
POLÍTICA PARA ESTUDIANTES 

PADRES Y MADRES
La política de apoyo a estudiantes embarazadas, 
padres y madres de la Universidad San Sebastián, te 
entrega facilidades para que estudiar no sea un 

impedimento a la hora de cuidar a tu hijo/a.



PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN DE 
ASIGNATURAS 
ANTICIPADO:
Esta facilidad está dirigida 
a embarazadas, padres y 
madres de niños menores 
de cuatro años. 
Para poder hacerla 
efectiva, deberás 
inscribirte en Registro de 
Madres y Padres de la USS 
hasta el día anterior al 
cierre de la ventana para la 
toma anticipada de ramos, 
a fin de hacerla efectiva al 
semestre siguiente.

EJEMPLO:
La ventana de toma 
anticipada de ramos para 
el primer semestre 2018 
fue entre el 2 y el 5 de 
enero. Los estudiantes que 
cumplen con ser 
padres/madres/embaraza
das podían acceder a este 
beneficio inscribiéndose 
en el Registro de Madres y 
Padres de la USS hasta el 
4 de enero de 2018 y se les 
habilitó la plataforma 
hasta el 5 de enero de 
2018.

¿DÓNDE SE DEBEN 
INSCRIBIR LAS 
ASIGNATURAS?
Vía Online en: 
http://autoservicio.uss.cl
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DIFERENCIACIÓN EN 
REQUISITOS DE 
ASISTENCIA
Esta facilidad está dirigida 
a estudiantes embarazadas, 
padres y madres con un 
hijo menor de cuatro años y 
se hará efectiva al semestre 
siguiente de realizada la 
inscripción en el Registro 
de Madres y Padres de la 
USS. 

La facilidad consiste en una 
disminución del 25% por 
sobre el requisito de 
asistencia registrado en los 
programas de todas las 
asignaturas teóricas de los 
respectivos planes de 
estudio.

EJEMPLO
Si te registras en noviembre 
de 2018 el beneficio se 
activa para el semestre que 
va entre marzo y julio de 
2019

Pero si te inscribes con 
plazo máximo hasta el día 
de inicio del semestre 
según indica el calendario 
académico, el beneficio se 
te activa ese semestre. 

JUSTIFICAR INASISTENCIA 
PARA EVALUACIONES:
Se acepta la presentación de 
una justificación (certificado 
del menor adjuntando el 
comprobante de pago de 
consulta o atención) sólo a 
aquellos padres/madres con 
hijos menores a cuatro años 
y a estudiantes 
embarazadas.

EL ESTUDIANTE DEBERÁ:
Presentar el justificativo de 
enfermedad del menor y/o 
control o complicación en el 
embarazo antes de 48 horas 
a la Dirección de Carrera. Si 
se aprueba o rechaza, se dan 
los motivos y se notifica. En 
caso de rechazo se podrá 
con hasta 72 horas 
posteriores a la emisión de 
rechazo presentar una 
apelación para que la 
resolución sea revisada.

DIRECCIÓN DE LA 
CARRERA:
Es quien debe aprobar o 
rechazar el justificativo antes 
de 48 horas de presentado. 
Luego, deberá resguardar el 
certificado y acordar una 
nueva fecha con el 
estudiante para la 
evaluación.

LA JUSTIFICACIÓN A UNA 
EVALUACIÓN SOLO SE 
ACEPTARÁ UNA SOLA VEZ 
POR LA MISMA 
EVALUACIÓN

FACILIDADES
Estas son las facilidades de la Política para Estudiantes Padres y Madres USS, junto 
con todo lo que necesitas saber para poder hacerlos efectivos.



¿CÓMO PUEDO SER PARTE DEL REGISTRO DE 
MADRES Y PADRES DE LA USS?

Si eres padre, madre o embarazada deberás 

presentar en Registro Académico los siguientes 

documentos:

SI TU HIJO/A YA NACIÓ:

Certificado de nacimiento del menor 

emitido por el Registro Civil, con el 

nombre de ambos padres. Lo puedes 

obtener desde la siguiente dirección: 

www.srcei.cl

SI ESTÁS EMBARAZADA:

Certificado de salud acreditando 

embarazo, firmado por un médico o 

matrón/a que indique la Fecha del 

Posible Parto (FPP).

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA DE 

DESARROLLO ESTUDIANTIL

En concordancia con los valores e inspiración 

Humanista Cristiano de nuestra Universidad, 

reconocemos que la vida humana comienza en 

el momento de la concepción, por lo que la 

presente política alude a estudiantes 

embarazadas, madres y padres. 

El documento abarca el ámbito de operación 

curricular de los estudiantes a los que 

menciona esta política, no siendo esta la única 

medida de apoyo que puedan recibir por parte 

de la Universidad.

Esta política fue desarrollada en conjunto con 

la Federación de Estudiantes de cada una de 

nuestras sedes.

¿TIENES ALGUNA DUDA O CONSULTA 
RESPECTO A LA POLÍTICA?
Acércate al espacio de vida universitaria de tu 
campus o escribe al coordinador de Bienestar 
Estudiantil de tu campus.

Luz Cuevas Acuña
Estudiante de 4º año
Carrera Ciencias Políticas
Sede Concepción

“El hecho de tener un respaldo en 
base a esta política es un gran alivio 
en aquellos momentos en donde las  
responsabilidades de estudiante y 
madre, en mi caso, se han cruzado”

 

Nehemías Carrasco Reyes
Estudiante de 4º año
Carrera Pedagogía en Educación 
Física
Sede Santiago

"La implementación de la Política 
Padre y Madre de la universidad, 
me ha ayudado principalmente a 
tener más tiempo con mi hija"


