
 
 

Guía Práctica Creación Cuenta Pasaporte 

1. Ingresar a http://www.pasaporte.uchile.cl/ 
2. Click en “+Para Crear Mi Cuenta Uchile” 
3. Ingresar  

a. Rut o Pasaporte (si se es extranjero), uno de los dos 
b. Correo electrónico personal 
c. Click en No soy un robot 
d. Click en “Validar” 

4. Luego puede suceder que: 
a. Si se le avisa que ya tiene una cuenta, debe dirigirse a “Por Olvido de 

Cuenta o Clave”, luego ingresar rut o pasaporte, click en “No soy un robot” 
y click en “siguiente”.  

i. Si cuenta con un correo asociado a su clave: Se le enviará su clave a 
su correo. 

ii. Si se le avisa que no tiene correo asociado a cuenta, debe dirigirse 
a https://www.mesadeayuda.uchile.cl/#/formulario y completar el 
formulario, luego seguir instrucciones de la mesa de ayuda. 

b. Si efectivamente usted no contaba una cuenta con anterioridad, debe 
completar TODOS los campos que el Sistema le solicite, en ningún 
momento debe cerrar la página, hasta el fin del proceso. Esperar unos 
minutos hasta que le llegue a su correo una URL de confirmación. Leer 
usuario y clave entregada en tal correo y click en  URL de confirmación. 

Fin proceso de creación de cuenta pasaporte 

5. Dudas a dudasucampus@iap.uchile.cl 

Si desea ingresar a Ucursos: 

1. Ingresar a https://www.u-cursos.cl/ 
2. Ingresar con cuenta pasaporte anteriormente activada. 
3. Si, 

a. ya ha sido asociado a INAP desde Secretaría de Estudios, 
i. y tiene ramos inscritos: Verá sus ramos inscritos 

ii. no tiene ramos inscritos: Podrá ingresar al sistema pero no verá 
ramos inscritos 

b. No ha sido asociado a INAP aun desde Secretaría de Estudios: Le 
aparecerá un mensaje informándole que tiene acceso al sistema pero aun 
no está asociado a ninguna unidad académica. En este caso, debe de 



 
 

contactarse con Secretaría de Estudios, en particular al Coordinador 
UCampus. 

Si desea ingresar a UCampus: 

1. Ingresar a https://ucampus.uchile.cl 
2. Ingresar con cuenta pasaporte anteriormente activada 


