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Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional 
 

 
¿Estás listo/a para inscribir asignaturas? 

 
 
Sigue estos pasos para inscribir tus asignaturas del semestre 2021-02:  
 
Te recomendamos utilizar un COMPUTADOR 
 
 

Paso 1 
Agenda el día que corresponde a tu carrera 

 
 

Terapia Ocupacional 
Santiago y Coquimbo 

 

Psicología 
Santiago y Coquimbo 

13 de agosto 2021 
 

17 de agosto 2021 

 
 
 

Paso 2 
Debes contar con tu clave Redcampus:  
 
Recuerda que la inscripción de asignatura se realiza de manera online, por lo que 
es indispensable tener tu clave activa.  
 
¿No tienes tu clave o no la recuerdas?  
Recupérala en el siguiente link https://miucen.ucentral.cl/olvidoClave.xhtml 
 
 

 
Paso 3  
Contesta la Encuesta de Evaluación Docente  
 
Debes cumplir con este requisito antes de inscribir tus asignaturas.  
Contesta la Evaluación docente en el siguiente link:  
 
http://servicios.ucentral.cl/encuesta/ 

https://miucen.ucentral.cl/olvidoClave.xhtml
http://servicios.ucentral.cl/encuesta/
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Paso 4 
Revisa la malla curricular 
 
Realiza un listado de las asignaturas que debes inscribir este semestre de acuerdo 
a tu avance curricular. (Incluidas asignaturas optativas, electivos y/o 
transversales.) 
 
Respecto a los cursos electivos, existen:  
 

- Transversales: Los estudiantes de la Universidad deben cursar dos (2) a lo 
largo de su carrera. 

- Optativos de Facultad: Los/as estudiantes de Psicología deben cursar uno 
(1) 

- Electivos de formación general (EFG): Los estudiantes de Terapia 
Ocupacional deben cursar dos (2) 

 
 
Descarga aquí la malla curricular de tu carrera:  
 
Psicología: 
https://www.ucentral.cl/ucentral/site/docs/20191217/20191217193102/psicologia.pdf 
 
Terapia Ocupacional:  
https://www.ucentral.cl/ucentral/site/docs/20191217/20191217193308/terapia_ocupacional.pdf 

 
 

Paso 5 
Revisa el plan de estudios de tu carrera 

 
Revisa los prerrequisitos de tu plan de estudio. Si alguna asignatura tiene un 
prerrequisito que no has aprobado, no podrás inscribirla. 
 
Recuerda que debes inscribir primero las asignaturas reprobadas en semestre 
o años anteriores. Luego inscribe las asignaturas del periodo 2021-02  
 
Recuerda que la carga horaria no puede superar las 30 horas semanales  
 
 
 
 

https://www.ucentral.cl/ucentral/site/docs/20191217/20191217193102/psicologia.pdf
https://www.ucentral.cl/ucentral/site/docs/20191217/20191217193308/terapia_ocupacional.pdf
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Descarga aquí el plan de estudio de tu carrera:  
 
Psicología:  
https://drive.google.com/file/d/1FayVrh1TDj7lc7PuQz1xkBE0HVOj_7eo/view?usp=sharing 
 
Terapia Ocupacional:  
https://drive.google.com/file/d/16BugByW-f_kyZqu8NhJE9QzHkito2NwK/view?usp=sharing 

 
 
Paso 6 
Conoce el horario 2021-02 
 
Conoce e infórmate acerca de los horarios disponibles para cada sección.  
 
Descarga aquí los horarios 2021-02:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1dj586VejeUIwSxUjI8cuiKPQYZX9mHJ_?usp=shari
ng 
 
 

Paso 7 
Revisa el ranking  
 
El promedio de tus calificaciones del semestre anterior te posicionará en un lugar 
del ranking académico. Este lugar determinará el horario en el que puedes 
comenzar a inscribir asignaturas. 
 
El ranking estará disponible al menos 24 horas antes de la fecha de inscripción.  
 
https://www.ucentral.cl/autoinscripcion-de-asignaturas-alumnos-antiguos 
 

 
Paso 8:  
Auto inscripción de asignaturas 
 
Inscribe tus ramos ingresando en el siguiente link:  
 
https://www.ucentral.cl/autoinscripcion-de-asignaturas-alumnos-antiguos  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1FayVrh1TDj7lc7PuQz1xkBE0HVOj_7eo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16BugByW-f_kyZqu8NhJE9QzHkito2NwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dj586VejeUIwSxUjI8cuiKPQYZX9mHJ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dj586VejeUIwSxUjI8cuiKPQYZX9mHJ_?usp=sharing
https://www.ucentral.cl/autoinscripcion-de-asignaturas-alumnos-antiguos
https://www.ucentral.cl/autoinscripcion-de-asignaturas-alumnos-antiguos
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Paso 9:  
Descarga tu horario para el semestre 2021-02 
 
Chequea tu horario final. Visualiza tu sección, profesor/a, modalidad de la 
asignatura (online, hibrida, presencial) y sala asignada. 
 
 
 
 Información adicional:   
 

 Inscribe las asignaturas de una misma sección. De este modo evitarás 
“solapes de horario” y que todos/as los estudiantes de tu carrera puedan 
inscribir las asignaturas satisfactoriamente. 
 

 Si te reincorporas este semestre y ya te encuentras matriculado, tu horario 
de inscripción es a las 17:00 hrs. del día asignado para tu carrera. 
 

 Estudiantes que realizaron solicitud prioritaria de inscripción de asignatura, 
serán contactados por Secretaria de Estudios para una inscripción 
anticipada. 
 

 No olvides inscribir asignaturas optativas y transversales 
 

 No existen sobrecupos. Los cupos de cada sección se han planificado 
considerando la necesidad de respetar los aforos y el número de estudiantes 
por docente para lograr metodologías activas de aprendizaje 
 

 Revisa el tutorial UCEN Inscripción Asignaturas 
https://www.youtube.com/watch?v=Wcc49iPflYc&t=22s 
 

 
 
Dudas y consultas generales:  
 
Verónica Angulo De la fuente 
Secretaria de Estudios  
Escuela Psicología y Terapia Ocupacional 
vangulod@ucentral.cl 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Wcc49iPflYc&t=22s
mailto:vangulod@ucentral.cl

