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Estimadas(os) estudiantes:
Reciban una afectuosa bienvenida de todos quienes formamos nuestra querida
Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Hoy nuestra Comunidad Universitaria, sus autoridades, académicos, administrativos,
personal auxiliar y de seguridad, se alegran de tenerlos aquí para iniciar un camino
común y una historia que en conjunto escribiremos.
Estamos muy agradecidos de que hayan puesto su confianza en nosotros. Se integran a
una institución inclusiva, comprometida con la sociedad, abierta al mundo y que aspira a
cumplir sus metas profesionales, pero -por sobre todo- busca contribuir a una formación
integral, centrada en la persona de nuestros estudiantes.
La UCSC ha sido acreditada en la categoría de Avanzada por un periodo de 5 años hasta
marzo de 2026, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Vinculación
con el Medio e Investigación. Esta característica es la confirmación de que hemos venido
haciendo bien nuestra tarea formativa.
Somos parte de una importante red de Universidades que aportan decididamente al
desarrollo de nuestro país y de otras latitudes; integramos el Consejo de Rectores de
Universidades Chilenas (CRUCH); la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9),
la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), y la Organización de Universidades
Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), lo que se suma a los más de 40
convenios con Universidades en los cinco continentes. Esto nos permite acceder a un
amplio tejido de actividades que estamos seguros les beneficiará en su formación
académica de pre y postgrado.
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Otra de nuestras características es que somos una Universidad con presencia birregional.
En la Región del Biobío, los Campus San Andrés y Santo Domingo en la ciudad de
Concepción, albergan a nuestras ocho facultades, y el Instituto Tecnológico ubicado en
Talcahuano, Cañete y Los Ángeles. En la Región del Ñuble, el Instituto Tecnológico de la
UCSC, está presente en la ciudad de Chillán, entregando formación técnico – profesional
de calidad a estudiantes que optan por su amplia oferta académica.
Este año y luego de un retorno gradual, iniciado durante el semestre anterior, tenemos
la alegría de reencontrarnos de manera presencial. Hemos dispuesto una serie de
medidas en todas las instalaciones de nuestra Universidad e Instituto Tecnológico que
les invitamos a conocer y aplicar. De esta forma, podremos enfrentar la contingencia
sanitaria con la debida colaboración de todos quienes formamos parte de la Comunidad
Universitaria.
Queremos invitarles a vivir con alegría, entusiasmo y responsabilidad la vida universitaria
que comienzan.
Reiteramos nuestro compromiso con un ambiente respetuoso y de diálogo abierto y
permanente hacia ustedes. Estamos convencidos, que ambas condiciones son la base
para avanzar y construir en conjunto un país más justo y humano.
Bienvenidas y bienvenidos a la UCSC, gracias por poner su confianza en nosotros.
Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan a ustedes y sus familias.
Cristhian Mellado Cid
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Palabras de
bienvenida de
la Prorrectora
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Estimadas(os) estudiantes:
¡Qué alegría saludarles!
Sean bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Desde hoy comenzarán una etapa muy relevante en sus vidas donde serán parte de la
Comunidad UCSC. Aquí compartirán con estudiantes de diversas áreas, con académicos
y trabajadores que enriquecerán su formación no sólo en lo técnico sino también en la
formación como persona.
Hoy ingresan a una Universidad Católica que se destaca por fomentar el diálogo, el
respeto y la valoración de cada persona. Todo ello en un ambiente de excelencia
académica, con sello identitario propio, forjado por más de 30 años de trayectoria
aportando al desarrollo de las regiones de Ñuble, Biobío y el país.
Nuestra misión, está marcada por la formación integral, la generación y transferencia
de conocimiento y nuestro permanente vínculo con el entorno en el que nos hemos
desarrollado como Universidad.
Nuestros esfuerzos están enfocados al desarrollo integral de los estudiantes,
considerando las mejores herramientas para su crecimiento, en una estrecha relación
con sus docentes y en un modelo de gestión cercano y moderno.
Queremos entregarles la mejor experiencia de formación de pre y postgrado y para ello
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contamos con un cuerpo académico cada vez más consolidado, una infraestructura que
acompaña el quehacer docente, de investigación e innovación y de vinculación con la
sociedad.
Hoy la UCSC tiene la gran oportunidad de articular sus carreras técnicas, profesionales y
de postgrado, otorgando la oportunidad a todos los estudiantes de continuar estudios
que aporten valor a su trayectoria profesional.
Este un gran desafío que asumimos en conjunto con ustedes.
Asimismo, sabemos que el retorno a la presencialidad nos invita a ser responsables, en
el cumplimiento de las medidas sanitarias que hemos dispuesto en cada uno de los
campus universitarios y sedes del Instituto Tecnológico. Tal como indicaba el Rector,
en sus palabras previas, hemos hecho un esfuerzo importante por brindar condiciones
que permitan la realización de las clases en medio de esta pandemia, sin embargo,
necesitamos reforzar las medidas de autocuidado ya que de esta forma mitigaremos el
impacto de esta contingencia sanitaria en su proceso de enseñanza - aprendizaje.
A través de este manual, podrás conocer los alcances de nuestro de Modelo Educativo,
los diversos sistemas de apoyo preparados para ustedes, los distintos mecanismos de
información y comunicación hacia los equipos académicos y de gestión, sus derechos y
deberes, los sistemas informáticos que apoyarán tu formación académica y, en definitiva,
todos aquellos aspectos centrales que distinguen a una comunidad universitaria
dispuesta a entregar todo su apoyo con el objetivo de fortalecer sus habilidades
personales facilitando un exitoso desenvolvimiento académico.
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Desde la Prorrectoría queremos reiterar nuestros mejores deseos de éxito en el camino
que hoy inician. La UCSC, necesita del valioso aporte que cada uno de ustedes comenzará
a entregarnos y que esperamos aumente conforme avanza su formación académica.
Para ello nos comprometemos a fomentar espacios de encuentro y convivencia al interior
de la vida universitaria, siendo en estos tiempos, aspectos de la mayor importancia para
lograr un buen ambiente que promueva el logro de los sueños y proyectos vocacionales
con los que han llegado hasta aquí.
Una vez más bienvenidos, aprovechemos la hermosa oportunidad para seguir creciendo
y posicionarnos como una de las mejores universidades del sur de Chile.
Que Dios y la Santísima Virgen les bendigan.
Ana Narváez Dinamarca
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UCSC retorna a
las actividades
académicas
presenciales
Información que debes tener
presente para el inicio del año
académico 2022
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1. ¿En qué
modalidad
se realizarán
las clases
durante
el primer
semestre de
2022?

A contar del inicio del primer semestre de
2022, todos los programas actualmente
ofrecidos por la UCSC y sus respectivas
actividades curriculares (asignaturas) serán
dictados en modalidad presencial, sujetos
en todo caso a lo que la autoridad sanitaria
determine y resguardando la seguridad de
estudiantes, funcionarios y colaboradores.
Las actividades curriculares cuyo desarrollo
se realiza en espacios externos (centros
de prácticas u otros) a la Universidad,
retornarán a la presencialidad conforme a
las condiciones que establezca el tercero que
administra dichos espacios y resguardando
la norma sanitaria vigente.
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2. ¿Dispondré de
algún apoyo
académico en
el retorno a la
presencialidad?

Se
aplicará
una
evaluación
diagnóstica en cada una de las
actividades curriculares que debes
cursar este semestre. Esto le permitirá
a tu profesor medir conocimientos/
competencias de entrada y así
planificar la docencia en base a estas
evidencias.
Además, si eres estudiante de las
cohortes de 2020 - 2021, podrás
participar de una Encuesta para
la Detección de Necesidades de
Acompañamiento
Académico
y
Psicoeducativo, con el propósito
de complementar la evaluación
diagnóstica
realizada
por
los
docentes.
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3. ¿Dónde
encuentro
información
sobre las fechas
relevantes del
año académico?

La programación de las actividades
curriculares se encuentra disponible
en el Calendario Académico de la
Universidad Católica de la Santísima
Concepción para el año 2022 (D.R.
04/2022). Puedes descargarlo aquí o
desde el Portal de Estudiantes UCSC.

A continuación, te presentamos algunas fechas
importantes del calendario académico 2022:
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FECHAS

ACTIVIDAD

Lunes 21 de marzo de 2022

Inicio de actividades académicas primer semestre.

Lunes 21 de marzo al
viernes 29 de julio de 2022

Período solicitud de suspensiones y renuncias primer semestre
2022.

Viernes 8 de julio de 2022

Celebración día de la Universidad. Suspensión de actividades
académicas y administrativas a partir de las 13.00 horas.

Lunes 11 de julio al martes
26 de julio de 2022

Período solicitud de inscripción de cursos segundo semestre 2022.

Viernes 15 de julio de 2022

Último día de actividades primer semestre 2022.

Miércoles 3 de agosto de 2022

Publicación de resultados de inscripción de cursos segundo
semestre 2022.

Lunes 8 de agosto de 2022

Inicio de actividades académicas segundo semestre.

Martes 16 de agosto al
viernes 21 de octubre de
2022

Período solicitud de suspensiones y renuncias segundo semestre
2022.

Viernes 16 y sábado 17 de
de septiembre de 2022

Suspensiones de actividades académicas y administrativos.

Lunes 5 al viernes 16 de
diciembre de 2022

Período solicitud de inscripción de cursos primer semestre 2023.

4. ¿Este año habrá
semanas de
receso y/o ajuste
académico?
5. ¿Cuál será la
duración de la
hora de clase de
pregrado?

Este año no se considerarán semanas
de receso y/o ajuste académico,
dado que éstas fueron creadas en el
contexto de la docencia remota de
emergencia.

La docencia se realizará en horas
pedagógicas
de
60
minutos,
iniciándose el primer módulo de
clases a las 8.10 hrs., con un espacio
de 10 minutos entre cada uno.
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6. ¿La
asistencia a
clases será
obligatoria?

Para aprobar una actividad curricular deberás
cumplir con al menos el 60% de la asistencia, como
se indica en el Reglamento general de docencia
de pregrado (D.R. 82/2018). Los reglamentos de
docencia de las Facultades, el Instituto Tecnológico
y los Programas de Actividad Curricular, podrán
establecer un porcentaje mínimo mayor.
Las inasistencias y eximentes deberán justificarse
de acuerdo con lo establecido en el mencionado
reglamento. Cuando requieras presentar una
licencia médica o resultado de tu examen PCR,
envía el documento o una fotografía de éste al
correo enfermeriadae@ucsc.cl.
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7. ¿Qué pasa
con las
clases a
las que me
ausento
por licencia
médica o
contagio de
COVID?

Podrás encontrar los recursos pedagógicos de todas
las clases disponibles en EV@ (presentaciones de
power point, guías de trabajo, lecturas sugeridas,
entre otros). No se recuperarán clases, salvo en los
casos en que los académicos estén contagiados por
COVID, lo que se informará oportunamente a través
de los medios oficiales de comunicación dispuestos
por la UCSC.

MANUAL DEL ESTUDIANTE UCSC

8. Si tengo
alguna
consulta,
¿cómo
puedo
contactarme
con un
profesor de
mi carrera?

Toda comunicación entre estudiantes y profesores se
realizará de modo presencial o mediante las herramientas
que proporciona EV@ y aplicaciones complementarias,
tales como: correo electrónico institucional, chat, foros,
mensajes y video conferencias, entre otras. En el caso de
estas últimas, las sesiones se efectuarán en la aplicación
Zoom, licenciada por la Universidad. Su activación y
el ingreso de estudiantes, se realizará exclusivamente
en el contexto de EV@, para resguardar la adecuada
autentificación de los participantes.
Los docentes responsables de las actividades curriculares
deben reservar y mantener disponible un horario de
atención a los estudiantes, en forma presencial o remota a
través de las plataformas de uso institucional. Los distintos
medios y horarios para la atención de los estudiantes serán
informados por los profesores respectivos.
En caso de situaciones especiales o dificultades dentro de
una determinada actividad curricular, recuerda siempre
seguir el conducto regular, es decir, conversar en primera
instancia con el involucrado, que pudiese ser el profesor
responsable de la actividad curricular o el jefe de carrera
cuando corresponda, quienes deben orientarte en los
pasos a seguir para resolverlas.
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Valores y Modelo
Educativo UCSC
El sello identitario UCSC
se caracteriza por:
La búsqueda de la Verdad en el cultivo de los saberes
con excelencia académica, mediante el diálogo fe-razón
y teniendo como centro la antropología cristiana católica,
velando por la dignidad de la persona humana, el bien
común, la actuación ética y el compromiso social.
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“

Misión

La Universidad Católica de la
Santísima Concepción es una
institución de educación superior
dedicada a la formación integral
de las personas, así como a la
generación y transferencia de
conocimiento, en vinculación
permanente con su entorno para
aportar desde la visión cristiana
del ser humano al desarrollo de
la comunidad local y nacional.

”

“

Visión

Ser una Universidad
reconocida a nivel nacional
e internacional que, desde
su identidad católica, crea y
promueve oportunidades, y
genera conocimiento para
contribuir al desarrollo y
bienestar de la sociedad.

”
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Resumen
del Modelo
Educativo
UCSC
La UCSC busca que sus estudiantes se
distingan por una conducta responsable
consigo mismos, con la sociedad y su
entorno, guiados por el principio de
diálogo fe-razón, que se basa en una
preocupación ética con perspectiva
teológica y en la valoración de la dignidad
de la persona humana. Esto se evidencia
en la integración de los saberes a través del
diálogo interdisciplinario, con el fin de que
el saber contribuya a la humanización del
hombre.
PARA ELLO, TU FORMACIÓN CONTENDRÁ:

1.
2.
3.

Competencias
Genéricas:
Compromiso e innovación social,
Comunicación en español,
Comunicación en inglés.

Formación TeológicaFilosófica:
La formación teológica-filosófica
tiene el propósito de contribuir a
la búsqueda de una síntesis del
saber y al diálogo entre fe y razón.

Integración
del Saber:
La integración del saber tiene
el propósito de desarrollar
una visión integrada del saber
humano y de las diferentes
dimensiones de la realidad.
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Acreditación
Institucional
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La Universidad Católica de la Santísima
Concepción
se
encuentra
actualmente
acreditada por un periodo de 5 años (hasta marzo
de 2026) en las áreas de Gestión institucional,
Docencia de pregrado, Vinculación con el medio
e Investigación, logrando plasmar un sello de
calidad y excelencia en cada una de sus áreas.
La acreditación que entrega la CNA contempla
dos áreas obligatorias, Gestión Institucional y
Docencia de Pregrado, además de las áreas
optativas de Investigación y Vinculación con el
Medio. Al conseguir esta certificación, la UCSC se
posiciona entre las universidades complejas del
país, validando el trabajo que está desarrollando
en este ámbito y su sello particular: innovación y
vanguardia al servicio de las regiones.
Además, como parte de su sistema de
aseguramiento de la calidad, la UCSC mantiene
el trabajo interno de autoevaluación de sus
programas pregrado.

MAYORES INFORMACIONES EN:

ACREDITACION.UCSC.CL

Formación
integral en
la UCSC
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Dirección
de Pastoral
La Pastoral de la UCSC es la responsable de
acompañar la vida y el caminar de todos los
miembros de la Comunidad Universitaria,
promoviendo
un
encuentro
personal
y
comprometido con Jesucristo, además de generar
múltiples iniciativas solidarias y misioneras,
iluminando el quehacer universitario con la luz
del Evangelio.
La Pastoral Universitaria aborda 4 dimensiones
para vivir su misión al servicio de la Comunidad
Universitaria. Estas dimensiones son: Espiritual,
Comunitaria, Formativa y Social, que animan
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el quehacer pastoral y que aportan al Sello e
Identidad de la Universidad.
Existen distintos voluntariados que promueven
el amor al prójimo y el servicio a los más
necesitados, así como espacios para prepararse
a los sacramentos, la vida en comunidad, la vida
espiritual, con la misa diaria y otras instancias
que fortalecen la formación integral de la
Comunidad UCSC.
Además de esta misión al interior de nuestra
Comunidad, la Pastoral Universitaria procura
una presencia cercana y dialogante con
miembros de otras Universidades e Institutos de
Educación Superior, trabajando en comunión
con la Pastoral de Educación Superior de la
Arquidiócesis de Concepción.

INFÓRMATE DE LAS ACTIVIDADES DE LA PASTORAL
EN SU SITIO WEB: HTTP://PASTORAL.UCSC.CL/
,INSTAGRAM: PASTORALUCSC O FACEBOOK:
UCSCPASTORALES O CONTÁCTANOS A TRAVÉS DEL
CORREO PASTORAL@UCSC.CL.
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Arte y cultura
en la UCSC
Como parte de la formación integral de los
estudiantes la UCSC se propone ampliar el
horizonte sociocultural de los estudiantes
y promover espacios de encuentro. Es por
ello que mediante la Dirección de Extensión
Artística y Cultural, la UCSC ofrece acceso
a eventos culturales, exposiciones de artes
visuales, obras de teatro, talleres en distintas
disciplinas, coro, concursos de talento,
torneos de debate, entre otras actividades.

PARA MAYORES INFORMACIONES VISITA EL SITIO WEB DE
LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL:

CULTURA.UCSC.CL

Cursos de
integración
de saberes
La UCSC busca la integración del saber.
Esto tiene el propósito de desarrollar en
los estudiantes una visión integrada del
saber humano y de la realidad, a través del
diálogo interdisciplinar. Para ellos todos
los estudiantes deben cursar asignaturas
que están dirigidas a este propósito y
que conectan con diferentes formas de
aproximación al saber y la realidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA EL SITIO
WEB DE LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA:

DOCENCIA.UCSC.CL
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Compromiso
social a través
del aprendizaje
Desde el fundamento de la dignidad y trascendencia
de la persona humana que enseña la antropología
cristiana, la Universidad ofrece oportunidades a sus
estudiantes de formarse en un contexto de acción
solidaria y consensuada con la comunidad en pos del
bien común, participando en soluciones innovadoras
a necesidades reales de la comunidad que, además
potencien su proyecto de vida. Todas las carreras
deben vincular al menos una asignatura al aprendizaje
a través del compromiso e innovación social.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTATE CON TU JEFE
DE CARRERA, COORDINADOR O CON LA DIRECCIÓN DE
COMPROMISO SOCIAL Y UNIVERSITARIO AL CORREO:

COMPROMISOSOCIAL@UCSC.CL
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Mis derechos y
deberes como
estudiante
Conoce las normas generales
que rigen la docencia en carreras
de pregrado, contenidas en el
Reglamento General de Docencia
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¿Cuáles son mis derechos
como estudiante de la UCSC?
Estar informado en todo momento sobre el plan de estudio que les
corresponde cursar.
Recibir una enseñanza consistente con lo establecido en el Plan de Estudio
de la carrera correspondiente.
Estar informado por sus profesores de las metas de aprendizaje, métodos
de enseñanza y estrategias evaluativas de las Actividades Curriculares que
les corresponda cursar.
Informarse del resultado de las evaluaciones y recibir retroalimentación
oportuna de su proceso de aprendizaje.
Acceder según las normas y procedimientos a que haya lugar, a los
recursos humanos y materiales que favorezcan su aprendizaje.
Recibir un trato no discriminatorio, conforme a su calidad de miembro de
la comunidad universitaria, de acuerdo con las disposiciones del presente
Reglamento y otras normativas que establezca la Universidad.
El resguardo de la privacidad de su información académica, administrativa
y personal que almacene la Universidad por cualquier medio.
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¿Cuáles son mis deberes como
estudiante de la UCSC?
Conocer el Reglamento General de Docencia de Pregrado.
Conocer el Calendario Anual de Actividades Académicas de la Universidad.
Participar activamente en su proceso de aprendizaje.
Evaluar a todos tus profesores en el proceso de evaluación del desempeño
docente. La Encuesta de desempeño docente en aula se aplica cada
semestre. En ella podrás dar tu opinión sobre el desempeño de tus
profesores en las dimensiones de planificación, metodologías, evaluación
de los aprendizajes y clima de aula. Responder esta encuesta es obligatorio
para los estudiantes. Los resultados se discuten en el Comité de tu carrera,
donde hay representación de los estudiantes, y se planifican acciones de
mejora.
Dar un trato a tus pares y a los demás miembros de la comunidad
Universitaria, consistente con su calidad de estudiante de estudios
superiores.
Cumplir con las Actividades Curriculares del Plan de Estudio y con las
normas de asistencia, evaluación, promoción y titulación que fija la
Universidad.
Responder por la pérdida y deterioro de libros, equipos e implementos de
la Universidad.
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¿Cuáles son los deberes de
mis profesores?
Utilizar metodologías que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.
Entregar a los estudiantes el Programa de Actividad Curricular y Syllabus
en la primera clase.
Impartir todas las horas de docencia que contemplan los cursos.
Registrar las fechas de evaluaciones durante las dos primeras semanas de
clases.
Registrar las notas de las evaluaciones sumativas en un plazo no más allá
de 15 días corridos contados desde su aplicación.
Retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes de forma continua.
Registrar las notas finales del curso dentro de los plazos establecidos.
Otorgar a los estudiantes que no logran los aprendizajes, oportunidades de
alcanzarlos, con arreglo a las normativas.
Registrar la asistencia de sus estudiantes.
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Sitio web
de la UCSC

En el sitio Web de la UCSC, www.ucsc.cl, puedes estar
al día de todo el acontecer de la universitario. Pincha
en la esquina superior derecha, en “Estudiantes”
y accede con facilidad a todos la información y
recursos que hemos dispuesto para ti.

MANUAL DEL ESTUDIANTE UCSC

La UCSC
pone a tu
disposición
el Portal del
Estudiante
En el Portal del
Estudiante encuentras
toda la información y
recursos para facilitar tu
experiencia académica.
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Portal de
Estudiantes
UCSC
¿Qué es?

El Portal de Estudiantes es la plataforma que
concentra los servicios en línea, relacionados a la
información académica y extraacadémica de interés
para todos los estudiantes de la Universidad.

¿Cómo ingreso?

Puedes ingresar de forma directa desde la dirección
https://portal.ucsc.cl, también desde el sitio web de
la Universidad http://www.ucsc.cl (Vinculo “Portal
Estudiante” ubicado en zona superior central).
Debes ingresar con tu rut sin guión y sin dígito
verificador. La clave de ingreso inicial es tu fecha de
nacimiento en formato DDMMAAAA.
POR
EJEMPLO

Si naciste el 31 de diciembre
de 2001, la clave será 31122001.

Luego de autentificarte por primera vez, te
recomendamos el cambio de esta clave.
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¿Qué información encuentro en el Portal?

Dentro de los principales
servicios,
podrás
encontrar
información acerca de tus
cursos
en
EVA,
horarios,
salas, evaluaciones, finanzas,
bienestar, salud y deportes.
Solicitar
certificados

electrónicos, realizar pagos de
arancel y matrícula, solicitud
de inscripción de asignaturas,
reservar horas dentales, de
bienestar y recintos deportivos,
revisar tus préstamos en
biblioteca y buscar bibliografía,

portal.ucsc.cl

ingresar a tu casilla de correo,
realizar consultas, reclamos
y sugerencias a diferentes
servicios de la Universidad,
entre otros.
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Plataforma
Ev@

La UCSC pone a tu disposición el
Entorno Virtual de Aprendizaje,
Ev@, que es una plataforma de
gestión del aprendizaje mediante el
uso de tecnologías.

¿Para qué
me sirve el
Ev@?

El Ev@ permite que los profesores te entreguen
recursos y actividades de aprendizaje, así
como herramientas para evaluarte. En este
período de emergencia, además, la UCSC
ha tomado las medidas para que el Entorno
Virtual de Aprendizaje permita la realización
de las clases a distancia, las que se realizarán
en el horario que está programado.

Para conocer Ev@, ingresa desde el Portal
del Estudiante o directamente en
https://uvirtual2.ucsc.cl/login/index.php.
Nombre de usuario: RUT (Sin puntos, ni dígito
verificador).
Contraseña: La misma del Portal Institucional
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UCSC
Móvil

También ponemos a tu disposición la aplicación UCSC Móvil,
que es una App disponible para dispositivos móviles que
posean plataforma Android como iOS.
MÁS INFORMACIÓN EN HTTP://UCSCMOVIL.UCSC.CL/
CORREO DE CONTACTO: UCSCMOVIL@UCSC.CL
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Mi correo
UCSC

La UCSC provee casillas de correo electrónico
institucional a los estudiantes y egresados de la
Universidad en plataforma Google Apps versión
educación.
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Mi correo
UCSC
¿Cuál es mi casilla?

Tu casilla se te entrega en el
momento que te matriculas.
Figura en el comprobante
de matrícula (cuenta de
correo y contraseña inicial).

¿Cómo ingreso a mi
casilla de correo?
Hay tres formas de
conectarse:

1.
2.
3.

Directamente en
https://www.ucsc.cl/webmail/
Opción -> “Webmail Estudiantes”.

Desde el Portal del Estudiante,
portal.ucsc.cl pinchando en
tu fotografía (esquina superior
derecha). Opción -> “Ir a Web mail”.

Directamente desde
https://www.gmail.com/
desde cualquier navegador.

PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDES VISITAR LA PÁGINA WEB DE LA DSI
HTTP://DSI.UCSC.CL/AYUDA-ESTUDIANTES/#CORREO
O CONTACTARTE DIRECTAMENTE AL CORREO SOPORTE_DSI@UCSC.CL

MANUAL DEL ESTUDIANTE UCSC

Microsoft
Office 365

Todos los estudiantes UCSC tienen acceso
a Word, Excel, PowerPoint y OneDrive de
Office 365.
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¿Cómo
activar
cuenta
Office
365?
La UCSC en forma automática
te enviará un correo de
activación de cuenta al
correo institucional.
También puedes recuperar
la contraseña, solicitándolo:

1.
2.
3.
4.

Directamente con el Encargado
de Laboratorio de la Facultad o
Instituto Tecnológico.
Desde la Plataforma Mesa de Ayuda:
https://ayuda.ucsc.cl/, tema de
ayuda “Recuperar Contraseña Office
365 Alumno”

Escribiendo al correo:
ayuda@ucsc.cl

Llamando a la mesa de ayuda
N° 800 800 602

*La respuesta la tendrás en horario
administrativo de la UCSC.
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Conoce los servicios y
direcciones de apoyo
para tus actividades
académicas
• Dirección de Docencia
• Dirección de Admisión y Registro Académico
• Dirección de Apoyo a los Estudiantes
• Dirección de Bibliotecas
• Unidad de Gestión Financiera Estudiantil
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Dirección
de Docencia
¿Cómo apoya a los
estudiantes?

La Dirección de Docencia es una unidad dependiente
de la Vicerrectoría Académica, que lidera la
implementación del modelo educativo de la UCSC, y
apoya a los estudiantes de pregrado a través del Centro
de Acompañamiento del Estudiante, más conocido
como CEADE.
Esta Dirección, además, tiene a cargo el proceso de
Evaluación de Desempeño Docente, la gestión de
la plataforma EVA, la programación académica y
coordinación de horarios de clases, los procesos de
reconocimiento de estudios o convalidaciones, la
certificación de programas de actividades curriculares,
y la promoción de la movilidad académica interna
través de la libre elección del curriculum formal y no
formal.
La Dirección de Docencia se encuentra ubicada
frente al Casino Central, en edificio al costado sur del
gimnasio junto a la Dirección de Admisión y Registro
Académico. Puedes contactarles al fono 41 – 234 51 43
o al correo electrónico: docencia@ucsc.cl

PARA MAYORES INFORMACIONES VISITA:

DOCENCIA.UCSC.CL
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Centro de
Acompañamiento
del Estudiante,
CEADE
El CEADE es una unidad de la Dirección de
Docencia, que realiza el acompañamiento a
los estudiantes de pregrado que requieran
reforzamiento o nivelación académica en las
áreas de lenguaje, matemática y ciencias. Lo
anterior se complementa con actividades de
apoyo del área de desarrollo personal, orientadas
al fortalecimiento y desarrollo de habilidades
personales necesarias para desenvolverse en el
contexto académico.
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1

2

3

¿Dónde queda?

¿Cómo me inscribo
en las actividades de
acompañamiento?

Asignación de
horario y tutor para
acompañamiento
académico

Al inicio de cada semestre, se
te enviará a través del correo
electrónico institucional
la oferta de actividades de
acompañamiento académico
y el link para que procedas a
inscribirte (Ficha de inscripción)

Una vez recibida la Ficha de
inscripción, se te informará a
través de tu correo electrónico
institucional, tu horario y tutor(a)
asignado para la actividad de
acompañamiento solicitada.

El CEADE se encuentra ubicado
en el 5° piso del Edificio Central.
Puedes contactarles en el:
Fono:
41 - 2345142
Correo:
ceade@ucsc.cl.
Sitio web:
https://ceade.ucsc.cl/

MAYORES INFORMACIONES EN:

CEADE.UCSC.CL

Dirección
de Admisión
y Registro
Académico
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¿Cómo
apoya a los
estudiantes?
La Dirección de Admisión y Registro Académico,
más conocida como DARA, es una unidad
dependiente de la Vicerrectoría Académica y
apoya a los estudiantes a través de la asesoría y
ejecución de políticas académicas mediante un
registro estudiantil veraz, certificación académica
oportuna e información confiable, para satisfacer
las necesidades de los estudiantes en distintos
niveles de formación.
La DARA se ubica frente al Casino Central, en
edificio al costado sur del gimnasio. Puedes
contactarles a los fonos: 41 – 234 5120 / 41 – 234
5247 o a los siguientes correos:
Admisión: admision@ucsc.c
Registro académico: registro@ucsc.cl
Certificados, Títulos y Grados: titulosygrados@ucsc.cl
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1.
2.

Registro y control curricular

Mediante el registro curricular podrás conocer tu estado
académico, carga académica, avance curricular, estado de
reprobación o aprobación de actividades curriculares, realizar
solicitudes de suspensión, reincorporación y renuncia, causales
de eliminación, entre otros.

Certificación

Para solicitar algún certificado puedes acceder directamente al
Portal del Estudiante y en la aplicación Certificados, seleccionar
el que requieras siguiendo los pasos que ahí se indican.
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3.
4.

Inscripción de cursos

Cada fin semestre podrás realizar, la solicitud de inscripción
de cursos para el semestre siguiente a través del Portal de
Estudiante, conforme a los plazos establecidos en el Calendario
Anual de Actividades Académicas y de acuerdo con la Oferta
Académica dispuesta por tu carrera. Una vez que todas tus
actividades académicas estén con actas cerradas y que hayas
cumplido los requisitos, se procesará tu solicitud, considerando
los criterios de asignación que establece la Unidad de Registro
Académico. Posteriormente, se consolidará tu carga académica
con horarios y docentes asociados.

Calificaciones parciales y finales

A través de la aplicación Notas en Línea, podrás acceder al
registro de tus calificaciones parciales y finales. Cada vez que
el docente haya ingresado la calificación de una actividad
curricular, de acuerdo con los plazos establecidos, tu estarás
informado de manera inmediata.

MAYORES INFORMACIONES EN:

ADMISIÓN.UCSC.CL

¿Cuál es su rol y cómo
apoya a los estudiantes?

Dirección de
Apoyo a los
Estudiantes

La Dirección de Apoyo a los
Estudiantes, más conocida como
DAE, planifica, organiza y realiza
actividades que favorecen el
desarrollo integral de los alumnos,
para ofrecer una mejor calidad de
vida y su integración armónica al
ambiente universitario.
Esta Dirección gestiona ayudas
estudiantiles,
de
mantención,
desarrollo de actividades deportivas,
atención en salud, y promueve la
inclusión de los estudiantes en
áreas de discapacidad y género.
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Servicios de la DAE

1

Bienestar Estudiantil

La Unidad de Bienestar Estudiantil está orientada
a la atención de estudiantes con dificultades
para financiar sus estudios, administrando los
procedimientos para la asignación de beneficios
entregados por el MINEDUC y realizando los
procesos de renovación de las becas entregadas
por Junaeb. Además, pone a disposición de los
estudiantes otras becas propias de la Universidad,
tales como, Beca de Alimentación UCSC, Beca de
Alimentación Casino, Beca de Residencia, Beca
de Transporte, entre otras.

MAYORES INFORMACIONES EN:

DAE.UCSC.CL

Servicios de la DAE

2

Salud Estudiantil

La Unidad de Salud Estudiantil cuenta con un
equipo multidisciplinario que efectúa un trabajo
de apoyo complementario a la atención primaria
de salud del Estado, con énfasis en la prevención
y promoción de salud. Entre las actividades que
realiza se encuentran:
Atención primaria de salud mental, dental y
médica, actividades de prevención y promoción
de la salud. Consulta y terapia psicológica y
psiquiátrica según derivación del médico y
psicólogo. Atención de enfermería para control y
curaciones.

MAYORES INFORMACIONES EN:

DAE.UCSC.CL

Servicios de la DAE

3

Unidad de Inclusión
Estudiantil

La Unidad de Inclusión estudiantil trabaja para
disminuir las barreras de acceso a la información,
aprendizaje y participación de los estudiantes con
discapacidad, a la vez de disminuir las brechas de
desigualdad e inequidad de género, violencia,
discriminación y acoso sexual que puedan afectar
al estudiante. Tiene como propósito construir
una cultura más inclusiva, por medio de acciones
destinadas a promover y garantizar el derecho de
las y los estudiantes a la igualdad de oportunidad
en temáticas de discapacidad y género.

MAYORES INFORMACIONES EN:

DAE.UCSC.CL

Servicios de la DAE

4

Unidad de Deportes y
Recreación

La Unidad de Deportes y Recreación pone a
disposición de los estudiantes una serie de
actividades físicas y deportivas, mediante talleres
y actividades previa inscripción en el portal de
estudiantes. También trabaja con las selecciones
deportivas organizando los entrenamientos y
participación en competencias nacionales e
internacionales.

MAYORES INFORMACIONES EN:

DAE.UCSC.CL

¿Cómo apoya
estudiantes?

Dirección de
Bibliotecas

a

los

La Dirección de Bibliotecas es
una unidad dependiente de la
Vicerrectoría
Académica,
cuyo
objetivo es dar respuesta a los
requerimientos de información
de la comunidad universitaria y
facilitar el desarrollo de habilidades
informacionales en los estudiantes
para el acceso y uso ético de la
información en los usuarios que
así lo requieran. Además, disponer
de los espacios físicos y virtuales,
ofreciendo de esta forma las mejores
condiciones para el aprendizaje.
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Biblioteca
Bibliotecas UCSC es un sistema integrado de
bibliotecas que gestiona, facilita y promueve
los recursos de la información a la docencia,
investigación y postgrado contribuyendo
al quehacer académico de la institución.
Dispone de acceso automatizado a la
totalidad de las colecciones disponibles en
el catálogo en línea, facilita a los usuarios
la recuperación del material disponible,
credenciales de identificación y acceso a
los recursos electrónicos desde y fuera de la
UCSC.

1.
2.
3.

¿Cómo me hago usuario
del Sistema de Bibliotecas
UCSC?
Desde el primer día de clases ya
serás usuario de nuestro sistema de
bibliotecas; sólo debes presentar tu
cédula de identidad.

Sitio web de la biblioteca
Para acceder a los recursos del
Sistema de Bibliotecas de la UCSC,
ingresa a su página web:
http://www.sibucsc.cl/

Mi clave en el sistema de
bibliotecas UCSC
Se ingresa con el rut sin puntos ni
guión, y la clave por defecto es la
misma. Luego la puedes cambiar.

Programa
PACE
¿Qué es?
El PACE es el Programa de Acompañamiento
y Acceso Efectivo, dirigido a todos aquellos
estudiantes que hayan resultado habilitados
PACE al terminar su enseñanza media, es
decir, que hayan cumplido con los requisitos
de habilitación, siendo el principal, haber
egresado dentro del 15% de rendimiento
superior de su generación.
Este programa tiene el objetivo de favorecer
el progreso y permanencia de sus estudiantes
en la educación superior. Pertenece a la
Vicerrectoría Académica y sus oficinas se
encuentran ubicadas frente al Edificio Central,
Campus San Andrés.
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Soy alumno
PACE,
¿Cómo me
apoya la
UCSC?

El PACE cuenta con un equipo de profesionales a tu
disposición, que brinda acompañamiento académico
y psicoeducativo por medio de reforzamientos,
tutorías, preparación de certámenes, talleres,
atención psicológica y/o educativa de carácter
individual, talleres de habilidades socioeducativas y
artísticas.
¿Cómo accedo al apoyo psicoeducativo?
Puedes solicitarlo a través de cualquiera de los
canales de comunicación disponibles:

Correo institucional:
acompanamiento.pace@ucsc.cl
Redes sociales:
Instagram, Facebook y Twitter (@paceucsc)
Chat disponible en la página institucional del
programa:
https://pace.ucsc.cl/
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Organización
estudiantil
La UCSC cuenta con una Federación estudiantil,
elegida por los estudiantes mediante un proceso
democrático, autónomo e independiente, para ser
representados ante las autoridades. Las carreras
cuentan con un centro de alumnos electo por sus
propios compañeros. Estos centros de estudiantes
conforman el Consejo de presidentes, liderado
por el presidente o presidenta de la Federación.
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Unidad de
Gestión
Financiera
Estudiantil
¿Cómo apoya a los
estudiantes?
La Unidad de Gestión Financiera
Estudiantil, dependiente de la Dirección
de Finanzas de la Vicerrectoría de
Administración y Finanzas, es la
encargada de administrar y controlar
las cuentas que representan la situación
financiera de todos los estudiantes de la
Universidad. Esta Unidad es responsable
de difundir y ejecutar en la Universidad
y en las sedes, todos los procesos,
requisitos y fechas relevantes referentes
a la postulación y renovación de Becas,
Gratuidad, Fondo Solidario de Crédito
Universitario y Crédito con Aval del Estado.
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¿Cómo accedo a mi
información financiera y de
becas, crédito o gratuidad?
Accede al Portal del Estudiante e
ingresa al icono “Mis cuentas”.

¿Dónde puedo consultar
dudas?
Portal del estudiante en mensajería,
“Consulta, reclamo y sugerencia”.

¿Cómo pago la matrícula
o el arancel?
Mediante Pago Express Estudiantes UCSC, podrás
pagar el arancel y matrícula en línea y de forma
expedita. Puedes ingresar de forma directa desde
la dirección
https://pagoexpress.ucsc.cl/, o desde el sitio web de
la Universidad en la sección
Estudiantes (esquina superior derecha).

INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL EN

SUBE.UCSC.CL

Sitios web Facultades
Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Facultad de Educación

Facultad de Estudios
Teológicos y Filosofía

Facultad de Comunicación,
Historia y Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Instituto Tecnológico

Resumen de sitios UCSC de
interés para el estudiante:
Web UCSC

Acreditación en la UCSC

Portal del Estudiante

Entorno Virtual del
Aprendizaje, Eva@

Centro de Acompañamiento al
Estudiante, CEADE

Programa PACE

Dirección de Apoyo al
Estudiante, DAE

Bibliotecas UCSC

Arte, Cultura y Extensión

Pastoral

Dirección de Docencia

Financiamiento

Correo electrónico

Wifi UCSC

Registros Académicos

UCSC Móvil

ucsc.cl

