
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA INGENIERÍA COMERCIAL 

VESPERTINA ICV

CAMPUS SANTIAGO VITACURA 
CASA CENTRAL VALPARAÍSO

 SEDE CONCEPCIÓN

www.icv.usm.cl



Estimados Estudiantes;

 El presente manual tiene por objetivo conocer los procedimientos 
institucionales y que les servirán como guía durante sus años de estudios en 
nuestro programa Ingeniería Comercial Vespertino – ICV y enmarcado dentro de 
las Normativas y Reglamentos de la Universidad Técnica Federico Santa María 
(USM), publicadas en la página web institucional (www.usm.cl).que se dictan en 
Campus Santiago Vitacura, Campus Casa Central Valparaíso y Sede Concepción.
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(Campus Casa Central Valparaíso )



I.- SISTEMAS Y PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES USM

 SIGA (Sistema de Información de Gestión Académica): www.siga.usm.cl

 Sistema oficial de la Dirección de Estudios UTFSM para todos los alumnos de 
la Universidad, única modalidad para la inscripción de asignaturas y modificación de 
carga académica. Aquí es posible inscribir asignaturas, visualizar el resultado de sus 
inscripciones y revisar Prioridad Académica, Avance y Resumen Académico donde 
se muestra el total de asignaturas de la carrera junto al estado de cada una de esta: 
aprobada, reprobada, pendiente, incompleta “00I” o convalidada “00C”. Cabe 
destacar que estás notas son oficiales, es decir, las que aparecerán en certificados y 
se considerarán como referencia al momento de revisar el cumplimiento de los 
prerrequisitos. Si el alumno detectará algún error deberá solicitar la revisión de 
éstas.

 La Prioridad Académica o PA es un indicador que se utiliza en la USM para 
medir el avance académico de los estudiantes y de la calidad del mismo. El cálculo 
de esta fórmula considera las calificaciones obtenidas (ponderadas por créditos), 
los trimestres de permanencia en la carrera y la proporción de créditos aprobados 
sobre el total de créditos cursados, además este valor es actualizado 
trimestralmente por la Dirección de Estudios y puede ser visualizado en la parte 
inferior del resumen académico.

 En SIGA podrá cursar certificados como, alumno regular, concentración de 
notas, licenciatura de títulos entre otros. Elevar solicitudes como; inscribir 
asignaturas en otro campus/sede, solicitudes de inscripción o des inscripción fuera 
de plazo, solicitudes de convalidación o reconocimientos de asignaturas, Retiro 
Temporal, Reincorporación entre otras.
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· PASAPORTE (www.pasaporte.usm.cl)

 Servicio de registro y autentificación USM. En este sitio web podrás registrarte 
como usuario de la institución, además recuperar o cambiar tu contraseña. La 
cuenta personal o correo electrónico institucional es el medio a través del cual, 
como alumno, podrás acceder a todos los servicios o sistemas utilizados en la 
Universidad.

· SITIO WEB ICV (www.icv.usm.cl)
 Sitio web oficial de Programa Ingeniería Comercial Programa Vespertino – 
ICV, tanto para alumnos como postulantes. A continuación, te presentamos las 
secciones más relevantes

    Noticias:
 Sección donde se publican información relevante concerniente a nuestro 
programa, actualizadas periódicamente, se recomienda revisar a diario, de manera 
especial al inicio de cada trimestre

    Calendario de Actividades:
 Publicación con los hitos académicos relevantes del trimestre 
correspondiente. Estas fechas son validadas de forma trimestral por la autoridad 
USM. Este se publica e informa en el sitio web a inicios de cada trimestre.

    Horarios de Clases:
 Publicación de horarios de clases según plan de estudios y cohorte 
correspondientes. Los horarios se publica e informa en el sitio web a inicios de cada 
trimestre.
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· AULA (https://aula.usm.cl/)

 Plataforma Educativa virtual, transformándose en canal formal de 
comunicación de profesores con los estudiantes pudiendo visualiza apuntes, 
documentos, notas y noticias de cada asignatura, entre otros. Esta plataforma está a 
cargo de La Dirección de Educación Online (DEO).
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 CONTACTO

 Si tienes dudas, necesitas asesoría o requieres resolver algún problema 
vinculado con nuestras plataformas educativas, contáctanos a los siguientes 
canales de atención:

· Campus Casa Central y Sede Viña del Mar
 deo@usm.cl - Teléfono: 32 265 2734
· Campus Santiago (Vitacura y San Joaquín)
 deo.csj@usm.cl - Teléfono: 22 303 7030
· Sede Concepción
 deo.concepcion@usm.cl - Teléfono: 41 240 7513
 Soporte Actualización Aula USM para Alumnos
· Campus Santiago (Vitacura y San Joaquín): cindy.iriarte@usm.cl
· Campus Casa Central Valparaíso y Sede Viña del Mar: rodrigo.diazgu@usm.cl
· Sede Concepción: marisel.mateluna@usm.cl
· Problemas de Autentificación: pasaporte.usm.cl/id/

(Sede Concepción )



(Departamento de Ingeniería Comercial, Campus Casa Central. Valparaíso )



II.- EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.:

 Los estudiantes debe utilizar plataforma SIGA (www. siga.usm.cl) para la 
realización de todas las peticiones académicas y financieras. Estas se ingresan 
mediante la sección “Solicitudes” las respuestas son otorgadas mediante resoluciones 
emitidas por la autoridad Institucional a través de la misma plataforma y correo 
institucional.
A continuación, se presenta una lista detallada de procesos o solicitudes que servirán 
de guía para resolver tus dudas 

 Pre-inscripción y Modificación de Inscripción de Asignaturas

* Las pre-inscripciones y modificaciones de asignaturas, solo pueden ser 
realizadas por el alumno a través de SIGA, dentro del periodo establecido en el 
calendario académico del programa.
* Deben ser inscritas las asignaturas en proceso de convalidación.
* En asignaturas que consideren el desarrollo de trabajos grupales, es 
estrictamente necesario que el alumno asista a la primera clase, dado que en esa 
instancia es cuando se forman los grupos.
* Las asignaturas definidas como “sujetas a cupo” en el horario trimestral, serán 
revisadas por la Coordinación de programa durante el período de inscripción, 
confirmándose al final de dicho período si se dictarán.
* Posterior a la fecha de Modificación de Inscripción de Asignaturas, el alumno no 
podrá des inscribir asignaturas de forma automática, debiendo utilizar la Rebaja 
Académica Voluntaria (RAV).

 Inscripciones obligatorias (asignatura con candado)

 Si el alumno reprueba una asignatura o si tiene una asignatura con VTR 3 (Veces 
Tomado el Ramo), deberá cursarla en el próximo trimestre que se dicte, siendo inscrita 
automáticamente en SIGA como asignatura obligatoria (con candado), lo que se 
visualizará al ingresar en la ventana de preinscripción. Las asignaturas con candado no 
pueden ser desinscritas directamente por el alumno, sino que debe ser elevada una 
solicitud en SIGA denominada “Desinscripción ART.44”, dentro de los plazos indicados 
en Calendario Academico del programa. 
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 Rebaja Académica Voluntaria o “Botón de Pánico”

 Se ha dispuesto que, con posterioridad al período de modificaciones y en 
fechas publicadas al comienzo de cada trimestre en el Calendario Academico del 
programa, todo alumno podrá realizar directamente por SIGA la desinscripción de una 
asignatura en el trimestre, con las siguientes restricciones

* Se excluyen asignaturas obligatorias (candados) y asignaturas que se estén 
cursando por tercera oportunidad (VTR 3).
* No podrá emplearse esta facultad por más de una vez en la misma asignatura.
* Se puede hacer uso de este beneficio académico hasta un máximo de tres en el 
transcurso de su carrera.
* Se recuerda hacer uso responsable de este instrumento y el énfasis en que 
pasado dicho plazo no habrá modificación de inscripciones de ningún tipo.

 Solicitud de Segunda Tercera oportunidad

 La reprobación en segunda instancia de cualquier asignatura, por primera vez 
permite la inscripción de esta directamente en SIGA, dado que no necesita 
autorización especial.
La reprobación en segunda instancia de cualquier asignatura, por segunda vez, implica 
la eliminación de la carrera y por ende la imposibilidad de seguir inscribiendo o 
rindiendo asignaturas

 Retiro Temporal

 Para solicitar el Congelamiento de Estudios de la carrera, el estudiante deberá 
completar la solicitud de Retiro Temporal en SIGA, especificando claramente el 
período y motivos que lo llevan a esta situación.
No se aceptan solicitudes de Retiro Temporal fuera de los plazos establecidos en el 
Calendario Academico del programa.
No se hace devolución por pago matricula.
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 Reincorporación

 La solicitud se realiza vía SIGA por lo menos dos semanas antes del inicio de cada 
trimestre, salvo de reincorporarse para un 1er trimestre la solicitud debe ser realizada a 
mediados del mes de enero del año en curso.

 Abandono de Estudios

 De acuerdo con la normativa USM, un alumno no debe permanecer más de dos 
años en calidad de retiro temporal o sin cursar asignaturas, es decir, seis trimestres 
consecutivos o la suma de ellos durante la carrera. Pasado este período el alumno pasa 
a calidad de Abandono de Estudios. Para reincorporarse, deberá elevar solicitud de 
Reincorporación en SIGA, adjuntando documentación que avale su ausencia, la que 
será presentada y evaluada finalmente por la Dirección General de Docencia.

 Eliminación

 Un alumno es eliminado de la carrera por los siguientes motivos: 
* Reprobar más de una asignatura por segunda vez.
* Superar en más del 50% el tiempo de duración de la carrera. Baja prioridad   
académica.
* Infracciones disciplinarias y conductas impropias, tanto dentro como fuera   
de los recintos de la Universidad.

 Convalidaciones
 
El alumno podrá optar solicitar Convalidación vía SIGA las asignaturas de 1er año del 
plan de estudios correspondiente. Una vez elevada la solicitud debe enviar, en formato 
PDF los planes y programas con firmas y timbres correspondiente a su casa de estudios 
anterior más concentración de notas en forma ordenada a los siguientes correos: 
claudia.andradres@usm.cl con copia a lorena.cortes-monroy@usm.cl
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 El alumno que no envía la documentación requerida no será posible cursar la 
solicitud de convalidación quedando como nula la solicitud. Este proceso se realiza en 
los plazos indicados en calendario académico correspondiente al trimestre, pasado ese 
periodo la solicitud será rechazada por presentarse fuera de plazo. No se aceptan 
solicitudes de convalidación con Diplomados, Magister u otros cursos, solo con los 
planes y programas de carrera previa, toda otra documentación puede ser adjuntada 
para complementar.
A su vez se aceptarán cursar solicitudes de convalidación para aquellos alumnos que 
cumplan con los siguientes criterios según los años de acreditación institucional y años 
trascurridos de cursada la asignatura en su casa de estudios previo.

· Institución de Origen con 3 – 4 años de acreditación, se requiere nota 6,5 y no  
trascurridos mas de 5 años desde aprobada la asignatura que opta a convalidación.
· Institución de Origen con 5 años de acreditación, se requiere nota 6,0 y no 
trascurridos más de 5 años desde aprobada la asignatura que opta a convalidación.
· Institución de Origen con 6 o más de acreditación, se requiere nota 5,5

 Recordar que se deben adjuntar los programas oficiales personalizados de las 
asignaturas relacionadas de la carrera anterior y que estén aprobadas en su 
Concentración de Notas. De no presentar la documentación requerida o no cumplir con 
los criterios de notas y plazos las solicitudes serán rechazadas. 

 En casos específicos, las comisiones que evalúan las convalidaciones, se reservan 
el derecho de solicitar adicionalmente al alumno un examen de suficiencia o entrevista. 
Para ex-alumnos USM, las asignaturas con igual sigla y misma cantidad de créditos no 
necesitan ser presentadas a convalidar. 

 Justificativos

 De no asistir a alguna evaluación, el alumno cuenta con dos días hábiles para 
entregar justificativo (Licencia Médica o Carta del Empleador) enviado correo a profesor 
de Cátedra con copia a Claudia.andrades@usm.cl.  Este documento será evaluado por 
el profesor de la asignatura, quien es el único responsable de aceptar o rechazar el 
justificativo.
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III.- EN EL ÁMBITO FINANCIERO.:

 El arancel se carga por defecto en sistema financiero y en el caso de alumnos 
que posean descuentos por ex alumnos USM o convenios empresas deberán activar 
este descuento mediante solicitud en SIGA “Alternativa de Descuento en Pago Arancel” 
señalando el descuento asociado. Para mantener activo los descuentos para el 
siguiente periodo Academico e inscribir asignaturas es necesario que mantengan sus 
pagos al día.
 Para realizar los pagos de matrículas y mensualidades en línea deben ingresar al 
siguiente portal, el antiguo portal de pagos ha sido dado de baja. 
https://ssb.usm.cl/.

 El alumno al momento de presentar su examen final de título y realizar los 
trámites para inscripción de memoria no deberá presentar pagos pendientes 
correspondiente a arancel o matricula. 

IV.- IMPORTANTE CONSIDERAR

 Los estudiantes al realizar cualquier tipo de solicitud en SIGA es necesario que 
nos envíen una copia para poder hacer seguimiento de dichos documentos.

· Actividades extras y avisos urgentes, ver en Noticias de la página WEB del 
programa (http://icv.usm.cl).
· Todos los Reglamentos Institucionales se encuentra disponible en página web 
de Universidad.
· Dirección de Programa Ingeniería Comercial Vespertina no se responsabiliza del 
no cumplimiento de las normativas por parte del estudiante.
· Por Instrucción de dirección de estudios de universidad no se aceptarán 
solicitudes fuera de plazo según las fechas establecidas en este calendario de 
actividades.



V -  DIRECTOR Y COORDINADORES PROGRAMA.

Dr. Pablo Isla Madariaga.
Director Programa ICV

 pablo.isla@usm.cl 

Sra. Claudia Andrades Soto.
Asistente de Coordinación Programa ICV.

 claudia.andrades@usm.cl 

Sra. Dorka Mora Zapara.
Coordinación Admisión Sede Concepción.

 dorka.mora@usm.cl 

Srta. Claudia Godoy Napolitano.
Coordinación Admisión y Marketing Programa ICV.

 claudia.godoyn@usm.cl 

Srta. Lorena Cortés – Monroy Olivares.
Coordinación Académica y Financiera Programa ICV.

 lorena.cortes-monroy@usm.cl 

Atentamente,
Coordinación Programa Vespertino ICV


