Major Independiente
Descripción
El Major Independiente es un programa coherente de estudio, que si bien
puede ser interdisciplinario, debe tener un enfoque claramente definido y
validado oficialmente por las Unidades Académicas involucradas.
Puede ser aprobado por estudiantes de alto rendimiento académico de la
Licenciatura en Artes y Humanidades, Licenciatura en Ciencias Sociales o
Licenciatura
en Ciencias Naturales y Matemática, cuyos intereses
académicos van más allá de los programas curriculares existentes.
Este Major estará constituido por una secuencia de cursos de un total de
100 créditos. En casos excepcionales y muy fundamentados, se
considerarán propuestas con mayor creditaje, pero en ningún caso con
menos créditos. La secuencia podrá estar compuesta por cursos mínimos
y/u optativos, y deberá incluir un balance de cursos de nivel 1000 y 2000.
El Major Independiente será especificado en su denominación, a definirse
por acuerdo de la Comisión Ad hoc que lo apruebe y las unidades
académicas involucradas, dando cuenta del área, temática o constructo
disciplinario que se aprueba.
Esta información se incorporará en bases de datos institucionales (Registros
Académicos) para efectos de seguimiento curricular y constatación de
carga académica del alumno.
Completar el plan de estudio del Major Independiente, permite cumplir, a
los alumnos de las Licenciaturas que imparte el Programa de Estudios
Generales, los requerimientos de graduación de dichas Licenciaturas.
Los créditos exigidos por el Major podrán aprobarse como créditos
optativos de las Licenciaturas que imparte el College UC.

Pre-requisitos
Ser estudiante de College, con rendimiento académico destacado.

Procedimiento
1. Requisitos de Postulación
Todas las solicitudes para realizar el Major Independiente, deben ser
presentadas por el alumno interesado durante el primer mes de clases de
cada semestre.
Las solicitudes que deberán entregarse a la Dirección de Docencia del
Programa College UC, adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Carta de Presentación que fundamente el interés del estudiante por
realizar un Major Independiente;
b) Ficha Académica Acumulada del alumno solicitante;
c) Propuesta de Major Independiente con el respaldo de al menos dos
asesores académicos.
Si el Major Independiente estará compuesto por cursos de dos o más
Facultades, Institutos o Escuelas, será necesario contar con asesores de
las diferentes Unidades Académicas involucradas. (Para este punto, el
alumno deberá completar Formulario I, adjunto).
d) El estudiante deberá presentar un diseño u organización curricular
propia de cursos, que será evaluada por la Comisión Ad hoc. (Para este
punto, el alumno deberá completar Formulario II, adjunto)
2. Aprobación de Major Independiente
El Major Independiente será aprobado luego de un análisis por parte de la
Comisión Ad hoc y asesores correspondientes, con ratificación del Director
del College UC, o su representante.
El tiempo esperado de respuesta es de dos meses, a contar de la entrega
de los documentos correspondientes, por parte del estudiante.
La aprobación de un Major Independiente será comunicada por el
College UC, a la Unidad de Registros Académicos.
Registros Académicos inscribirá el nombre del alumno y el Major
Independiente a aprobar, junto con la denominación particular de éste,
en el sistema de datos institucionales, para efectos de facilitar el

seguimiento curricular.
3. Modificaciones a un Major independiente Aprobado
Cualquier cambio a un Major Independiente debe ser aprobado por la
Comisión Ad hoc y asesores correspondientes.
Los cambios deberán solicitarse con suficiente anticipación, pues en caso
de negarse la solicitud, el estudiante deberá contar con el tiempo
suficiente para completar el plan de estudios originalmente aprobado.
Las modificaciones al Major Independiente serán comunicadas por el
College UC, a la Unidad de Registros Académicos, a objeto de resguardar
el seguimiento curricular del alumno.

4. Condicionantes Especiales
Un Major Independiente puede incluir cursos realizados en el extranjero o
en otras instituciones. En tales casos, el estudiante deberá contar,
previamente, con la aprobación de los asesores y de la Comisión Ad hoc.

5. Formularios
I. Solicitud de Major Independiente (Fundamentación, Estructura y
Secuencia Curricular)
II. Descripción de Major Independiente (Contenido)

FORMULARIO I

SOLICITUD MAJOR INDEPENDIENTE
Nombre

College

N° Alumno

Teléfono

E-mail

Título del Major

1. Indique los requisitos del Major en caso de tenerlos:
Requisitos Major Independiente
Sigla

Nombre Asignatura

¿Tiene usted el requisito
aprobado? (Sí/No)

2. Indique sigla y nombre de la asignatura, Facultad que lo dicta y
semestre en que habitualmente se dicta.
Sigla

Cr.

Nombre

Mínimo u
Optativo

1er Sem. 2do Sem.
(Sí/No)
(Sí/No)

Cr. Min.
Cr. Opt.
Total Cr.

3. ¿Está cursando otro Major?, ¿algún Minor? ¿De ser aprobado el Major que
está solicitando, seguirá con los otros programas?

4. Firma de los asesores del Major Independiente:

(Nombre)

(Firma)

(Nombre)

(Firma)

Resolución COMISIÓN:
___________________________________________________________
Fecha: ____________________________

Firma Director del Programa: _______________________________________

FORMULARIO II

DESCRIPCION MAJOR INDEPENDIENTE
Nombre
N° Alumno
Título del Major
1. Descripción

College
Teléfono

E-mail

2. Objetivos

3. Estructura Curricular:

4. Facultades Involucradas:

5. Firma de los asesores del Major Independiente:

(Nombre)

(Firma)

(Nombre)

(Firma)

Resolución COMISIÓN:
__________________________________________________________
Fecha: ____________________________

Firma Director del Programa: _______________________________________

