
  

Nº 

Solicitud académica 
Leer atentamente antes de completar con lápiz azul y letra imprenta legible. 

No se aceptarán ni procesarán solicitudes fuera del plazo establecido, no legible, no completa y sin la documentación 
indicada en cada caso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprobante de solicitud 
 

Resumen 

Estudiante  Fecha de la solicitud  

Quien Recibe 

 

Firma y timbre 

Solicitud 

 Alumno Laboral 
 Apelación a eliminación académica 
 Asuntos financieros 
 Cambio de jornada 
 Cambio de sección 

 Cursar asignatura en otra jornada 
 Cursar asignatura por tercera vez 
 Retiro definitivo 
 Suspensión temporal de estudios 
 Otro 

 
 

PLAZO DE RESPUESTA ACADÉMICO: 7 DÍAS HÁBILES. 
PLAZO DE RESPUESTA FINANCIERO: 14 DÍAS HÁBILES. 

Datos Personales 

Nombre completo  

RUT  

Nº de contacto  

Correo Electrónico  

Año y sección (curso)  

Jornada ☐ Diurna ☐ Vespertina 

Solicitud 

☐ Alumno laboral ☐ Cursas asignaturas en otra jornada 

☐ Apelación eliminación 
académica 

☐ Cursar asignatura por tercera vez 

☐ Asuntos financieros ☐ Retiro definitivo 

☐ Cambio de jornada ☐ Suspensión temporal de estudios 

☐ Cambio de sección ☐ Otro 

Detalle brevemente la 
solicitud 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Debe adjuntar los siguientes documentos por solicitud: 

Alumno Laboral 
 Certificado que acredite que trabaja (Boleta de honorarios, documento de RRHH, declaración 

jurada). 

 Toda la documentación debe ser original, y venir timbrada y firmada por el empleador. 

Cursar asignatura en otra 
jornada 
Cambio de sección 
Cambio de jornada 

 Certificado que acredite que trabaja (Boleta de honorarios, documento de RRHH, declaración 
jurada). 

 Carta formal indicando los motivos. 

 Toda la documentación debe ser original, y venir timbrada y firmada. 

Apelación de eliminación 
académica 
Cursar asignatura por 
tercera vez 

 Carta formal que explique los motivos de la reprobación que explicite la solicitud. 

 Adjuntar documentos que avalen lo expuesto.  

Suspensión temporal de 
estudios 
Retiro Definitivo 

 Carta formal dirigida la coordinación académica y la vicerrectoría de administración y 
finanzas. Esta debe estar firmada por el alumno y apoderado financiero en caso de haberlo 

 Documentación que avale los motivos. Esta debe ser suficiente para anular el contrato en 
curso.  

 Los alumnos de primer año, solo pueden realizar retiro definitivo. 

 No se procesarán las solicitudes en caso de haber deuda financiera. 

 Al firmar acepta inmediatamente el retiro o suspensión académico. Posteriormente, el retiro o 
suspensión financiera, lo indicará el departamento de finanzas por medio de una resolución. 

Firma del estudiante Fecha de la solicitud 

Recepcionado por 
Secretaría Académica ☐ 

Firma y timbre de la recepción Registro Curricular  ☐ 


