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Conceptos Importantes USM



Conceptos Importantes USM

A continuación una breve lista de algunos conceptos usados en la 
USM en relación a la Inscripción de Asignaturas y el SIGA



VTR



VTR
Vez que Toma el Ramo



VTR

Es un número que indica cuantas veces una asignatura ha sido cursada por un
estudiante

Aspectos Reglamentarios Importantes

▪ Las asignaturas de primer año solo se pueden reprobar 1 vez, es decir
VTR máximo = 2

▪ Solo se puede reprobar una asignatura de segundo año o superior 2 veces,
es decir, una y solo una asignatura con VTR = 3

▪ Al reprobar una asignatura, esta será inscrita automática y obligatoriamente
el siguiente semestre que se dicte para la carrera del estudiante



Candado



Candado
Conocido formalmente como Asignatura Obligada



Candado o Asignatura Obligada

Sabremos más adelante por que se le dice “Candado”

Las Asignaturas Obligadas no se pueden desinscribir, solo es posible elegir el
paralelo (si existe más de uno disponible).

Estas asignaturas son riesgosas, pues podrían convertirse en VTR 3.

Aspectos Reglamentarios a continuación.



Candado o Asignatura Obligada

Sabremos más adelante por que se le dice “Candado”

3° semestre

MAT023
Matemáticas III

4 créditos

4° semestre

MAT024
Matemáticas IV

4 créditosPrerrequisito

Inscrito en Semestre 2018-1 Inscribir en Semestre 2018-2

Semestre por Malla

IMPAR PAR
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Candado o Asignatura Obligada

Sabremos más adelante por que se le dice “Candado”

3° semestre

MAT023
Matemáticas III

4 créditos

4° semestre

MAT024
Matemáticas IV

4 créditosPrerrequisito

Reprobado en Semestre 2018-1 No se puede inscribir

Semestre por Malla

IMPAR PAR

Si no se inscribe 
voluntariamente el 2018-2

Asignatura Obligada el próximo 
semestre IMPAR = 2019-1



Botón de Pánico



Botón de Pánico
Conocido formalmente como la RAV

o Rebaja Académica Voluntaria



Rebaja Académica Voluntaria (RAV)

Desde segundo año o superior, se permite la desinscripción de una asignatura
hasta aproximadamente 1 mes antes del término del semestre (por eso le dicen
Botón de Pánico)

Aspectos Reglamentarios

▪ Solo se puede hacer una RAV por semestre

▪ Solo se puede hacer una RAV por asignatura

▪ No se puede realizar RAV en Asignaturas Obligadas

▪ El número máximo de RAV que un estudiante puede realizar es igual a la
duración ideal de su carrera

▪ Si la carrera dura 5 años y medio, número máximo de RAV = 5

▪ Si la carrera dura 6 años, número máximo de RAV = 6



Crédito USM



Créditos USM

Los Créditos son la unidad de medida para la cantidad de tiempo de estudio que
requiere una asignatura.

1 Crédito USM quiere decir que un estudiante debería dedicar 3 horas a la
semana para esa asignatura

Por ejemplo

MAT021 tiene 5 créditos

Sumando horas de clases, evaluaciones y estudio personal, deberíamos dedicarle
15 horas a la semana.



Prioridad 
Académica



Prioridad Académica

La Prioridad Académica es cuantificador de ranking dentro de la USM

Es usada para muchas cosas:
▪ Asignación de cupos en Inscripción de Asignaturas
▪ Postulación a Ayudantías
▪ Postulación a Intercambio
▪ Leasing de Computadores
▪ Cambio de Carrera
▪ Solicitud de Excepción Reglamentaria
▪ Entre otras



Prioridad Académica

Aspectos Reglamentarios

Prioridad Académica sobre 
8000

Lista de Honor

Prioridad Académica bajo 
2500 al final del año

Causal de eliminación de la 
Universidad



SIGA



SIGA



SIGA
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA



http://www.siga.usm.cl

http://www.siga.usm.cl/


http://www.siga.usm.cl

Información importante que hay aquí

▪ Circular del proceso de 
inscripción de asignaturas 
(Fechas y reglas para 
inscribir asignaturas)

▪ Reglamentos de 
permanencia en la 
universidad

▪ Enlace a postulación de 
especialidad para Plan 
Común

▪ Enlace a postulación del
Plan de Fortalecimiento 
Académico (PFA)

http://www.siga.usm.cl/


SIGA: Menú Principal



SIGA: Menú Principal

Acciones Frecuentes

▪ Horario personal

▪ Beca de alimentación

▪ Asignaturas inscritas

▪ Avance curricular

▪ Resumen académico

▪ Certificados

Acciones Esporádicas

▪ Ficha personal

▪ Planes de carrera

▪ Horario asignaturas

▪ Deuda

▪ Autorización académica

▪ Cambio de mención

▪ Correo y Credencial USM

▪ Consulta de Pagarés

▪ Solicitudes de excepción reglamentaria y Peticiones

▪ Inscripción

Acciones Último Año

▪ Matrícula Sin Ramos

▪ Rebaja Arancel



SIGA: Menú Principal

Acciones Frecuentes

▪ Horario personal

▪ Beca de alimentación

▪ Asignaturas inscritas

▪ Avance curricular

▪ Resumen académico

▪ Certificados

Acciones Esporádicas

▪ Ficha personal

▪ Planes de carrera

▪ Horario asignaturas

▪ Deuda

▪ Autorización académica

▪ Cambio de mención

▪ Correo y Credencial USM

▪ Consulta de Pagarés

▪ Solicitudes de excepción reglamentaria y Peticiones

▪ Inscripción

Acciones Último Año

▪ Matrícula Sin Ramos

▪ Rebaja Arancel



SIGA: Avance Curricular

Es un muy buen resumen de las asignaturas que hemos cursado en la
universidad, además contiene las notas finales.

No es muy bueno para saber cuanto nos falta para terminar la carrera, pero si
para saber en que orden vamos inscribiendo las asignaturas.

Para saber como vamos con la malla, es mejor el Resumen Académico.



SIGA: Avance Curricular



SIGA: Certificados

Existen dos tipos de Certificados

Los pagados
Los exentos de pago



SIGA: Certificados



SIGA: Planes de Carrera

Es una sección bastante desconocida por los estudiantes en general, pero es
muy útil

Aquí aparecen TODAS las mallas de la universidad, con ramos, programas,
prerrequisitos y toda la información que deberíamos conocer de la carrera que
estamos cursando.



SIGA: Planes de Carrera



SIGA: Planes de Carrera



Tipos de Asignatura



Tipos de Asignatura

Las mallas de la USM son bastante flexibles, ya que consideran algunas
asignaturas que son convalidables por varias otras.

Existen 3 tipos principales de asignaturas

▪ Las Asignaturas del Plan
▪ Las Asignaturas Libres o Convalidables del Plan
▪ Las Asignaturas Libres Fuera de Plan



Tipos de Asignatura

Asignaturas del Plan
Debe ser cursada exactamente la que corresponda con la Sigla y Nombre de la
malla (aunque en algunos casos existen equivalencias conocidas)

Asignaturas Libres o Convalidables del Plan
Por lo general los Humanísticos o Deportes se inscriben de esta forma. La
malla no obliga a inscribir uno en específico, sino que más bien ofrece una lista
con opciones para llenar o convalidar esta asignatura.

Asignaturas Libres Fuera de Plan
Un estudiante puede inscribir cualquier asignatura, incluso aunque no esté en
su malla, siempre que cumpla los prerrequisitos y los cupos no hayan sido
llenados por estudiantes que si tienen que inscribir la asignatura



Tipos de Asignatura

IWN170
ECONOMIA I-A
3 créditos
Departamento de Industrias

ICS733
ECONOMIA I-A
3 créditos
Departamento de Ingeniería Comercial

Ejemplos de Asignaturas de Plan equivalente

MAT023
MATEMÁTICAS III
4 créditos
Departamento de Matemáticas

MAT013
MATEMÁTICA III
4 créditos
Departamento de Matemáticas

MAT014
MATEMÁTICA IV
4 créditos
Departamento de Matemáticas

+



SIGA: Horario de Asignaturas

Es posible conocer el horario de cualquier asignatura que se dicte en el
Campus.

Útil para encontrar a algún profesor o compañeros de la misma u otra carrera



SIGA: Horario de Asignaturas



SIGA: Solicitudes de excepción reglamentaria y Peticiones

▪ Los estudiantes tenemos 
que cumplir con un 
reglamento para 
mantener nuestra calidad 
de Alumnos Regulares en 
la USM.

Disponible en Portada del SIGA



SIGA: Solicitudes de excepción reglamentaria y Peticiones

▪ Todos podemos tener algún 
problema en algún momento para 
rendir bien. Por lo tanto, es posible 
solicitar excepciones 
reglamentarias (bajo ciertas 
condiciones) en caso de que 
incumplamos el reglamento.



SIGA: Solicitudes de excepción reglamentaria y Peticiones

▪ La forma más frecuente de incumplir el reglamento
es teniendo 2 VTR 3 de asignaturas de segundo año o
superior.

▪ Las excepciones reglamentarias requieren buena
Prioridad Académica y son revisadas por el Jefe de
Carrera.



Jefe de Carrera
La primera persona a la que deberíamos acudir cuando 

tengamos problemas o dudas



SIGA: Solicitudes de excepción reglamentaria y Peticiones

No son solo solicitudes 
de excepción 
reglamentarias, también 
hay peticiones



Inscripción de Asignaturas



Inscripción de Asignaturas

▪ Dos veces al año, los estudiantes de segundo año o superior
debemos inscribir asignaturas

▪ Los procesos de inscripción de asignaturas se desarrollan
(normalmente) entre enero y marzo para el semestre impar
y entre julio y agosto para el semestre par.



Inscripción de Asignaturas
Información del proceso

▪ Preliminarmente, las fechas del proceso se fijan por el
Calendario Académico emitido por la Vicerrectoría
Académica

http://www.vra.usm.cl/

http://www.vra.usm.cl/








Inscripción de Asignaturas
Información del proceso

▪ Formalmente las fechas definitivas son publicadas en la
portada del SIGA en la Circular que regula el Proceso de
Inscripción Vigente





Inscripción de Asignaturas

La Circular para el
semestre 2017-2



Inscripción de Asignaturas
Requisitos para participar

No tener bloqueos de alguno de estos tres tipos:

1. Responder Encuesta Docente del semestre anterior

2. No tener deudas financieras de arancel o matricula
▪ Para solucionar esto se puede pagar o repactar en un proceso especial (requiere

documentación)

3. No tener incumplimientos de reglamento
▪ Si este es el caso, se debe elevar una Solicitud de Excepción reglamentaria en Dirección

de Estudios, la cual será revisada por el jefe de carrera, pudiendo ser aceptada o
rechazada. Mientras no esté aceptada no se podrán pre-inscribir asignaturas.



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Pre-Inscripción Fase I Fase II Fase III

Etapa de Pre-Inscipción Etapa de Corrección de Inscripciones

Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Etapa de Pre-Inscripción

En esta etapa, elegimos asignaturas y paralelos de entre todas las
disponibles.

Si tenemos Asignaturas Obligadas, aparecerán con un Candado.

Si una asignatura tiene más de un paralelo, podemos pre-inscribir
varios, ordenándolos con un número según nuestro orden de
preferencia.





Asignaturas que aun 
no he aprobado

Etapa de Pre-Inscripción

Asignaturas que estoy
Pre-Inscribiendo

Vista Previa del horario



Procedimiento para Pre-Inscribir una Asignatura

Buscar la Asignatura
Están ordenadas

por semestre de la
malla

Elegir Paralelo 
(por lo tanto 
profesor y 
horario)

Escribir orden 
de preferencia, 
partir con 1 y 

aumentar

Presionar 
botón

Etapa de Pre-Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

No todas las asignaturas se dictan ambos semestres. Si no existe un paralelo para alguna asignatura,
aparecerá este botón, con el cual se podrá pre-inscribir una asignatura equivalente.

No todas las asignaturas tienen asignaturas equivalentes.

Etapa de Pre-Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Cuando tenemos una o más asignaturas obligadas, solo podemos elegir el paralelo con este botón

Etapa de Pre-Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

En la Etapa de Pre-Inscripción, las asignaturas NO ESTÁN INSCRITAS, por lo tanto
no es seguro que las asignaturas que preinscribamos sean las que tendremos en
el semestre.

Por reglamento no se pueden pre-inscribir más de 21 créditos por semestre.

Con la autorización del jefe de Carrera se pueden tener más de 21 créditos
inscritos durante la etapa de corrección de Inscripciones.

Etapa de Pre-Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

En la Etapa de Pre-Inscripción, las asignaturas NO ESTÁN INSCRITAS, por lo tanto
no es seguro que las asignaturas que preinscribamos sean las que tendremos en
el semestre.

Por reglamento no se pueden pre-inscribir más de 21 créditos por semestre.
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Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Etapa de Pre-Inscripción

Una vez, falló el SIGA y pre-inscribí 34 créditos.



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Los estudiantes no participamos de esta parte. Entre las fases de Pre-Inscripción y
de Corrección de Inscripciones, Dirección de Estudios procesa todas las pre-
inscripciones recibidas.

Normalmente los paralelos tienen más estudiantes que los cupos disponibles, por
lo tanto todos los interesados en un paralelo entramos a competir por un cupo,
esto se decide de acuerdo al orden de preferencia que escogimos y a la Prioridad
Académica.

Solo se inscribirán asignaturas para las cuales cumplamos los prerrequisitos.

Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Asignación de cupos:

1. Se ordenan todos los pre-inscritos por Orden de preferencia 1, 2, 3, 4, ….

2. Se ordenan internamente todas las preferencias 1 por Prioridad Académica

3. Se asignan los cupos disponibles para el Paralelo

4. Se ordenan internamente todas las preferencias 2 por Prioridad Académica

5. Se asignan los cupos disponibles para el Paralelo

6. Repetir con todos los ordenes de preferencia

Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

¿Puedo quedar sin cupo?

Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

¿Puedo quedar sin cupo?

SI, incluso en una Asignatura Obligada.

En este caso, se deberá elegir otro paralelo en la Etapa de Corrección de
Inscripciones.

En algunos casos, hay que ir a resolver el problema personalmente a Dirección
de Estudios.

Inscripción



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Una vez procesadas las Pre-Inscripciones, se informan los resultados

Inscripción





Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

En esta etapa, la mayoría de las asignaturas estarán INSCRITAS, por lo tanto
debemos asistir a clases y rendir las evaluaciones.

Las excepciones serán las asignaturas donde quedamos en ESPERA DE CUPOS
o las que fueron ELIMINADAS DE LA PROGRAMACIÓN por pocos interesados

En general un paralelo puede dictarse si cuenta con un mínimo de 10
estudiantes (pero hay reglas para esto también, dependiendo de la asignatura,
del departamento y del profesor)

Corrección de Inscripciones



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

La Corrección de Inscripciones permite modificar las asignaturas inscritas,
eliminar inscripciones o incluso agregar nuevas asignaturas (respetando el
límite de 21 créditos).

Se divide en 3 fases, las cuales duran aproximadamente 1 semana.

Fase I: Modificación de inscripción de asignaturas para la carrera y semestre
Fase II: Modificación de inscripción de asignaturas para la carrera.
Fase III: Modificación de inscripción de asignaturas para el Campus. Es posible
pre-inscribir Asignaturas Libres que cuenten con cupos.

Corrección de Inscripciones



Al volver a entrar a la pantalla de Inscripción de Asignaturas

Pre-Inscrita

Inscrita con candado

Inscrita

Inscrita

Inscrita

Inscrita

Ahora pueden haber asignaturas pre-inscritas e inscritas.  En esta etapa, nosotros decidimos nuevas pre-
inscripciones si es necesario (pero solo un paralelo por asignatura). Y la asignatura deberá pasar por un 
nuevo proceso de Inscripción.



Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

Hay que estar pendientes también del aumento de cupos de los paralelos o de
la creación de nuevos paralelos.

Si hacemos cualquier cambio en nuestras inscripciones (agregar, eliminar,
cambio de paralelo), este cambio queda guardado y deberá ser procesado.

El procesamiento de inscripciones se realiza diariamente, por lo que hay que
estar atentos a los Resultados.

Corrección de Inscripciones



En Fase III aparecerá un botón donde podremos ver TODAS las asignaturas de
TODAS las carreras y podremos pre-inscribir cualquiera que tenga cupos y
para la cual cumplamos los prerrequistos





Inscripción de Asignaturas
Etapas del Proceso de Inscripción de Asignaturas USM

IMPORTANTE

A más tardar en Fase III hay que desinscribir cualquier asignatura que no
vayamos a cursar, no existe más tiempo para ello.

Además hay que resolver cualquier problema que exista con los candados y la
asignación de cupos.

Una vez terminado el Proceso de Inscripción de Asignaturas solo será posible
desinscribir una asignatua mediante Rebaja Académica Voluntaria.

Corrección de Inscripciones



¿Preguntas?

Esta diapositiva está disponible en http://www.alexarenas.cl/SIGA-Inscr-2017.pdf

http://www.alexarenas.cl/SIGA-Inscr-2017.pdf
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