
Revisión de Permanencia:
PAUTA PARA PREPARACIÓN 
DE CARTA PARA COMISIÓN
El propósito de esta pauta es guiar la reflexión 
de los estudiantes que se encuentran en situa-
ción de Revisión de Permanencia, y ofrecer una 
guía para reflexionar acerca de su proceso 
estudiantil así como también, respecto de los 
desempeños obtenidos hasta la fecha. El objeti-
vo de esta reflexión es entregar lineamientos de 
la información que se requiere transmitir a los 
miembros de la Comisión, indicando las posibles 
razones que podrían dar cuenta del bajo desem-
peño académico, y expresar desde una mirada 
sincera, la propuesta de un plan de acción 
factible que facilite sortear las dificultades que 
afectan sus estudios.

Te invitamos a redactar la carta a presentar a la 
Comisión de Permanencia respondiendo las 
preguntas a continuación:

1 ¿QUÉ OCURRIÓ PARA QUE TU DESEMPEÑO NO FUERA EL ESPERADO?

Sugerimos que hagas una introspección acerca de las circunstancias que, desde tu rol de estudiante, han entorpecido un 
adecuado avance en tu carrera, considerando siempre una reflexión honesta contigo mismo. Si presentas dificultades de 
salud física o mental, si sufres alguna adicción, si estás comprometido en alguna situación delicada, es importante que la 
expongas con claridad, sin temor, evitando reportes vagos o evasivos: la Comisión garantiza el manejo confidencial de la 
información.

2¿HAS BUSCADO AYUDA?

Es importante explicitar si has contactado a tu Dirección de Asuntos Estudiantiles, a algún profesor, si has asistido a 
ayudantías adicionales, a actividades de nivelación, si has acudido a cualquier servicio interno o externo de apoyo. En caso 
de ser pertinente puede ser de ayuda adjuntar algún documento que lo verifique.

3 ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA SEMANA AL ESTUDIO DE TUS 
MATERIAS UNIVERSITARIAS?

Para contestar esta pregunta considera no sólo las horas de clases presenciales sino también las horas de estudio y trabajo 
personal o grupal.



Recuerda que en caso de estar en Revisión de Permanencia 
esta carta será entregada a la Comisión, con el fin de que 
pueda evaluar tu situación, y plantear el camino que considere 
más razonable, adecuado y pertinente para ti. Por ello, debe 
ser una carta con una estructura clara, con información 
detallada y comprensible. Asimismo, recuerda redactarla de 
manera formal, con lenguaje adecuado a la situación. Si 
puedes contar con ayuda de otros, solicita apoyo para favore-
cer que la carta cumpla el objetivo.

Una carta de este tipo debiera tener una extensión máxima de 
2 planas tamaño carta con a lo más 3.500 caracteres.

4 ¿ASISTES REGULARMENTE A CLASES? 
EN CASO CONTRARIO ¿PUEDES EXPLICAR POR QUÉ?

Tal como antes, te recomendamos un razonamiento honesto que te permita dilucidar cuánta responsabilidad personal hay 
en estas acciones y cómo ellas podrían estar afectando tu rendimiento.

5¿POR QUÉ PIENSAS QUE AMERITAS UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA CONTINUAR   
   TUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD?

6¿QUÉ PODRÍAS HACER DISTINTO AHORA PARA MEJORAR TU 
   DESEMPEÑO ACADÉMICO?

7 ¿PIENSAS QUE CONSIGUES CONCILIAR BIEN TUS ESTUDIOS CON TU PARTICIPACIÓN          
  EN ACTIVIDADES NO ACADÉMICAS?

8¿HAS PENSADO EN PLANES PERSONALES Y/O CAMINOS ALTERNATIVOS EN CASO DE      
   VERTE FORZADO A CESAR TUS ESTUDIOS EN ESTA UNIVERSIDAD?

ASPECTOS FORMALES
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