
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO – POSTGRADO – 

A continuación, se explicará en detalle el procedimiento adecuado para realizar las pruebas de 

funcionamiento, que la facultad debe realizar antes de habilitar la inscripción de asignaturas 

vía web a través del portal www.alumnos.uchile.cl  

Recuerde que debe mandar los datos de él o los responsables de estas pruebas (nombre de 

usuario pasaporte, Rut y nombre completo), a través del requerimiento creado en mesa de 

ayuda, para todo el proceso de inscripción de asignaturas por la facultad. 

Procedimiento: 

� Seleccionar un grupo de estudiantes representativo de la facultad. 

� Ingresar al portal www.alumnos.uchile.cl/administrador 

� Ingresar Usuario, Clave y Rut del alumno que se utilizará para realizar las pruebas de 

funcionamiento. 

� Para ingresar el Rut del alumno deberá seguir el siguiente formato: 

o Rut menores a 10 millones deberán digitarse anteponiendo dos ceros. 

Ejemplo: 7.545.170-9 = 0075451709 (Sin puntos ni guion). 

o Rut mayores a 10 millones deberán digitarse anteponiendo un cero. Ejemplo: 

15.350.589-6 = 0153505896 (Sin puntos ni guion). 

o Los pasaportes no deben anteponerse ceros. Ejemplo: P123456789 o 

E123456789. 

� Una vez ingresado a la plataforma el responsable deberá proceder de la siguiente 

manera: 

o Hacer clic en el link “INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS”. 

o Hacer clic en el botón “AÑADIR ASIGNATURA”. 

o Seleccionar alguna de las asignaturas propuestas por el sistema, ubicadas al 

lado izquierdo de la pantalla. 

o Seleccionar prioridad de la inscripción. 

o Marcar cada asignatura. 

o Hacer clic en el botón “AGREGAR A INSCRIPCIÓN”. 

� Recuerde que estas pruebas deben realizarse para un universo representativo de 

alumnos de la facultad, a modo de verificar correctamente las restricciones y 

diferentes estados de los alumnos. 

� Una vez terminadas las pruebas recuerde completar y enviar el documento de 

“Verificación de Procesos de Inscripción” a través del requerimiento creado en 

mesa de ayuda. 

� Finalmente, informe los datos de los alumnos que se usaron para realizar las pruebas 

de funcionamiento, para que esas inscripciones sean borradas del sistema y no 

interfieran con el proceso normal de inscripción del alumno. 


