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Contexto

La posibilidad de ajuste de carga de académica que ofrece la

Facultad tiene como propósito la reflexión por parte del

estudiante respecto de cómo está llevando a cabo sus estudios;

en términos de la cantidad de asignaturas que cursa; la gestión

de los horarios para cumplir con los requerimientos de cada

curso y la adecuada organización de sus estudios.



Contexto

En el marco de reanudación de las actividades

académicas, la Escuela de Pregrado, al igual como todos

los semestres, pone a disposición de los estudiantes la

posibilidad de realizar un ajuste de su carga académica

durante la séptima semana de clases.



Contexto

Para ello, invitamos a las y los estudiantes a realizar un

análisis de su carga académica, a fin de evitar eventuales

situaciones que puedan afectar con su dimensión personal,

emocional o académica.



¿Cómo analizo mi carga académica?

Debemos considerar que cada semestre académico está

diseñado curricularmente para inscribir 30 SCT, es decir

para que el(la) estudiante tenga una dedicación al estudio

de 45 horas totales (directas e indirectas).



¿Cómo hago el ejercicio para cuantificar la 
carga académica que tengo hoy?

Veamos un ejemplo en base a un curso:

- Curso: Química Analítica III

- Nivel: VI semestre

- Créditos: 6 SCT

- Total de horas = 6 x 1.5 = 9 horas SEMANALES de dedicación

- ¿Cómo se distribuyen?

- Horas directas: 5 horas semanales (cátedra / seminario)

- Horas indirectas: 4 horas SEMANALES (horas de estudio personal)



¿Dónde encuentro esta información?

En el programa del curso, disponible en el catálogo de UCampus o

en el módulo “Datos del curso” en UCursos



¿Cómo analizo mi carga académica?

Por cuanto, toda inscripción académica que sobrepase

dicho número de créditos (30 SCT), representará una

sobrecarga que el estudiante debe asumir. Por cuanto se

hace un llamado a la prudencia y responsabilidad en la

inscripción académica de las asignaturas.



Redes de apoyo

En este sentido, y considerando el contexto de docencia remota ,

recomendamos que si algún(a) estudiante considera que este

proceso se le está haciendo complejo de enfrentar, se dirija y

solicite orientación a los profesionales de unidades de apoyo de

la Facultad:

Estudiantes de 1er. año: uiea@ciq.uchile.cl (Prof. M. Angélica Vega) 

Estudiantes de 2do a 5to. año: ceap.ociq@uchile.cl (Sra. Silbana Muñoz)  

mailto:uiea@ciq.uchile.cl
mailto:ceap.ociq@uchile.cl


Tutorial de descarga académica

Ingresa a UCampus: https://ucampus.uchile.cl/

Accede al sistema:

Ingresa tu nombre de

usuario de UCursos y la

clave correspondiente.

https://ucampus.uchile.cl/


Paso 1. Dirígete a tu inscripción académica



Paso 3. Selecciona el/los curso(s) que deseas ELIMINAR

Selecciona el/los curso(s) a eliminar y luego
presiona siguiente



Paso 4. Revisa su selección de cursos a ELIMINAR

Verifica el/los curso(s) a eliminar
y luego presiona siguiente

Si por error seleccionaste algún curso que
NO deseas eliminar, acá puedes deshacer
la selección.



Paso 5. Formaliza el proceso presionando CONFIRMAR

Confirma la modificación



Ante dudas o consultas sobre el proceso de 
eliminación de cursos, escribe a:

secretaria.estudios@ciq.uchile.cl

mailto:secretaria.estudios@ciq.uchile.cl

