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INSTRUCTIVO ENCUESTA DOCENTE 

SEMESTRE  PRIMAVERA  2007 
 
PERIODO : Desde  : 19 de Noviembre 
  Hasta   : 13 de Diciembre,  hasta las 17:00 Horas 

 
LUGAR : Página web de la Escuela de Ingeniería y Ciencias 

   http://escuela.ing.uchile.cl/servicios.htm 
 

INSTRUCTIVO: 

Todos los alumnos deben entrar al sitio y realizar los procesos dispuestos para contestar la encuesta 

docente, correspondiente a cada uno de los cursos que tiene inscritos en el semestre Primavera 

2007. El Sistema de Inscripción Académica no permitirá el acceso a los alumnos que no hayan 

cumplido con el Proceso de Encuesta Docente. 
 

I. Los pasos que se deben seguir para contestar las encuestas son: 
 

• Ingresar a la página de la Escuela y luego a la Encuesta Docente 07/2 

 

• Digitar su RUT y su password. La password es la misma que se utiliza para realizar la 

inscripción académica.  

 

• Luego, el sitio ofrecerá la lista de los cursos que el alumno tiene inscritos en el semestre 

07/2.  

 

• Para cada curso, el alumno debe dar click en el botón "CONTESTAR" una vez ingresado al 

formulario  para contestar la encuesta, el alumno puede contestarla en blanco o  responder 

las preguntas que aparecen. En ambos casos se entenderá que el alumno ha cumplido con el 

proceso de responder la Encuesta Docente de dicho curso.  

 

• Completado el formulario, el alumno debe escoger la opción enviar respuesta. Una vez 

enviada la encuesta el alumno no podrá modificarla ya que, como es anónima, los registros 

de respuestas no guardan la identificación del alumno. Con esto, el curso quedará con una 

marca visible que indica que se cumplió con el proceso de respuesta de la encuesta de ese 

curso. 

 

• Cuando el alumno haya respondido las encuestas de todos sus cursos inscritos, 

(incluyendo las que respondió en blanco), el alumno habrá cumplido con el proceso de la 

encuesta docente y podrá realizar su inscripción académica 2008/1. 

 

Se recomienda a los alumnos no realizar este trámite el último día, para evitar así 

congestiones que hagan lento el servicio de la página web. 
 

Santiago, noviembre de 2007. 


