntar el certificado 

médico (o una copia de éste) del familiar tratado.  

 

3) Defunción de familiar o cercano: En estos casos, el estudiante debe completar y entregar el 

formulario dentro de 48 hrs. desde la fecha a justificar, y debe adjuntar una copia del aviso de 

defunción.  

 

4) Asistencia a seminarios u otras actividades académicas: los estudiantes que quieran asistir a 

seminarios, charlas, u otra actividad académica o extracurricular, podrán justificar la inasistencia a 

clases, siempre que no tengan fijada una evaluación con nota. Cuando se trate de actividades 

fuera de la FACEA, deberán solicitar un comprobante de asistencia y adjuntarlo al formulario de 

asistencia. En el caso de actividades deportivas en que representen a la Facultad y/o Universidad, 

deberán solicitar a la unidad de deportes que se informe de la nómina a la jefatura de carrera. 

Independiente de cuál sea la actividad, TODOS los estudiantes deben completar el formulario y 

entregarlo dentro de los plazos. 

 

5) Otros motivos: cualquier otro motivo, no contenido en los numerales anteriores, deberá ser 

presentado a jefatura de carrera con documentos de respaldo, y la justificación quedará a criterio 

del jefe de carrera. 



 

Sobre Flexibilidad en Asistencia a Clases 

 

a) Estudiantes que trabajan: para aquellos estudiantes que trabajan y que producto del trabajo 

deban faltar a alguna clase en el semestre, deben presentar ante jefatura de carrera, al inicio del 

semestre (2 primeras semanas de clases), un certificado de su jefe directo en que se indique su 

horario de trabajo (días y horas) para así solicitar, a los profesores que corresponda, flexibilidad en 

la asistencia a clases. No se justificaran inasistencias retroactivas en caso de presentar certificados 

a lo largo del semestre. 

 

b) Estudiantes con Topes de Horario: estudiantes que tomen una carga académica con tope de 

horario (ya sea en cátedras y/o ayudantías), deberán informarlo a jefatura de carrera en las 

primeras 2 semanas de clases, para evaluar sus casos y solicitar flexibilidad de horario cuando 

corresponda.  



 

JUSTIFICACIÓN INASISTENCIAS 
 

 
         Fecha:      /        /  2013 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  
 

 

            - 
     Apellido Paterno       Apellido Materno                        Nombre                                           RUT 

 
     
Teléfono                         Año de Ingreso   Correo Electrónico 

 

2. MOTIVO JUSTIFICACIÓN 1)  Enfermedad Personal 

2)  Defunción de Familiar 

3)  Asistencia a congreso, seminario, u otra actividad  

4)  Otro:                                         

           

                   Especificar  

 
3. COMPLETAR  

Nombre de la 
Asignatura 

 

Código de la 
Asignatura 

Fecha a Justificar 
(día / mes) 

Nombre del 
Profesor Responsable 

 

Marcar con una X si el 
día a justificar tenía 
evaluación con nota 

     

 

     

     

     

     

     

     

Nota: Esta justificación será revisado por el Jefe de Carrera, quién resolverá de acuerdo al Reglamento de Asistencia del Alumno Art. N° 

5 que dice: “La decisión del Secretario Académico o Jefe de Carrera, según corresponda, no será objeto de revisiones ni  de 

apelación.” 

                                                Firma Alumno 

Siempre debe estar con 

la fecha de entrega del 

formulario 


