
INSCRIPCIÓN DE RAMOS + CFG 
SEGUNDO SEMESTRE 2019

Período Fecha y Hora ¿Cuándo podré ver los 
resultados en Ucampus?

1er Período de Inscripción de ramos Miércoles 17 al Viernes 19 de Julio 
(hasta las 12:00 hrs.)

Viernes 19 de Julio a las 
16:00 hrs.

1er Período de Modificación de ramos Sábado 20 al lunes 22 de Julio 
(hasta las 12:00 hrs.)

Lunes 22 de Julio a las 16:00 
hrs.

2do Período de Modificación de ramos Martes 23 al Jueves 25 de Julio 
(hasta las 12:00 hrs.)

Jueves 25 de Julio a las 16:00 
hrs.

Cualquier duda, escribe al correo electrónico: secretariaestudioartes@uchile.cl

Si quieres revisar los programas CFG, accede al siguiente link: https://plataforma.uchile.cl/01/



¿CÓMO INSCRIBO
RAMOS EL SEGUNDO

SEMESTRE?
- Ingresa a https://ucampus.uchile.cl con tu usuario y
contraseña
- En el menú izquierdo, haz click en el módulo
"Inscripción Académica". Ingresa a la inscripción.

- Selecciona los cursos que debes inscribir el segundo
semestre. Estos automáticamente se visualizarán
como horario.
Cuando tengas los cursos seleccionados, click en el
botón “Siguiente”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Se recomienda que solicites todas las
secciones de un curso (si es que hay más de una).

- En caso de editar una selección, usa las flechas
azules subiendo o bajando los cursos de acuerdo a tu
preferencia o quitarlos si por ejemplo, aparecen con
choques de horario.
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¿CÓMO INSCRIBO
RAMOS EL SEGUNDO

SEMESTRE?
- Esta vista es la última del proceso y despliega la lista
y prioridad de ramos a los que postularás. 
Luego selecciona el botón azul “Confirmar.

- Podrás ingresar al proceso y hacer las modificaciones
que quieras, mientras se encuentre en estado
“Abierto”. 
¡¡Debes considerar que el último envío confirmado es
el que se considera como válido!!

5

7

- Sabrás que enviaste exitosamente la postulación si es
que aparece el siguiente mensaje en la parte superior
de la pantalla:
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Cualquier duda, escribe al correo electrónico:
secretariaestudioartes@uchile.cl

¡No lo olvides!


