
Este instructivo explica todos los puntos importantes que se deben manejar sobre los controles, su 

corrección, y su reclamo, de los cursos que están bajo el sistema de coordinación. Es importante 

considerar que los periodos pueden modificarse en casos excepcionales. 

 

Información General: 

1) El canal para publicar toda la información oficial que concierne al equipo de coordinación 

será: “Novedades” de U-cursos. En ese sentido, por favor mantenerse atento/a a lo que se 

comunique. 

2) Particularmente, toda la información respecto a la cantidad de evaluaciones, 

ponderaciones, requisitos de aprobación, y relacionados ya se encuentra publicada. 

3) Todo desarrollo que entregue, salvo que la evaluación especifique lo contrario, debe ser en 

formato PDF, escrito mano con letra legible (ya sea papel escaneado, o a través de alguna 

aplicación que permita escribir a mano en formato digital). No se aceptarán desarrollos 

escritos en WORD, LATEX, o cualquier otro editor en el que no se pueda comprobar que la 

letra es la del/ de la estudiante. 

4) En caso de dudas, o problemas, la vía para contactar al equipo de coordinación es mediante 

la plataforma de reclamos -> Contacto, o bien escribir directamente a 

reclamo@dim.uchile.cl cuidando de incorporar toda la información pertinente al caso 

(Nombre, rut, sección, curso, control, pregunta). Correos mediante U-Cursos (ya sea al 

coordinador, y/o a l@s ayudantes) no es una vía de comunicación válida, estos mensajes 

no serán contestados. 

 

Sobre la toma de la evaluación: 

1) Para toda evaluación del curso, la plataforma https://reclamo.dim.uchile.cl es la vía oficial 

para entregar su desarrollo. De forma excepcional también se admitirán entregas por U-

Cursos, pero esto será considerado Caso Problemático (ver más adelante). No se aceptarán 

entregas por otra plataforma. 

2) En la página www.docencia.dim.uchile.cl se encuentra el instructivo “Instructivo para la 

entrega de evaluaciones”, en este se encuentra el detalle de cómo se interactúa con la 

plataforma https://reclamo.dim.uchile.cl para hacer una correcta entrega de sus 

desarrollos. 

3) Se deberá entregar un PDF por pregunta (Peso máximo de 25mb). Cada uno debe tener 

nombre y rut en la esquina superior derecha de la primera hoja. De no tenerlo la entrega 

será considerada caso problemático (ver más adelante). Se puede entregar tantas veces 

como lo desee una misma preguta, hasta el horario en el que se cierra la evaluación, pero 

solo quedará registrada en el sistema la última versión. 

4) La duración de los controles será de 2 horas, es decir, en ese tiempo se debe resolver el 

control, adicionalmente existirá 1 hora para escanear y subir los desarrollos. Estas 3 horas 

se consideran el tiempo total de la evaluación. Se recomienda fuertemente distribuir el 
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tiempo de la forma señalada. El tiempo extra para entregar es para que verifique con 

tranquilidad si: 

a. Cada archivo que se entregó efectivamente corresponde a su desarrollo (procurar 

no equivocarse y subir certificados médicos, controles de otros cursos, solo la 

primera página del desarrollo, etc). 

b. No realizar una entrega que será considerada caso problemático (ver más adelante). 

c. El archivo se puede visualizar correctamente. 

Importante, hay muchas aplicaciones gratuitas para teléfono que le permiten escanear, por 

ejemplo CamScanner o Adobe Scan, donde el documento queda perfectamente legible y no 

muy pesado, pero debe tener muchísimo cuidado al mandar el PDF, ya que en algunos casos 

si está parado en una de las páginas del documento, al enviarlo sólo envía esa página, 

verifique que son todas las páginas que corresponden antes de subir su archivo. No se 

aceptarán las páginas restantes después del cierre del plazo. 

5) A modo de respaldo también existirá la posibilidad de entregar en U-Cursos. Esta entrega 

no es obligatoria, pero se recomienda realizarla por si existe algún problema con el sitio 

oficial. Al ser un respaldo, esta entrega no será corregida a menos que sea necesario. Si un 

estudiante requiere que el documento entregado en U-cursos sea la entrega que se le 

corrija deberá informar durante las primeras 2 horas desde el término de la evaluación. 

Esto puede justificarse con cualquiera de los siguientes argumentos: 

a. No se entregó en reclamos pero sí en u-cursos. 

b. Se entregó en reclamos un archivo incorrecto, y se desea que se le considere el de 

u-cursos. 

Hacer esta solicitud no tendrá penalización en la nota pero será considerado caso 

problemático (ver más adelante). Si no se da aviso de la situación durante el periodo 

establecido, la entrega no será corregida hasta que finalice el R2. 

6) Si un estudiante una vez finalizado el tiempo total de la evaluación no ha realizado entrega, 

será considerado una “inasistencia”. Siguiendo el reglamento de la escuela, si se desea 

evitar quedar con la nota mínima hay que justificar la “inasistencia” con la Escuela, 

mediante la herramienta de Workflow -> Justificación de inasistencia. Si esta acepta la 

justificación la evaluación será recuperada a fin de semestre, según la forma que ya está 

avisada en Novedades.  

Sobre la corrección: 

1)  El periodo de corrección de un control es de entre 7 y 10 días hábiles, por favor esperar 

ese plazo antes de insistir sobre las notas.  

2) Una vez esté finalizada la corrección podrá ver su nota en la plataforma 

reclamo.dim.uchile.cl, ahí mismo podrá ver un escaneo de su desarrollo y corrección. 

3) En paralelo, también podrá ver su nota en U-Cursos. 

 

Sobre el reclamo: 

1) El periodo de reclamo se avisará mediante la plataforma de Novedades de U-Cursos. 



2) Las etapas del reclamo son: 

a) Reclamo 1: El estudiante tiene la oportunidad de desarrollar un reclamo (Puntaje 

mal contado, la nota del PDF no corresponde con la del sistema, o argumentar 

sólidamente alguna mala corrección). 

b) Respuesta reclamo 1: El ayudante corrige el reclamo del estudiante, la nota puede 

subir, bajar, o mantenerse igual. 

c) Reclamo 2: El estudiante puede volver a reclamar, si lo encuentra pertinente. 

d) Respuesta reclamo 2: El profesor del curso corrige el reclamo del estudiante. 

3) Cada etapa tiene un periodo de 48 hrs, con excepción de la última que puede ser más 

demorosa. Es importante tener en cuenta, que las evaluaciones tipo tarea solo tienen R1. 

Si su nota cambia después de haber reclamado, la nota se actualizará en U-cursos una vez 

que el reclamo 2 haya finalizado y no antes. 

4) El estudiante que haya realizado una entrega caso problemático (ver más adelante) debe 

notificar de esta situación en la instancia de R1, su desarrollo no será corregido hasta 

después de que haya dado el aviso.  

Sospechas de copia: 

Es importante que sea responsable con los archivos que suba al sistema. Las siguientes 

irregularidades podrían hacer que su entrega sea marcada con sospecha de copia: 

1) En el caso que el control tenga múltiples formas, entregar una forma distinta a la que tiene 

asignada por sistema. 

2) Entregar el control desde una misma IP que otro/a estudiante. 

En particular está absolutamente prohibido durante una evaluación: 

1) Consultar fuentes distintas al apunte del curso, material docente de la sección, o alguna 

que no haya sido explicitada por el cuerpo docente. 

2) Comunicarse o pedir ayuda a compañeros/as, profesores/as o cualquier otra persona, ya 

sea presencialmente, por medio de canales de mensajería o cualquier otro medio.  

3) Utilizar programas, aplicaciones (apps) o cualquier otro sistema que resuelva ejercicios. 

4) Que otro/a estudiante entregue su desarrollo por usted. 

Incumplir cualquiera de estas causales puede producir que se lleve a cabo un proceso de 

investigación sumaria por copia u otras razones más graves. En ese sentido, si tiene problemas para 

descargar el enunciado de una evaluación desde el sitio de reclamo, debe escribir y pedirlo a 

reclamo@dim.uchile.cl, no pedirlo a otro/a compañero/a. 

¿Qué es un caso problemático? 

 Si la entrega de algún estudiante clasifica en alguno de los siguientes casos, será considerado Caso 

Problemático. 

1) Estudiante entrega un desarrollo sin nombre. 

2) Estudiante entrega un desarrollo en la pregunta que no corresponde. 
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3) Si un estudiante entrega parte de su desarrollo en otra pregunta. 

5) Estudiante pide que se le corrija lo entregado en U-cursos, sin haber problemas con la 

plataforma de reclamos (se recuerda que si no se avisa esto, ese archivo no será corregido 

hasta después del R2). 

Las consecuencias de ser caso problemático son que: 

1) Se pierde el derecho a reclamo. 

2) El desarrollo del/la estudiante no será corregido hasta que este/a dé aviso de su situación 

(con excepción del CP tipo 1). Para ello deberá rellenar un formulario cuando sea la etapa 

del Reclamo 1. 

  

¿A quién acudo si tengo dudas? 

1) Recordar que TODA la información oficial se reportará en Novedades, en ese sentido por 

favor siempre revisar esta antes de preguntar algo. 

2) Si después de los procesos correspondientes tiene problemas con su nota, ya sea que no 

tiene nota, que le aparece una nota que no corresponde, u otro similar, escribir a Eterin 

Jaña al correo docencia@dim.uchile.cl. 

3) Si es que tiene problemas con su escaneo, avisar al equipo de coordinación mediante la 

pestaña de Contacto de la plataforma, o escribiendo con todos los datos pertinentes a 

reclamo@dim.uchile.cl. Deben indicar NOMBRE, RUT, CURSO, CONTROL, PREGUNTA, 

GRUPO Y NÚMERO DE LISTA, junto con su problema.  

4) Si tiene un problema realmente excepcional, acudir al coordinador Juan Pedro Ross 

mediante el correo de u-cursos (si este problema no clasifica como realmente excepcional, 

y puede ser resuelto con las otras vías no será contestado). 

Observación: En la página docencia.dim.uchile.cl existirá un respaldo de la información, pero 

Novedades sigue siendo la primera fuente oficial. 


