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Tener en consideración:  

En este documento se describe el proceso, paso a paso, para la renuncia de asignaturas de un alumno. 

Estimado Estudiante, recuerda que la renuncia está sujeta a las siguientes condiciones: 

1. Sólo se pueden renunciar asignaturas que se encuentren inscritas en primera oportunidad. Por lo que solo se 

muestran las asignaturas bajo esta condición 

2. No puedes tener menos de 12 créditos inscritos. Por lo que si intentas eliminar y quedaras con menos de 12 

créditos la solicitud será rechazada automáticamente. 

3. Si deseas renunciar a una asignatura que se encuentre en segunda o tercera oportunidad debes hacerlo 

personalmente con tu jefe de carrera. 

 

Al realizar una eliminación se puede presentar los siguientes estados: 

1. Solicitud Completada: Indica que tu asignatura fue renunciada con éxito. 

2. Solicitud Rechazada: Intentaste renunciar una asignatura y quedarías con menos de 12 créditos inscritos. 

Todas estas condiciones se encuentran descritas en el “Reglamento General de Docencia y Pregrado” de la 
Universidad Católica del Norte. 
 

Calificaciones: 

Paso 1: 
Ingresar a plataforma “Mi Portal” y acceder a “Auto-Servicio UCN” 

 



 

Paso 2: 
En el menú principal del sistema, ingresar a la opción “Menú de Servicio” y luego a la sub-categoría “Solicitud de 

Servicio” 

 

Paso 3: 
En la ventana solicitud de servicio, se debe completar los dos campos requeridos “Categoría” y “Servicio”. 

 

 



 

Paso 4: 
Los campos de “Categoría” y “Servicio” deben ser completados con los valores “Estudiante” y “Renuncia de Asignaturas” 

respectivamente, esto desplegará las condiciones para el servicio de renuncia que corresponden a las descritas en 

“Reglamento General de Docencia de Pregrado” de la Universidad, si el alumno cuenta con estas condiciones debe 

presionar el botón “continuar”. 

 

 

  



Paso 5: 
En este paso, el estudiante debe seleccionar el periodo de renuncia de ramos y posteriormente seleccionar el ramo al 

que desea renunciar, para completar la renuncia debe presionar el botón guardar. 

 

Paso 6: 
Finalmente el sistema informa sobre el estado de la solicitud en la columna “estatus”. En el ejemplo se muestra una 

solicitud rechazada a un estudiante por el no cumplimiento de las condiciones iniciales. 

 

 

Consultas y sugerencias a Baini@ucn.cl 


