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Ingreso a Biosaga Pregrado.

http://biosaga.pregrado.bio.uc.cl/login

Nombre de usuario: Correo UC o 

bio.puc.cl

Contraseña: Rut sin puntos ni 

guión



Página de inicio- Perfil estudiante

Mensajes de la 
plataforma no 
vistos



Inicio para todos los cursos de Dirección Docente ( CDD)

Flujo de inicio común a todos los CDDs

1. Inicio de actividad

2. Formulario de registro

3. Aceptación de Supervisor/ tutor



Correo de Inicio de Actividad:
Envío dos semanas previo a la toma de ramos por Banner UC 



Si no recibes invitación y cumples los requisitos del curso. 

1. Llena el siguiente formulario:

https://forms.gle/1NXY8g6YKUVvyt8L7

2. Escribe a estudiantespregrado@bio.puc.cl

Asunto: Formulario invitación cursos Biosaga enviado.

Las solicitudes se revisarán por orden de llegada. 

https://forms.gle/1NXY8g6YKUVvyt8L7
mailto:estudiantespregrado@bio.puc.cl


Inicio de actividad y Formulario de Registro

1.

2.

Realizarás el curso 
correspondiente en el semestre. 
Se envía correo de confirmación 
(+CC) de inicio de actividad.



Formulario de Registro

El Formulario de Registro solicita 
un tutor/supervisor con su 
correo institucional.

Co-tutor solo en caso de 
Memorias

Título de tu actividad.

Resumen de tu actividad –
Importante para asignar 
coordinadores en prácticas o 
comité

Observaciones adicionales

Inscripción Banner UC



Actividad no cumple con los requisitos

Importante: Inscripción Banner previa al menos 3 días 

antes de enviar el formulario de registro.

Título, supervisor y resumen obligatorio.

Se envía un correo de confirmación de que el 

formulario de registro se envío correctamente.



Formulario Registro enviado ( CC+)



Correo de Confirmación Supervisor/Tutor



Proceso de aceptación de supervisor y 

coordinador ( en caso de prácticas)

Link de acceso

El Correo de confirmación ( +CC) 
de aceptación supervisor/ tutor 
difiere del de aprobación de 
propuesta de práctica en que 
indica que la solicitud del tutor 
fue aceptada. En cambio la 
propuesta indica 
Aprobada/Pendiente

Cuando  tanto tutor/supervisor 
como coordinador han aceptado 
se envía este correo. 



Finaliza Etapa de Registro

Registro No Finalizado

Registro FinalizadoCheck verde indicativo de etapa de 
flujo finalizado correctamente.
Check verde en supervisor.

Siguiente etapa en negro.

Etapa inactiva en gris



¿Qué pasa posterior al registro inicial del curso?

Depende del desarrollo de cada curso. 

Veamos los flujos de los cursos y su desarrollo.



Flujos similares de los distintos CDDs. 

Cursos de una sola etapa:

1. Bio310A, Bio310B, Bio295A, Bio295B, Bio296

2. Bio3319

Cursos de dos etapas en Biosaga

1. Bio258E, Bio258F, Bio2300, Bio2350

2. Bio285D, Bio285E y Bio285M



Flujos una sola etapa:

1.  Bio310A, Bio310B, Bio295A, Bio295B, Bio296

Iniciar curso

Aceptar en BioSaGA

Estudiante

Supervisor/Tutor Evaluar informe

Subir informe

Una sola etapa – Bio310A, Bio310B, Bio295A, Bio295B, Bio296



Bio296

Solo difiere en la evaluación:

- 70% el informe

- 30% presentación a la comunidad FCB



Flujos una sola etapa:

2. Bio3319- Técnicas Avanzadas.

Iniciar curso 

Aceptar en BioSaGa Evaluar prueba

Subir prueba
Estudiante

Supervisor/Tutor Subir Prueba

Una sola etapa – Bio3319



Bio3319- Técnicas Avanzadas.

Evaluación:

- 70% la prueba

- 30% nota de apreciación del profesor mediante 

formulario.



BúsquedaTutor
Externo

Inscripción de 
curso

Asignación
Coordinador

FCB

Formulación de 
una Propuesta

Evaluación
Propuesta

Confección de 
un informe

Evaluación
Informe

Flujos de dos etapas:

1. Bio258E, Bio258F, Bio2300, Bio2350

Iniciar curso 

Aceptar en BioSaGa Evaluar informe

Subir informe

Evaluar informe 

Prácticas Extramurales y Profesionales

Subir propuesta

Aceptar en BioSaga Evaluar Propuesta

Primera etapa – Bio258A Segunda etapa – Bio258B

Estudiante

Supervisor/Tutor

Coordinador



Flujo prácticas 

Primera etapa - finaliza con la 

evaluación de propuesta de 

práctica ( informe proyecto) –

Bio258A ( indicado por la letra A)

Segunda etapa –Correspondiente a 

entrega de informe final ( informe 

de práctica) y evaluación   –

Bio258B ( indicado por la letra B)



Flujo cursos Bio258E, Bio258F, Bio2300, Bio2350

Prácticas Extramurales y Profesionales

Etapa inicio Común Etapa Diferencial de Prácticas

BúsquedaTutor
Externo

Inscripción de 
curso

Asignación
Coordinador FCB

Formulación de 
una Propuesta

Evaluación
Propuesta

Confección de un 
informe

Evaluación
Informe

Iniciar curso 

Aceptar en BioSaGa Evaluar informe

Subir informe

Evaluar informe 

Subir propuesta

Aceptar en BioSaga Evaluar Propuesta

Estudiante

Supervisor/Tutor

Coordinador



Envío y aprobación de propuesta de 

práctica.

1. Estudiante no ha subido propuesta. Flujo 
en negro.

2. Estudiante ha subido la propuesta Flujo en 
celeste. Documento descargable desde 
plataforma.

3. Propuesta Aprobada por Coordinador de 
práctica. Flujo en verde.

Nota: Propuesta de práctica puede quedar 
pendiente para que el estudiante suba 
nuevamente una propuesta corregida.

Flechas negras de Confección permite 
descargar la guía de confección de informe 
correspondiente

Timeline de Biosaga funciona con fechas límites, puedes 

subir el documento antes de cualquier fecha límite

1.

2.

3.



Notificación de envío propuesta aprobada (+CC)



En caso de quedar pendiente la propuesta de 

práctica

Se asigna una nueva fecha de entrega 
en Biosaga. 



Informe o propuesta de práctica pendiente

Segunda instancia donde estudiante puede 
subir otro documento corregido. 
Profesores pueden dejar pendiente a un 
estudiante una sola vez por evaluación.

Se detalla el estado de Pendiente en la 
esquina superior derecha de color naranjo. La 
ficha del estudiante indica que hay un evento 
P- donde el estudiante debe cargar su 
manuscrito nuevamente. 



Flujos de dos etapas: 

2.Bio285D, Bio285E y Bio285M

Iniciar curso 

Aceptar en BioSaGa Revisar Avance/ Manuscrito

Subir avance/manuscrito

Revisar Avance/ Manuscrito

Subir Manuscrito  

Aceptar en BioSaga

Estudiante

Supervisor/Tutor

Coordinador/Comité

Revisar Manuscrito

Revisar Manuscrito

Subir Manuscrito final 

Pe
n

d
ie

n
te

A
p

ro
b

ad
o

Evaluación Nota final

Evaluación Nota final

Fi
n

 S
em
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e
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n
 S

em
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e 

D
o

s



Etapas correspondientes en el flujo.

A
p

ro
b

ad
o

Etapa 1. Inicio Común Etapa 2.  Defensa – Se activa solo 

con Manuscrito aprobado



Perfil en Biosaga – 1era etapa

2da etapa defensa



Finalización para todos los cursos de Dirección Docente (CDD)

Flujo de finalización común a todos los CDDs

1. Entrega/ subida de informe (manuscrito)

2. Evaluación de informe – posibilidad de dejar 

pendiente al estudiante

3. Finalización del curso.



Entrega de Informe.

1. Estudiante no ha subido informe a la 
plataforma, flujo de evaluación inactivo en 
gris.

2. Estudiante ha subido informe a la 
plataforma, indica check verde y flujo de 
evaluación activo en negro. 

3. En el caso que el profesor no evalue en el 
tiempo correspondiente se indica en la 
esquina superior derecha un NE ( No 
evaluado) color naranja- flujo detenido 
que no reprueba al estudiante. Estudiante 
debe comunicarse con CGC para agilizar su 
flujo en Biosaga.

1.

2.

3.



Evaluación de Informe.

4. Informe Pendiente de evaluación

4. Profesor no ha evaluado el informe subido, etapa de 
evaluación en celeste debido a que quedo pendiente en 
instancia previa. 

5. Evaluación Realizada

5. Profesor ha evaluado el informe subido, etapa de 
evaluación con check verde. Curso finalizado cuando nota 
aparece en esquina superior derecha en verde. 



En caso de memorias…

Primera entrega: Avance o Manuscrito 

Evaluación Pendiente- Segunda entrega: Manuscrito  



Curso finalizado al enviar +CC.

7,0

7,0

7,0



¿Consultas?

Preguntas al correo estudiantespregrado@bio.puc.cl






