
RESUMEN DE  
MEDIDAS ACADÉMICAS

1. Término asignaturas transversales
2. Adecuación de horario
3.  Asistencia flexible
4. Suspensión examinación nacional
5. Tutorías de apoyo sin costo
6. Período excepcional de exámenes de repetición
7. UST eximición con nota 5,5
8. IP y CFT eximición con nota 5,5
9. Reforzamiento de aulas virtuales



Las asignaturas 
transversales como 
idiomas, lenguaje, 
talleres de desarrollo 
personal o ética, 
entre otras, serán 
evaluadas mediante 
la realización de un 
trabajo final. Además, 
no requerirán clases 
presenciales en lo que 
resta del semestre.

1. Término asignaturas transversales



Las asignaturas 
disciplinares de cada 
carrera están siendo 
impartidas mediante 
clases presenciales 
(salas, talleres, 
laboratorios y centros de 
prácticas) en un esquema 
de horario restringido 
y en módulos de 30 
minutos, lo que permite 
salir más temprano.

2. Adecuación de horario



La asistencia de 
este semestre 
no se considera 
para efectos de 
aprobación de una 
asignatura.

3. Asistencia flexible



Se suspende de 
manera excepcional 
el proceso de 
examinación nacional 
del segundo semestre 
en curso.

4. Suspensión examinación nacional



Durante enero de 2020 
se programarán tutorías 
de apoyo sin costo, 
para los estudiantes 
que hayan reprobado 
asignaturas en 
primera instancia. Las 
fechas se informarán 
oportunamente y 
dependen del cierre del 
semestre en cada sede/
carrera. 

5. Tutorías de apoyo sin costo



En caso de 
reprobaciones, se 
fijará de manera 
excepcional y 
opcional exámenes de 
repetición (fecha por 
definir sede/carrera).

6. Período excepcional de exámenes de repetición



En la UST, la eximición 
se mantiene con nota 
5,5 para todas las 
asignaturas, tal como 
indica el reglamento 
académico del 
estudiante.

7. UST eximición con nota 5,5



En el caso del IP y 
CFT Santo Tomás, se 
ha resuelto permitir 
excepcionalmente 
la eximición de 
asignaturas para 
segundo semestre de 
2019, con promedio de 
nota 5,5.

8. IP y CFT eximición con nota 5,5



9. Reforzamiento de aulas virtuales

En las aulas virtuales, 
se incorporó material 
de apoyo para las 
distintas asignaturas.


