Guía de Acceso a UCampus para Alumnos Nuevos
En el momento de tu matrícula se te asignó un correo institucional cuyo formato
es el siguiente: inicial del primer nombre + apellido paterno + 2020 + @inaf.cl.
O sea, para una persona que se llama Roberto Núñez, su correo institucional
debe ser rnunez2020@inaf.cl (no está de más subrayar que los correos no usan
tildes ni letra ñ). La contraseña del correo institucional es Admision2020.
Puedes confirmar la existencia de dicho correo ingresando a www.gmail.com y
seleccionando Usar otra cuenta en el cuadro que se presenta. Luego, ingresas tu
correo y, posteriormente, tu contraseña. Si puedes abrirlo, significa que tu mail
está creado correctamente en el Servidor de Correo de acuerdo al formato que
se te indicó.

Ahora, vamos al ámbito de UCampus
Debes ingresar a este Sistema Académico digitando https://ucampus.inaf.cl en
tu programa de navegación. En la pantalla que se presenta, haz clic abajo donde
dice, ¿Necesitas ayuda con tu Clave? A continuación, en el cuadro que se
presenta, que dice Correo Electrónico o RUT, ingresa el correo que te asignó el
INAF. Posteriormente, haz clic en Enviar Correo. Debiera aparecer arriba, a
mano izquierda y en letras verdes, un mensaje indicando que se te envió a tu
mail un mensaje con instrucciones para crear tu contraseña para el Sistema
UCampus (si el mensaje está en rojo, habitualmente es para indicar que el
correo no está ingresado en el Sistema).
Finalmente, ingresa nuevamente a tu correo institucional (a través de
www.gmail.com) y podrás ver que te ha llegado un correo cuyo origen es
UCampus. Abre el correo y haz clic en Asignar Nueva Clave. Se desplegará un
cuadro en el cual deberás ingresar tu nueva contraseña dos veces, la que debe
tener al menos 8 caracteres. Ahora, esa contraseña será la que tendrás que usar
para ingresar a tu perfil de UCampus a través de https://ucampus.inaf.cl.
Si por alguna razón olvidas tu contraseña para UCampus, simplemente repite el
proceso de solicitud de ayuda y podrás crear una nueva.

