Protocolo de Retiro Cursos RII
Plazos
Libre

Semanal

Semanal
Quincenal

Quincenal
Quincenal
Quincenal
Semanal

Actividad/Producto
Solicitud de la UA de retiro de curso RII por la Coordinación
Académica o equivalente. Se debe adjuntar respaldos de la
situación especial del alumno. En particular, en casos de
salud se deberá adjuntar certificado de salud, fotocopia
cedula de identidad, y autorización original firmada por el
alumno para almacenar dicho certificado. Estos
documentos deberán ser entregados a English UC sin
excepción.
Estudio preliminar de casos por equipo de English UC para
determinar si se acoge o no la solicitud según criterios
consensuados con DADo.
Se informa semanalmente a la UA de los casos que no
proceden y se indican los motivos.
Envío de listado en formato Excel de casos a DADo para
evaluación y acogida final adjuntando respaldo de las
solicitudes.
Análisis de equipo DADo para oficializar casos que proceden
para retirar cursos RII.
Envío de casos sancionados a DARA para formalizar retiro de
cursos RII quincenalmente.
Se informa a English UC resultados de la evaluación DADo
para comunicación con UA
Se informa a UA las sanciones de los casos evaluados

1

Responsable
English UC

English UC

English UC
English UC

DADo
DADo – Subdirectora
DADo
English UC

Etiqueta motivos de retiro
Proceden
No proceden
Salud física con certificado emitido por Motivo laboral
profesional
Salud psicológica con certificado emitido por Sobrecarga académica sin certificado de salud
profesional
Salud hijo
profesional

con certificado

emitido

por Responsabilidad de cuidado por enfermedad
de un familiar cercano (excepto hijos)

Fallecimiento familiar con certificado de Fallecimiento
defunción
defunción.

familiar sin

certificado

de

Tope de horario por actividad extracurricular Tope horario por actividad extracurricular UC
UC: rol de ayudante, ayudantía, seleccionado (desde tercer mes del semestre en curso)
deportivo (sólo los dos primeros meses de cada
semestre).
Requisito aprobado e informado posterior a la Requisito aprobado y alumno toma curso por
toma de cursos (post curso)
interés personal
Causal de eliminación menor carga académica

Solicitud UA de retiro bajo compromiso de
realizar a futuro certificación internacional
Tope de horario por programación realizada
por alumno
Traslados campus (desde segundo mes del
semestre en curso)

Protocolo violencia sexual UC

Convalidación del test de inglés
Dificultad de traslado por distancia hogar –
campus
Motivo: Rebaja arancelaria (dependerá del año de egreso del estudiante el respectivo análisis)
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