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Publicado el 10 de junio de 2022 por Bienestar Estudiantil

La Unidad de Salud estudiantil informa que a partir del día de hoy, contamos con una nueva plataforma para la entrega de Licencias Médicas, por

lo tanto todos los estudiantes que necesiten justificar inasistencia por reposo médico, deben subir el documento a través del portal.

Una vez ingresado el documento, le llegará un correo de confirmación a su mail institucional, la Unidad de Salud tiene un plazo de 72 horas hábiles

para aceptar o rechazar el documento, información que llegará al mail institucional del estudiante una vez sea aceptado o rechazado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingreso al portal

El estudiante deberá ingresar a https://portal.ucsc.cl/ y escribir sus credenciales.

Ingresar sección salud

Una vez dentro del portal estudiantil debe buscar en las aplicaciones “APOYO ESTUDIANTIL” y presionar sobre el icono de salud.
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Ingresar al formulario

Una vez dentro de salud debes buscar en el menú superior “LICENCIAS MEDICAS ALUMNOS” y presiona para desplegar formulario de

solicitudes.

Despliegue formulario

Una vez presionas Licencias medicas alumnos se desplegará el formulario de ingreso de solicitud justificación con tus datos.

Recomendaciones

Los archivos deben cumplir con ciertos requisitos para ser aceptados:

Formato Permitido: JPEG,JPG,PNG,PDF

Nombre archivo: no debe contener caracteres especiales (/-@_;,.[*!”#$). etc

Subir solo 1 archivo por formulario, si tiene más de una imagen, debe venir unificada en un mismo archivo. Si no sabe como unir varios

documentos en un solo archivo, puede buscar tutoriales en la web, sugerencia  iLovePDF Herramientas PDF en línea 

mailto:/-@_;,.%5B*!
https://www.ilovepdf.com/
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