
 
INSCRIPCION ACADEMICA SEMESTRE PRIMAVERA 2008 

ALUMNOS PLAN NUEVO 
 
Período de Inscripción Académica : Jueves 3  al  viernes 18 Jul. de 2008 
 
Lugar : 

• http://escuela.ing.uchile.cl/servicios.htm 
        Jueves 3  al  viernes 18 Julio de 2008 (hasta las 17:00 hrs.) 

Horario: durante las 24 horas 
 
 
I. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION POR PANTALLA 
 

1) Se encuentra disponible la versión completa del Catálogo de Cursos Primavera  
2008 en Internet, en la dirección: http://escuela.ing.uchile.cl, página de Servicios de 
Información Docente 

 
La única información oficial sobre horarios, requisitos, cursos, etc., es la que aparece 
en el Catálogo de Horarios publicado en Internet por la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias. No se aceptarán reclamos por información errónea entregada por los 
Departamentos. 

 
2) El alumno debe concurrir a digitar su Inscripción Académica en cualquier estación de 

trabajo con acceso a Internet en la dirección http://escuela.ing.uchile.cl. 
 

3) La clave de ingreso es la clave secreta que los alumnos utilizaron en el proceso del 
semestre anterior (clave de Ucursos). 

 
4) Para los alumnos que utilizan por primera vez el acceso por pantalla, la clave de 

ingreso es el RUT del alumno (número de la cédula de identidad); a continuación, la 
pantalla pedirá una clave secreta que, por defecto, es el número de matrícula del 
alumno; esta clave transitoria debe cambiarla inmediatamente por su clave secreta, que 
utilizará en adelante en todos los procesos. 

 
5) Imprima o registre el número de transacción de la inscripción académica el cual le 

servirá como su comprobante de su inscripción. 
 
II  INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCION ACADEMICA 
 

1. La Inscripción deben realizarla todos los alumnos que figuran en el Listado de 
Prioridades (incluso los que incurran en causal de eliminación al término del Semestre 
de Otoño de 2008). Los alumnos borrados del Listado de Prioridades por morosidad 
en biblioteca o deudas del Período de Verano de años anteriores, deben regularizar su 



 
situación en el Zócalo de la Torre Central. para ser reincorporados al Listado de 
Prioridades. 

2. Los alumnos que aprobaron todo el primer semestre deben inscribir todos los cursos 
que les corresponden en segundo semestre,y asi sucesivamente,  aquellos alumnos que 
reprobaron alguna asignatura deben inscribirla nuevamente. 

3. Los alumnos tienen la opción de inscribir cursos FG, DR y EH, Solo se podrán 
inscribir aquellos que indican explícitamente que son para alumnos de ingreso 2007 en 
adelante 

 
III.  ALCANCES AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

1. Las asignaturas ya aprobadas no pueden volver a inscribirse. 
2. La inscripción de una asignatura calificada en el semestre anterior con nota I, significa 

la renuncia por parte del alumno a esta condición y la repetición del ramo. 
 
IV  RESULTADOS DEL PROCESO DE INSCRIPCION 

 
Los resultados del proceso de la inscripción se publicarán en Internet el viernes  25 de 
julio de 2008. 
 
 
 
Santiago, julio de 2008. 


