
PREGUNTAS
FRECUENTES

TOMA DE  RAMOS ONL INE  2020

#ECASTeGuía



ESTIMADOS
ALUMNOS:

Te sugerimos leer las siguientes
preguntas frecuentes para realizar tu

proceso de inscripción de
asignaturas, semestre primavera

2020, sin inconvenientes.



El proceso se realiza en línea, con asignación
inmediata de las vacantes solicitadas, de

haber disponibilidad en ellas y sólo mientras
el alumno cumpla con los requisitos que

exige la asignatura. Esto implica que una vez
finalizada la inscripción, el alumno contará
con su carga académica correspondiente.

Cómo es el sistema para
inscripción de asignaturas1



   Cuándo es la Inscripción de
asignaturas2

JORNADAS NIVEL FECHAS HORARIOS
Diurno - Vespertino 

( nuevos ingreso otoño 2020)

Diurno

1

5 al 8

5 al 9

1 al 4

1 al 4

Diurna

Vespertino

Vespertino

LUNES 
17 DE AGOSTO

MARTES 
18 DE AGOSTO

MARTES 
18 DE AGOSTO

MIÉRCOLES
 19 DE AGOSTO

MIÉRCOLES
 19 DE AGOSTO

9:00 a 20:30

9:00 a 13:00

9:00 a 13:00

15:00 a 20:30

15:00 a 20:30

Diurno - Vespertino 
Atención alumnos Toma de

Ramos
1 al 9

JUEVES
 20 DE AGOSTO

9:00 a 21:00



¿Se requiere instalar algo en
el computador para la

Inscripción de Asignaturas
Online?

¿Qué consideraciones son importantes
para la Inscripción de Asignaturas

Online?
- Revisa la oferta académica con anticipación.
-  Revisa si tu nombre de usuario y clave están activas.
- Utilizar computador de escritorio con conexión a Internet.
- Revisa si estás al día con tus compromisos financieros.

No, sólo se recomienda contar con conexión
a internet y varias opciones de motores de

búsqueda (Google Chrome, Internet Explorer,
Mozilla Firefox).
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En nuestro sitio Web en “Noticias”, 48 horas
antes de la toma de ramos, serán publicados los horarios de ambas
jornadas junto con la nómina provisoria de los docentes titulares de

cada uno de los cursos definidos.

La inscripción de asignaturas
se realiza a través de la página web de ECAS,

en el link Portal Alumnos, inmediatamente
se desplegará un menú superior, deberá

dirigirse a “TOMA DE RAMOS”.

¿Dónde puedo
realizar la toma

de ramos?

¿Cómo puedo conocer los
horarios y nómina de los docentes?
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¿Cómo se realiza la
inscripción de asignaturas

para alumnos nuevos?

¿Por qué no tengo asignados
mis ramos si los inscribí oportunamente?

En su 1er año y 1er semestre, los estudiantes
no toman ramos. Estos son asignados de
manera automática. A partir del segundo

semestre académico, los estudiantes
inscriben sus ramos mediante el portal de

alumnos.

Porque no grabaste y/o confirmaste tu inscripción de asignaturas.
No olvidar “guardar” tras finalizado el proceso.
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¿Dónde puedo realizar una
solicitud de “asignatura

especial”?

¿En qué se basan para aprobar
una solicitud de asignatura especial?

Para otorgar una asignatura especial por
desfase de nivel, se considera el cumplimiento de los pre-requisitos
exigidos por la asignatura y el rendimiento académico. La Dirección
Académica determinará la sección del curso dependiendo de las

vacantes existentes.

La solicitud de ramos especiales debe
realizarse a través de Portal Alumnos en
“TOMA DE RAMOS”, deberán ingresar a
inscripción de asignaturas especiales.
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Puedo inscribir asignaturas
con tope de horario

Cada asignatura tiene programada una
cantidad de horas determinadas para la

realización de sus objetivos.

NO.
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Se pueden inscribir
asignaturas sin pre-requisito

La malla curricular indica con
claridad la progresión del plan
de estudio y los requisitos que
se deben Ejemplo; Estadística

no se podría cursar en paralelo
con Finanzas I.

NO.
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¿Puedo asistir a clases en
las que no estoy en lista
esperando una vacante?

No alcancé a inscribirme con
el profesor que quería, pues ya no tiene

cupo el curso, ¿puedo elevar una
solicitud para trasladarme de curso?

Puedes elevar una solicitud, por intermedio de
un email a coordinación@ecas.cl, indicando todos sus datos y
la asignatura. El resultado de ésta dependerá de las posibles

vacantes que se produzcan.

Se debe considerar que los cursos tienen
cupos limitados. La asistencia a cursos sin

vacantes y que no se encuentran en el
horario personal vigente, no asegura una

inscripción posterior.

NO.

SI.
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Los profesores que están
definidos en la página
como titulares son los

definitivos

El estudiante debe tener presente que el
listado de profesores disponible para la
toma de ramos es provisorio, aunque el

compromiso por parte de Dirección
Académica es la de mantener a los

profesores titulares definidos.
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Cuál es la sección que
me corresponde según
mi Régimen de Estudio

Se debe considerar que
existen dos Jornadas de Estudio: Diurna,

de la Sección 1 a la 9 y Vespertina,
de la Sección 10 a la 16.

Los estudiantes que deseen inscribirse,
voluntariamente en cursos impartidos en

modalidad online, podrán seleccionar
las secciones 20 y 21 en jornada Diurna y

en jornada Vespertina, podrán
seleccionar las secciones 30 y 31.
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Puedo, mediante el Portal
Alumnos, inscribir

asignaturas en ambas
jornadas

Los estudiantes matriculados en la
Jornada Diurna no pueden inscribir

asignaturas en la Jornada Vespertina y
viceversa. En todo caso se sugiere enviar
un email a Ccoordinación@ecas.cl, para
poder dar solución a su requerimiento.

NO.
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Tengo entendido que se
generaron horarios de asignaturas que

se dictan en la tarde, entre la 13:50 y
las 18:30 horas, ¿cómo puedo

inscribirme en dichos horarios?
Los alumnos de la Jornada Diurna pueden inscribir
asignaturas en dichos horarios de la Sección 8 y 9

cumpliendo con el Reglamento vigente. Los alumnos
de la Jornada Vespertina pueden solicitar un máximo
de dos asignaturas dictadas en las secciones 8 y 9,
gestión que se realizará a través de enviar solicitud a

coordinacion@ecas.cl.
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Cuántas asignaturas como
máximo puedo inscribir

Los alumnos de la Jornada Diurna solo pueden Inscribir un máximo
de 6 asignaturas y los alumnos de la Jornada Vespertina, 5.

Esta última situación varía al llegar al sexto nivel, momento en el
cual, los estudiantes vespertinos podrán acceder a un máximo de

6 asignaturas. Así lo indica el Artículo 2, punto 3, del Reglamento del
régimen de Estudios. En el caso de no cumplir con lo anterior, se les

eliminará el o los ramos en exceso.
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Llevo estudiando cinco
semestres en la Escuela en Jornada
Vespertina y Matemática III es mi

asignatura más atrasada. ¿Por qué
me indican que pertenezco al nivel

III si llevo 5 Semestres?

El nivel académico del alumno
se determina a partir de la asignatura “más atrasada” en su

malla curricular del plan de estudio correspondiente.
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En mi “Toma de ramos” sólo
puedo inscribir 2 asignaturas y el

sistema no permite más. ¿Qué puedo
hacer?
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Los alumnos no pueden inscribir asignaturas que
superen los tres semestres a contar del nivel en el cual se encuentre la
asignatura reprobada “más atrasada”. Así lo indica el Artículo 2, punto 1,

del Reglamento del régimen de Estudios. Sin embargo, podrán,
cumpliendo con los pre-requisitos, solicitar asignatura como caso

especial a través del Portal Alumno en “Toma de Ramos”.



Ingresé en el año 2011 con el
Plan de Estudio vigente en ese momento. Me

he atrasado con algunas asignaturas,
¿Significa que me han cambiado de Plan de

Estudio, al más reciente?

El alumno se mantiene en el Plan de Estudio
vigente al momento de su ingreso, esto es, la Malla Curricular sigue

siendo la correspondiente al momento de su incorporación a la
Institución. 
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NO.



Es necesario contestar la
evaluación docente para realizar

la inscripción de asignatura

Los resultados de dicha
evaluación permiten conocer tu percepción acerca del desempeño del

docente. Por este semestre, podrás inscribir tus asignaturas sin
necesidad de haber realizado esta evaluación.
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SÍ, ES NECESARIO.



Si durante la inscripción de
asignatura en línea me surge
algún inconveniente. ¿A quién

puedo recurrir?

En el caso de que tengas
algún problema con la

utilización de la plataforma
Online, puedes comunicarte

mediante correo a: 
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sreinoso@ecas.cl
flemunguir@ecas.cl

agaete@ecas.cl
 mlarrea@ecas.cl 
nberrios@ecas.cl

Nombre - RUT - celular - breve
descripción de problema



De acuerdo a alternancia de la
modalidad de educación

presencial, ¿Qué cursos serán los
que continuarán siendo

dictados vía Online?
Los cursos de la sección 20

en jornada diurna y
30, en jornada vespertina,

serán aquellos que se
impartan, durante todo el

semestre, vía Online.
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Te
recordamos que puedes contar con nuestro

apoyo y orientación en este proceso,
por lo que las coordinadoras estarán
asesorando y supervisando el óptimo

desarrollo del proceso los días destinados
para la toma de ramos.



Cualquier
duda al respecto, por favor

contactarse con
coordinacion@ecas.cl


