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Inscripción de asignaturas estudiantes Pregrado FACSO 

¿Cuántas etapas tendrá la inscripción de asignaturas del 1° semestre 2022? 

La inscripción de Asignaturas del 1° semestre del año 2022, contempla 3 etapas.   

Cada etapa se diferencia de la otra en:  

 Las Fechas. 

 Las asignaturas que pueden ser inscritas en cada una de ellas. 

 Los estudiantes que pueden inscribir esas asignaturas. 

¿Cuándo debo inscribir mis asignaturas? 

En el siguiente recuadro se especifica cuándo, cuáles asignaturas y quienes deberán inscribir 

en cada etapa. 

 

  

Etapas

¿Qué asignaturas podré 

inscribir en esta etapa? Fechas ¿Cómo funciona esta inscripción? ¿Quiénes pueden inscribir?

Primera 

Etapa

Asignaturas 

Disciplinares

Desde las 10:00 hrs. del  

lunes 24 de enero hasta las 

23:59 hrs. del martes 25 de 

enero 

Sólo podré inscribir asignaturas  de 

mi propia carrera.

Segunda

Etapa

Asignaturas de otras 

carreras

Desde las 13:00 hrs. del 

miércoles 26  de enero 

hasta las 23:59  del jueves 

27 de enero

Sólo podré inscribir asignaturas de 

otras carreras de la FACSO, con 

cupos disponibles. 

 Cursos de Formación 

Complementaria 

(Artísticos-Culturales-

Deportivos-Inglés)

Inscripción de Inglés,  

Artísticos/culturales y Deportivos 

(estos últimos identificados con 

código inicial JGM)

Cursos de Formación 

General (CFG)

Inscripción de Cursos de Formación 

General (CFG)

Tercera 

Etapa

Todos(as) los(as) estudiantes 

de Pregrado de la Facultad de 

Ciencias Sociales.

Desde las 10:00 hrs. del 

lunes 07 de marzo hasta las 

23:59 hrs. del miércoles 09 

de marzo
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Adicionalmente, los estudiantes de Psicología tendrán activas estas inscripciones: 

 

 

Obs: Los estudiantes de 4° año de Trabajo Social, autorizados, podrán inscribir también 

asignaturas de Diplomado, a través del link que tendrán activo. 

 

¿Las asignaturas que seleccioné serán las que me asignarán? 

Si existen cupos suficientes y cumples con los requisitos, te serán asignadas las asignaturas que 

seleccionaste. Si no existen suficientes cupos y hay una sobredemanda por cursar la asignatura, 

el Sistema aplicará los criterios de asignación, establecidos en la Facultad y, la asignación 

dependerá de los resultados de los mismos. 

 

¿Cuáles son los criterios que utiliza el Sistema de Inscripción, para asignar las 

asignaturas, cuando existe sobredemanda de cupos en ellas?  

El Sistema asigna las asiganturas según dos criterios: 

1. La cohorte de ingreso: Estudiantes de promociones más antiguas tienen preferencia de 

asignación, sobre estudiantes de cohortes más nuevas. 

2. La prioridad: Al inscribir asignaturas, tienes la posibilidad de señalar cuáles son para ti 

de mayor interés o prioridad de asignación. El Sistema evalúa esta prioridad y da 

preferencia  a ella, frente a sobredemandas. 

¿Puedo Inscribir asignaturas si no he realizado la Evalución Docente? 

No. Si bien, el sistema dejará que marques la selección de asignaturas, no podrás enviar tu 

inscripción mientras no hayas realizado la Evaluación docente. 

  

Cursos Fechas

¿Cómo funciona esta 

inscripción? ¿Quiénes pueden inscribir?

Desde las 10:00 hrs. del  

lunes 24 de enero hasta 

las 23:59 del martes 25 

de enero 

cursos ofertados como 

Optativos en la carrera de 

Psicología.

Sólo estudiantes de 3° y 4° año de la 

carrera de Psicología.

Desde las 13:00 hrs. del 

miércoles 26 de enero 

hasta las 23:59 hrs. del 

jueves 27 de julio

cursos ofertados como 

Optativos en la carrera de 

Psicología.

Sólo estudiantes de 3° y 4° año de la 

carrera de Psicología.O
p

ta
ti

vo
s 

 P
si

co
lo

gí
a

Inscripción Optativos Carrera de Psicología
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¿Cómo realizo la Inscripción de Asignaturas? 

El procedimiento de inscripción se realiza desde  y es excatamente el mismo, 

en cada etapa. 

A continuación detallamos los pasos uno a uno: 

1. Ingresar al módulo Inscripción Académica y presionar el botón  

 

 

2. Del Catálogo de asignaturas, selecciona las que inscribirás, haciendo clic en la casilla de 

verificación ubicada al costado izquierdo del nombre de asignatura. 
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3. Importante: A continuación, ordena las asignaturas seleccionadas que aparecen en el área 

destacada con rojo en la imagen, dejando en la primera posición, aquella que tenga mayor 

prioridad para ti. Para ordenarlas, haz clic en las flechas arriba y abajo que aparecen en color 

azul al costado izquierdo del nombre de asignatura(ver cuadro enmarcado en color rojo, en 

la figura siguiente). Un número correlativo identificará la prioridad que has dado al curso 

(1=primera prioridad, 2= segunda prioridad, etc.). 

 

4. Luego presiona el botón  

 

5. Finalmente, se desplegará un resumen, como el que se muestra: 

 
 

 

6. Confirma en el botón respectivo. 
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7. Una vez confirmada la inscripción, aparecerá el siguiente mensaje: Solicitud enviada con 

éxito. Puedes revisar tu envío en la pestaña de resultados. Aparecerá también la fecha del 

último envío. Ambos mensajes, se destacan en color rojo en la imagen siguiente: 

 
 

Observación: Puedes hacer cuantos envíos desees, dentro del plazo, pero sólo quedará 

registrado el último. 

 

Inscripción niveles de inglés 

¿Cuáles son los Niveles de inglés en FACSO? 

Los Niveles de Inglés que necesitas inscribir dependen de dos elementos: 

 La promoción a la que perteneces (año que ingresaste a la carrera). 

 El resultado del test diagnóstico. 

Dependiendo del año de ingreso, el resultado del test de inglés  y los cursos que ya has realizado, te 

corresponde tomar el nivel siguiente, de acuerdo a esta tabla: 
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¿Si ingresé a la carrera en el año 2021 o en el año 2022, debo inscribir mi nivel de 

inglés? 

NO. A los estudiantes de las promociones 2021 y 2022 se les inscribe automáticamente el nivel de 

inglés, por lo que NO deben hacer inscripción de esta asignatura. Las restantes promociones deben 

inscribir el nivel de  inglés que les coresponde. 

 

¿Cómo inscribo el nivel de inglés que me corresponde, si NO soy de la promoción 

2021 y tampoco del 2022? 

Para tu inscripción, debes considerar algunos elementos: 

1. En la tabla, las asignaturas de ambas columnas, que están en la misma fila, son equivalentes. 

Por ejemplo, Beginner para las promociones 2016 y anteriores, es equivalente a la 

asignatura Starter A, de las promociones 2017 y posteriores. 

2. Lo anterior es relevante porque, si en la oferta académica, no está el nivel que necesitas 

cursar, puedes seleccionar su nivel equivalente.  

 

¿Dónde puedo revisar el resultado del test de inglés? 

Si tienes dudas respecto del nivel obtenido como resultado del Test, puedes revisar tus resultados 

en secretariadeestudios.facso.cl  

En FACSO, los niveles son levemente más exigentes que en el resto de la Universidad. Eso implica 

que el resultado que te entregó el test, respecto del Nivel que debes Cursar, podría ser distinto al 

que se exige en nuestra Facultad.  

En U-Campus ya están registrados los resultados del test de inglés. Aquellos niveles aprobados se 

mostrarán en el Boletín como Homologados o como Diagnóstico, en color verde en tu historial 

académico. 
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Asignaturas de otras Facultades 

¿Dónde puedo ver la Oferta Académica de otras Facultades? 

En la página principal de U-Campus, costado izquierdo, sección Otros Catálogos. 

 

¿Cómo puedo inscribir asignaturas que ofrece otra Facultad? 

Solicítala vía mail, al correo tramites.secretaria@facso.cl 

En el mail debes indicar tus datos y los de la asignatura: 

 Nombre completo, RUT, Carrera 

 Código de asignatura, Horario, Sección, Profesor y Facultad donde se oferta, adjuntando 

también el Programa de la asignatura. 

En el mail, señala también por qué categoría de curso quieres hacer esta prestación de servicios.   

 

¿Dudas respecto de la inscripción? 

Si tienes dudas respecto de la inscripción, contacta a tu carrera, o bien, envíanos tu consulta al mail 

de contacto en la Secretaría de Estudios: tramites.secretaria@facso.cl 


