
Información del proceso de Inscripción Tutorial

El Proceso de inscripción tutorial se realizará de manera virtual en dos etapas y a través de
tutores vía formulario.

1era etapa  entre el 12 y 21 de enero

2da etapa entre el 21 de febrero y 18 de marzo

La asistencia de tutores será hasta el 18 de marzo, pero el proceso continua hasta el 8 de
abril.

Procedimiento de Inscripción:

1.- Se debe completar el formulario, a través del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpUpWC272yXxUjIe1sBw_2LOxH_S7W6LQKT
4DZS1dgZNFf2w/viewform

2.- Realizar la reserva de hora con un Tutor, a través del siguiente link:

https://escueladeingenieriacuteaeleacutectrica.setmore.com/

2.- Una vez que completes éste formulario se realizarán las inscripciones, este formulario se
debe completar a más tardar un día antes del día reservado con atención del tutor, sólo con
esa información el tutor realizará la inscripción el día y la hora en que el estudiante la
reservó, ese mismo día el Tutor se comunicará vía correo avisando al estudiante cuando ya
haya realizado las inscripciones de acuerdo a lo enviado en este formulario. Es necesario
considerar que pueden existir atrasos en la inscripción de algunas horas, pero siempre
deberás recibir la información el mismo día que reservaste la hora.

3.-Si tu solicitud fue aprobada debes revisar tus inscripciones en el navegador académico,
en caso contrario en el correo recibirás la causal.

Importante:

En el Formulario se debe registrar TODAS las asignaturas a inscribir, no importa que ya
estén aprobadas en la preinscripción, para ver cuantos créditos en total.

No se inscribirán asignaturas sin prerequisito que no estén autorizadas por la jefatura de
docencia.

La solicitud de autorización por la jefatura de docencia de inscripción de asignaturas
sin prerrequisito se encuentra habilitada desde el día 30 de diciembre y cierra el 10 de
enero 2022

Se recuerda que una vez que se complete el formulario, la jefatura de docencia revisará la
solicitud y los resultados serán informados a través del correo registrado en el formulario,
entre los días 11 y 12 de enero.
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Si la solicitud es aprobada, el curso se debe inscribir en el periodo de inscripción tutorial.

Link del formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxR9pV5e-UuUMwPWBNkYCg3ivfja6h8lbIZkx
t2G3p_FKsQ/viewform

La suma total de créditos es: SUMA de TODAS las asignaturas registradas en el formulario,
es decir asignaturas aprobadas en la inscripción más asignaturas por inscribir y que desea
inscribir.

Recuerde que el número de créditos a cursar en el semestre depende de su de IRA
(información disponible en canal de youtube de docencia
https://www.youtube.com/watch?v=retj3p5mHl0&t=2s)

El formulario permite inscribir o desincribir: 7 asignaturas OBLIGATORIAS - 5 asignaturas
OPTATIVAS - 3 asignaturas FOFU.

La programación de docencia 1er Sem 2022 de la Escuela y el listado de cursos de
Formación Fundamental y Optativos de magísterla puedes revisar en el sitio web de la
escuela:

https://www.pucv.cl/uuaa/escuela-de-ingenieria-electrica/programacion-de-docencia

Para inscripciones fuera de ese periodo entre 18 de marzo y el 8 de abril, debes
realizarla a través de la secretaria de docencia de tu carrera.

Para los cursos optativos, si tu solicitud fue aprobada, el  curso optativo será inscrito
automáticamente por los tutores en el periodo de inscripción tutorial a través del navegador
académico, en caso contrario en el correo recibirás la causal.

Consultas:

Tutores a través de correo

Carreras área electrónica: secretariadedocencia.eie@pucv.cl

Carreras área eléctrica: docencia.eie@pucv.cl

tutorial.eie@pucv.cl o al Call center +569 66451840
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