
¿Cómo funciona el Índice de la Felicidad? 

¿Qué es? 

Es un método que permite asignar cursos de manera equitativa, aleatorio y sin ranking. 

Al asignar una sección a un estudiante para hacerlo más feliz, completa un paso, el 

siguiente paso será hacer feliz al siguiente estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Entonces, ¿cómo inscribo 

mis ramos? 



¡LA CLAVE ESTA EN PRIORIZAR!  
Cada curso de la oferta del semestre tendrá –en general- entre 2 y 4 secciones 

distintas, con sus respectivos horarios y profesores.  

Los alumnos deben priorizar tanto los cursos a los que postulan como a las 

secciones que existen de cada cátedra (no deben dejar ninguna sección sin 

marcar). 

El primer curso solicitado con su sección solicitada tendrá mayor posibilidad de ser 

asignado, porque el Índice de la Felicidad busca MAXIMIZAR la felicidad de sus 

estudiantes. 

 

N Operación  Cursos  Estado  

Inscripción (22/09/2016)  

1  Agrega 

Curso  

Clásicos de la Comunicación 

ICEI40-03 

Aceptado 

2  Agrega 

Curso  

Clásicos de la Comunicación 

ICEI40-02 

Agrega curso que 

ya tiene 

3  Agrega 

Curso  

Clásicos de la Comunicación 

ICEI40-01 

Agrega curso que 

ya tiene 

4  Agrega 

Curso  

El Problema del 

Conocimiento 

ICEI41-01 

Aceptado 

5  Agrega 

Curso  

El Problema del 

Conocimiento 

ICEI41-03 

Agrega curso que 

ya tiene 

6  Agrega 

Curso  

El Problema del 

Conocimiento 

ICEI41-04 

Agrega curso que 

ya tiene 

7 Agrega 

Curso  

El Problema del 

Conocimiento 

ICEI41-02 

Agrega curso que 

ya tiene 

8  Agrega 

Curso  

Análisis de la Imagen 

Audiovisual 

ICEI42-03 

Rechazado por 

cupo 

9  Agrega Análisis de la Imagen Aceptado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar una inscripción académica los estudiantes deben solicitar los cursos 

ofertados en la plataforma Ucampus correspondientes a su nivel de avance en la malla 

curricular. Esta información está en formato descargable desde www.icei.uchile.cl  

 

Ejemplo: Los estudiantes, que aprobaron los prerrequisitos, y pasan a segundo año 

deben inscribir los siguientes cursos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso  Audiovisual 

ICEI42-04 

10  Agrega 

Curso  

Análisis de la Imagen 

Audiovisual 

ICEI42-01 

Agrega curso que 

ya tiene 

11  Agrega 

Curso  

Análisis de la Imagen 

Audiovisual 

ICEI42-02 

Agrega curso que 

ya tiene 

12  Agrega 

Curso  

Curso de Formación General 

VIII 

ICEICFG8-02 

Rechazado por 

cupo 

13  Agrega 

Curso  

Curso de Formación General 

VIII 

ICEICFG8-01 

Aceptado 

FORMACIÓN BÁSICA 

TEORÍA CRÍTICA IMAGEN Y SOCIEDAD INGLÉS III 

ICEII07 ICEII08 ICEII09 

PERIODISMO 

FOTOPERIODISMO RADIO I REPORTEO AVANZADO ELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICA 

PERI05 PERI06 PERI07 (VARIOS CURSOS DE OFERTA) 

¡Revisa tu 

malla! ¡Y no 

olvides 

postular a 

todos los 

cursos que 

debes tomar 

según tu 

nivel! 

¡Estudiantes 

de malla 

antigua 

revisen los 

ramos que 

deben tomar! 

http://www.icei.uchile.cl/


 

 

 

 

 
 

 

 

Preguntas frecuentes 

 

 R: Debes priorizar las otras secciones disponibles de esa cátedra. 

Recuerda solicitar ese ramo en tu primera opción.  

 

 

 

 

R: Toma ese ramo en primera opción, selecciona el horario que más te acomoda. No 

olvides ordenar según tu preferencia las otras secciones disponibles.  

 

  
R: Sí, los padres y madres debidamente acreditados ante la DAE podrán acceder a 

preferencia al seleccionar sus horarios. Lo mismo los alumnos seleccionados de 

deportes de la Universidad de Chile.   

 

 

 

 

R: Recuerda siempre priorizar por las cátedras que no te producen conflicto con tus 

obligaciones laborales. Sólo podrán solicitar modificaciones en las cátedras asignadas 

CINE Y TELEVISIÓN 

TALLER DE 
FICCIÓN I 

DIRECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA Y CÁMARA II 

MONTAJE 
FICCIÓN 

GUIÓN I TEORÍAS DEL 
CINE 

CYTVI09 CYTVI10 CYTVI11 CYTVI12 CYTVI13 

¡Recuerda 

dar prioridad 

a ramos 

reprobados o 

retrasados! 

¿Qué hago si reprobé con un profesor y  no quiero volver a su cátedra? 

 

Vivo lejos de la Universidad, y sólo me sirve uno de los horarios 

disponibles…  

 

Soy mamá/papá o deportista U. Chile, ¿tengo algún beneficio? 

 

Soy de región y trabajo para costear mis estudios y vivir en 

Santiago,  hay alguna forma de acceder a horarios de clase 

compatible con mis estudios… 



de manera presencial en Secretaría de Estudios aquellos estudiantes que trabajen y 

que estén debidamente acreditados en la DAE.  

 

 


