
Manual de Registro
Summer School 2021



 
Lo primero es ingresar al sitio web: 

 
https://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/webform/vie

w.php?id=12669147

Verás la siguiente página 

Registro Summer School



Name: First es tu nombre. Last es tu apellido.
Usa tu carnet de identidad como referencia. 
Email: correo electrónico donde recibirás
información. 
Home University: Universidad de Chile
Student ID Number: es tu RUT
Current Major: Carrera/Licenciatura
Current Year of Study: el año de tu
carrera/licenciatura en el cual te encuentras
ahora, 1 semestre 2021. 

Pinchas CONTINUE para avanzar
NO Save my progress and resume later

Paso 1. Personal Details



En la lista desplegable de Course List
(UChile), debes escoger uno (1) de los
cursos disponibles.
Te recomendamos revisar el
documento "Summer School
2021"en esta convocatoria
(https://uchile.cl/u174677), donde se
menciona la universidad, título del
curso, créditos, horas a la semana,
horarios, profesores y requisitos
específicos. 

Paso 2. Course selection



Te aparecerá la siguiente imagen para
que escojas 1 curso: 

Paso 2. Course selection

Pinchas "Continue" para avanzar



Home University Transcript

Para ello, descargas el documento
Transcript of Records en
https://uchile.cl/u174677 y lo completas en
idioma inglés. NO EN ESPAÑOL.
Luego, subes el documento en formato PDF. 
ATENCIÓN: El sistema sólo te aceptará el
archivo en formato PDF. 

Según la Universidad, el sistema te solicitará
subir 2 documentos:

1.

Paso 3. Doc. Upload



ATENCIÓN: El sistema sólo te aceptará el
archivo en formato PDF. 

2. Proof of Language Proficiency

Debes subir el requisito de idioma según la
universidad a la cual deseas postular. 

Puedes revisar esa información en:
https://uchile.cl/u174677

Paso 3. Doc. Upload



Aparecerán tus datos.
¡Revísalos para evitar
errores!
Pinchas SUBMIT. 

Paso 4. Review your entry



Aparecerá la siguiente imagen
 

 
 
 
 

Pinchas EXIT

Registro APRU



Recibirás este email 

Debes reenviar ese email al
correo pme@u.uchile.cl según
el calendario específico para
cada universidad.

Ante las dudas, revisar:
https://uchile.cl/u174677

 

Registro APRU



Registro APRU
Luego del registro APRU, se te enviará el link del registro PME para
completar el proceso. 

NO SE ACEPTARÁ NINGUNA POSTULACIÓN FUERA DE PLAZOS Y
QUE NO CUMPLA CON LOS DOS REGISTROS:

APRU
PME

1.
2.


