Estimadas (os) Estudiantes,
Tal como ha ocurrido desde el año pasado a la fecha, todos los procesos académicos se están
realizando a través de la aplicación SIGA (Sistema de Gestión Académica) que tiene, entre otros
propósitos, facilitar la comunicación e información entre estudiantes y profesores, hacer los procesos
académicos más expeditos, proporcionar información de clases personalizada y dar a conocer a los
estudiantes las notas parciales y finales de cada una de las clases.
Les recordamos que, a partir del 30 de junio de 2012 y hasta el 19 de agosto de 2012, deberán
realizar la evaluación docente de sus profesores, que consiste en contestar el cuestionario que para
este propósito se ha diseñado en SIGA.

Inicio y Término Inscripción de Carga Académica Segundo Semestre
A partir del 25 de julio de 2012 y hasta el 05 de agosto de 2012, deberán ingresar a SIGA y realizar
el proceso de inscripción de clases para el segundo semestre 2012.
El sistema solicitará contestar previamente la Evaluación Docente antes de poder realizar
la inscripción.
Al igual que el semestre anterior, se implementará la inscripción de carga académica por programa
académico, a fin de poder descongestionar el sistema.
Las fechas para tales efectos son:
FECHA

25 Jul-28 Jul

29 Jul-01 Ago

CARRERAS
PSICOLOGIA / ING. COMERCIAL / GESTION INFORMACION Y BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS /
PERIODISMO / CIENCIA POLITICA Y RRII / ANTROPOLOGIA / BACH. EN HUMANIDADES /
PED. EN MUSICA / LIC. EN MUSICA / BACH. EN F. Y H. RELIG. / PED. EN MATEMATICA /
BACH. EN MATEMATICA / EDUC. BASICA / EDUC. PARVULARIA / GEOGRAFIA / LIC TEO
HIST DEL ARTE / PEDAGOGIA EN ARTES VISUALES
BACH. EN FILOSOFIA /PED. EN FILOSOFIA / DERECHO/ LIC. EN FILOSOFIA/ PED. EN
HISTORIA / PED. LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN / LIC. EN LENGUA Y
LITERATURA / LIC. EN HISTORIA / TRABAJO SOCIAL / SOCIOLOGIA /
PED. EN INGLES / PED. PARA PROFESIONALES/

OFG TEOLOGICOS / OFG OTRAS DISCIPLINAS / CONVENIO UDP / INGLES GENERAL Y
02 Ago-05 Ago DISCIPLINAR

Modificación de carga académica
A partir del 06 de agosto de 2012 y hasta el 19 de agosto de 2012, podrán realizar el proceso de
modificación de carga académica para el segundo semestre 2012.
Es importante atenerse a los plazos previstos para una mejor gestión de toda la Universidad.
Recuerden que nuestra mesa de ayuda a usuarios estará disponible desde el 30 de julio y hasta la
finalización del período de modificación de carga académica en el teléfono 8897800 o e-mail
siga@uahurtado.cl
Horario: Del 30 de julio 2012 hasta el 19 de agosto 2012.
Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 hrs.

A continuación encontrarán un tutorial sobre cómo revisar sus notas parciales en SIGA.
Tutorial Estudiantes - Revisar notas
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