PUNTA ARENAS, ENERO 2019
Estimado Estudiante de la Universidad de Magallanes:
Junto con darte la más cordial bienvenida, te comentamos algunos procesos a desarrollar, por ser estudiante de
primer año:
1. Sistema de Información Docente (SID), es una plataforma que te acompañará durante toda tu vida
universitaria.

Ingresas

a

través

de

sid2.umag.cl

o

a

través

del

portal

de

la

universidad

www.umag.cl/alumnos/SID
2. Usuario/Contraseña de identificación y Cuenta de Correo Institucional, tus credenciales serán enviadas
a través de un correo electrónico, antes de 24 hrs. de finalizada tu matrícula. Esta información llegará al
correo registrado al momento de realizar la
postulación a la universidad (en caso de no
recibir esta información debes revisar en el
casillero SPAM).
Si presentas algún problema, puedes dirigirte a
la Dirección de Informática/Mesa de Ayuda,
ubicada en el edificio de la Unidad Pedagógica
de Apoyo al Alumno (UPAA) de la casa central
de la UMAG o escribir un correo electrónico a
gestion.ti@umag.cl, detallando la siguiente
información: rut, nombre completo, carrera,
usuario (si es que lo tienes) y el inconveniente
que presentas.
Es de suma importancia que pruebes el acceso a la
plataforma SID y el usuario/contraseña recibida, de
modo que no tengas inconvenientes en el momento
de la inducción y de la rendición de los test de perfil,
test de suficiencia de computación y test de inglés.
La planificación del proceso de inducción, será
enviada al correo electrónico registrado al momento de la postulación a la universidad, así como también será
publicado en los sitios web de la institución, información que deberás revisar a más tardar el 23 de enero, para
que te programes y cumplas con tu inicio a la vida universitaria.
Si tienes alguna duda o consulta puedes dirigirte a tu carrera o a la dirección de docencia de la Universidad, antes
del día 26 de enero o desde el 04 de marzo.
Saludos cordiales

