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PLAN DE TRANSICIÓN – ECONOMÍA 

 

Se cuenta actualmente con tres Planes de Estudio: 

1) 19 - Desde 2013-1 (Vigente) 
2) 27 - Desde 2020-1 (Vigente) 
3) 28 - Desde 2021-2 (Nuevo) 

El Plan 28 se activará el semestre 2022 - 0. 

 

Plan de transición 

La especialidad de Economía tiene 709 alumnos pendientes de egresos. El plan de 
transición se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1) Los estudiantes del 1° año de estudio en Facultad contando desde el 2021-1 
pasarán al nuevo plan de estudios aprobado por Consejo Universitario (plan 28 - 
Desde 2021-2 - M001553).  
 
Encargados: Secretaría Académica  
Tipo de proceso: Registro manual 
Cantidad de estudiantes: aproximadamente 250 
 

2) Los estudiantes de 2° año de estudio en Facultad podrán escoger si se quedan en 
el plan antiguo o son transferidos al nuevo plan. Para este fin se elaborará un 
formulario donde los estudiantes llenarán la intención de transición.  
 
Encargados: Secretaría Académica en coordinación con la Especialidad 
Tipo de proceso: Registro manual 
Cantidad de estudiantes: variable 
 

3) Los estudiantes de 3° año de estudio en Facultad se quedarán en sus planes de 
estudio originales, salvo que indiquen a la Secretaría Académica pasar al nuevo 
plan asumiendo las implicancias de dicha decisión. Para este fin se elaborará un 
formulario donde los estudiantes llenarán la intención de transición. 
 
Encargados: Secretaría Académica en coordinación con la Especialidad 
Tipo de proceso: Registro manual 
Cantidad de estudiantes: variable 
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Criterios 

La agrupación de los estudiantes por año de estudio en Facultad toma en cuenta el nivel 
curricular o ciclo de estudio, tal que: 

a) 1° año: estudiantes que se encuentran en el nivel 5 y 6 
b) 2° año: estudiantes que se encuentran en el nivel 7 y 8 
c) 3° año: estudiantes que se encuentran en el nivel 9 y 10 

 

Cronograma 

Elaboración del formulario – consulta de transición lunes 06-Set al viernes 10-Set 
Apertura plataforma web con información miércoles 22-Set  
Llenado de formulario (estudiantes) lunes 27-Set al domingo 17-Oct 
Sistematización de resultados del formulario  lunes 18-Oct al viernes 22-Oct 
Registro manual de cambio P.E – estudiantes 1° año  

miércoles 15-Dic al lunes 20-Dic* 
 

Registro manual de cambio P.E – estudiantes 2° año 
Registro manual de cambio P.E – estudiantes 3° año 

*La migración de plan de estudios se hará en grupo con apoyo de la Dirección de Tecnologías de 
Información (DTI) tomando en consideración a todos los estudiantes de 1er, 2do y 3er año que 
corresponda. 

Enlace para llenado del formulario: 

https://forms.gle/4jjD5BhEF5MaTWpd7 

 

Consideraciones adicionales 

a. Si la/el estudiante decide mantener el plan 27 – Desde 2020-1 (vigente), con el que 
ingresó a Facultad, la regla transitoria que debe primar para su egreso es sumar 90 
créditos entre cursos obligatorios y los nuevos electivos-obligatorios (tipos A, B y C).  

b. Quienes se mantienen en el plan 27 – Desde 2020-1 (vigente), para convalidar sus 
prácticas preprofesionales, podrán utilizar los cursos de Actividades en Economía o 
Actividades en Ciencias Sociales, hasta contabilizar 2 créditos. 

c. Si optan por cambiar al plan 28 – Desde 2021-2 (nuevo), los cursos ya aprobados que 
dejaron de ser obligatorios, se contabilizan como créditos electivos o electivo-
obligatorios, según corresponda al nuevo estatus del curso llevado. La regla guía para 
el egreso es tener 66 créditos de cursos obligatorios, 3 créditos de electivo-
obligatorio RSU, 5 créditos de electivos tipo A, 12 créditos de electivos tipo B, 4 
créditos de electivos tipo C, y 30 créditos de electivos. 

d. En 2024, el único plan vigente será el 28 – Desde 2021-2 (nuevo) 

 


