
1. Ingresa a https://ucampus.uchile.cl con tu usuario y clave pasaporte.

2. Accede al enlace “Inscripción académica” y selecciona “2019 primer semestre”.

3. El proceso es esencialmente el mismo de todos los años, con las siguientes consideraciones particulares:  

Pasos a seguir

> El sistema te asigna una combinación de cursos de forma solidaria, buscando que cada estudiante de la 
Facultad pueda tomar sus ramos, incluyendo a quienes han reprobado, disminuido su carga académica o se 
están incorporando nuevamente.

> Pon atención a los periodos de inscripción y modificación para resolver cualquier situación particular. Eso 
se ve en la Sección Novedades de la Facultad en la plataforma U-Cursos.

> Si durante todo el proceso no ingresas, se asume que aceptas la propuesta.

> La solicitud de avance y rebaja de carga se mantiene según la normativa vigente.

a) Todos los cursos que puedas tomar según requisitos ya aparecerán cargados en la plataforma. En el caso 
que el segundo semestre 2018 hayas tomado cursos de más de un nivel o si reprobaste una asignatura, el 
sistema cargará todos los cursos que por horario puedes hacer simultáneamente, priorizando que tomes los 
que hayas reprobado.

b) En  el caso de los cursos con secciones puedes solicitar un cambio de la misma forma que en procesos 
anteriores. Para ello es importante saber:

 • Primero debes pulsar la opción “modifica”.
 • Luego debes desinscribir el curso.
 • Después debes postular en orden de prioridad a todas las secciones 
               (incluyendo aquella que desinscribiste).
 • Finalmente debes revisar y aprobar la propuesta pulsando el botón correspondiente.

c) Recuerda que todas las carreras tienen cursos que necesariamente debes inscribir para poder cursar: 
CFG y aquellos que cada escuela determine de acuerdo a su malla y a los campos clínicos disponibles.  Esta 
inscripción debe ocurrir en este proceso durante el primer periodo (entre el 25 de febrero y el 01 de marzo).

Debes saber que:

Importante: Postular a un cambio de sección no asegura el cupo.

Fechas de apertura del sistema:

Primer período

Segundo período
Tercer período

Desde las 08:00 del 25 de febrero hasta las 12:00 del 1 de marzo

Desde las 08:00 del 4 de marzo hasta las 12:00 del 5 de marzo

Desde las 08:00 del 6 de marzo hasta las 12:00 del 7 de marzo
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