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Para acceder a la Intranet de la UFRO, debes ir al Sitio Web de la Universidad y pinchar donde dice 
Intranet, en el menú superior o en el navegador digitar la dirección intranet.ufro.cl 

 

En la página de acceso a la Intranet deberás digitar tu Rut (sin puntos ni guión) y posteriormente la 
clave de Intranet creada durante el proceso de matrícula en línea. 

 

Si la clave es correcta podrás ingresar a la Intranet de la Universidad. 

 

https://intranet.ufro.cl/
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Dentro del menú Alumno se despliegan, entre otras, las opciones: 

 Consulta, donde están las consultas referentes a tu Información Académica como: Datos 
Personales, Ficha de Avance Curricular, Calificaciones Semestrales, Movimientos 
Académicos y de Exención, Asignaturas Inscritas, etc. 

 Cuenta Corriente, aquí se muestra información del arancel de Carrera, el resumen de tu 
Cuenta Corriente y la Cartola. 

 Correo UFROMAIL, para crear tu cuenta de correo electrónico UFROMAIL o cambiar la clave. 

 Horarios, donde puedes ver tu horario para el semestre en curso, el horario de tu carrera y 
de los electivos disponibles. 

 Solicitud Certificados, donde puedes solicitar certificado de alumno regular para asignación 
familiar, el que se emite en línea en formato electrónico. 

Además de consultas, hay procesos masivos vía Intranet, como: 

 Evaluación de la Docencia 

 Llenado del FUAS 

 Renovación de Ayudas Estudiantiles 

En la opción Buscadores podrás: 

 Buscar personas: Ingresando el Nombre, Apellido o Correo Electrónico podrás buscar a 
Estudiantes o Funcionarios/as de la Universidad, donde se indica la Unidad donde trabaja, y 
su anexo si lo tiene. 

 Teléfonos por Unidades: Es el listado telefónico de todas las unidades de la Universidad. 

En la opción Mis Claves podrás modificar tus Preguntas y Respuestas o cambiar tu clave de acceso. 
Tu RUT y clave intranet te permitirán conectarte a la red WIFI de la UFRO. 

 

 


