
 
 

 

Índice de la felicidad FAU 
 

● ¿Qué es el Índice de la felicidad? 
Es un método que permite asignar cursos de manera equitativa, aleatorio y sin ranking. 
 

● ¿Cómo funciona la inscripción de cursos actualmente en la FAU? 
Mediante sistema de ranking 

 
● ¿Cómo funciona la inscripción de cursos mediante índice de la felicidad? 

El sistema asigna los cursos respetando las preferencias de cada solicitud de inscripción, 
eligiendo a los estudiantes de manera aleatoria, pero prefiriendo aquellos que vayan 
quedando perjudicados por la asignación. 
 

 
1. Se genera un índice de la “felicidad” para cada 
estudiante que inicialmente es 0 para todos. 
2. Elegimos al azar un estudiante dentro de los 
que tengan menor “felicidad” (la primera vez, 
obviamente es cualquiera) 
3. Tomamos 1 solicitud de curso de dicho 
estudiante que no se haya procesado, e 
intentamos realizar la inscripción (esto es: 
revisar requisitos, horarios, cupos). Si la 
inscripción es exitosa, la “felicidad” del 
estudiante aumenta en un valor proporcional a 
la prioridad que dio el estudiante al curso en su 
solicitud. 
4. Repetir desde 2. Hasta haber procesado todo. 

5. Fin, todos felices 😊 
 

Se escogen ramos por preferencia y cada uno de éstos, con sus profesores o secciones de 
preferencia. 

Estudiantes no son perjudicados por notas, créditos reprobados, semestres congelados, 
etc. 

 

● ¿Desde cuándo se aplicaría el índice de la felicidad FAU?  
Desde el semestre primavera 2018. 



 
 

 
REGLAS DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN CURSOS  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
1. Las inscripciones de cursos se realizarán mediante la plataforma online disponible en el 
sitio web www.u-campus.cl. 

2. Al solicitar la inscripción de cursos, el estudiante deberá indicar un orden de preferencia 
para la asignación, por asignatura y por sección. 

3. La plataforma generará un Índice de Felicidad (“IF”) para cada estudiante, el cual 
inicialmente tendrá valor cero para cada uno de ellos. El índice aumentará o reducirá su valor 
en función del número de inscripciones exitosas respecto de sus solicitudes, en proporción a la 
prioridad que el estudiante dio al curso en la respectiva solicitud. 

4. En caso de existir más solicitudes de inscripción que cupos disponibles en un 
determinado curso, sea obligatorio, optativo o electivo, la plataforma asignará los cupos 
seleccionando al azar a los estudiantes con menor IF. El valor IF de esos estudiantes aumentará 
consecuencialmente a efecto de las asignaciones de cupos posteriores. 

5. Los siguientes grupos de estudiantes tendrán preferencia en la asignación de cupos en 
los cursos (“estudiantes con prioridad”): 

(a) Los estudiantes que tengan la calidad de “deportistas destacados”, de acuerdo al 
artículo 3º del D.U. Exento Nº006808, de 5 de septiembre de 1995, Reglamento que fija normas 
sobre postulación   para el ingreso   especial   de deportistas destacados, de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 1 de la letra b) del artículo 8º del mismo reglamento. 

(b)      Los estudiantes padres o madres o futuros padres o madres, de acuerdo al artículo 11 del 
D.U. Exento Nº003408, de 15 de enero de 2018, Reglamento que asegura a las y los estudiantes 
madres y padres, y futuras madres y padres, condiciones de corresponsabilidad social en el 
cuidado de sus hijas e hijos, y medidas de flexibilidad académica, como prioridad en inscripción 
de asignaturas y actividades curriculares. Estos estudiantes deben estar ingresados en el 
catastro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles antes del inicio del proceso de asignación de 
cupos en cursos del semestre correspondiente. 

La preferencia en asignación de cursos se encuentra sujeta a la disponibilidad de cupos en los 
cursos, no asegurándose en modo alguno que el hecho de postular a un curso implique su 
asignación. Es responsabilidad de los estudiantes con prioridad postular en el primer llamado 
de inscripción a diversas opciones de cátedra a fin de asegurar su inscripción en las asignaturas.  

Las reglas contenidas en este documento se aplicarán a partir del proceso de inscripción de 
asignaturas correspondiente al semestre primavera de 2018. 

* Se evaluarán las mejoras en todo lo que contempla la especialización en las tres carreras, 
seleccionados deportivos FAU y otras consideraciones que surjan del análisis. 


