
Estimado(a) Estudiante: 
A nombre de la Secretaría de Estudios, tenemos el agrado de saludarte y darte 
la Bienvenida a nuestra Universidad para este año.  
La misión de la Secretaría de Estudios es brindar apoyo a la gestión de los 
procesos académicos de nuestros estudiantes, razón por la cual disponemos de 
una unidad de apoyo a los estudiantes, que es la Oficina de Certificaciones 
Académicas (OCA), ubicada a pocos pasos del acceso principal de nuestra Casa 
de Estudios y una Zona Estudiantes, a la cual accedes a través del sitio web de 
nuestra Universidad, o mediante el siguiente link: http://www.ucsh.cl/ Zona 
Estudiantes 

En esta zona, podrás acceder tanto a información institucional, como a diversos 
servicios, entre los que se cuentan: inscripción, revisión y ajuste de tu carga 
académica, registro de horarios, notas y solicitud de certificaciones y otros.  
Para acceder a la Zona Estudiantes deberás utilizar un usuario y clave 
consistentes en tu rut (sin puntos ni dígito verificador), la que se activará 24 
horas después de tu matrícula y que deberás personalizar en forma inmediata 
una vez que hayas ingresado a la zona. 

 

Otro servicio al que podrás acceder es a tu correo institucional, mediante el 
que te será remitida toda información de tipo académico y/o administrativo, que 
te deba ser comunicada, razón por la que te sugerimos la revisión periódica de 
éste. En caso que no sea de uso habitual, te sugerimos redireccionar tu correo 
UCSH hacia tu correo de uso regular. Tu dirección de correo y contraseña te ha 
sido entregada al momento de tu matrícula en la UCSH y habitualmente 
corresponde a: @miucsh.cl  
En caso de no haberla recibido, puedes dirigirte a los laboratorios de 
computación (casa central, sector Don Bosco o 4° piso, sector A) a solicitarla.  
Como estudiante nuevo en nuestra lnstitución, tu carga académica y horario 
para el primer semestre, estará disponible a partir del mes de marzo y podrás 
acceder a revisarla a través de la Zona Estudiantes.  
Cualquier consulta, puedes realizarla a sestudios@ucsh.cl o en su defecto, te 
esperamos en las dependencias de la Oficina de Certificaciones Académicas. 

Atentamente,  
Miriam Osorio Gómez 
Directora Secretaría de Estudios 
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