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Reglamento sobre Régimen de Estudios de la Escuela de Economía (10.02.02) 

Reglamento Actual Propuesta 

Artículo 2: El régimen de estudios de la 

carrera de Economía es semestral, 

conformado por 238 unidades crédito 

distribuidas en ocho semestres. 

. 

Artículo 2: El régimen de estudios de la 

carrera de Economía es semestral, 

conformado por 235 unidades crédito 

distribuidas en ocho semestres. 

 

Artículo 3: Un estudiante será considerado: 

a) Del primer semestre cuando tenga hasta 27 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas.  

b) Del segundo semestre cuando tenga hasta 

59 UC entre asignaturas aprobadas e inscritas. 

c) Del tercer semestre cuando tenga hasta 89 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas.  

d) Del cuarto semestre cuando tenga hasta 

121 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas.  

e) Del quinto semestre cuando tenga hasta 

153 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas.  

f) Del sexto semestre cuando tenga hasta 180 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas.  

g) Del séptimo semestre cuando tenga hasta 

207 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas.  

h) Del octavo semestre cuando tenga hasta 

233 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas. 

 

Artículo 3: Un estudiante será considerado: 

a) Del primer semestre cuando tenga hasta 27 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas.  

b) Del segundo semestre cuando tenga hasta 

59 UC entre asignaturas aprobadas e inscritas. 

c) Del tercer semestre cuando tenga hasta 89 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas.  

d) Del cuarto semestre cuando tenga hasta 

120 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas.  

e) Del quinto semestre cuando tenga hasta 

152 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas.  

f) Del sexto semestre cuando tenga hasta 178 

UC entre asignaturas aprobadas e inscritas.  

g) Del séptimo semestre cuando tenga hasta 

204 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas.  

h) Del octavo semestre cuando tenga hasta 

230 UC entre asignaturas aprobadas e 

inscritas. 

 

 

 

 

 

 

 


