
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DERECHO 2022 

 

1. Si opto por quedarme en la actual malla (2011), ¿Qué debo hacer? 

 

Resp: Los/las estudiantes que opten por permanecer en la malla actual (2011) no 

deben realizar ninguna gestión.  

 

2. Si opto por cambiarme de malla, ¿Puedo retractarme posteriormente? 

 

Resp: El/la estudiante que opte por cambiarse de malla no puede regresar a la malla 

2011 luego de manifestar su voluntad en orden a traspasarse a la nueva malla, por 
tanto, la decisión debe ser seria y responsable por las consecuencias que ello conlleva. 

 

3. ¿Puedo optar a cambiarme de malla en el 2022? 

 

Resp: El periodo para manifestar voluntad en orden a traspasarse de Plan de Estudios 

es hasta las 18:00 hrs., del 22 de noviembre de 2021. No existe otra oportunidad 

para cambiarse de malla. 

 

4. Si me cambio de malla, ¿Cuántos cursos de inglés debo realizar?  

 

Resp: Si cursó y aprobó inglés I y II en la malla 2011 o bien se eximió de ambos cursos 

porque rindió prueba de conocimiento relevante, debe considerar que ambas 

asignaturas de inglés equivalen a la asignatura de inglés I en la nueva malla, por tanto, 

debe cursar o rendir prueba de conocimiento relevante respecto de inglés II, III y IV en 

la nueva malla. 

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Inglés, los/las estudiantes que opten 

por rendir prueba de conocimiento relevante deberán hacerlo físicamente en los 



 
laboratorios dispuestos en cada sede y será en modalidad online. Se podrá rendir desde 
el mes de enero de 2022. 

 

5. ¿Qué asignaturas de la nueva malla se dictarán en el periodo 2022? 

 

Resp: Se dictarán las asignaturas de primer año para los/las estudiantes que ingresen 

a primer año de la carrera con la malla innovada. Se dictarán las asignaturas de segundo 
año, para los/las estudiantes que opten por el traspaso de malla. 

El 2023 se dictarán las asignaturas de tercer año de la malla innovada, el 2024 las que 

correspondan al cuarto año de la malla innovada y el 2025 las que correspondan al 
quinto año de la nueva malla. 

 

6. Si opto por cambiarme a la nueva malla y no he reprobado ninguna 

asignatura de primer año de la malla 2011, ¿Qué asignaturas debo 

inscribir en la nueva malla? 

 

Resp: El/la estudiante que se encuentra en la situación descrita, se traspasa al tercer 

semestre de la nueva malla y deberá inscribir las asignaturas de: Derechos 

Fundamentales, Negocio Jurídico y Teoría General de las Obligaciones, Derecho 

Procesal parte General, Pensamiento Crítico e Inglés II (o rendir prueba de 

conocimiento relevante en el caso de Inglés). Recomendamos inscribir además la 

asignatura de habilidades comunicativas, la que no tiene equivalencia en la malla actual. 

 

7. Si no me cambio de malla y reprobé asignaturas del primer o segundo 

semestre de primer año, ¿Tengo que cursar las asignaturas equivalentes 
del nuevo plan de estudios? 

 

Resp: El/la estudiante que no se cambie a la nueva malla y que haya reprobado, 

renunciado o no cursado una asignatura de primer o segundo semestre, deberá 

inscribir la asignatura que corresponda a su malla (2011), salvo que la Escuela le señale 

que dicha asignatura cuenta con equivalencia en la nueva malla y que podrá ser inscrita 

por estudiantes de la malla nueva y de la malla 2011. 

 



 
8. Si opto por quedarme en la malla 2011, ¿Qué examen de grado debo 

rendir? 

 

Resp: El/la estudiante que opte por quedarse en la malla 2011 seguirá adscrito a dicho 

Plan de Estudios que considera 3 ejercicios de examen de grado que se rinden en los 

siguientes periodos:  

 El primer ejercicio se rinde en el quinto semestre de la carrera con la condición 

que el/la estudiante tenga aprobadas todas las asignaturas de primer y segundo 

año, incluyendo inglés y formación general hasta el cuarto semestre. 

 El segundo ejercicio se rinde en el noveno semestre de la carrera con la 

condición de tener aprobadas todas las asignaturas de primer a octavo semestre 
y aprobado el primer ejercicio de examen de grado. 

 El tercer ejercicio se rinde luego de aprobar el primer y segundo ejercicio y 

aprobar todas las asignaturas de la malla. 

 

9. ¿Cuántos exámenes de grado contempla la nueva malla? 

 

Resp: La nueva malla contempla en el décimo semestre de la carrera una asignatura 

denominada “Actividad final de Graduación”, la que culmina con la rendición de un solo 
examen de grado, por lo que dicha evaluación se encuentra anclada a la malla curricular.  

 

10. ¿Qué ocurre si adelanté algunas asignaturas de Formación General 

(talleres o electivos) y opto por cambiarme de malla? ¿Las asignaturas de 

Formación General que aprobé son equivalentes en la nueva malla en 
cuanto a Habilidades Comunicativas y Pensamiento Crítico? 

 

Resp: Las asignaturas que se cursaron como talleres o electivos de Formación General 

en la malla 2011 no tienen equivalentes en la nueva malla aun cuando tengan el mismo 

nombre, por lo que deben ser cursadas en caso que opte el/la estudiante por cambiarse 
a la nueva malla. 

 

 

 



 
11. ¿Cuáles son los electivos de la nueva malla? 

 

Resp: La nueva malla contempla 4 cursos electivos insertos en el noveno y décimo 

semestre, asignaturas que tienen naturaleza disciplinar similares a las 

profundizaciones que la actual malla (2011) contempla para los mismos semestres. 

Dichos electivos presentan cierta flexibilidad al momento de su programación 

conforme al dinamismo y exigencias de especialización de las diversas áreas del 

Derecho. 

Por el momento, dichos electivos mantendrán la estructura de las actuales 

profundizaciones, sin perjuicio de la incorporación de temáticas contingentes al 

ejercicio de la profesión legal al momento de su dictación. 

 

12. ¿Cambia la exigencia de asistencia en la nueva malla? 

 

Resp: Respecto de la exigencia de asistencia este requisito no presenta modificaciones 

a la actual normativa que se informa semestre a semestre en las respectivas 

indicaciones académicas. 

 


