HERRAMIENTAS DE UCAMPUS
PARA ESTUDIANTES

BIENVENID@S A UCAMPUS
¡Todos tus procesos académicos en un solo lugar!

Te invitamos a revisar la siguiente información.

¿Qué es Ucampus?

Procesos
Administrativos

Perfil

Tus Cursos
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¿Qué es
Ucampus?

Ucampus es la plataforma digital en donde podrás realizar tus
procesos administrativos relacionados con tu paso por la
institución.
Además podrás ingresar a tus cursos, tus clases virtuales,
comunicarte con tus compañeros y compañeras, tus docentes,
participar en foros y otros servicios.
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Perfil

En esta sección podrás encontrar y editar toda
tu información personal, como tus datos
privados y públicos.
Al editar tu perfil podrás:
• Ingresar tus datos personales, como alias,
teléfono y correo electrónico.
• Ingresar tus datos de salud que pueden ser
usados en caso de emergencia.
• Activar y administrar tus notificaciones.
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Procesos
Administrativos
Boletines permite revisar tu avance académico: los ramos que
has cursados, tus notas finales e información relacionada a tus
inscripciones académicas.
En Catálogo de Cursos podrás revisar los cursos disponibles para
cada semestre en tu institución, los cuales te servirán para
conocer la oferta semestral e inscribir tus ramos.
Certificados permite obtener tu Certificado de Alumno Regular o
Certificado de Notas, entre otros, de forma on line.
La Inscripción Académica es el proceso para tomar tus ramos en
cada semestre.
Solicitudes permite enviar diferentes solictudes que son
resueltas de forma on line.
Podrás revisar los Avisos y Noticias de tu institución.
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Listado de
tus Cursos

Tus Cursos

Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4
Curso 5

Procesos
Administrativos

Al clickear en cada curso se abrirá la
bara de herramientas habilitas por tus
docentes.

Ahora pasemos a revisar
con más detalle cada uno
de los servicios en tus
cursos

Podrás revisar los distintos eventos ingresados por tus docentes y postular a eventos
con cupos de asistentes.
Encontrarás las distintas clases que el equipo docente ha programado, podrás ver los
días, hora y el tipo de clase.

Desde este ícono podrás acceder a quienes componen tu curso: docentes o
estudiantes, y aparecerá la información de contacto de cada uno.

Podrás visualizar las distintas noticias o novedades que los docentes del curso
publiquen, generalmente es utilizado para publicar información relevante a cambios de
horarios, fechas de pruebas, etc.
El foro del curso es un canal de comunicación para distintos temas relacionados a las
actividades académicas dentro de un curso. Recuerda que además existe el foro
institucional donde podrás encontrar distintas temáticas para comentar y participar.

En Materiales encontrarás toda la información de apoyo que el equipo docente
ingresará en cada uno de tus cursos, los cuales podrás descargar desde tus dispositivos.

El servicio enlaces te permite ingresar a los links que el equipo docente ha dispuesto
como apoyo a las clases del curso, en el podrás encontrár links de documentos, links de
videos, links de publicaciones, etc.

Recuerda que podrás asignarle una estrella a
los contenidos de Material Docente y enlaces
para clasificarlos como Favoritos!

Desde este ícono ingresarás a todas tus clases virtuales y encontrarás el historial de las
clases dictadas.

Al ingresar a la clase en el
horario correspondiente podrás
ver el nombre de la clase y
acceder a través del botón
“Unirse a la Videoconferencia”.

En cada uno de tus cursos podrás revisar las notas de tus pruebas, laboratorios y
trabajos, entre otros. El equipo docente además podrá incluir comentarios en tus notas.

Tareas será el lugar donde tus docentes subirán los distintos trabajos y tareas del curso,
las cuales contarán con fecha y tiempo de entrega, podrás subir archivos desde tus
dispositivos y recibirás una retroalimentación de la actividad por parte del equipo
docente.

¡Recuerda estar atent@ a las fechas
y horarios ingresados por tus
docentes para cumplir con la tarea!

(Ejemplo de una tarea activa)

Cuando termine el plazo y la tarea
sea revisada podrás ingresar
nuevamente y leer los comentarios
de tus docentes.

En el servicio Test encontrarás todas tus pruebas online, las cuales tendrán una fecha y
horario configurada por el equipo docente para responder. Podrás ingresar desde el
botón “Inicar Test”.

¡Recuerda poner atención a las
fechas y horarios para responder tu
test!

¡Ucampus cuenta con más servicios y herramientas que
podrás ir conociendo!
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