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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN 

ACADEMIA UOH – VERANO 2023 

 

¡Hola! Esperando que estés muy bien, dejamos a tu disposición este documento para guiar tu postulación a 

nuestros cursos de la Academia UOH – Verano 2023.  

Para comenzar, si no tienes una cuenta activa en nuestra plataforma Ucampus, debes visitar la dirección 

https://ucampus.uoh.cl/m/adv_registro/ y completar el primer campo que aparece en la pantalla con tu 

correo electrónico. 

 

Si tu cuenta está activa, verás un mensaje que lo indicará, ¡puedes seguir avanzando! Si debes crear tu cuenta, 

entonces verás un formulario que deberás completar con tus datos personales, datos académicos y datos de 

contacto en caso de emergencia, ¡es muy importante que completes todos estos campos! Al finalizar, 

recibirás en tu correo las indicaciones para activar tu cuenta de Ucampus. 

 

Una vez que tu cuenta de Ucampus esté activa, al volver a ingresar verás en el menú lateral izquierdo, bajo 

el título “Academia de Verano”, la opción “Postulación”.  
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Al hacer clic, aparecerá el siguiente recuadro en la parte central de tu pantalla, y deberás pinchar la opción 

“Comenzar”. 

 

Ahora verás en la pantalla central el título “Paso 1 de 2: Construir el horario”, donde podrás encontrar en la 

parte inferior, el listado de asignaturas disponibles para cursar en esta versión de la Academia UOH. En esta 

parte, debes inscribir todos los cursos que sean de tu interés. Haciendo clic al costado izquierdo. 
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Finalmente, si vuelves a la parte superior de tu postulación, podrás reordenar los cursos según sean tus 

intereses (en primer lugar el curso que más te interese, luego el segundo, el tercero, etcétera). Cada curso 

mostrará el horario que tendrá, así que puedes comparar directamente. 

 

Cuando ya estés lista/o con el orden de tus preferencias, debes seleccionar la opción “Siguiente” para pasar 

a la pantalla llamada “Paso 2 de 2: Resumen y confirmación de envío”, donde tal como indica este nombre, 

verás un resumen de tu postulación. Si deseas modificar algo, podrás apretar la opción “Volver” y seguir 

editando tu postulación. Si ya estás decidida/o, deberás elegir la opción “Confirmar”. 
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¡Listo! Acabas de postular a los cursos de la Academia. Si tienes cualquier consulta, por favor escríbenos al 

correo academiasuoh@uoh.cl.  

Si quieres volver a enviar una postulación porque te arrepentiste de curso u orden de prioridad, puedes 

hacerlo cuantas veces quieras, ya que el sistema siempre guardará la última como válida. 

 

 

¡Saludos, y nos vemos en la Academia! 

 

 

 


