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ESCUELA DE MEDICINA UFT 
NORMATIVA DE 2° NIVEL 2018 

 

Esta normativa específica regula las actividades docentes que se realizan en el segundo nivel de la 

Escuela de Medicina, y se encuentra bajo el alero de la Normativa Interna de la Escuela de 

Medicina. 

 

Las asignaturas a las que regula son: 

 Fisiología I y II 

 Microbiología Médica I y II 

 Histología 

 Embriología y Reproducción Humana 

 Metodología de la Investigación Médica I 

 Neurociencias 

 Semiología I 

 Integrado de Ciencias Básicas 

 

I. EVALUACIONES: 

 

a. Consideraciones generales 

 Las evaluaciones solemnes y exámenes son de carácter acumulativo. 

 Existirá una CALIFICACIÓN PARCIAL producto de la suma de evaluaciones parciales 

realizadas a través del semestre. Esta calificación parcial se expresará con 2 decimales. 

Dependerá de cada asignatura el porcentaje asignado a esta calificación. 

 Para poder presentarse a la instancia de EXAMEN FINAL la nota de la calificación parcial 

deberá ser igual o mayor a 3,95. El estudiante que obtenga una nota menor a 3,95 

reprueba automáticamente la asignatura, no teniendo la oportunidad de rendir examen 

final. Este estudiante, si no se encuentra en causal de eliminación de la carrera, deberá 

repetir la asignatura en los plazos que la Escuela estipule. 
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 Los estudiantes que se presenten a examen final obtendrán en este una nota que se 

expresará con un decimal. Dependerá de cada asignatura el porcentaje asignado a este 

examen final. 

 La posibilidad de eximición quedará especificado en los programas de cada curso, siendo 

como requisitos mínimos a cumplir: 

o Nota de calificación parcial superior a 5,00. 

o Haber obtenido en cada una de las pruebas solemnes de la asignatura una nota 

igual o superior a 4,0. 

 Sin importar lo anterior, el encargado de asignatura puede determinar requisitos 

adicionales de eximición llegando incluso a definir la ausencia de eximición. 

 En caso de alcanzar los requisitos de eximición descritos en el programa de asignatura, al 

estudiante se le calificará con la misma nota de obtenida en la calificación parcial, con un 

decimal aproximado. 

 El examen final de 1° oportunidad tiene características reprobatorias, es decir, para poder 

aprobarlo el estudiante debe obtener una nota igual o superior a 4,0. En caso de obtener 

una nota menor a 4,0 el estudiante tendrá una segunda y última oportunidad de examen 

a ser rendido en los plazos que la Escuela estipule. La inasistencia al examen de 1° 

oportunidad no es recuperable, por lo que el estudiante pierde esta oportunidad y 

quedará automáticamente citado para rendir el examen de 2° oportunidad. 

 El examen final de 2° oportunidad será confeccionado por una comisión docente con 

revisión de la escuela y puede ser de múltiples formatos. Este examen tiene 

características reprobatorias, es decir, para poder aprobarlo el estudiante debe obtener 

una nota igual o mayor a 4,0. El estudiante que obtenga una nota menor a 4,0 reprueba el 

examen y la asignatura, sin importar la nota expresada en su calificación parcial. La 

inasistencia a este examen no es recuperable, por lo que el estudiante pierde esta 

oportunidad y reprueba el examen y la asignatura.  

 El estudiante que reprueba la asignatura, si no se encuentra en causal de eliminación de 

la carrera, deberá repetir la asignatura en los plazos que la Escuela estipule. 
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b. Nivel de exigencia 

 El nivel de exigencia para las pruebas solemnes y el examen de 1° oportunidad será: 

o 60% del puntaje máximo real para obtener la nota 4,0 
o Para los estudiantes que obtengan un puntaje mayor o igual al 60% la nota 7,0 se 

obtendrá con un puntaje que representa la media entre el puntaje máximo obtenido 
y el puntaje máximo real. 

o NO se descontarán las respuestas incorrectas en los casos de pruebas con preguntas 
de múltiple elección. 

 

c. Entrega y revisión de evaluaciones 

 La revisión de cada evaluación junto con los alumnos es responsabilidad de cada docente. 

 Debe existir una revisión colectiva y/o individual de cada evaluación solemne, antes de la 

siguiente evaluación, de preferencia el mismo día que se rindió, a modo de 

retroalimentación. Después de dicha revisión los alumnos contarán con un plazo de dos 

semanas para revisar sus pruebas y efectuar observaciones. Cualquier solicitud después 

de este plazo no se considerará. 

 El plazo para la publicación de las notas por el docente es de un máximo de dos semanas 

después de la revisión colectiva, en caso de pruebas de selección múltiple y tres semanas 

en caso de pruebas de desarrollo. En todo caso, las notas deben estar en conocimiento de 

los estudiantes antes de la evaluación solemne o examen siguiente. 

 

d. Consideraciones especiales 

 El uso de celulares, computadores, mp3, Tablet y otros artículos electrónicos está 

prohibido durante el desarrollo de cualquier evaluación. Su uso será considerado un acto 

de copia y por lo cual será sancionado como tal. 

 Todo acto realizado por el alumno durante la evaluación o que vicie el proceso de la 

misma, será sancionado con la suspensión inmediata de la evaluación y con la aplicación 

de la nota mínima (1,0). Además el docente deberá a informar a la Escuela de este acto, el 

cual será consignado en el historial del alumno. 
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II. ASISTENCIA: 

 

 La asistencia a clases teóricas es voluntaria, a excepción de asignaturas que especifiquen 

lo contrario en su programa. 

 Las evaluaciones, seminarios, talleres y rotaciones prácticas requieren asistencia 100% y 

por tanto las inasistencias deberán ser debidamente justificadas. 

 El ingreso a la sala de clases tanto teóricas como prácticas se autorizará sólo durante los 

primeros 15 minutos desde el horario estipulado para su inicio. Una vez trascurrido este 

tiempo el profesor podrá solicitar al estudiante que no ingrese a la sala de clases hasta 

que se realice el cambio de módulo horario. 

 Las actividades prácticas obligatorias podrían ser precedidas de un test. Si el estudiante 

llega atrasado a su actividad práctica podrá ingresar a rendir el test si este aún se 

encuentra en ejecución, sin tener tiempo adicional. En caso que el atraso sea mayor y el 

estudiante llegue una vez finalizado el test podrá ingresar a la actividad práctica, siendo 

calificado con nota 1,0 en el test. Este atraso a evaluación no será justificable o 

recuperable en ningún caso.  

 Las justificaciones de los alumnos deberán presentarse ante la Dirección de la Escuela en 

un plazo máximo de 48 hrs. hábiles desde el inicio de la inasistencia, con certificado 

médico y boleta de atención. En caso de que no exista cobro se debe anexar una carta 

explicatoria del profesional. Más allá de la entrega de estos documentos es obligación del 

estudiante notificar por mail o por teléfono el mismo día de la inasistencia a la Secretaría 

de la Escuela. Es importante considerar que esta notificación no reemplaza la necesidad 

de presentar los documentos en forma física en el plazo estipulado. 

 Es importante destacar que solo serán justificables las inasistencias por urgencias. No se 

pueden justificar controles médicos, que son electivos. 

 El tope máximo de inasistencias justificadas será el correspondiente al 20% de las 

actividades obligatorias. Si el estudiante tiene más del 20% de inasistencias a este tipo de 

actividades, aunque se encuentren debidamente justificadas, o bien presenta 

inasistencias no justificadas por la Dirección de Escuela, se considerará al estudiante 

reprobado de la asignatura.  

 Cuando un alumno presente más de tres justificaciones de inasistencias de carácter 

médico, deberá presentar un documento de su médico tratante que certifique que tiene 

salud compatible con la carrera y que puede continuar sin restricciones, por lo que no se 

aceptarán nuevas inasistencias. 
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 Aquellos estudiantes que tengan inasistencias justificadas menores del 20% de las 

actividades obligatorias deberán recuperar estas actividades en el periodo final de la 

asignatura, según estipule el profesor encargado en conjunto con la Dirección de Escuela. 

Las actividades recuperativas son obligatorias no aceptándose la inasistencia a estas bajo 

ninguna justificación. El estudiante que no asista a estas actividades será calificado con 

nota 1,0 en los test a recuperar y será motivo de ingresar a estado de alumno condicional, 

quedando a evaluación de la Escuela el que pueda rendir el examen final del curso. 

 Aquellos estudiantes que tengan inasistencias justificadas a actividades evaluativas 

tendrán la posibilidad de asistir a una jornada de recuperación que se efectuará en un día 

único, antes del periodo de exámenes, y que será calendarizada por la Escuela.  

 Más allá de esta posibilidad los estudiantes solo podrán recuperar solo una (1) prueba 

solemne de cada asignatura en cada semestre y serán calificados con nota 1,0 en el resto 

de pruebas solemnes a las que no hayan asistido, aunque estas ausencias hayan sido 

justificadas. 

 Aquellas inasistencias a evaluaciones que no se encuentren justificadas por la dirección de 

Escuela no podrán ser recuperadas y el estudiante será calificado con nota 1.0 en cada 

una de estas. 

  

III. PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Para actividades clínicas o de laboratorio se deben respetar las siguientes normas de presentación 
personal: 

 Hombres: 

 Pantalón largo y zapatos cerrados. 

 Delantal blanco, limpio, con logo UFT e identificación del alumno. 

 No se aceptará el uso de piercing y expansores. 

 Los tatuajes no deben ser visibles. 

 Cabello corto o “tomado” limpio y ordenado, de color tradicional. 

 En el caso de usar barba, deberá ser corta y ordenada, bien cuidada. 

 Uñas cortas y limpias. 
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 Mujeres: 

 Falda o Pantalón largos y zapatos cerrados. 

 Delantal blanco, limpio, con logo UFT e identificación del alumno. 

 Cabello ordenado, “tomado” y limpio, de color tradicional. 

 Maquillaje, joyas y peinado sobrios y neutros 

 Solo se aceptará el uso de aros pequeños (no colgantes). 

 No se aceptará el uso de piercing y expansores. 

 Los tatuajes no deben ser visibles. 

 Uñas cortas y limpias, sin pintar. 

El incumplimiento de estas normas de presentación imposibilita al alumno de participar del paso 

práctico y quedará como ausente de la actividad, pero justificado. Siendo considerada esta 

inasistencia en el porcentaje de inasistencia máxima del curso. 

IV. Consideraciones Finales 

 El material usado en el desarrollo de los cursos es propiedad intelectual del profesor, por 

lo tanto, la publicación de los mismos queda a criterio de cada docente y no es en ningún 

caso obligatoria.  

 Solo se permite el uso de grabadoras de voz, siempre y cuando esta no entorpezca el 

desarrollo de la clase y cuente con la autorización del profesor. 

 Toda situación no contemplada en este reglamento será resuelta en base a la Normativa 

Interna de la Escuela y al Reglamento del Alumno de la Universidad. 

 

De conformidad con lo establecido en este documento, certifico la presente normativa en 

su actual versión. Regístrese y publíquese. 

 Santiago, enero de 2019.  

 

 

 

Dr. Alberto Dougnac L. 
Decano Facultad de Medicina 

 


