Instrucciones Generales para el
Estudiante Novato UCSC
1. Portal Institucional
Es la plataforma que concentra los servicios en línea, relacionados a la información
académica y extra académica de interés para todos los estudiantes de la Universidad.
Dentro de los principales servicios, podrás encontrar información acerca de tus cursos,
horarios, evaluaciones, finanzas, bienestar, salud y deportes. También, podrás solicitar
certificados electrónicos, realizar pagos de arancel y matrícula, solicitud de inscripción
de asignaturas e ingresar a tu casilla de correo institucional, entre otros.

¿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 guion 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.

2. Correo Electrónico Institucional
¿Cuál es mi casilla?
Tu casilla de correo electrónico se te entrega en el momento que te matriculas.
¿Cómo ingreso a mi 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 haciendo click en
fotografía (esquina superior derecha) opción ” Ir a Webmail”.
Directamente desde https://www.gmail.com/ desde cualquier navegador.

3. Plataforma Ev@
El Entorno Virtual de Aprendizaje, Ev@, que es una plataforma de gestión del aprendizaje
mediante el uso de tecnologías. La plataforma 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:
 Alumno Pregrado: https://uvirtual2.ucsc.cl/login/index.php
Nombre de usuario: RUT (Sin puntos, ni dígito verificador).
Contraseña: La misma del Portal del Estudiante

4. Fotografía TNE y Carnet de Biblioteca UCSC

En el Portal Institucional, en Académico, pestaña “Servicios”, encontrarás el ícono
donde podrás subir tu fotografía para obtener tu TNE y el Carnet de Biblioteca de la UCSC.
Recuerda, revisar el instructivo de cómo tomar una correcta fotografía y así evitar que
tengas que realizar el proceso nuevamente.

5. Documentos para respaldar Matrícula UCSC

En el Portal Institucional, en Académico, pestaña “Servicios”, encontrarás el ícono
donde podrás subir de forma digital los documentos que respaldan tu matrícula, estos son:
Para las carreras de la Facultad de Medicina (Enfermería, Kinesiología, Nutrición y
Dietética, Medicina y Tecnología Médica):
1. Cédula de Identidad (por ambos lados)
2.Licencia
de
Enseñanza
Media
(descargar
gratis
en
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index)
3. Carta del Programa de Inducción a la Vida Universitaria (PINVU)
4. Certificado de vacunación contra la Hepatitis B con al menos la primera dosis y carta
compromiso de aplicación de las dosis restantes. En caso de no tener certificado, debe
descargar en la plataforma de la matrícula la carta compromiso y adjuntarla en el Portal
Estudiante con el resto de la documentación.
Para el resto de las carreras de la UCSC:
1. Cédula de Identidad (por ambos lados)
2. Licencia de Enseñanza Media (descargar gratis en
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index)
3. Carta del Programa de Inducción a la Vida Universitaria (PINVU)

