INFORMATIVO
Estimado (a) estudiante se informa a usted lo
siguiente:
A contar del Lunes 24 y hasta el Domingo 30
de Octubre de 2016, se

realizará el

proceso de

Modificación de Inscripción de Asignaturas
correspondiente al Segundo Semestre 2016, como
asimismo, podrán inscribir sus asignaturas los
estudiantes que no inscribieron

en el Primer

Período por diversas situaciones tanto académicas
como financieras.
Se solicita que procedan a la brevedad, tanto
a modificar como a inscribir sus asignaturas para el
Segundo Semestre semestre 2016 y así no retrasar los
procesos que tienen que ver directamente con sus
beneficios.
Importante:
Si ingresas por primera vez al sistema idelfos:
• tu usuario y contraseña es tu Rut, sin puntos, con
guión y dígito verificador ejemplo: 12149355-8

•

LEE EL INSTRUCTIVO ADJUNTO QUE
TAMBIEN ESTARÁ
DISPONIBLE EN LA
PA G I N A www.ulagos.cl/ Link “Inscripción de
Asignaturas Segundo Semestre 2016”

• Sigue dichas instrucciones para realizar tu preinscripción
Si eres alumno antiguo tu usuario es tu Rut y la
contraseña es la que ya creaste como usuario cuando
ingresaste por primera vez a realizar tu inscripción.
• REQUISITOS:
• Previamente se debe realizar la Evaluación
Docente del Primer Semestre 2016 en
(http://evaluacion.ulagos.cl ).
• Situación de Cuentas Corrientes al día (cuotas
vencidas a Julio 2016 de pagaré y repactación)
A l u m n o s POSTULANTES q u e f i r m a r o n
CREDITO CON AVAL DEL ESTADO deben
tener canceladas las diferencias que no cubre el
CAE a Julio 2016.
Dirigirse a : Srta.Lizzi Flores
- lflores@ulagos.cl
Sr. Luis Barrientos
-luis.barrientos2@ulagos.cl
Los alumnos que tengan problemas de deudas de
pagarés, repactación, otros, deben acercarse a la
Unidad de Cobranzas y Control de Matrícula
desde el Lunes 24 y hasta el Miércoles 26 de
Octubre:

Horario de Atención: 8:30 a 13:30 Horas.
Dirigirse a: Srta. Carolina Alvarez
carolina.alvarez@ulagos.cl
Sr.Rodrigo Mora
rmora@ulagos.cl
Sr. Ricardo Sierpe
ricardo.sierpe@ulagos.cl
Anexo (64) 2333245 e-mail gcm@ulagos.cl)
• Tener firmado Pagaré Arancel 2016 Unidad
Cobranzas y Matricula Fono 64-2 333381.
• Si a la fecha no has firmado Pagaré de Fondo
Solidario de Crédito año 2016 contactarse con
Oficina Fondo de Crédito:
• Anexos ( 64)- 2333464-2333371-2333189
• e-mail fcu@ulagos.cl.

• IMPORTANTE
Al realizar tu Pre -Inscripción de Asignaturas, deberás imprimir
Certificado de Pre-inscripción que otorga el sistema, para así
certificar las asignaturas inscritas. Cabe destacar que deberás
realizar la misma acción al momento de eliminar o modificar su
inscripción.
Ante cualquier consulta respecto del proceso de inscripción
dirigirse a:
Carolina Ulloa Vásquez-Anexo 2333359 – culloa@ulagos.cl
Patricia Muñoz Oses –Anexo 2333367-pmunoz@ulagos.cl

Secretaría de Estudios-Anexo 233 3365
-Secretariadeestudios@ulagos.cl
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