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PRESENTACIÓN 

 

 En este manual se entregan las principales directrices sobre cómo crear y completar un perfil 

de estudiante en el sistema web de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

CREAR CUENTA 

 

Todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen una cuenta en el sitio. Para acceder 

deben ingresar a la dirección www.ingenieria.utalca.cl a través del navegador que prefiera (Explorer, 

Mozilla, Chrome, Safari) desde un computador o un dispositivo móvil. Una vez cargado el sitio, 

dirigirse al ícono de usuario y seleccionar la opción “Ingresar” tal como se muestra a continuación: 

 

http://www.ingenieria.utalca.cl/
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Una vez hecho esto, se cargará la página de autenticación. Ahí deben pinchar sobre la 

opción “Regístrate aquí!”, que aparece escrita en azul bajo el botón “Ingresar”, tal como se muestra 

en la imagen: 

 

 

Esta acción abrirá la ventana de “Registro” donde deben ingresar su cuenta de correo 

institucional (nombre@alumnos.utalca.cl), una contraseña y presionar el botón “Regístrame”: 

 

  

Aparecerá un mensaje notificándole que se ha enviado un email con las instrucciones para 

activar su cuenta a su correo corporativo. 

mailto:nombre@alumnos.utalca.cl)
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El sistema hará envío de una notificación vía e-mail 

indicando el link donde debe dirigirse para poder Activar 

la cuenta. Al pinchar el link aparecerá la siguiente 

ventana, donde debe ingresar nuevamente su mail 

corporativo y su contraseña:  

 

 

Una vez ingresados correctamente los datos, el sistema le notificará que el registro se 

completó con éxito y lo redirigirá al home. Al posicionarse en el menú de usuario, se desplegará la 

opción “Completar Perfil”, tal como se indica: 

 

 

 

CREAR PERFIL 

 

Al seleccionar la opción “Completar Perfil”, el sistema cargará un formulario que el usuario 

deberá completar con su información básica: 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Rut (con dígito aparte). 

• Biografía: es un espacio libre donde pueden mencionar todo lo que les parezca 

relevante hacer público acerca de su quehacer estudiantil. 
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 Habiendo completado todos los datos, y presionando el botón “Crear”, el sistema lo re 

direccionará a su perfil de usuario, el que se verá de esta manera: 

 

 A continuación, se detalla el funcionamiento de cada opción del menú principal de su perfil 

 

 

 

EDITAR PERFIL 

 

En la biografía se carga la información principal de su perfil, pues a esta sección se accede 

por medio del buscador del sitio. Las opciones para editar la información de su perfil son las 

siguientes:  
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ACTUALIZAR DATOS 

Al seleccionar la opción “Actualizar Datos” podrá acceder a un formulario donde puede cargar 

y/o modificar la siguiente información: nombre y apellido, Rut y biografía. 

 

CAMBIAR FOTO DE PERFIL 

Para cambiar la foto de perfil puede seleccionar la opción del menú o presionar directamente 

sobre la foto, lo que abrirá una ventana emergente que permite subir un archivo desde el dispositivo 

que prefiera. La fotografía debe ser de 200 x 200 pixeles y de un tamaño máximo de 32 MB. 

 

DAR DE BAJA 

La opción “Dar de Baja” desactivará su perfil y ya no aparecerá en el sitio web. El sistema le 

advertirá que, para reactivarlo, tendrá que ingresar nuevamente a su cuenta, mientras no lo haga, 

su perfil permanecerá inactivo.  

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Para mayor información acerca del funcionamiento del sitio web de la Facultad o alguna 

dificultad, favor comunicarse con: 

 

Nombre 

Carolina Flores 

caflores@utalca.cl 

Encargada de TI I2030 

http://bit.ly/2s5FMLB 

 
 

Nombre 

Camilo Gutiérrez 

c.gutierrez@utalca.cl 

Desarrollador .NET I2030 

http://bit.ly/2r3YtPN 
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