
INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE DE 2018 

Estimad@s estudiantes:  

Como se les ha informado previamente, a contar del próximo semestre el método de asignación 

cambiará –como plan piloto- al uso del método aleatorio del Índice de la Felicidad. Esto implica la 

eliminación total de la ponderación de notas y ranking que se había utilizado tradicionalmente en 

ICEI.  

 Más información sobre cómo postular y qué es Índice de la Felicidad lo pueden encontrar 

aquí: https://youtu.be/cpTjewMFv1o 

 Facebook y Twitter: @ICEIUChile 

 También en: Material Docente de Ucursos y adjunto a este informativo.  

PLAZOS  

A continuación encontrarán las fechas oficiales para el proceso de Inscripción de Asignaturas para 

el primer semestre de 2018. Recuerden que el proceso es totalmente en línea a través de la 

plataforma Ucampus.uchile.cl, a la que deben acceder con cuenta Pasaporte Uchile. 

Primer período general de Inscripción Académica: abierto para todos los estudiantes de ICEI desde 

segundo al quinto año de ambas carreras.  

 Apertura: Jueves 4 de enero 9.00  

 Cierre: Lunes 8 de enero 9.00 horas 

Primer período de modifica o permuta de secciones: su asignación dependerá de las vacantes 

disponibles.  

 Apertura: jueves 11 de enero 9.00 horas  

 Cierre: lunes 15 de enero 9.00 horas.  

Segundo período de modifica o permuta de secciones: su asignación dependerá de las vacantes 

disponibles.  

 Apertura: Lunes 5 de marzo 9.00 horas 

 Cierre: Miércoles 7 de marzo 9.00  

 Publicación final de asignaciones: viernes 9 de marzo  

Inicio de clases primer semestre 2018: lunes 12 de marzo 

CATALOGO UCAMPUS 

Les recordamos que previo a la apertura de la Inscripción Académica en línea, en el Catálogo de 

Cursos ICEI de Ucampus, pueden revisar con antelación los horarios, profesores y secciones 

disponibles para cada uno de los cursos que deben tomar de acuerdo a su avance curricular y la 

https://youtu.be/cpTjewMFv1o
https://www.facebook.com/ICEIUChile/app/212104595551052/


malla de estudios que les corresponda. Las mallas de estudios de las carreras están disponibles 

icei.uchile.cl.  

DEPORTIVOS JGM  

La inscripción común de los cursos de formación general correspondientes a los deportivos y 

cursos artísticos culturales del Campus Juan Gómez Millas se realizará a través de la plataforma 

Ucampus.uchile.cl entre el 15 y 19 de enero de 2018.  

En caso de cualquier duda se pueden acercar personalmente a Secretaría de Estudios entre las 9 y 

16 horas de lunes a viernes.  

Saludos y buenas vacaciones! 

Secretaría de Estudios ICEI  

 

Santiago, 13 de diciembre 2017 


