
 

 

PLATAFORMA ACADÉMICA U-CURSOS 

INSTRUCTIVO CLASE VIRTUAL 

¡Bienvenid@ a EdEx! 

 
Educación Executive del Departamento de Ingeniería Industrial existe hace 40 años para entregar conocimiento aplicado de 
vanguardia que te permita desarrollar y acelerar tu carrera profesional. 

 

 

Activación de cuenta pasaporte UChile. 

*Instrucciones entregadas en el correo de bienvenida. 

Ingresa a la plataforma académica de la 
Universidad de Chile en www.ucursos.cl 

*Tus credenciales de acceso son el correo y clave utilizados 
para la cuenta pasaporte. 

 

ACCESO A CLASES 

1. Ingresa a www.ucursos.cl 

2. Haz clic en el ícono Clase Virtual  

3. Selecciona la opción Unirse a Clases y serás enviado a la plataforma Zoom directamente. 
 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Los coordinadores(as) docentes que los(as) acompañarán durante todo el programa son María Valentina Ponce, Carmen 
Gloria Galindo y Lorenzo Elsner. 

   WhatsApp @email.cl Vía el ícono en UCurso 

 
 

Ellos(as) estarán a cargo de asistirte con los aspectos académicos, por ejemplo: 

 
✓ Solicitar acceso a clases, en caso de tener algún problema técnico. 

✓ Cualquier duda académica referente al módulo o curso. Los(as) coordinadores(as) docentes derivarán tu requerimiento si corresponde. 
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✓ Sugerimos ingresar con 10 de minutos de anticipación. 

 

✓ Prueba que tu cámara y micrófono funcionen correctamente. 

✓ Verifica que el nombre con el que apareces en la sesión es tu nombre completo. Por ejemplo: Alejandra Espinoza. 

✓ Mantén tu cámara encendida en todo momento, de forma que todos podamos vernos las caras, aunque estemos a 
distancia. Silencia tu micrófono y enciéndelo cuando quieras hablar. 

la calidad de lo que todos escuchamos. 

✓ La herramienta de chat dentro de Zoom permite que te comuniques con todos los asistentes o con alguien específico 
del curso. 

http://www.ucursos.cl/
http://www.ucursos.cl/
https://chat.whatsapp.com/BAK3iuKUFuwI0kTjDmi0zJ
mailto:coordinadoraee@dii.uchile.cl


 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Al ingresar a clases a través de UCursos, tu asistencia quedará registrada automáticamente. Siempre debes ingresar mediante 

“Clase Virtual” 
 

Para justificar inasistencias debido a problemas de salud o situaciones laborales, ingresa en el siguiente ícono   en UCursos 

para contactar a tus Coordinadores(as) docentes. 

 

NORMATIVA 

1. Si el profesor tiene problemas con la conexión a internet, la clase será reprogramada. Se informará por medio de UCursos y 
correo electrónico, horario y nueva fecha en que será impartida. 

2. Sobre grabaciones y difusión del material audiovisual: 

» No está permitida la grabación ni difusión del material audiovisual generado en las clases, por ser material exclusivo sujeto a derechos 
de autor del profesor y de nuestra institución. Así, también, en el caso de clases presenciales, no está autorizado a grabar las clases en 
registros audiovisuales propios. 

3. Sobre la privacidad de las personas. 

» Mientras se desarrolle la clase, les pedimos encarecidamente que eviten realizar acciones que atenten contra la privacidad de sus 
compañeros(as), por ejemplo, fotografiar a compañeros sin su consentimiento y mucho menos difundir dichas imágenes. Además, 
sugerimos que, si alguien debe ausentarse momentáneamente de clases, por favor apague su cámara y micrófono. 

 

 

 

 

 

 
¡Éxito y muchas gracias! 

 

Equipo Educación Executive 
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