
 
 

 ENROQUE DE SEMESTRES 
PLAN DE ESTUDIOS 2014 

 
El enroque de semestres consiste en invertir el orden de los cursos mínimos de nuestro 
Plan de Estudios 2014, en los 9 y 10º semestres: 

1. Se realizan primero los cursos CCL2301 Taller de Gestión y CCL2302 Evaluación de 
Proyectos. 

2. Y en el siguiente semestre, se realiza CCL2391 Residencia. 

 
Requisitos: 
Tener aprobados todos los cursos que son requisito para hacer CCL2391 Residencia: 
 

✓ CCL2361 Instalaciones sanitarias. 
✓ CCL2371 Sistemas y procesos constructivos especiales. 
✓ CCL2372 Instalaciones gas, clima y electricidad. 
✓ CCL2381 Estructura y procesos. 
✓ CCL2374 Administración de obras. 

 

Excepciones: 
Se podrá realizar enroque con solo 1 curso pendiente del listado anterior, con excepción 
de CCL2374 Administración de obras. 

El/la estudiante deberá asumir las consecuencias relacionadas a los posibles topes 
horarios que ello signifique. 

No se permitirá enroque, en ningún caso, sin tener aprobado CCL2374 Administración de 
obras, ni con 2 o más cursos pendientes. 

 
 

¿Cómo solicitarlo?: 
Con anticipación a la inscripción de cursos de casa semestre, se envía un correo con el 
formulario de solicitud.  
Deberán indicar en el formulario, las secciones de preferencia para los cursos de Taller de 
Gestión y Evaluación de Proyectos. Se tratará de respetar esta preferencia, no obstante, 
de solicitarse más cupos de los disponibles en una sección, las vacantes definitivas se 
designarán de acuerdo a grupo banner. 
Se envía confirmación a habilitados de enroque y secciones de cursos definitivas con 
anticipación a la inscripción de cursos, de modo que tengan claridad para gestionar 
inscripción. No se realizarán cambios de sección posterior a la confirmación. 
 
 



 
 

Consideraciones frente a la inscripción de cursos: 
 

➢ No es posible habilitarles para que ustedes tomen Taller de Gestión y/o 
Evaluación de Proyectos por su cuenta en los días que les corresponde inscribir. 

➢ En sus horarios de inscripción correspondientes, deberán dar prioridad a inscribir 
todos los otros cursos que les corresponda durante el semestre (OFG, OPR). 

➢ Deberán dejar disponibles (libres) los horarios y créditos (20cr.) para los cursos de 
Taller de Gestión y Gestión de Proyectos. Procuren dejar libre el horario de esos 
cursos, si luego les genera tope, es exclusiva responsabilidad de cada uno/a. 

➢ Finalizado el periodo de inscripción de cursos, se realizará la inscripción de estos 
2 cursos desde la UAE. Este proceso, al realizarse de forma manual (uno a uno), 
puede demorar entre 2 a 4 días aprox., pero ustedes ya pueden asistir a las clases 
según la sección confirmada y los/as docentes tendrán el listado del curso al inicio 
del semestre. 

➢ Si alguno/a de ustedes quiere retractarse del enroque, debe avisar el día viernes 
anterior al inicio del periodo de inscripción de cursos. Luego de esa fecha, los 
cursos se inscribirán. 

 
 
Atendiendo a la solitud de los/as estudiantes, se mantendrá la posibilidad de realizar 
enroque hasta que se termine de impartir el plan de Estudios 2014, siempre y cuando 
el/la estudiante lo solicite (o hasta que se haga un cambio curricular). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Asuntos Estudiantiles 


