
 

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 personalizadas y dar a conocer a los estudiantes los procesos relacionados con el 
Término del Segundo Semestre 2012 (23 de noviembre de 2012). 

Ingreso Notas Finales por parte de los Docentes 

Las Notas Finales de cada asignatura podrán ser consultadas en SIGA en la medida que 
los profesores las vayan registrando. El plazo final para que estén todas las notas 
ingresadas es el 14 de diciembre de 2012. 

 

Evaluación Docente 

A partir del 24 de noviembre de 2012 y hasta el 24 de marzo de 2013, se llevará a cabo 
este proceso, para el cual podrás ingresar a SIGA y realizar la evaluación docente de tus 
profesores, que consiste en contestar el cuestionario que para este propósito se ha 
diseñado. 

 

Inscripción de carga académica (clases)  

Este proceso  estará habilitado desde el mediodía (12:00 HR.) del 21 de diciembre de 
2012 hasta el 27 de febrero de 2013. Es importante que recuerdes que para realizar 
cualquier inscripción, obligatoriamente deberás contestar previamente la Evaluación 
Docente 

Para este periodo se implementará la inscripción de carga académica por programa 
académico, según la siguiente tabla: 

 

FECHA CARRERA 

21 – 27 DIC  Geografía – Periodismo – Ingeniería Comercial – Bachillerato en 
Humanidades – Licenciatura en Música – Pedagogía en  Lengua 
Castellana y Comunicación – Pedagogía en Música 

28 DIC – 03 
ENER 

Sociología  – Antropología  - Gestión de la Información , Bibliotec ología 
y Archivística - Pedagogía en Inglés - Pedagogía en  Filosofía - 
Licenciatura en Historia - Licenciatura en Lengua y  Literatura 

04  - 10 
ENER 

Derecho  - Trabajo Social  - Ciencia Política  y Relaciones 
Internacionales - Educación Parvularia - Pedagogía en Matemáticas - 
Bachillerato en Matemáticas 

11  - 17 
ENER 

Psicología  - Educación  Básica  - Licenciatura en Filosofía  - Pedagogía 
en Historia - Licenciatura en Teoría e Historia del  Arte - Pedagogía en 
Artes Visuales - Bachillerato en Filosofía -  Bachi llerato en Filosofía y 
Humanidades - Pedagogía para Profesionales 

18 ENER  - 
28 FEBR 

OFG TEOLOGICOS / OFG OTRAS DISCIPLINAS / CONVENIO UDP / 
INGLES GENERAL Y DISCIPLINAR 



 

 

Modificación de carga académica 

Este proceso se realizará desde el 7 de marzo de 2013 hasta el 24 de marzo de 2013. 

 

 

Destacamos la importancia de atenerse a los plazos previstos para una mejor gestión de 
toda la Universidad,  para lo cual se ha previsto una mesa de ayuda a usuarios. En caso 
de dudas o consultas puedes contactarte a: 

- Teléfono: 28897800 

- Mail: e-mail siga@uahurtado.cl 

 

Esta mesa de ayuda comenzará a funcionar el 24/11/2012 y hasta la finalización del 
período modificación de carga académica el 24/03/13, en horarios hábiles, Lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 hrs.  

 

A continuación encontrarás un manual de acceso y un video tutorial. 

 
 


