


ENMIENDA - CONSIDERACIONES ACADEMICAS FINALES DE TERMING 
PA.GINA2 

1. F certificada: los profesores tienen el deber de certificar como obtenidas aquellas F, 
cuando:

a. un estudiante asiste o realiza actividades del curso hasta el final del 
termino academico

b. no rinde ningun trabajo o rinde trabajos parciales y el promedio final esta 
dentro de los para.metros de F, segun establecido en la escala de notas 
seleccionada.
1. Si el estudiante se ausenta sin excusarse al examen final, el profesor 

asignara cero (0) y el sistema calculara la nota final a base de los 
componentes entrados al registro electr6nico.

2. UW: Esta anotaci6n se asigna en el registro electr6nico en la fecha de informar las 
calificaciones, segun se establece en el calendario academico administrativo, cuando 
el estudiante ha incurrido con alguna de las siguientes condiciones:

a. ha dejado de asistir a clases durante al menos tres semanas consecutivas 
tomando en consideraci6n el ultimo dia de clases establecido en el 
calendario academico/administrativo en un semestre, o su equivalente en 
otros terminos academicos. Estos estudiantes no han presentado una 
justificaci6n al profesor o al decano de estudiantes. En el caso de los 
estudiantes con beneficios de veteranos, esta anotaci6n se les asigna 
inmediatamente cuando dejan de asistir por dos semanas o mas, o su 
equivalente en otros terminos academicos.

b. no ha participado de ninguna actividad academica relacionada con el curso 
luego del periodo establecido en el inciso anterior y

c. no cualifica para la nota de incompleto F.

1. El profesor, entonces, al concluir el termino academico, ingresa en el 
registro electr6nico la anotaci6n en cuesti6n, acompafiada de la fecha de 
la ultima actividad academica llevada a cabo por el estudiante o de 
asistencia, segun sea el caso, y deja en blanco los criterios de evaluaci6n 
no completados por el alumno.

2. En caso de que el estudiante asista o se presente al examen final o su 
equivalente, el profesor no otorgara una UW ni lo tratara como un 
abandono a clases, sino que lo calificara en funci6n de los requisitos y 

criterios establecidos en el prontuario y de acuerdo con el sistema o 
escala de notas utilizado para el cm·so. Por ello, no se otorgara la 

anotaci6n UW y se eliminara en la pagina FINAL GRADE del registro 

electr6nico la fecha de la ultima actividad academica o de asistencia, 
segun sea el caso.








