
                                                                         

 

INFORMACIÓN 

ESTUDIANTES DE PREGRADO CFM 

ATENCIÓN VIRTUAL  
 

Solicitudes de: Atiende: Email: 

• Suspensión de Estudios 

• Reincorporación 

• Renuncia a la carrera 

• Examen de Conocimientos Relevantes 

(de asignaturas de CFM*) 

• Revalidación y homologación de 

Asignaturas 

Prof. Myrna Sandoval Paz 

Vicedecana 

 

 

 

vicedec@cfm.cl  

• Tramitación de título o grado 

académico.   

• Programas de asignaturas (quienes se 

cambian de universidad) 

Certificados:  

• Alumno Regular (años anteriores) 

• Informe Curricular (cambio interno, 

cambio de universidad, convalidación) 

• Concentración de Notas 

• Ranking 

• Certificado Académico (para presentar 

en instituciones donde se encuentra 

trabajando) 

• Certificado de Ayudantías 

 

Sra. Nancy Ortiz 

Oficina de Registro y 

Control Académico 

 

naortiz@udec.cl  

• Modificación de inscripción (agregar, 

eliminar asignaturas) 

• Inscripción de asignaturas sin Pre-

requisito. 

• Convalidación de asignaturas 

• Elección de especialidad (Ciencias 

Físicas e Ing. Civil Matemática) 

Jefe(a) de carrera  

Consultas sobre becas, créditos, pagos de 

matrículas 

Dirección de Asistencia 

Financiera al Estudiante 

(DAFE) 

dafe@udec.cl  

Consultas sobre admisión, cambios de 

carrera e ingresos especiales 

Unidad de Admisión y 

Registro Académico y 

Estudiantil (UDARAE) 

etoledo@udec.cl  

* Para solicitudes de Examen de Conocimientos Relevantes de asignaturas de otras Facultades 

deben escribir al Vicedecano de la Facultad que dicta la asignatura. 
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Jefes de carrera 

Astronomía 

Dr. Dominik Schleicher 

Email: dschleicher@astro-udec.cl 

 

Ciencias Físicas 

Dr. Hernán Astudillo 

Email: hastudil@udec.cl 

 

 

Geofísica 
Dr. Oscar Pizarro  
Email: opizarro@udec.cl 
 

Ingeniería Civil Matemática 
Dra. Mónica Selva 
Email: mselva@udec.cl 
 

Ingeniería Estadística 
Dra. Katia Sáez Carrillo 
Email: ksaez@udec.cl 
 

Licenciatura en Matemática 
Dr. Andrea Tironi 
Email: atironi@udec.cl  

 

 

IMPORTANTE: 
 

• Para cualquier trámite debe completar el formulario de solicitud del alumno (solo la parte 

de sus datos y fundamentación). 

 

• Para las solicitudes de suspensión de estudios, renuncia y reincorporación a la carrera 

debe adjuntar a su solicitud los siguientes certificados: 

1) Certificado de no deuda por concepto de matrícula, emitido por la DAFE. 

2) Certificado de no deuda por concepto de préstamos estudiantiles, emitido por la DAFE. 

3) Certificado de no deuda de material bibliográfico, emitido por Biblioteca Central. 

4) Certificado del médico tratante (solo en el caso de que la suspensión haya sido por 

motivos de salud), en el que indique que está en condiciones de continuar estudios. 

 

• Para la compra de timbres y estampillas para certificados de título o grado, tiene 3 
opciones: 
1) Venta en caja de la DAFE (Presencial): en horario de 08:30 a 12:30. Cabe señalar que 

hay limitaciones para la atención (como entrar de a 2 o 3  personas  por grupo). 
2) Venta on-line: a través de la dirección https://tiendavirtual.udec.cl/es/  
3) Depósito bancario o transferencia electrónica: a cuenta corriente  0210344556 del 

Banco Itau, RUT: 81.494.400-K; enviar correo a Mirtzamoreno@udec.cl con copia a 
smaurer@udec.cl con comprobante de depósito o transferencia, indicando Rut del 
alumno y estampilla solicitada, la cual una vez validada se envía voucher que 
reemplaza a la Estampilla impresa, debiendo indicar correo al cual remitirla. 
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