
 

Estimadas (os) Estudiantes, 

 

Junto con saludarlos, recordamos a ustedes que los procesos académicos se 
deben realizar a través del Sistema de Gestión Académica (SIGA), es decir, Evaluaciones 
Docentes, Inscripción, Eliminación y Modificación de clases, lo que tiene entre otros 
propósitos, facilitar la comunicación e información entre estudiantes y profesores, hacer 
los procesos académicos más expeditos y proporcionar información de clases 
personalizada. 

Cada estudiante podrá acceder a su información académica, tal como: Horario de Clases, 
Calificaciones Parciales (para las asignaturas en curso) e Historial de Calificaciones 
Finales. 

 

Evaluación Docente 

Como parte del proceso de fortalecimiento de la docencia, a partir de este primer 
semestre 2013 se aplicará una nueva encuesta de evaluación.  

Esta encuesta es el resultado de un trabajo de investigación en el tema y de numerosas 
conversaciones con directivos y estudiantes de la universidad; y tiene como propósito 
recoger la opinión de los estudiantes acerca de la docencia que realizan sus profesores, 
profundizando en las estrategias de enseñanza y aprendizaje así como en las de 
evaluación. 

Los invitamos a responder con seriedad a fin de disponer de información que nos permita 
retroalimentar y mejorar los procesos formativos.  

El proceso estará abierto entre el sábado 29 de junio de 2013 y hasta el 11 de agosto de 
2013 y debe ser realizado como requisito para la inscripción de la carga académica del 
próximo semestre. 

 

Inscripción de carga académica  

El proceso de Inscripción de cursos se habilitará desde el 22 de julio de 2013 a las 10:30 
AM y hasta el 28 de julio de 2013 a las 24:00 horas, durante ese periodo usted podrá 
ingresar a SIGA para inscribir los cursos para el segundo semestre de 2013. 

El sistema validará que usted haya respondido previamente la Evaluación Docente, ya 
que es un prerrequisito obligatorio, en caso  contrario no podrá 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 CARRERA 

Desde el 22/07 a 
las 10:30 AM 

hasta el 24/07 a 
las 10:30 AM 

ING COMERCIAL / GESTION INFORMACION Y BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS / 
ANTROPOLOGIA / DERECHO / LIC. EN FILOSOFIA / LIC. EN LENGUA Y 
LITERATURA / BACH. EN FILOSOFIA / BACH EN HUMANIDADES / BACH. EN F y 
H RELIG. / LIC. EN HISTORIA / PED. EN FILOSOFIA / PED. EN MUSICA / LIC. EN 
MUSICA / PED. EN HISTORIA / PED. LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN / 
PED EN ARTES VISUALES / LIC EN TEO E HIST DEL ARTE 

Desde el 24/07 a 
las 11:00 AM 

hasta el 26/07 a 
las 10:30 AM 

EDUC. BASICA  /  EDUC. PARVULARIA  / PED. PARA PROFESIONALES / 
TRABAJO SOCIAL / SOCIOLOGIA /  PED. EN INGLES / PED. EN MATEMATICA / 
BACH. EN MATEMATICA / PSICOLOGIA / CIENCIA POLITICA Y RRII / 
ARQUEOLOGIA / GEOGRAFIA / PERIODISMO 

Desde el 26/07 a 
las 11:00 AM 

hasta el 28/07 a 
las 24:00 horas 

OFG Teológicos, OFG otras disciplinas, Convenio UDP, Inglés General y 
Disciplinar 

 

 

Modificación de carga académica 

El proceso de modificación de carga académica comienza el 29 de julio de 2013 a las 
12:00 AM y hasta el 11 de agosto de 2013 a las 24:00 horas. 

Destacamos la importancia de 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 22 de julio y 
hasta la finalización del período de modificación de carga académica, en el teléfono 
8897800 o el e-mail siga@uahurtado.cl 

 

Horario: Del 22 de julio 2013 hasta el 11 de agosto 2013. 

Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 hrs. 

 

Las Notas Finales de cada asignatura podrán ser consultadas en SIGA en la medida que 
los profesores las vayan registrando. El plazo para que estén todas las notas ingresadas 
es el 12 de julio de 2013. 

 

A continuación encontrarás un tutorial sobre cómo ingresar a SIGA, revisar tus notas 

parciales, responder la Evaluación Docente y realizar la inscripción de cursos para el 

próximo semestre. 
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