Instructivo para Unidades Académica
En caso que se requiera Modificar un Acta de Examen, el docente responsable del curso debe completar el
siguiente “Informe Académico para Modificación de Acta de Examen”, siguiendo estas indicaciones:
1. Escribir la fecha de la solicitud correspondiente al día en que completa el Informe, de la forma día/mes/año.
NOTA: No debe completar el Nº, este es de uso interno DPD.
Fecha de la Solicitud

Nº*

DD/MM/AAAA

2. Completar la sección A del Informe con letra legible, referido a los datos personales, de la forma que se indica:
apellido paterno, apellido materno y nombres. Luego debe completar el nombre de la UA respectiva
(prestadora de servicio).
A.- DATOS DOCENTE RESPONSABLE
Apellido Paterno

Apellido Materno

XXXXX
Unidad Académica
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

Nombres

XXXXX XXXXX

3. Completar la sección B del Informe, con la identificación del curso, de la forma: sigla número, paralelo, créditos,
nombre asignatura, semestre/año del período al que corresponde la modificación.
B.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Sigla Numero

Paralelo

Créditos

Nombre Asignatura

XXX XXX

XX

XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Período (Sem/Año)

XX/XXXX

4. Completar la sección C del Informe, referido a los datos de todos los alumnos sujetos a modificación de acta,
anotando:
a. RUT.
b. Nombre completo, de la forma: apellido paterno, apellido materno y nombres.
c. Código de carrera del alumno (en caso de desconocerlo, ésta se encuentra registrada en la columna
CARRERA del Acta del curso en el Navegador Académico).
d. En la sección “En acta dice”: completar la nota de presentación (NP), nota de examen (NE) y nota final
(NF), con un decimal (,) correspondiente a lo que indica el acta de examen.
e. En la sección “Debe decir”: completar la nota de presentación (NP), nota de examen (NE) y nota final (NF),
con un decimal (,) correspondiente a lo que debiese decir el acta de examen.
f. Algunas consideraciones para 4.d y 4.e.:
I.
II.

Para el caso del registro “en acta dice” o en “debe decir”, en caso que corresponda a una
reprobación sin asistencia, debe completar sólo NF con RA que significa “reprobado sin
asistencia”, dejando NP y NE con un guion.
Para cualquier otro caso en donde no corresponda anotar una nota, dejar casilla con un guion.

C.- DATOS DE ALUMNO(S) SUJETO(S) A LA MODIFICACIÓN DE ACTA
ALUMNO(S)
RUT

EN ACTA DICE

APELLIDO PATERNO – APELLIDO MATERNO - NOMBRES

CC (1)

DEBE DECIR

NP

NE

NF

NP

NE

NF

XXXXXXXX-X

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XX

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

XXXXXXXX-X

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XX

-

-

RA

X,X

X,X

X,X

XXXXXXXX-X

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XX

X,X

X,X

X,X

-

-

RA

5. Completar la sección D del Informe, indicando con una X el motivo por el que se solicita la modificación de
Acta.
D.- MOTIVO [Marque con una (X)]





Error en digitación de las calificaciones en Acta.
Error en la ponderación de las notas (NP/NE/NF) en Acta.
Omisión de registro en calificación (especificar) ___________________________________________________.
Otra (especificar) __________________________________________________________________________.

6. Firmar el Informe y entregar a la Secretaria de Docencia de la UA respectiva.
La Secretaria de Docencia entrega el Informe al Jefe de Docencia de la Unidad Académica prestadora del servicio
para su revisión, si es HA LUGAR procede a firmar, timbrar y registrar la fecha en las secciones correspondientes. En
caso que el Jefe de Docencia sea el Docente responsable del curso que requiera la Modificación de Acta de Examen,
el Informe debe ser firmado por el Secretario Académico o el Director de la respectiva Unidad Académica.

______________________
Firma
Docente Responsable

____________________
Firma
Jefe de docencia

Timbre y fecha
UA

Finalmente, debe adjuntar impresa al “Informe Académico para Modificación de Acta de Examen” el Acta del
Curso, disponible desde el Navegador Académico, destacando a los alumnos que requieren modificación de acta.
Enviar a la Dirección de Procesos Docentes el Informe original y sus anexos respectivos.

INFORME ACADÉMICO PARA MODIFICACIÓN
DE ACTA DE EXAMEN
Fecha De la Solicitud
A.- DATOS DOCENTE RESPONSABLE
Apellido Paterno

Nº
Apellido Materno

Nombres

Unidad Académica
B.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Sigla Numero

Paralelo

Créditos

Nombre Asignatura

Período
(Sem/Año)

/
C.- DATOS DE ALUMNO(S) SUJETO(S) A LA MODIFICACIÓN DE ACTA
ALUMNO(S)
APELLIDO PATERNO – APELLIDO MATERNO - NOMBRES

RUT




EN ACTA DICE
CC (1)

NP

NE

NF

DEBE DECIR
NP

NE

NF

(1) CC (Código Carrera): Registrado en CARRERA del Acta del curso, Navegador Académico.
En Caso que el alumno esté Reprobado sin Asistencia, registrar como RA.

D.- MOTIVO [Marque con una (X)]




Error en digitación de las calificaciones en Acta.

Error en la ponderación de las notas (NP/NE/NF) en Acta.

Omisión de registro en calificación (especificar) ______________________________________________.

Otra (especificar) _______________________________________________________________________.
Adjuntar en este Informe el Acta del Curso que debe imprimir desde el Navegador Académico.

______________________
Firma
Docente Responsable

____________________
Firma
Jefe de docencia

Timbre y fecha
UA

USO EXCLUSIVO DPD
Fecha de Recepción
Tipo
 MAC
 MACE
Revisión
Si  No  Existe(n) alumno(s) que posee(n) el curso inscrito en el período posterior.
Verificación
Si  No  Existe(n) sanción(es) académica(s) por el curso en período actual.
Observación

____________
VºBº DPD

