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La Plataforma U+  se encuentra en camino de convertirse en la única vía para 
poder gestionar todas las solicitudes de los/as estudiantes en la Universidad. 

 
Para instruir en su implementación, hasta donde hemos avanzando, se ha 

preparado el presente instructivo, el cual contempla: 
  

• Los tipos de solicitudes y la forma en que se distribuyen los flujos 
de decisión, desde el momento en que se emite hasta que se 

resuelven en la plataforma U+. 
 

• Diversos anexos que completan información específica de algunos 
procedimientos. 

 
 
 
 
 
 

Documentos complementarios: 

• Archivo PDF - Módulo de Resoluciones U+ 
• Archivo PDF - Módulo de Toma de Ramos U+ 
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1 Introducción 

Desde el 20 de septiembre de 2021 se dio inició a la implementación de la plataforma U+, 

la cual permite llevar un sistema integrado de información de los distintos procesos de 

gestión de la Universidad, tanto académicos como financieros. 

Una de las principales novedades es que nos permite gestionar las distintas solicitudes de 

los/as estudiantes, eliminando de la gestión la utilización de memos, los cuales tienen una 

serie de inconvenientes que se subsanarán con la entrada en funcionamiento de la 

plataforma. 

Para ello, la plataforma opera a través de dos subsistemas. Por una parte, el Portal de 

Estudiantes, donde los/as estudiantes pueden emitir su solicitud; y, por otra, el Backoffice, 

donde los/as distintos/as autoridades que participen de un mismo flujo, pueden ir tomando 

las decisiones respectivas en relación a cada una de las solicitudes. 

En relación al Portal de Estudiantes, se debe contemplar que se muestran diferentes 

funciones o servicios según la situación académica y/o financiera del/la estudiante: 

• Estudiante regular  

• Estudiante eliminado/a  

• Estudiante egresado/a – titulado/a 

• Estudiante con deuda 

En este sentido, las solicitudes que se desglosan en el presente documento deben atender 

siempre a la situación académica y/o financiera del/la estudiante. 

También es importante considerar que, durante el período de inscripción de ramos, existen 

una serie de solicitudes que se gestionan a través del módulo de inscripción de ramos y que 

serán resueltas directamente por la Jefatura de Carrera respectiva (Ver Solicitud 122 y 

Anexo para más detalles).  

Estas solicitudes serían: 

• Inscripción de asignaturas potenciales 

• Cambio sección de asignaturas inscritas potenciales 

• Eliminación de asignaturas inscritas potenciales 

Lo dispuesto en este instructivo implica tanto a carreras de pregrado como a programas de 

posgrados y prosecución de estudios. En el caso que hubiese alguna particularidad, se 

indicará debidamente. 
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Por último, informar que, la Coordinación de Gestión Académica Estudiantil de la 

Vicerrectoría Académica, a cargo de Jessica Nieto, es la instancia institucional responsable 

de velar y garantizar la actualización del sistema de solicitudes, por lo que toda situación 

que deba ser revisada puede ser informada a c.gestudiantilvra@academia.cl. 

En este sentido, es importante que, sobre todo en el contexto de fase de marcha blanca de 

la plataforma, tanto estudiantes como autoridades que participan en alguno de los flujos 

especificados aquí, puedan informar cualquier situación que requiera ser revisada para así 

poder retroalimentar los procedimientos y el presente instructivo. 

Un elemento en particular que se mantendrá en evaluación aún es lo relativo a los tiempos 

estándares que se proyectaron para dar respuesta a las solicitudes, estableciendo un 

margen de maniobra amplio para cada solicitud, lo cual se irá ajustando en la medida que 

haya una mayor apropiación del sistema y un reporte en torno a los flujos. 

 

 

 

 

  

RECORDATORIO 

 

Toda comunicación que se requiera realizar por fuera de los flujos aquí establecidos 

debe realizarse a través de los mails institucionales, sobre todo y en especial, con los/as 

estudiantes. La utilización de mails personales no institucionales solo puede ser 

utilizado a modo de respaldo. 

 

Todo estudiante que esté adscrito a gratuidad no paga ningún tipo de arancel o tasa 
extraordinaria asociada a su plan de estudio: ni tasa de titulación ni tasa por 

Convalidaciones o Exámenes de Conocimientos Relevantes. 
 

mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
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2 Tipos de Solicitud según Solicitante 

2.1 Solicitudes vía Backoffice 

Código U+ SOLICITUDES POR BACKOFFICE 

100  Modificación de inscripción y de calificación semestres anteriores (Activa)1 

101  Inscripción de asignaturas fuera del Plan de Estudio (Activa) 

102  Reincorporación (Activa) 

103  Reconsideración causal de eliminación (Activa) 

104  Congelamiento en plazo (Fuera de Plazo – No Activa) 

105  Congelamiento (Situaciones extraordinarias fuera de plazo (Fuera de Plazo – No Activa) 

106  Cambio de carrera (Paso 1) (Activa) 

107  Retiro Universidad (Activa) 

108  Matricula (Fuera de Plazo) (Activa) 

109  
Continuidad de Titulación o Reincorporaciones fuera de plazo de planes no innovados (Resolución 
654) (Activa) 

110  
Inscripción de asignaturas con creditaje adicional (Resolución VRAF/349.2020 - VRA. Nº 
VRA/605.2020) (Activa) 

111  Solicitudes sin clasificación (Activa) 

112  Apelación Escuela (Activa) 

113  Apelación Decanatura (Activa) 

114  Apelación Vicerrectoría Académica (Activa) 

115  Resoluciones Derecho (Activa) 

116  Homologaciones/Convalidaciones/Validaciones (Activa) 

117  Convalidaciones/Validaciones – ECR (Activa) 

118 Renovación de Beneficios (Activa) 

119  Cambio de jornada (Paso 1) (Activa) 

120 Titulación (Eliminada - No Activa) (Ver 128, 125 y 126) 

121 Modific Carga Acad Asig No Potencial (Carrera de origen) (Fuera de Plazo – No Activa) 

122 Modific Carga Acad Asig. Potencial (Fuera de Plazo) (Fuera de Plazo – No Activa) 

123 Certificado de Difusión (Biblioteca) (Eliminada - No Activa) (Ver 125 y 126) 

124  Certificados (Activa) 

125  Graduación (Activa) 

126  Titulación (Activa) 

127  Cambio de Carrera o Jornada (Paso II: Gestión Interna) (Activa) 

128  Inscripción de Tesis (General) o Exámenes de Grado (Derecho) (Activa) 

 
1 Para apoyar la comprensión se indican las solicitudes que están activas y cuáles no a la fecha de la emisión 
de este instructivo, a saber, 11 de octubre de 2021. Claro está, que esto variará en la medida que se vayan 
abriendo los distintos procesos y se requiera de cada una de estas solicitudes. 
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2.2 Solicitudes Estudiante Vigente 

Código U+ SOLICITUDES PORTAL ESTUDIANTE VIGENTE 

10001 Modificación de inscripción y de calificación semestres anteriores (Activa) 2 

10101 Inscripción de asignaturas fuera del Plan de Estudio (Fuera de Plazo – No Activa) 

10401 Congelamiento en plazo (Fuera de Plazo – No Activa) 

10501 Congelamiento (Situaciones extraordinarias fuera de plazo) (Fuera de Plazo – No Activa) 

10601 Cambio de carrera (Paso 1) (Activa) 

10701 Retiro Universidad (Activa) 

10801 Matricula (Fuera de Plazo) (Activa) 

11001 
Inscripción de asignaturas con creditaje adicional (Resolución VRAF/349.2020 - VRA. Nº 
VRA/605.2020) (Fuera de Plazo – No Activa) 

11201 Apelación Escuela (Activa) 

11301 Apelación Decanatura (Activa) 

11401 Apelación Vicerrectoría Académica (Activa) 

11601 Homologaciones/Convalidaciones/Validaciones (Activa) 

11801 Renovación de Beneficios (Fuera de Plazo – No Activa) 

11901 Cambio de jornada (Paso 1) (Activa) 

12201 Modific Carga Acad Asig. Potencial (Fuera de Plazo) (Fuera de Plazo – No Activa) 

12401 Certificados (Activa) 

2.3 Solicitudes Estudiante Eliminado/a 

Código U+ SOLICITUDES PORTAL ESTUDIANTES ELIMINADOS/AS 

10002 Modificación de inscripción y de calificación semestres anteriores (Activa) 3 

10202 Reincorporación (Activa) 

10302 Reconsideración causal de eliminación (Activa) 

10902 
Continuidad de Titulación o Reincorporaciones fuera de plazo de planes no innovados (Resolución 
654) (Activa) 

11202 Apelación Escuela (Activa) 

11302 Apelación Decanatura (Activa) 

11402 Apelación Vicerrectoría Académica (Activa) 

12401 Certificados (Activa) 

 
2 Para apoyar la comprensión se indican las solicitudes que están activas y cuáles no a la fecha de la emisión 
de este instructivo, a saber, 5 de enero de 2022. Claro está, que esto variará en la medida que se vayan 
abriendo los distintos procesos y se requiera de cada una de estas solicitudes. 
3 Para apoyar la comprensión se indican las solicitudes que están activas y cuáles no a la fecha de la emisión 
de este instructivo, a saber, 5 de enero de 2022. Claro está, que esto variará en la medida que se vayan 
abriendo los distintos procesos y se requiera de cada una de estas solicitudes. 
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2.4 Solicitudes Estudiante Egresado/a  - Titulado/a 

Código U+ SOLICITUDES PORTAL ESTUDIANTES EGRESADOS/AS – TITULADOS/AS 

10003 Modificación de inscripción y de calificación semestres anteriores (Activa) 4 

10303 Reconsideración causal de eliminación (Fuera de Plazo – No Activa) 

10403 Congelamiento en plazo (Fuera de Plazo – No Activa) 

10503 Congelamiento (Situaciones extraordinarias fuera de plazo) (Fuera de Plazo – No Activa) 

10703 Retiro Universidad (Activa) 

10803 Matricula (Fuera de Plazo) (Activa) 

10903 
Continuidad de Titulación o Reincorporaciones fuera de plazo de planes no innovados (Resolución 
654) (Activa) 

11203 Apelación Escuela (Activa) 

11303 Apelación Decanatura (Activa) 

11403 Apelación Vicerrectoría Académica (Activa) 

11903 Cambio de jornada (Paso 1) (Activa) 

12403 Certificados (Activa) 

2.5 Solicitudes Estudiante con Deuda Financiera 

Código U+ TIPO DE SOLICITUD – PORTAL ESTUDIANTE CON DEUDA 

10004 Modificación de inscripción y de calificación semestres anteriores (Activa) 5 

10204 Reincorporación (Activa) 

10304 Reconsideración causal de eliminación (Activa) 

10404 Congelamiento en plazo (Fuera de Plazo – No Activa) 

10504 Congelamiento (Situaciones extraordinarias fuera de plazo) (Fuera de Plazo – No Activa) 

10604 Cambio de carrera (Paso 1) (Activa) 

10704 Retiro Universidad (Activa) 

11204 Apelación Escuela (Activa) 

11304 Apelación Decanatura (Activa) 

11404 Apelación Vicerrectoría Académica (Activa) 

11604 Homologaciones/Convalidaciones/Validaciones (Activa) 

11804 Renovación de Beneficios (Fuera de Plazo – No Activa) 

11904 Cambio de jornada (Paso 1) (Activa) 

12204 Modific Carga Acad Asig. Potencial (Fuera de Plazo) (Fuera de Plazo – No Activa) 

12404 Certificados (Activa) 

 
4 Para favorecer la comprensión se indican las solicitudes que están activas, y cuáles no, a la fecha de la emisión 
de este instructivo, a saber, 5 de enero de 2022. Claro está, que esto variará en la medida que se vayan 
abriendo los distintos procesos y se requiera de cada una de estas solicitudes. 
5 Para apoyar la comprensión se indican las solicitudes que están activas y cuáles no a la fecha de la emisión 
de este instructivo, a saber, 5 de enero de 2022. Claro está, que esto variará en la medida que se vayan 
abriendo los distintos procesos y se requiera de cada una de estas solicitudes. 
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3 Contactos para la gestión 

Cargo o Proceso Nombre Mail de contacto 

Secretaría de VRA María Jesús Ayala 
vicerrectoria@academia.cl o 
mjayala@academia.cl 

Coordinación de Gestión 
Académico-Estudiantil 

Jessica Nieto c.gestudiantilvra@academia.cl 

Coordinación Académica General Natalia Ruz c.academicavra@academia.cl 

   

Admisión  admision@academia.cl 

Encargada de postulaciones  esilva@academia.cl 

   

Registro curricular  registrocurricular@academia.cl 

Procesos Curriculares 

FACSO Diurno jlopez@academia.cl 

FACSO Vespertino e Instituto 
de Humanidades 

kguarjardo@academia.cl  

Facultad de Artes y Facultad 
de Pedagogía 

tdiaz@academia.cl 

Dirección Académica jsanhueza@academia.cl  

PET Derecho gmendoza@academia.cl  

Certificaciones Gisselin Mendoza certificados@academia.cl 

   

Becas y Créditos Carolinne Carrasco becasycreditos@academia.cl 

Matrícula y Recaudación Laura Aguilar gestion.financiera@academia.cl 

Cobranzas Ana María Cerón cobranza@academia.cl 

   

 

 

  

mailto:vicerrectoria@academia.cl
mailto:mjayala@academia.cl
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
mailto:c.academicavra@academia.cl
mailto:admision@academia.cl
mailto:esilva@academia.cl
mailto:registrocurricular@academia.cl
mailto:jlopez@academia.cl
mailto:kguarjardo@academia.cl
mailto:tdiaz@academia.cl
mailto:jsanhueza@academia.cl
mailto:gmendoza@academia.cl
mailto:certificados@academia.cl
mailto:becasycreditos@academia.cl
mailto:gestion.financiera@academia.cl
mailto:cobranza@academia.cl
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4 Solicitudes 

4.1 Definiciones Iniciales 

Es importante considerar que, en cualquier flujo de solicitudes, existen tres momentos en 

U+: 

1. Inicio: La solicitud puede ser emitida a través del Portal del Estudiante por un/a estudiante o 

por Backoffice o Escritorio por quien esté definido en el flujo de la solicitud (por ejemplo,s la 

Jefatura de Carrera). 

2. Desarrollo del Flujo: quienes participan en el flujo tendrán tres opciones: aprobar, rechazar o 

enviar una solicitud. Si se rechaza, el flujo se corta y no sigue a la instancia posterior, debiéndose 

entregar el razonamiento del juicio y generar la Resolución respectiva del rechazo (sólo 

utilizable para quienes están debidamente autorizados/as para hacerlo). Si se aprueba o se 

envía, se entregan los antecedentes y sigue su curso para su resolución por la instancia terminal. 

3. Resolución: la última instancia de un flujo, consolida toda la información entregada por quienes 

participan de dicho flujo y resuelve según los antecedentes presentados, emitiendo una 

resolución. Se deben establecer los “considerandos” y el “se resuelve” para que se complete la 

resolución diagramada en el sistema, la cual tendrá una numeración única por tipo de solicitud. 

 

Una aprobación desencadena en cada caso: 

 Código 
U+ 

SOLICITUDES POR BACKOFFICE 
RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA / OPERACIÓN 

ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

100  
Modificación de inscripción y de calificación semestres 
anteriores 

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

101  Inscripción de asignaturas fuera del Plan OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

102  Reincorporación CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

103  Reconsideración causal de eliminación CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

104  Congelamiento en plazo CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

105  Congelamiento (Situaciones extraordinarias fuera de plazo) CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

106  Cambio de carrera (Paso 1) CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

107  Retiro Universidad CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

108  Matricula (Fuera de Plazo) OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

109  
Continuidad de Titulación o Reincorporaciones fuera de plazo 
de planes no innovados (Resolución 654) 

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

110  
Inscripción de asignaturas con creditaje adicional (Resolución 
VRAF/349.2020 - VRA. Nº VRA/605.2020) 

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

111  Solicitudes sin clasificación OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

112  Apelación Escuela OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 
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 Código 
U+ 

SOLICITUDES POR BACKOFFICE 
RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA / OPERACIÓN 

ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

113  Apelación Decanatura OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

114  Apelación VRA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

115  Resoluciones Derecho OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

116  Homologaciones/Convalidaciones/Validaciones OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

117  Convalidaciones/Validaciones – ECR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

118 Renovación de Beneficios OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

119  Cambio de jornada (Paso 1) CAMBIO DE ESTADO AUTOMÁTICO 

121 Modific Carga Acad Asig No Potencial (Carrera de origen)  OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

122 Modific Carga Acad Asig. Potencial (Fuera de Plazo) OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

124  Certificados OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

125  Graduación OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

126  Titulación OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

127  Cambio de Carrera o Jornada (Paso II: Gestión Interna) OPERACIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR 

 

 

 

  



 
 

 
13 

4.2 [100] Modificación de inscrip. y de calificación semestres anteriores 

Solicitud para modificar inscripción de ramos o calificación de semestres anteriores dentro 

de los parámetros admitidos por el Reglamento de Estudiantes (Tipo de Solicitud 110). 

Plazo de presentación: Solicitud Extraordinaria 

4.2.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Carrera Código y nombre de la carrera 

Asignatura/Curso Nombre, código y sección 

Docente Nombre 

Jornada D/V 

Peri 
odo 

Año y semestre 

Carga académica Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Incluir o adjuntar cualquier otro antecedente que justifique la solicitud. 

 

Toda solicitud que transgreda los valores permitidos de carga académica por semestre debe 

elevarse primero una solicitud de ampliación de carga académica. 

4.2.2 Procedimiento vía Backoffice 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 
3 días 

3 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados por Jefatura de Carrera y/o 

Programa y Secretaría Académica. 
 

Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 
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4.2.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 
3 días 

4 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados por Jefatura de Carrera y/o 

Programa y Secretaría Académica. 

 
Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 
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4.3 [101] Inscripción de asignaturas fuera del Plan de Estudio 

Solicitud para inscripción de ramos o calificación de asignatura fuera del plan de estudio del 

estudiante dentro de los parámetros admitidos por el Reglamento de Estudiantes. 

Plazo de presentación: Período de inscripción de asignatura. 

4.3.1 Requisitos mínimos de solicitud  

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Carrera Código y nombre de la carrera 

Asignatura/Curso Nombre, código y sección 

Docente Nombre 

Jornada D/V 

Periodo Año y semestre 

Carga académica Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Incluir o adjuntar cualquier antecedente que justifique la solicitud. 

 

Toda solicitud que transgreda los valores permitidos de carga académica por semestre debe 

elevarse primero una solicitud de ampliación de carga académica (Tipo de Solicitud 110). 

4.3.2 Procedimiento vía Backoffice [101] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 

Origen 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 
3 días 

3 

Jefatura de 
Carrera y/o 

Programa de 

Destino 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

Debe revisar cupos de asignaturas. 

3 días 
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4 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 

 

4.3.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [101-1 y 101-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 

Destino 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

Debe revisar cupos de asignaturas. 

3 días 

5 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 
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4.4 [102] Reincorporación 

Solicitud para reincorporación de estudiantes que han solicitado congelamiento o 

eliminación por alguna causa no académica. 

Situaciones reglamentarias a considerar para la reincorporación: 

• Si el alumno retirado decide reincorporarse deberá hacerlo al plan de estudios 

vigente, pudiendo si procede, solicitar el reconocimiento de las actividades 

curriculares realizadas. 

• El Director de la Escuela y/o Jefe de Carrera o Programa respectiva podrá exigir a los 

alumnos que hayan congelado sus estudios por más de un año, la actualización de 

actividades curriculares ya cursadas o someterse a otras exigencias académicas.  

• Al momento de la reincorporación, la carga académica que el alumno inscriba 

deberá contar con autorización expresa del Director de la Escuela y/o Jefe de Carrera 

o Programa, con consulta a la Dirección de Desarrollo Académico (Seguimiento 

Estudiantil – Coordinación de Gestión Académica Estudiantil VRA).  

Plazo de presentación: Período de matrícula. 

4.4.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Carga académica6 Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

Toda solicitud que transgreda los valores permitidos de carga académica por semestre debe 

elevarse luego de elevar la solicitud de reincorporación. 

  

 
6 La cantidad de asignaturas o de créditos semestrales varía en Programas de Prosecución de Estudios y en 
Programas de Posgrados. Cuando sea necesario se indicará alguna diferencia que implique esta situación en 
relación a la presentación de solicitudes. 
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4.4.2 Procedimiento vía Backoffice [102] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 
Dirección de 

Escuela 
Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 Decanatura 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 
Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

 

4.4.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [102-2 y 102-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 
Dirección de 

Escuela 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 Decanatura 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.5 [103] Reconsideración de eliminación por causal académica 

Solicitud para reconsiderar una eliminación por causal académica. En este tipo de 

solicitudes se debe considerar la cohorte de ingreso de quien la solicita y seguir los 

siguientes criterios: 

Reglamento de Estudiantes cohortes anteriores a 2017 
Eliminación de causal académica (Artículo 40) 

1. Reprobación por segunda vez una asignatura, salvo electivos. 
2. Reprobación del 75% de las actividades docentes inscritas durante un período 

académico, contando electivos. 
Reconsideración 

1. Podrán solicitar la reconsideración de la causal, en primera instancia a la 
dirección de escuela y/o a la jefatura de carrera; en segunda instancia a la 
dirección del Área respectiva y; en tercera instancia a la Vicerrectoría 
Académica que, resolverá previa firma de compromiso con el estudiante y con 
consulta al Consejo de Escuela y/o de Carrera respectivo. 

2. Los estudiantes que hayan sido eliminados por razones académicas y deseen 
inscribirse en otras escuelas deberán solicitar una autorización previa al 
director de la escuela y/o jefe de la carrera respectiva, quien resolverá.  

 

Reglamento de Estudiantes cohortes 2017 en adelante. 
Eliminación de causal académica (Artículo 47): 

1. Reprobación por tercera vez una asignatura. 
2. Reprobación del 75% de los créditos de las actividades curriculares inscritas 

durante un período académico 
Reconsideración (Artículo 48) 

1. Hasta un máximo de tres oportunidades a lo largo de su carrera.  
2. Aquellos que hubieren incurrido en una cuarta eliminación, su estado 

académico quedará confirmado de manera definitiva.  
3. Los estudiantes eliminados por causal académica, y cuyo estado no haya sido 

confirmado de manera definitiva, podrán postular al ingreso a otra carrera 
dentro de la institución, sólo desde el año académico subsiguiente de ocurrida 
su eliminación.  

 

En el caso de ser una primera eliminación por causal académica, independientemente de 

la cohorte y el reglamento, las Jefaturas de Carrera o Direcciones de Escuela pueden 

aprobar el flujo directamente. 

En el caso de ser una segunda o más eliminaciones se requiere de la aprobación del 

Consejo de Carrera o Escuela. 
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Debe considerarse que el estado académico de “Eliminado Confirmado” es un estado 

definitivo. 

Plazo de presentación: Período de matrícula. 

4.5.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Carga académica7 Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

Toda solicitud que transgreda los valores permitidos de carga académica por semestre debe 

elevarse luego de elevar la solicitud de reconsideración. 

4.5.2 Procedimiento vía Backoffice [103] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 
Registro 

Curricular 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

 
7 La cantidad de asignaturas o de créditos semestrales varía en Programas de Prosecución de Estudios y en 
Programas de Posgrados. Cuando sea necesario se indicará alguna diferencia que implique esta situación en 
relación a la presentación de solicitudes. 
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4 Decanatura 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

4.5.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [103-2; 103-3 y 103-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 
Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  
Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 Decanatura 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.6 [104] Congelamiento en plazo 

Solicitud para suspender estudios. En este tipo de solicitudes se debe considerar la cohorte 

de ingreso de quien la solicita y seguir los siguientes criterios: 

Reglamento de Estudiantes cohortes anteriores a 2017 
Congelamiento (Artículo 21)  

• Período académico máximo de un año 

• Al director de escuela y/o jefe de carrera, quien resolverá y emitirá la 
resolución respectiva, comunicándolo a la Vicerrectoría Académica, 
Dirección de Administración y Finanzas y a la Oficina de Registro 
Curricular.  

• El congelamiento académico no elimina las obligaciones económicas 
contraídas con la Universidad. 

• Se podrá renovar por una sola vez, previo pago de matrícula.  

• El director de la escuela y/o jefe de carrera respectiva podrá exigir a los 
alumnos que hayan congelado sus estudios por más de un año, la 
actualización de asignaturas ya cursadas o someterse a otras exigencias 
académicas. 

 

Reglamento de Estudiantes cohortes 2017 en adelante. 
Congelamiento (Artículo 20) 

• Un período académico máximo de un año. 

• Al Director de Escuela y/o Jefe de Carrera o Programa, con consulta formal 
a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Unidad de Bienestar) quien 
resolverá y emitirá la Resolución respectiva, comunicándolo a la Dirección 
de Registro Curricular y Admisión.  

• El congelamiento académico no elimina las obligaciones económicas 
contraídas con la Universidad. 

• Se podrá renovar por una sola vez, previo pago de matrícula.  

• El Director de la Escuela y/o Jefe de Carrera o Programa respectiva podrá 
exigir a los alumnos que hayan congelado sus estudios por más de un año, 
la actualización de actividades curriculares ya cursadas o someterse a 
otras exigencias académicas.  

• Al momento de la reincorporación, la carga académica que el alumno 
inscriba deberá contar con autorización expresa del Director de la Escuela 
y/o Jefe de Carrera o Programa, con consulta a la Dirección de Desarrollo 
Académico.  

• Aquellos que no renovaren su matrícula o congelamiento, dentro de los 
plazos establecidos, pasarán al estado académico de eliminado. 
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Plazo de presentación: Período según calendario académico. 

4.6.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo a congelar Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.6.2 Procedimiento vía Backoffice [104] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Dirección de 
Biblioteca 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Informa sobre eventual deuda de 

biblioteca 
3 días 

4 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.6.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [104-2; 104-3 y 104-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Dirección de 

Biblioteca 
Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Informa sobre eventual deuda de 

biblioteca 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 
Registro 
Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.7 [105] Congelamiento (Situaciones extraordinarias fuera de plazo) 

Solicitud para suspender estudios fuera de plazo en situaciones extraordinarias. En este tipo 

de solicitudes se debe considerar la cohorte de ingreso de quien la solicita y seguir los 

siguientes criterios: 

Reglamento de Estudiantes cohortes anteriores a 2017 
Congelamiento (Artículo 21)  

• Período académico máximo de un año 

• Al director de escuela y/o jefe de carrera, quien resolverá y emitirá la 
resolución respectiva, comunicándolo a la Vicerrectoría Académica, 
Dirección de Administración y Finanzas y a la Oficina de Registro 
Curricular.  

• El congelamiento académico no elimina las obligaciones económicas 
contraídas con la Universidad. 

• Se podrá renovar por una sola vez, previo pago de matrícula.  

• El director de la escuela y/o jefe de carrera respectiva podrá exigir a los 
alumnos que hayan congelado sus estudios por más de un año, la 
actualización de asignaturas ya cursadas o someterse a otras exigencias 
académicas. 

 

Reglamento de Estudiantes cohortes 2017 en adelante. 
Congelamiento (Artículo 20) 

• Un período académico máximo de un año. 

• Al Director de Escuela y/o Jefe de Carrera o Programa, con consulta formal 
a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Unidad de Bienestar) quien 
resolverá y emitirá la Resolución respectiva, comunicándolo a la Dirección 
de Registro Curricular y Admisión.  

• El congelamiento académico no elimina las obligaciones económicas 
contraídas con la Universidad. 

• Se podrá renovar por una sola vez, previo pago de matrícula.  

• El Director de la Escuela y/o Jefe de Carrera o Programa respectiva podrá 
exigir a los alumnos que hayan congelado sus estudios por más de un año, 
la actualización de actividades curriculares ya cursadas o someterse a 
otras exigencias académicas.  

• Al momento de la reincorporación, la carga académica que el alumno 
inscriba deberá contar con autorización expresa del Director de la Escuela 
y/o Jefe de Carrera o Programa, con consulta a la Dirección de Desarrollo 
Académico.  

• Aquellos que no renovaren su matrícula o congelamiento, dentro de los 
plazos establecidos, pasarán al estado académico de eliminado. 
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Plazo de presentación: Solicitud Extraordinaria. 

4.7.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo a congelar Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.7.2 Procedimiento vía Backoffice [105] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 
Dirección de 

Escuela 
Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Dirección de 
Biblioteca 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Informa sobre eventual deuda de 

biblioteca 
3 días 

4 Decanatura 
Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 
Vicerrector 

Académico 
Aprueba o rechaza solicitud.  
Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

7 

VRA - Coord. 
Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 
Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.7.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [105-2; 105-3 y 105-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Dirección de 

Biblioteca 
Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Informa sobre eventual deuda de 

biblioteca 
3 días 

4 
Dirección de 

Escuela 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 Decanatura 
Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

6 

VRA - Coord. 

Gestión 
Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

7 
Vicerrector 

Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

8 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 
Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

 

 

 

 

  



 
 

 
28 

4.8 [106] Cambio de carrera (Paso 1) 

Toda comunicación que se requiera realizar por fuera del flujo aquí establecido debe 

realizarse a través de los mails institucionales. 

Solicitud para cambiarse internamente de jornada o carrera. 

Se puede elevar siempre y cuando se cumpla con el plazo de presentación y que no esté en 

condición de estudiante eliminado/a por causal académica. Con mayor razón si se 

encuentra en estado “Eliminado Confirmado”. 

Plazo de presentación: Según Calendario Académico. Fecha habitualmente se cierra entre 

abril y mayo, coincidiendo con la información anual entregada al MINEDUC sobre carrera 

y arancel de estudiantes. Después de esta fecha, no se aceptan cambios. 

Para realizar administrativamente este cambio deben existir dos procedimientos: 

1. Eliminación de la carrera de origen. (Paso 1) 

2. Admisión y Matrícula en la carrera de destino (Paso 2) 

4.8.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.8.2  Procedimiento vía Backoffice [106] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 

origen 

Genera solicitud.  
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 
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3 

Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 

Destino 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

Debe revisar requisitos de admisión y 

adjuntar en el caso de Pedagogía u otra 

carrera que lo requiera los 

antecedentes. 

3 días 

5 
Encargado de 

Admisión 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe validar si cumple con todos los 

requisitos para ser admitido en la nueva 

carrera. 

3 días 

6 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Resuelve solicitud. 

 

Eleva “Solicitud 127 – Cambio de 

Carrera o Jornda (Paso 2: Gestión 

Interna)” para gestionar la Admisión y 

la Matrícula del/la Estudiante. 

3 días 

 

4.8.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [106-1; 106-3 y 106-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  
Debe aportar antecedentes que 

sostienen la solicitud. 
- 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa de 

origen 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 
razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

3 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

4 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

5 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 
Destino 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

Debe revisar requisitos de admisión y 

adjuntar en el caso de Pedagogía u otra 

carrera que lo requiera los 

antecedentes. 

3 días 
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6 
Encargado de 

Admisión 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe validar si cumple con todos los 

requisitos para ser admitido en la nueva 

carrera. 

3 días 

7 
Registro 
Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Resuelve solicitud. 

 

Eleva “Solicitud 127 – Cambio de 

Carrera o Jornda (Paso 2: Gestión 

Interna)” para gestionar la Admisión y 

la Matrícula del/la Estudiante. 

3 días 
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4.9 [107] Retiro Universidad 

Solicitud que declara la suspensión definitiva de los estudios en la Universidad. Esta solicitud 

es para estudiantes que no proyectan proseguir sus estudios en la Universidad. 

En este tipo de solicitudes se debe considerar la cohorte de ingreso de quien la solicita y 

seguir los siguientes criterios: 

Reglamento de Estudiantes cohortes anteriores a 2017 
Retiro (Artículo 22; 23)  

• El estudiante debe comunicar por escrito al director de la escuela y/o jefe 
de carrera respectiva, quien a su vez deberá informar al Vicerrector 
Académico y al Director de Administración y Finanzas.  

• Si el alumno retirado decide reincorporarse deberá hacerlo al plan de 
estudios vigente, pudiendo si procede, solicitar el reconocimiento de las 
actividades docentes realizadas.  

 

Reglamento de Estudiantes cohortes 2017 en adelante. 
Retiro (Artículo 21) 

• El estudiante debe comunicar por escrito esta situación al Director de la 
Escuela y/o Jefe de Carrera o Programa respectiva, quien emitirá una 
resolución que deberá ser enviada a la Dirección de Registro Curricular y 
Admisión, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Unidad de Bienestar) y 
a la Dirección de Administración y Finanzas. Con este acto el alumno toma 
el estado académico de eliminado. 

 

Plazo de presentación: Según Calendario Académico (igual que congelamientos). 

4.9.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo a congelar Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 
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4.9.2 Procedimiento vía Backoffice [107] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 
Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

 

4.9.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [107-1; 107-3 y 107-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.10 [108] Matrícula (Fuera de Plazo) 

Solicitud para matrícula fuera de plazo. 

Plazo de presentación: Situación Extraordinaria 

4.10.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Carga académica8 Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.10.2 Procedimiento vía Backoffice [108] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

 
8 La cantidad de asignaturas o de créditos semestrales varía en Programas de Prosecución de Estudios y en 
Programas de Posgrados. Cuando sea necesario se indicará alguna diferencia que implique esta situación en 
relación a la presentación de solicitudes. 
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5 
Vicerrector 

Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 
Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

 

4.10.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [108-1 y 108-3] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 

VRA - Coord. 
Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 
Vicerrector 
Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

7 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 
Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 
entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.11 [109] Continuidad de Titulación o Reincorporaciones fuera de plazo 
de planes no innovados (Resolución 654) 

Solicitud para estudiantes eliminados que están fuera de los plazos para el egreso o que se 

reincorporan de mallas antiguas según Resolución VRA/654.2020 

Plazo de presentación: Situación Extraordinaria 

4.11.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Carga académica9 Propuesta según Resolución 654 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.11.2 Procedimiento vía Backoffice [109] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Informa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 
Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante.. 
3 días 

4 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

 
9 La cantidad de asignaturas o de créditos semestrales varía en Programas de Prosecución de Estudios y en 
Programas de Posgrados. Cuando sea necesario se indicará alguna diferencia que implique esta situación en 
relación a la presentación de solicitudes. 
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5 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 
Vicerrector 

Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

7 

VRA - Coord. 
Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 
resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

 

4.11.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [109-2 y 109-3] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 
Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  
Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Secretaría 
Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 
Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

7 
Vicerrector 

Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 
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8 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

  



 
 

 
38 

4.12 [110] Inscripción de asignaturas con creditaje adicional (Resolución 
VRAF/349.2020 - VRA. Nº VRA/605.2020 ) 

Solicitud para inscribir creditaje o asignaturas por sobre lo diseñado y planificado como 

carga académica en un semestre regular según Resolución Conjunta VRAF/VRA de 2020 

(sobre 36 créditos).  

En este tipo de solicitudes se debe considerar la cohorte de ingreso de quien la solicita y 

seguir los siguientes criterios: 

Reglamento de Estudiantes cohortes anteriores a 2017 
Asignaturas adicionales (Artículo 26)  

• La carga académica de un estudiante no puede exceder a lo fijado 
semestralmente en el plan de estudio.  

• Se contempla excepcionalmente la inscripción de una asignatura 
adicional, lo cual será determinado por la dirección de escuela y/o jefatura 
de carrera a través de una Resolución y que deberá ser debidamente 
informado a la Dirección de Administración y Finanzas para la 
correspondiente cancelación de la asignatura adicional.  

• Adicionalmente se establece que “quien no esté inscrito en la respectiva 
actividad docente, no podrá obtener ningún reconocimiento oficial de 
ella”. 

 

Reglamento de Estudiantes cohortes 2017 en adelante. 
Créditos Adicionales (Artículo 26) 

• La carga académica de un estudiante regularmente será de 30 créditos 
pero que ésta puede ser variable, según las consideraciones que el 
estudiante estime, pero con un límite inferior de 18 créditos y un límite 
superior de 36 créditos.  

• Se establece la posibilidad de llevar a cabo excepciones al artículo 26, las 
cuales serán analizadas por la Dirección de Escuela y/o Jefatura de Carrera 
en consulta con Bienestar Estudiantil.  

• Deberán haber “razones muy fundadas” para ser aprobadas este tipo de 
solicitudes.  

• El aumento de carga académica puede implicar un arancelamiento por 
sobre lo establecido anualmente.  

• La Dirección de la Escuela y/o Jefatura de Programa, o la Comisión CAE 
(Decreto Rectoría 157/2013) o la Vicerrectoría Académica, podrán exigir 
una inscripción de actividades académicas menor a la ordinaria.  
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• Debe ser cursada en situaciones sumamente extraordinarias y 
excepcionales la autorización de una carga mayor a 36 créditos o menor a 
18 créditos.  

• Estas solicitudes sólo pueden elevarse antes que termine el plazo de 
modificación de carga académica publicada en el Calendario Académico. 
Cualquier solicitud fuera de este plazo será rechazada.  

• La autorización de un creditaje extraordinario será responsabilidad de la 
instancia que resuelva en primera instancia la solicitud del estudiante, 
según sea el caso, la Jefatura de Carrera o Programa y/o la Dirección de 
Escuela, quien deberá velar por lo que se señala en el artículo 27.  

• Dicha autorización no puede superar los 6 créditos adicionales.  

• Se fija el pago de la carga adicional por crédito en lo que resulte de dividir 
el arancel anual del periodo que corresponda por 60.  

• Excepcionalmente una autorización de exención del pago será pre-visada 
por la Vicerrectoría Académica para evaluar su pertinencia, luego de lo 
cual se remitirá a la VRAF para su autorización o rechazo según 
corresponda.  

• En cumplimiento de la normativa, todo/a estudiante sujeto a gratuidad se 
encuentra exento de pago en la eventualidad de ser aprobada una carga 
adicional.  

• Este procedimiento es condición sine qua non para poder realizar y cursar 
la asignatura, lo cual implica planificar debidamente esta situación en los 
tiempos regulares de inscripción y modificación de ramos.  

• Se rechazará cualquier solicitud que no cumpla con el literal anterior, 
incluso en casos que, por decisión del estudiante u otras circunstancias, se 
haya cursado parcial o completamente la asignatura.  

• En el caso que esto llegase a suceder, será la Jefatura de Carrera o 
Programa y/o Dirección de Escuela, la que deberá rechazar ipso facto la 
solicitud del/la estudiante. 

 

Plazo de presentación: Período según calendario académico de inscripción de ramos. 
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4.12.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Carga académica10 Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.12.2 Procedimiento vía Backoffice [110] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 
Jefatura de 
Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante y remite monto a pagar 

según la solicitud. 

3 días 

4 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud, incorporando el valor a 

pagar según la solicitud. 
3 días 

  

 
10 La cantidad de asignaturas o de créditos semestrales varía en Programas de Prosecución de Estudios y en 
Programas de Posgrados. Cuando sea necesario se indicará alguna diferencia que implique esta situación en 
relación a la presentación de solicitudes. 
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4.12.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [110-1] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante y remite monto a pagar 

según la solicitud. 

3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 
Registro 
Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud, incorporando el valor a 

pagar según la solicitud. 
3 días 
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4.13 [111] Solicitudes sin clasificación 

Solicitud genérica que sigue el curso regular de Carrera, Decanatura y Vicerrectoría 

Académica para solicitudes que sean particulares o que no se encuentren debidamente 

identificadas en este instructivo. 

Plazo de presentación: Sólo podrá emitirse desde Backoffice 

4.13.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.13.2 Procedimiento vía Backoffice [111] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 
Jefatura de 
Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 

VRA - Coord. 

Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

4 
Vicerrector 

Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 

VRA - Coord. 

Gestión 
Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.14 [112] Apelación Escuela 

Solicitud de apelación a alguna decisión tomada por la Jefatura de Carrera o Programa. La 

apelación sólo debe pronunciarse sobre la decisión de la Jefatura y no sobre la solicitud de 

origen, pues si se cambia la decisión, se requerirá rehacer el flujo de la solicitud con este 

antecedente, salvo que el flujo termine en Dirección de Escuela. 

Plazo de presentación: Situación Extraordinaria 

4.14.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

4.14.2 Procedimiento vía Backoffice [112] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 
Jefatura de 
Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Dirección de 

Escuela 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

4.14.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [112-1; 112-2; 112-3 y 112-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Dirección de 

Escuela 

Resuelve solicitud según antecedentes 
entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.15 [113] Apelación Decanatura 

Solicitud de apelación a alguna decisión tomada por la Dirección de Escuela. La apelación 

sólo debe pronunciarse sobre la decisión de la Dirección y no sobre la solicitud de origen, 

pues si se cambia la decisión, se requerirá rehacer el flujo de la solicitud con este 

antecedente, salvo que el flujo termine en Decanatura. 

Plazo de presentación: Situación Extraordinaria 

4.15.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos  Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

4.15.2 Procedimiento vía Backoffice [113] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 
Secretaría 

Académica 
Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 Decanatura 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 

4.15.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [113-1; 113-2; 113-3 y 113-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 Decanatura 

Resuelve solicitud según antecedentes 
entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.16 [114] Apelación Vicerrectoría Académica (VRA) 

Solicitud de apelación a alguna decisión tomada por la Decanatura. La apelación podrá 

pronunciarse sobre la decisión de la Decanatura como también sobre la solicitud de origen, 

siempre y cuando se trate de asuntos académicos, entendiendo que la decisión de la VRA 

es, según reglamento, inapelable en dichos asuntos. 

Plazo de presentación: Situación Extraordinaria 

4.16.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos  Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.16.2 Procedimiento vía Backoffice [114] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Coord. De Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Vicerrector- 

Académico  

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 

Coord. De Gestión 
Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.16.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [113-1; 113-2; 113-3 y 113-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 

Coord. De Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 
Vicerrector 

Académico  

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

4 

Coord. De Gestión 

Académica 
Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.17 [115] Resoluciones Derecho 

Solicitud para revisión de situaciones de convalidaciones de la Escuela de Derecho. 

Solamente se puede elevar desde Backoffice, es decir, no está disponible para elevar 

solicitudes desde el Portal de Estudiante. 

Plazo de presentación: Abierta.  

4.17.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Borrador de Resolución La Escuela genera un borrador  

Periodo Año y semestre 

Ficha Curricular SI 

Carta o Consentimiento del 
Estudiante (cuando amerite) 

SI 

Borrador Resolución (adjuntar) SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.17.2 Procedimiento vía Backoffice [115] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Registro 

Curricular 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 
Vicerrector 

Académico 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

4 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.18 [116] Homologaciones y Convalidaciones 

Solicitud para homologar o convalidar actividades curriculares con programas. 

Debe ajustarse al Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos (vigente 

desde 2014) y a lo señalado al respecto en la Resolución VRA/654.2020, y, en el caso de los 

Programas de Prosecución de Estudios, a la Resolución VRA/882.2021. 

 

Plazo de presentación: Seis meses desde el ingreso. 

4.18.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 
Se debe explicitar si está adscrito a política de gratuidad o no. 

Listado de asignaturas a 
convalidar/homologar 

Nombre y código de asignatura del plan de estudios actual asociado al 
o a los programa(s) de las asignaturas a convalidar/homologar. 

Concentración de notas Estudios 
de Origen 

SI 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

4.18.2 Procedimiento vía Backoffice [116] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 

 

Se debe adjuntar concentración de 

notas. 

- 

2 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 
Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.18.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [116-1 y 116-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud. 

Debe adjuntar concentración de notas y 

programas. 

Si no están digitalizados, puede 

entregarlos en Secretaría de Escuela. 

- 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

4 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
Cierra solicitud. 3 días 
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4.19 [117] Convalidaciones/Validaciones – ECR 

Solicitud para convalidar o validar actividades curriculares a través de un Examen de 

Conocimientos Relevantes. 

Debe ajustarse al Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos (vigente 

desde 2014) y a lo señalado al respecto en la Resolución VRA/654.2020, y, en el caso de los 

Programas de Prosecución de Estudios, a la Resolución VRA/882.2021. 

Esta solicitud sólo se podrá gestionar vía Backoffice, es decir, son las Jefaturas de Carrera 

quienes presentan los antecedentes necesarios para dirimir cada caso. 

Plazo de presentación: Seis meses desde el ingreso. 

4.19.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 
Se debe explicitar si está adscrito a política de gratuidad o no. 

Listado de asignaturas a 
convalidar/homologar 

Nombre y código de asignatura del plan de estudios actual asociado al 
o a los programa(s) de las asignaturas a convalidar/homologar. 

Concentración de notas Estudios 
de Origen 

SI 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

4.19.2 Procedimiento vía Backoffice [116] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 

 

Se debe adjuntar concentración de 

notas. 

- 

2 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

3 

VRA - Coord. De 

Gestión 
Académica 

Estudiantil 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.20 [118] Renovación de Beneficios (Becas y Créditos) 

Solicitud para la renovación de beneficios o el financiamiento de los/as estudiantes. 

Plazo de presentación: Según Calendario Académico  

4.20.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 
Se debe explicitar si está adscrito a política de gratuidad o no. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

4.20.2 Procedimiento vía Backoffice [118] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 
Encargada de 

Becas y Créditos 
Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 

Jefatura de 
Carrera y/o 

Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

4 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 

VRA - Coord. 
Gestión 

Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 
Encargada de 
Becas y Créditos 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.20.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [118-1 y 118-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

3 
Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

5 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

6 

VRA - Coord. 

Gestión 
Académica 

Estudiantil 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
3 días 

7 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Resuelve solicitud según antecedentes 
entregados en el flujo. 

 

Requiere una operación posterior según 

resolución. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.21 [119] Cambio de jornada (Paso 1) 

Toda comunicación que se requiera realizar por fuera del flujo aquí establecido debe 

realizarse a través de los mails institucionales. 

Solicitud para cambiarse internamente de jornada o carrera. 

Se puede elevar siempre y cuando se cumpla con el plazo de presentación y que no esté en 

condición de estudiante eliminado/a por causal académica. Con mayor razón si se 

encuentra en estado “Eliminado Confirmado”. 

Plazo de presentación: Según Calendario Académico. Fecha habitualmente se cierra entre 

abril y mayo, coincidiendo con la información anual entregada al MINEDUC sobre carrera 

y arancel de estudiantes. Después de esta fecha, no se aceptan cambios. 

Para realizar administrativamente este cambio deben existir dos procedimientos: 

3. Eliminación de la jornada de origen. (Paso 1) 

4. Admisión y Matrícula en la jornada de destino (Paso 2) 

4.21.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Antecedentes de la solicitud. 

Periodo Año y semestre 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI 

Razonamiento de la decisión Justificación de la decisión. 

 

4.21.2  Procedimiento vía Backoffice [119] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 

origen 

Genera solicitud.  
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 
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3 

Encargada de 
Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

4 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 

Destino 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

Debe revisar requisitos de admisión y 

adjuntar en el caso de Pedagogía u otra 

carrera que lo requiera los 

antecedentes. 

3 días 

5 
Encargado de 

Admisión 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe validar si cumple con todos los 

requisitos para ser admitido en la nueva 

carrera. 

3 días 

6 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Resuelve solicitud. 

 

Eleva “Solicitud 127 – Cambio de 

Carrera o Jornda (Paso 2: Gestión 

Interna)” para gestionar la Admisión y 

la Matrícula del/la Estudiante. 

3 días 

 

4.21.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [119-1; 119-3 y 119-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  
Debe aportar antecedentes que 

sostienen la solicitud. 
- 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa de 

origen 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 
razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

3 
Encargada de 

Becas y Créditos 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento de 

solicitante. 
3 días 

4 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante. 
3 días 

5 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 
Destino 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 

 

Debe revisar requisitos de admisión y 

adjuntar en el caso de Pedagogía u otra 

carrera que lo requiera los 

antecedentes. 

3 días 
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6 
Encargado de 

Admisión 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe validar si cumple con todos los 

requisitos para ser admitido en la nueva 

carrera. 

3 días 

7 
Registro 
Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Cambio de estado automático con la 

Resolución. 

Resuelve solicitud. 

 

Eleva “Solicitud 127 – Cambio de 

Carrera o Jornda (Paso 2: Gestión 

Interna)” para gestionar la Admisión y 

la Matrícula del/la Estudiante. 

3 días 
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4.22 [120] (ELIMINADO) Solicitud de Titulación 

Ha sido reemplazada por las solicitudes 124 y 125. 

Se terminarán de gestionar las solicitudes que quedan y se eliminará de U+.  
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4.23 [121] Modificación Carga Académica Asignaturas No Potenciales 
(Carrera de origen) 

U+ ofrece a los/as estudiantes una carga potencial, la cual incluye tanto a las asignaturas 

atrasadas (obligatorias) como también las que puedan ofertarse hasta un semestre 

posterior al que se encuentra cursando.  

Además, si las equivalencias se encuentran bien realizadas, las contemplará dentro de esta 

oferta. 

Las jefaturas de carrera podrán gestionar todo lo relativo a esta oferta potencial. 

En el caso que se tuviese que inscribir alguna asignatura que no se encuentra en la carga 

potencial y que es del mismo plan de estudio del estudiante, se deberá elevar una solicitud 

que autorice esta modificación a la carga académica del/la estudiante, la cual será resuelta 

y ejecutada por Registro Curricular. 

Esta solicitud será solamente gestionada desde Backoffice y elevada por las Jefaturas de 

Carrera cuando haya merito para ello. 

Plazo de presentación: quedará abierta hasta que se indique su cierre desde VRA. 

4.23.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Carrera Código y nombre de la carrera 

Asignatura/Curso Nombre, código y sección 

Docente Nombre 

Jornada D/V 

Periodo Año y semestre 

Carga académica Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Ficha Curricular SI 

Carta del Estudiante SI (puede ser el número de solicitud remitida por el estudiante) 

Razonamiento de la decisión Incluir o adjuntar cualquier antecedente que justifique la solicitud. 

 

Toda solicitud que transgreda los valores permitidos de carga académica por semestre debe 

elevarse primero una solicitud de ampliación de carga académica (Tipo de Solicitud 110). 
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4.23.2 Procedimiento vía Backoffice [121] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 
Origen 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 
Secretaría 

Académica 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Debe revisar antecedentes y establecer 

razonamiento de aprobación o rechazo. 
3 días 

3 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
 

Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 

 

  



 
 

 
59 

4.24 [122] Modificación de Carga Académica de Asignaturas Potenciales 
(Fuera de Plazo) 

U+ ofrece a los/as estudiantes una carga potencial, la cual incluye tanto a las asignaturas 

atrasadas (obligatorias) como también las que puedan ofertarse hasta un semestre 

posterior al que se encuentra cursando.  

Además, si las equivalencias se encuentran bien realizadas, las contemplará dentro de esta 

oferta. 

Las jefaturas de carrera podrán gestionar todo, y solamente, lo relativo a esta oferta 

potencial, siendo quien resolverá este tipo de solicitudes (REVISAR ANEXO SOBRE 

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS). 

Por lo tanto, las Jefaturas de Carrera no podrán agregar asignaturas no ofrecidas de la 

carrera (Solicitud 101); agregar equivalencias de otras carreras (Solicitud 101); agregar 

asignaturas fuera de malla (Solicitud 101); agregar asignaturas opcionales (Solicitud 101). 

Pero tampoco podrán gestionar desde aquí, la inscripción de asignaturas sin prerrequisitos 

o asignaturas que estuviesen más allá del semestre inmediatamente siguiente en que se 

encuentre el estudiante. Para estos casos estará la Solicitud 121. 

Plazo de presentación: Se activará después del periodo de Inscripción de Asignaturas, 

proceso que tiene su propio flujo. Quedará abierta hasta que se indique su cierre desde 

VRA. 

4.24.1 Requisitos mínimos de solicitud  

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Carrera Código y nombre de la carrera 

Asignatura/Curso Nombre, código y sección 

Docente Nombre 

Jornada D/V 

Periodo Año y semestre 

Carga académica Mallas Antiguas: Total de asignaturas inscritas semestrales. No puede 
superar 5/7 asignaturas. 
Mallas SCT: Total de créditos inscritos semestrales. No puede superar 
30/36 créditos. 

Formulario Único de Solicitudes SI 

Razonamiento de la decisión Incluir o adjuntar cualquier antecedente que justifique la resolución. 

 

Toda solicitud que transgreda los valores permitidos de carga académica por semestre debe 

elevarse primero una solicitud de ampliación de carga académica (Tipo de Solicitud 110). 
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En el caso de los estudiantes que estén bloqueados por Deuda se requerirá de un procedimiento 

adicional por este semestre, en el bien entendido que todo estudiante que tenga carga académica 

o matrícula podrá inscribir o modificar su carga académica. 

El procedimiento será que la Jefatura de Carrera realice solicitud vía mail o teléfono a la Encargada 

de Cobranza, quien, a su vez, enviará un mail en respuesta indicando que el estudiante está 

desbloqueado para gestionar la modificación de carga académica fuera de plazo. 

Desde el 18 de octubre no se necesitará la resolución de VRA para las solicitudes de asignaturas 

potenciales que gestionarán las Jefaturas de Carrera, ya que el respaldo será el mail de 

confirmación de solicitud de desbloqueo. 

Datos de contacto de la Encargada de Cobranzas:  

Ana María Cerón Celular  
Celular Institucional: +56953929271  

Mail Institucional: amceron@academia.cl 

 

4.24.2 Procedimiento vía Backoffice [122] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 

Jefatura de 

Carrera y/o 
Programa de 

Origen 

Genera solicitud. 
Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa de 
Origen 

Resuelve solicitud según antecedentes 
entregados en el flujo. 

 

Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 

 

4.24.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [122-1 y 122-4] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud.  - 

2 

Jefatura de 

Carrera y/o 

Programa 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

 

Debe operar según resolución. 

Cierra solicitud. 2 días 

 

 

mailto:amceron@academia.cl
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4.25 [123] (ELIMINADO) Certificado de Difusión Electrónica (Biblioteca)  

Ha sido reemplazada por las solicitudes 125 y 126.  
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4.26 [124] Solicitud de Certificados 

Es importante recordar que la gestión de certificados tiene dos vías según el tipo de 

certificado que se requiera. Para revisar todo el sistema, remítase al Instructivo de Gestión 

de Certificados (ver en Anexos). 

Aquí solamente nos concentraremos en los certificados que serán gestionados a través del 

Sistema de Solicitudes. 

4.26.1 Requisitos mínimos de solicitud  

Para aprobarse esta solicitud debe contener los siguientes requisitos: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante 
Se debe explicitar qué certificado se requiere. 
Debe consignar un correo electrónico de contacto. 

Vía de comunicación 
La gestión del certificado que requiere salir del flujo de U+ se hará a 
través del correo institucional. 

Pago del documento 
El pago del documento debe ser validado por la Unidad de Matrícula y 
Recaudación. 

 

Los certificados que serán gestionados elevando una solicitud vía Portal Estudiantil serán: 

Nº Nombre CERTIFICADO 

Portal Estudiantil 

Ítem 
Finanzas 

Valor en $ Módulo  
“Finanzas – 

Certificados” 
Valor en $ 

V
IG

EN
T

E 

EL
IM

IN
A

D
O

/A
 

EG
R

E/
T

IT
U

L 

C
O

N
 D

EU
D

A
 

V
IG

EN
T

E 

EL
IM

IN
A

D
O

 

EG
R

E/
T

IT
U

L 

C
O

N
 D

EU
D

A
 

  

2 
CERTIFICADO ALUMNO REGULAR PARA 
HABILITACIÓN DOCENTE 

NA NA NA NA X - - X 79 $3.000 

3 
CERTIFICADO ALUMNO REGULAR AÑOS 
ANTERIORES 

NA NA NA NA X X X X 80 $3.000 

5 
CERTIFICADO CONCENTRACION DE NOTAS, 
horas /sct 

NA NA NA NA X X X X 85 $3.000 

6 CERTIFICADO IUS POSTULANDI NA NA NA NA X X X X 90 $3.000 

7 CERTIFICADO PLAN DE ESTUDIOS NA NA NA NA X X X X 94 $3.000 
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8 CERTIFICADO CONVALIDACIONES NA NA NA NA X X X X 83 $3.000 

9 CERTIFICADO RANKING TITULO ANID NA NA NA NA - - X - 86 $3.000 

10 CERTIFICADO RANKING EGRESO ANID NA NA NA NA - - X X 86 $3.000 

11 CERTIFICADO RANKING GRADO ANID NA NA NA NA X X11 X X 86 $3.000 

12 CERTIFICADO RANKING TITULO REGULAR NA NA NA NA - - X - 87 $3.000 

13 
CERTIFICADO RANKING DE EGRESO 
REGULAR 

NA NA NA NA - - X X 87 $3.000 

14 CERTIFICADO RANKING GRADO REGULAR NA NA NA NA X - X X 87 $3.000 

15 CERTIFICADO CONDUCTA NA NA NA NA X X X X 96 $3.000 

16 CERTIFICADO EGRESO NA NA NA NA X X X X 27 $10.000 

17 CERTIFICADO IUS POSTILANDI EGRESADOS NA NA NA NA - - X X 90 $3.000 

18 CERTIFICADO TITULO EN TRAMITE NA NA NA NA - - X X 88 $3.000 

19 CERTIFICADO GRADO EN TRAMITE NA NA NA NA X - X X 88 $3.000 

 

4.26.2 Procedimiento vía Backoffice [124] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Tiempo de Respuesta 

1 

Encargada de 

certificaciones 

(DIRC) 

Genera solicitud 

Debe explicitar qué certificado solicita 

el estudiante según instructivo de 

certificados. 

3 días 

2 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Incorpora monto en la cuenta 

del estudiante para que 

aparezca como deuda en el 

Portal Estudiantil. 

Otorga la aprobación de la 

emisión una vez que verifica el 

cobro. 

Envía mail a estudiante señalando 

aprobación, monto y plazos vigentes. 

Envía instructivo de gestión de 

certificados. 

Si no hay respuesta del estudiante se 

sigue flujo indicando esta situación 

para que sea rechazado. 

3 días 

 
11 Registro verificará, puesto que puede estar egresado-eliminado y acceder a su Ranking. 
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3 

Encargada de 

certificaciones 

(DIRC) 

Resuelve la aprobación de la 

solicitud. 

Genera por back office el 

certificado(s) solicitado 

Envía a través del correo 

certificados@academia.cl al 

destinatario. 

El estudiante recibirá el certificado en 

su correo institucional.12 
3 días 

 

4.26.3 Procedimiento vía Portal del Estudiante [124-1; 124-2; 124-3 y 124-4] 

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Tiempo de Respuesta 

1 Estudiante Genera solicitud. 
Debe explicitar qué certificado solicita 

según instructivo de certificados. 
- 

2 

Encargada de 

certificaciones 

(DIRC) 

Dependiendo del estado 

académico del estudiante, 
desde DIRC se informa 

pertinencia de emisión. 

Si no es pertinente, se debe rechazar 

y emitir resolución de rechazo. 
3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 

Recaudación 

Incorpora monto en la cuenta 

del estudiante para que 

aparezca como deuda en el 

Portal Estudiantil. 

Otorga la aprobación de la 

emisión una vez que verifica el 

cobro. 

Envía mail a estudiante señalando 

aprobación, monto y plazos vigentes. 

Envía instructivo de gestión de 

certificados. 

Si no hay respuesta del estudiante se 

sigue flujo indicando esta situación 

para que sea rechazado. 

  15 días 

4 

Encargada de 

certificaciones 

(DIRC) 

Resuelve la aprobación de la 

solicitud. 

Genera por back office el 

certificado(s) solicitado 

Envía a través del correo 

certificados@academia.cl al 

destinatario. 

El estudiante recibirá el certificado en 

su correo institucional.13 
3 días 

 

  

 
12 Todos los estudiantes y ex estudiantes de la UAHC tienen derecho a ingresar al portal estudiantil, por lo 
tanto, se les asigna un correo institucional @uacademia. Si hubiese algún exalumno que no estuviese activo 
en la plataforma, debe realizar este trámite primero vía soporte. 
13 Todos los estudiantes y ex estudiantes de la UAHC tienen derecho a ingresar al portal estudiantil, por lo 
tanto, se les asigna un correo institucional @uacademia. Si hubiese algún exalumno que no estuviese activo 
en la plataforma, debe realizar este trámite primero vía soporte. 

mailto:certificados@academia.cl
mailto:certificados@academia.cl
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4.27 [125] Solicitud de Graduación 

Toda comunicación que se requiera realizar por fuera del flujo aquí establecido debe 

realizarse a través de los mails institucionales. 

Solicitud que permite realizar el trámite de graduación, lo cual es pertinente en los 

siguientes casos: 

a. Bachillerato: 

i. Carreras de Pregrado Regular que otorgan el grado de Bachillerato: 

1. Carreras Diurnas y Vespertinas conducentes a grado académico y 

título profesional de 10 semestres. 

2. Carreras Diurnas y Vespertinas conducentes sólo a grado académico 

de 8 semestres. 

b. Licenciaturas: 

i. Carreras de Pregrado Regular que otorgan el Grado de Licenciatura: 

1. Carreras Diurnas y Vespertinas conducentes a grado académico y 

título profesional de 10 semestres. 

2. Carreras Diurnas y Vespertinas conducentes sólo a grado académico 

de 8 semestres. 

ii. Programas de Prosecución de Estudios que otorgan sólo el Grado 

Académico de Licenciatura (Programas Especiales de Licenciatura de 3 

semestres o más). 

c. Posgrados: 

i. Programas de Magister. 

ii. Programas de Doctorado. 

4.27.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Todo archivo adjunto a la solicitud debe ser en formato PDF. 

Recuerde que U+ permite subir 3 archivos como máximo. 

a) Para Bachillerato 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 
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Licencia de Educación Media  
Original, copia legalizada o certificado digital obtenido de 
Mineduc.cl 

Ficha Curricular Completa 
 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. 120 créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I y II aprobados (cohortes 2021 en 

adelante). 
c. Tests de Diagnóstico: Inglés, Lecto-Escritura y Lógica 

Matemática. 
d. Evaluación Diagnóstica Inicial (EDI - ENDFID) aplicada 

por la Universidad para el caso de las Pedagogías. 

Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
a. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
b. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 
c. Resolución de Validación, adjuntando antecedentes. 

Documento de Actividad Curricular de 
Bachillerato (opcional) 

Evidencia del Hito Evaluativo de Bachillerato.  

Revisión financiera SI (la realiza la Unidad de Matrícula y Recaudación) 

 

b) Para Licenciatura 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación, la cual, en la 

medida que se cumpla con lo del Bachillerato debería reducir la carga de gestión: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 

Licencia de Educación Media  
Original, copia legalizada o certificado digital obtenido de 
Mineduc.cl 

Ficha Curricular Completa 
 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. 240 créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I, II y III aprobados (cohortes 2021 en 

adelante). 
c. Tests de Diagnóstico: Inglés, Lecto-Escritura y Lógica 

Matemática. 
d. Evaluación Diagnóstica Inicial (EDI - ENDFID) aplicada 

por la Universidad para el caso de las Pedagogías. 
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Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
a. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
b. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 
c. Resolución de Validación, adjuntando antecedentes. 

Documento de Actividad Curricular de 
Graduación 

Evidencia del Hito Evaluativo de Licenciatura. 
Biblioteca validará la entrega de los documentos a través de un 
certificado de entrega de trabajo de titulación (tesis), seminario 
grado o artículo, debiendo cumplir con los formatos solicitados en 
la página web http://biblio.academia.cl/requerimientos-tesis/. 

Formulario de Difusión Electrónica 
firmado por el/la estudiante 

Este documento autoriza o no autoriza, la subida del documento 
a la plataforma Biblioteca Digital de la Universidad y debe ser 
completado por el/la estudiante con toda la información 
solicitada (puede incorporar firma digital).  
Debe ser enviado por el/la (los/as) estudiante(s) a la Secretaría de 
Escuela, quien lo adjuntará en la solicitud en U+.  
Biblioteca dará su visto bueno del envío de este formulario y hará 
acopio de este documento. 
Cuando es sólo un/a estudiante el link es 
http://biblio.academia.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-
estudiante-art%C3%ADculos.pdf 
Cuando son más de un/a estudiante el link es 
http://biblio.academia.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-
m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf 

Certificado de recepción de trabajo de 
investigación 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda de Biblioteca 
(solo para carreras no conducentes a 
título) 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

c) Para Posgrados 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 

Certificado de Grado Académico más 
alto al ingresar al Programa 

Original o copia legalizada 

Ficha Curricular Completa 
Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

http://biblio.academia.cl/requerimientos-tesis/
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
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a. Créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I y II aprobados (Doctorado - cohortes 

2021 en adelante). 

Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
a. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
b. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 

Documento de Actividad Curricular de 
Graduación 

Evidencia del Hito Evaluativo del Grado. 
Biblioteca validará la entrega de los documentos a través de un 
certificado de entrega de trabajo de titulación (tesis), seminario 
grado o artículo, debiendo cumplir con los formatos solicitados en 
la página web http://biblio.academia.cl/requerimientos-tesis/. 

Formulario de Difusión Electrónica 
firmado por el/la estudiante 

Este documento autoriza o no autoriza, la subida del documento 
a la plataforma Biblioteca Digital de la Universidad y debe ser 
completado por el/la estudiante con toda la información 
solicitada (puede incorporar firma digital).  
Debe ser enviado por el/la (los/as) estudiante(s) a la Secretaría de 
Escuela, quien lo adjuntará en la solicitud en U+.  
Biblioteca dará su visto bueno del envío de este formulario y hará 
acopio de este documento. 
Cuando es sólo un/a estudiante el link es 
http://biblio.academia.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-
estudiante-art%C3%ADculos.pdf 
Cuando son más de un/a estudiante el link es 
http://biblio.academia.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-
m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf 

Certificado de recepción de trabajo de 
investigación 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda de Biblioteca  SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

  

http://biblio.academia.cl/requerimientos-tesis/
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
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4.27.2 Tiempo de duración total de la tramitación de la solicitud 

Se considerará debidamente iniciado el proceso cuando la Secretaría de Carrera eleve la 

solicitud por plataforma U+, la cual deberá contener y cumplir con todos los requisitos 

establecidos. 

Grado Tiempo máximo de Gestión  

a) Bachillerato 60 días 

b) Licenciaturas 

Carreras o programas conducentes a título 45 días 

Carreras o programas no conducentes a título 30 días 

c) Posgrados 30 días 

 

4.27.3 Procedimiento vía Backoffice14 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 
Secretaria de 
Escuela 

Genera solicitud. 

Adjunta todos y cada uno de los 

requisitos establecidos para cada caso, 

salvo lo que se indique para otras 

unidades. 

- 

2 
Encargada de 

Cobranzas 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante, incluyendo pago de arancel 

de titulación y/o graduación. 

Adjunta certificado de no deuda según 

corresponda. 

15 días 

3 
Dirección de 

Biblioteca 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Adjunta certificados de Biblioteca según 

corresponda. 
3 días 

4 
Jefatura de 
Carrera 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa que estén todos y cada uno de 

los requisitos. 
5 días 

5 
Encargada de 

Titulación (DIRC) 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
Cierra solicitud. 

7, 22 o 37 

días según 

cada caso 

 

  

 
14 Las solicitudes sólo se gestionarán vía Backoffice. 
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4.28 [126] Solicitud de Titulación 

Toda comunicación que se requiera realizar por fuera del flujo aquí establecido debe 

realizarse a través de los mails institucionales. 

Solicitud que permite realizar el trámite de titulación conducente a un Título Profesional o, 

de forma concurrente, a Grado Académico y Título Profesional, lo cual es pertinente en los 

siguientes casos: 

a. Carreras de Pregrado Regular que otorgan Título Profesional: 

i. Carreras Diurnas de 10 semestres. 

ii. Carreras Vespertinas de 10 semestres. 

b. Programas de Prosecución de Estudios que otorgan, concurrentemente, Grado 

Académico y Título Profesional: 

i. Programas Especiales de Titulación de 4 semestres o más. 

ii. Programas de Segunda Titulación de 4 semestres o más. 

4.28.1 Requisitos mínimos de solicitud  

Todo archivo adjunto a la solicitud debe ser en formato PDF. 

a) Para Carreras de Pregrado Regular 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación, la cual, en la 

medida que se cumpla con el procedimiento de Bachillerato y de Licenciatura debería, a 

mediano plazo, reducir la carga de gestión para este caso: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 

Licencia de Educación Media  
Original, copia legalizada o certificado digital obtenido de 
Mineduc.cl 

Ficha Curricular Completa 
 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. 300 créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I, II y III aprobados (cohortes 2017 en 

adelante). 
c. Tests de Diagnóstico: Inglés, Lecto-Escritura y Lógica 

Matemática. 
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d. Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial 
Docente (ENDFID) aplicada por la Universidad y por el 
CPEIP para el caso de las Pedagogías. 

Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
a. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
b. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 
c. Resolución de Validación, adjuntando antecedentes 

Documento de Actividad Curricular de 
Titulación (opcional) 

Evidencia del Hito Evaluativo de Titulación (Práctica Profesional u 
otro).  

Certificado de Deuda de Biblioteca SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

b) Para Programas de Prosecución de Estudios (PET y PST)15 

En el caso de estos programas, se mantiene la entrega simultánea del grado y el título, por 

lo tanto, para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 

Licencia de Educación Media  
Original, copia legalizada o certificado digital obtenido de 
Mineduc.cl 

Ficha Curricular Completa 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. Totalidad de Créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I, II aprobados (cohortes 2022 en 

adelante). 

 
15 Para los procesos de Titulación anteriores a planes de estudios 2017 en formato Tesis y todos aquellos 
estudiantes de las cohortes 2017 y 2018 que se titulen durante el 2021 y el primer semestre 2022 que 
gestionen en un solo momento tanto la graduación como la titulación, deberán cumplir con estos mismos 
requisitos. 
En el caso de los primeros, por diseño curricular. 
En el segundo caso, por los ajustes de procedimientos. 
Este tipo de situaciones deberían, una vez que se implemente esta forma de gestión escalonada, disminuir 
hasta su extinción. 
Para el caso de los planes de estudio anteriores al 2017 que requieren de la generación del acta de examen 
de grado, se utilizará este procedimiento para su aprobación y se remitirá el acta (o, en su defecto, anexo 2 
si aún existe emergencia sanitaria) vía mail desde Registro Curricular a la Carrera o Programa respectivo. 
Esta acta se enviará a Registro Curricular, instancia que ingresará los datos al sistema y cerrará el 
procedimiento. 
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c. Tests de Diagnóstico: Inglés, Lecto-Escritura y Lógica 
Matemática. (cuando corresponda) 

d. Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial 
Docente (ENDFID) aplicada por la Universidad y por el 
CPEIP para el caso de las Pedagogías. 

Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
1. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
2. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 
3. Resolución de Validación, adjuntando antecedentes 

Documento de Actividad Curricular de 
Titulación (opcional) 

Evidencia del Hito Evaluativo de Titulación (Práctica Profesional u 
otro).  

Certificado de Deuda de Biblioteca SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

Se deberá presentar además la siguiente documentación para su proceso de graduación: 

Elementos Descripción 

Documento de Actividad Curricular de 
Graduación 

Evidencia del Hito Evaluativo de Licenciatura. 
Biblioteca validará la entrega de los documentos a través de un 
certificado de entrega de trabajo de titulación (tesis), seminario 
grado o artículo, debiendo cumplir con los formatos solicitados en 
la página web http://biblio.academia.cl/requerimientos-tesis/. 

Formulario de Difusión Electrónica 
firmado por el/la estudiante 

Este documento autoriza o no autoriza, la subida del documento 
a la plataforma Biblioteca Digital de la Universidad y debe ser 
completado por el/la estudiante con toda la información 
solicitada (puede incorporar firma digital).  
Debe ser enviado por el/la (los/as) estudiante(s) a la Secretaría de 
Escuela, quien lo adjuntará en la solicitud en U+.  
Biblioteca dará su visto bueno del envío de este formulario y hará 
acopio de este documento. 
Cuando es sólo un/a estudiante el link es 
http://biblio.academia.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-
estudiante-art%C3%ADculos.pdf 
Cuando son más de un/a estudiante el link es 
http://biblio.academia.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-
m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf 

Certificado de recepción de trabajo de 
investigación 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

 

 

http://biblio.academia.cl/requerimientos-tesis/
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-autorizaci%C3%B3n-m%C3%A1s-de-un-estudiante-art%C3%ADculos.pdf
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4.28.2 Tiempo de duración total de la tramitación de la solicitud 

Se considerará debidamente iniciado el proceso cuando la Secretaría de Carrera eleve la 

solicitud por plataforma U+, la cual deberá contener y cumplir con todos los requisitos 

establecidos. 

Grado Tiempo máximo de Gestión  

a) Pregrado Regular (Diurno y Vespertino) 30 días 

b) Programas de Prosecución de Estudios 30 días 

 

4.28.3 Procedimiento vía Backoffice16 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 
Secretaria de 
Escuela 

Genera solicitud. 

Adjunta todos y cada uno de los 

requisitos establecidos para cada caso, 

salvo lo que se indique para otras 

unidades. 

- 

2 
Encargada de 

Cobranzas 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de morosidad de 

solicitante, incluyendo pago de arancel 

de titulación y/o graduación. 

Adjunta certificado de no deuda según 

corresponda. 

15 días 

3 
Dirección de 

Biblioteca 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Adjunta certificados de Biblioteca según 

corresponda. 
3 días 

4 
Jefatura de 
Carrera 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa que estén todos y cada uno de 

los requisitos. 
5 días 

5 
Encargada de 

Titulación (DIRC) 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 
Cierra solicitud. 7 días 

 

  

 
16 Las solicitudes sólo se gestionarán vía Backoffice. 
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4.29 [127] Cambio de Carrera o Jornada (Paso 2: Gestión interna) 

Solicitud de gestión interna que cierra el cambio de carrera o jornada. 

En este flujo solo participan equipos de gestión a nivel central de la Dirección de Registro 

Curricular, la Dirección de Admisión y la Unidad de Matrícula y Recaudación. 

Una vez realizada la eliminación del/la estudiante que ha solicitado el cambio de carrera o 

jornada, se generarán todas y cada una de las condiciones que requiere el/la estudiante 

para matricularse en la carrera o jornada de destino. 

Plazo de presentación: Esto debe ser gestionado inmediatamente después de la 

eliminación del/la estudiante de la carrera de origen. 

4.29.1 Requisitos mínimos de solicitud 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente tabla de requisitos: 

Elementos Descripción 

Ficha Curricular SI 

Resolución de Eliminación de 
carrera de origen 

SI 

 

4.29.2 Procedimiento vía Backoffice [127] 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 

Respuesta 

1 
Registro 

Curricular 
Genera solicitud. 

Debe incluir todos y cada uno de los 

requisitos para elevar la solicitud. 
- 

2 Admisión 

Realiza inscripción de estudiante en 

carrera o jornada de destino y sigue 

Curso. 

Corrobora situación e inscribe a 

estudiante en la carrera o jornada de 

destino. 

3 días 

3 

Encargada de 

Matrícula y 
Recaudación 

Una vez matriculado sigue Curso. 

Revisa que el estudiante quede en 

condiciones de matricularse. 

Remite al mail institucional del 

estudiante, autorización y periodo de 

matrícula. 

Matricula a estudiante. 

15 días 

4 
Registro 

Curricular 

Revisa estado académico. 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo, confirmando el 

cambio de carrera o jornada. 

Cierra solicitud. 3 días 
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4.30 [128] Inscripción de Tesis o Exámenes de Grado de Derecho 

Toda comunicación que se requiera realizar por fuera del flujo aquí establecido debe 

realizarse a través de los mails institucionales. 

Solicitud que permite realizar el trámite académico y financiero de Inscripción de Tesis o 

Examen de Grado, lo cual es pertinente en los siguientes casos: 

a. Todos los planes de estudios no innovados conducentes a un Grado Académico y 

que contemplan como actividad curricular de salida en su plan de estudio el 

“Examen de Grado”. 

b. Examen de Grado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela 

de Derecho17: 

i. Para rendir en dos oportunidades el examen de grado. 

ii. Para rendir por tercera vez el examen de grado (65% del arancel de 

titulación) 

c. Doctorados. 

4.30.1 Requisitos mínimos de solicitud  

Todo archivo adjunto a la solicitud debe ser en formato PDF. 

a) Inscripción de Tesis de carreras de pregrado regular o Examen de Grado de Escuela 

de Derecho primera y segunda instancia. 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación, la cual, en la 

medida que se cumpla con el procedimiento de Bachillerato y de Licenciatura debería, a 

mediano plazo, reducir la carga de gestión para este caso: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 

Licencia de Educación Media  
Original, copia legalizada o certificado digital obtenido de 
Mineduc.cl 

Ficha Curricular Completa 
 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. 300 créditos debidamente cumplidos. 

 
17 La cuarta oportunidad de gracia, y que es potestad de la Escuela su otorgación, se tramitará vía memo. 
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b. Cursos de Inglés I, II y III aprobados (cohortes 2017 en 
adelante). 

c. Tests de Diagnóstico: Inglés, Lecto-Escritura y Lógica 
Matemática. 

d. Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial 
Docente (ENDFID) aplicada por la Universidad y por el 
CPEIP para el caso de las Pedagogías. 

Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
a. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
b. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 
c. Resolución de Validación, adjuntando antecedentes 

Certificado de Egreso (en el caso que 
corresponda) 

Sólo para Escuela de Derecho. 

Certificado de Deuda de Biblioteca SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

b) Examen de Grado de Escuela de Derecho por tercera vez. 

Para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Ficha Curricular Completa 
 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. 300 créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I, II y III aprobados (cohortes 2017 en 

adelante). 
c. Tests de Diagnóstico: Inglés, Lecto-Escritura y Lógica 

Matemática. 

Documento de Reprobaciones 
Documento que debe indicar comisión, fecha y reprobación de 
las dos primeras oportunidades. 

Certificado de Deuda de Biblioteca SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

c) Doctorados 

En el caso de estos programas, se mantiene la entrega simultánea del grado y el título, por 

lo tanto, para aprobarse esta solicitud debe contener la siguiente documentación: 
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Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante Remitida por el/la estudiante. 

Copia de cédula de identidad vigente 
por ambos lados 

Foto o digitalización en versión PDF. 

Certificado de Grado Académico más 
alto al ingresar al Programa 

Original o copia legalizada 

Ficha Curricular Completa 

Exportada de U+ hasta 15 días antes de elevar la solicitud, 
debiendo haber cumplido con los siguientes requisitos 
curriculares: 

a. Créditos debidamente cumplidos. 
b. Cursos de Inglés I y II aprobados (Doctorado - cohortes 

2021 en adelante). 
c. Aprobado la actividad curricular de Suficiencia 

Investigadora. 

Documento de Actividad Curricular de 
Suficiencia Investigadora 

Evidencia del Hito Evaluativo de Suficiencia Investigadora.  

Convalidaciones (en el caso que se 
haya solicitado y formalizado) 

Se requiere: 
a. Resolución de Convalidación y/o Homologaciones. 
b. Certificado de notas de la Universidad de Origen. 
c. Resolución de Validación, adjuntando antecedentes 

Certificado de Deuda de Biblioteca SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Dirección de Biblioteca) 

Certificado de Deuda Financiamiento 
Estudiantil 

SI (lo emite y sube a la Plataforma U+ la Unidad de Matrícula y 
Recaudación) 

 

 

4.30.2 Procedimiento vía Backoffice18 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Tiempo de 
Respuesta 

1 
Secretaria de 

Escuela 
Genera solicitud. 

Adjunta todos y cada uno de los 

requisitos establecidos para cada caso, 

salvo lo que se indique para otras 

unidades. 

- 

2 Becas y Créditos 
Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa situación de financiamiento 

estudiantil. 
3 días 

 
18 Las solicitudes sólo se gestionarán vía Backoffice. 
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2 
Matrícula y 

Recaudación 

Incorpora monto en la cuenta del 

estudiante para que aparezca como 

deuda en el Portal Estudiantil. 

Otorga la aprobación de la emisión una 

vez que verifica el cobro. 

Envía mail a estudiante señalando 

aprobación, monto y plazos vigentes. 

Si no hay respuesta del estudiante se 

sigue flujo indicando esta situación para 

que sea rechazado. 

15 días 

4 
Jefatura de 
Carrera 

Aprueba o rechaza solicitud.  

Si aprueba sigue Curso. 

Revisa que estén todos y cada uno de 

los requisitos. 
5 días 

5 
Registro 

Curricular 

Resuelve solicitud según antecedentes 

entregados en el flujo. 

Inscribe Tesis y/o Examen de Grado -

Cierra solicitud. 
3 días 
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5 Anexos 

5.1 ¿Cómo ingresan los/as estudiantes una solicitud vía Portal 
Estudiante? 

1. En el Portal del Estudiante, ir a “Consultas”19, ahí encontrarás “Ingreso de 

Solicitudes”, para enviar una solicitud, y “Listado de Solicitudes”, para que puedas 

visualizar el estado de la solicitud enviada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
19 Las imágenes de ejemplo son de un/a estudiante VIGENTE. 
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2. Al seleccionar “Ingreso de Solicitudes”, lo primero que debes hacer es ir a “Tipo” 

para seleccionar el tipo de solicitud que deseas emitir (recuerda que los tipos de 

solicitudes que podrás visualizar dependerá de tu situación académica-financiera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego de seleccionar el tipo, deberás incluir el motivo (una síntesis de la situación), 

la glosa (la descripción y los antecedentes de la situación) y adjuntar los 

antecedentes que respaldan la solicitud. 
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4. Una vez realizado todo esto, sólo tienes que apretar “Enviar” y se dará curso a tu 

solicitud, la cual podrás ir revisando su estado en “Listado de Solicitudes”. 
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5.2 Instructivo Abreviado de Inscripción de Asignaturas Potenciales 

Para la inscripción de ramos U+ ofrece a los/as estudiantes una carga potencial, la cual 

incluye tanto a las asignaturas atrasadas (obligatorias) como también las que puedan 

ofertarse hasta un semestre posterior al que se encuentran cursando.  

Además, si las equivalencias se encuentran bien realizadas, las contemplará dentro de esta 

oferta potencial. 

En la gestión de la inscripción de ramos se deben distinguir dos situaciones diferentes. El 

período regular de inscripción de ramos y cualquier situación que haya que resolver fuera 

de este periodo. 

Durante el periodo regular, U+ cuenta con un sistema de solicitudes propio del proceso de 

inscripción de ramos que se activa según calendario, lo cual será revisado en su momento, 

junto con el proceso global. 

Fuera del proceso regular, se han implementado como parte del sistema único de 

solicitudes, tres solicitudes que permiten gestionar la modificación de carga académica del 

semestre en curso de los estudiantes:  

1. Solicitud 102 Inscripción de Asignaturas fuera del Plan de Estudio 

2. Solicitud 121 Modificación de Carga Académica de Asignaturas No Potenciales 

(Carrera de origen) [Sólo por Backoffice] 

3. Solicitud 122 Modificación de Carga Académica de Asignaturas Potenciales (fuera 

de plazo) 

Las jefaturas de carrera podrán gestionar todo, y solamente, lo relativo a la oferta 

potencial20, siendo quienes resolverán este tipo de solicitudes (Solicitud 122). 

Las operaciones que podrán realizar serán: 

1. Inscribir asignaturas potenciales. 

2. Eliminar asignaturas potenciales. 

3. Realizar cambios de secciones en asignaturas potenciales. 

Es muy importante considerar que, si se realiza cualquiera de estas modificaciones, las notas 

de los/as estudiantes y cualquier dato que estuviese asociado a la asignatura modificada se 

eliminará del sistema, debiendo realizarse el posterior ingreso de las eventuales 

calificaciones y/o asistencia que hubiese tenido consignado el/la estudiante. 

 
20 La actualización de la oferta potencial de los/as estudiantes quedará, al menos por ahora, a cargo de 
Registro Curricular. 
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Para realizar las operaciones de modificación de carga académica puede seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. En el Menú de Inicio debe ir a “Inscripción de Ramos” y luego a “Estado de Inscripción” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 
84 

2. En la ventana emergente, se debe buscar por estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez seleccionado/a el/la estudiante, aparecerán en el recuadro derecho la oferta 

académica potencial actual (en color blanco)21. 

 
21 El recuadro del lado izquierdo es para gestionar las solicitudes de los/as estudiantes cuando se abra el 
calendario para el proceso de “inscripción de ramos”. 
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4. Si el alumno no tiene ninguna asignatura en su lado izquierdo de la pantalla, es porque 

no tiene carga potencial ofrecida. Por lo tanto, si no se realizar la carga potencial no 

se pondrán inscribir las asignaturas correspondientes al alumno. 

 

5. Para inscribir, desinscribir y eliminar asignaturas, debe seleccionar el ramo en cuestión 

e ir a  en donde se desplegarán las opciones, como 

muestra la imagen. 

 

 

 

GLOSARIO: 

Inscribir Asignatura  
(Asignaturas Ofrecidas) 

Es para agregar una asignatura que no fue inscrita 
por el alumno. 

Desinscribe Asignaturas 
Sólo desinscribe una asignatura ya inscrita sin 
borrarla del historial de la oferta académica 

Elimina Asignaturas 
Elimina la asignatura y la borra del historial de 
asignaturas ofrecidas. 
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Congela Asignaturas 
Al usar esta opción el alumno desaparece de los 
registros de la asignatura pero permite llevar el 
conteo de la asignatura, como inscrita. 

 

6. Al inscribir el ramo se mostrará la siguiente pantalla indicando las secciones 

disponibles ya programadas y planificadas. Debe seleccionar sección pinchando el 

lápiz con la hoja. 

 

  

 

7. Las asignaturas que están inscritas aparecerán en color turquesa  como se muestra en 

el ejemplo:  
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8. Para poder imprimir el horario se debe ingresar a la opción “informe estado de 

inscripción” 

 

 

 
 

9. Ahí podrán imprimir el horario en formato pdf 
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5.3 Instructivo Gestión de Certificados por Portal Estudiantil 

La gestión de certificados por la Plataforma U+ tendrá, al menos en su fase inicial, dos flujos 

diferenciados según el tipo de certificado que se requiera solicitar. 

Cualquier duda, por favor, remitirse a: 

1. Mail de contacto del Estudiante: El mail de contacto para todos estos trámites será 

el mail institucional, para el cual se utiliza genéricamente el formato 

“nombre.apellido@uacademia.cl”. 

2. Emisión de Certificado: Dirección de Registro Curricular (DIRC) al mail 

certificados@academia.cl 

3. Pago de Certificado: Unidad de Matrícula y Recaudación al mail 

gestion.financiera@academia.cl  

4. Flujo de Resolución: Coordinación de Gestión Académica Estudiantil al mail 

c.gestudiantilvra@academia.cl 

 

1. Vía Módulo de “Mis Finanzas – Certificados”: 

1.1 Tipos de Certificados 

Existen cuatro Certificados que se pueden gestionar (solicitar, pagar y recibir) directamente 

desde el Portal Estudiantil: 

Nº Nombre CERTIFICADO 

Portal Estudiantil 

Ítem 
Finanzas 

Valor en $ 

Módulo  
“Mis Finanzas – 

Certificados” 

Módulo “Consultas 
– Solicitudes” 

V
IG

EN
T

E 

EL
IM

IN
A

D
O

 

EG
R

E/
T

IT
U

L 

C
O

N
 D

EU
D

A
 

V
IG

EN
T

E 

EL
IM

IN
A

D
O

 

EG
R

E/
T

IT
U

L 

C
O

N
 D

EU
D

A
 

1 
CERTIFICADO ALUMNO REGULAR (Todos los 
fines) 

X - X X NA NA NA NA 5 Gratuito  

4 CERTIFICADO CONCENTRACION DE NOTAS X X X X NA NA NA NA 93 
Gratuito 3 
certificados por 
semestres. 

20 COPIA CERTIFICADO DE GRADO - - X X NA NA NA NA 89 $10.000 

21 COPIA CERTIFICADO DE TITULO - - X X NA NA NA NA 89 $10.000 

  

mailto:nombre.apellido@uacademia.cl
mailto:certificados@academia.cl
mailto:gestion.financiera@academia.cl
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
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1.2 Procedimiento: 

 

a) Ingresar al Portal Estudiantil y, en el Módulo “Mis Finanzas”, seleccionar la opción 

“Certificados Online”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se abrirá una ventana donde habrá que agregar el certificado que se desea 

obtener. 
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c) Se debe desplegará una ventana donde se deberá ingresar, en los casos que 

corresponda, el “tipo de fines”, la “cantidad” y/o el “monto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Una vez que has seleccionado el certificado, volverás a la pantalla anterior y deberás 

continuar el proceso para, en el caso de que haya que hacerlo, pagar el certificado 

y cerrar la solicitud. 
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e) Una vez realizado todos estos pasos, podrás ver tu historial de certificados en la 

opción “Historial de Certificados” en el Módulo de “Mis Finanzas”: 
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2. Vía Indirecta a través del Módulo de “Consultas – Solicitudes”: 

El/la estudiante tiene 3 días para contestar el mail de la Unidad de Matrícula y 

Recaudación y coordinar el pago del certificado. Una vez que este plazo expire sin 

respuesta del/la estudiante, se rechazará la solicitud. 

Si el estudiante requiere el certificado deberá elevar una nueva solicitud. 

1.1 Tipos de Certificados 

Todos los demás certificados deberán ser gestionados elevando una solicitud vía Portal 

Estudiantil: 

Nº Nombre CERTIFICADO 

Portal Estudiantil 

Ítem 
Finanzas 

Valor en $ 

Módulo  
“Finanzas – Certificados” 

Valor en $ 

V
IG

EN
T

E Valor 
en $ 

EG
R

E/
T

IT
U

L 

C
O

N
 D

EU
D

A
 

V
IG

EN
T

E 

EL
IM

IN
A

D
O

 

EG
R

E/
T

IT
U

L 

C
O

N
 D

EU
D

A
 

2 
CERTIFICADO ALUMNO REGULAR PARA 
HABILITACIÓN DOCENTE 

NA NA NA NA X - - X 79 $3.000 

3 
CERTIFICADO ALUMNO REGULAR AÑOS 
ANTERIORES 

NA NA NA NA X X X X 80 $3.000 

5 
CERTIFICADO CONCENTRACION DE NOTAS, 
horas /sct 

NA NA NA NA X X X X 85 $3.000 

6 CERTIFICADO IUS POSTULANDI NA NA NA NA X X X X 90 $3.000 

7 CERTIFICADO PLAN DE ESTUDIOS NA NA NA NA X X X X 94 $3.000 

8 CERTIFICADO CONVALIDACIONES NA NA NA NA X X X X 83 $3.000 

9 CERTIFICADO RANKING TITULO ANID NA NA NA NA - - X - 86 $3.000 

10 CERTIFICADO RANKING EGRESO ANID NA NA NA NA - - X X 86 $3.000 

11 CERTIFICADO RANKING GRADO ANID NA NA NA NA X X22 X X 86 $3.000 

12 CERTIFICADO RANKING TITULO REGULAR NA NA NA NA - - X - 87 $3.000 

13 
CERTIFICADO RANKING DE EGRESO 
REGULAR 

NA NA NA NA - - X X 87 $3.000 

 
22 Registro verificará, puesto que puede estar egresado-eliminado y acceder a su Ranking. 
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14 CERTIFICADO RANKING GRADO REGULAR NA NA NA NA X - X X 87 $3.000 

15 CERTIFICADO CONDUCTA NA NA NA NA X X X X 96 $3.000 

16 CERTIFICADO EGRESO NA NA NA NA X X X X 27 $10.000 

17 CERTIFICADO IUS POSTILANDI EGRESADOS NA NA NA NA - - X X 90 $3.000 

18 CERTIFICADO TITULO EN TRAMITE NA NA NA NA - - X X 88 $3.000 

19 CERTIFICADO GRADO EN TRAMITE NA NA NA NA X - X X 88 $3.000 

  

2.2 Procedimiento: 

Elementos Descripción 

Solicitud de estudiante La gestión del certificado se hará a través del correo institucional. 

Pago del documento El pago del documento debe ser validado  

 

a) Ingresar al Portal Estudiantil y, en el Módulo “Consultas”, seleccionar la opción 

“Ingreso de Solicitudes”. 
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b) Seleccionar en “Tipo” la solicitud “VRA – Solicitud de Certificados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rellenar en “Motivo” el nombre del certificado requerido y en “Glosa” cualquier 

observación que se requiera agregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
95 

d) Esta solicitud deberá ser debidamente evaluada por: 

i. La Dirección de Registro Curricular (DIRC): evaluará pertinencia y rechazará 

si no lo es. Al estudiante le llegará mail al correo institucional si se rechaza. 

ii. La Unidad de Matrícula y Recaudación: enviará correo al mail institucional 

del estudiante señalando monto y plazos para el pago. 

El/la estudiante tiene 3 días para contestar el mail de la Unidad de Matrícula y 

Recaudación y coordinar el pago del certificado. Una vez que este plazo expire sin 

respuesta del/la estudiante, se rechazará la solicitud. 

Si el estudiante requiere el certificado igualmente deberá elevar una nueva solicitud. 

 

e) Ingresar al Portal del Estudiante y seleccionar, en “Mis Finanzas”, “Pago de cuotas”. 

Una vez en dicho ingreso seleccionar el certificado y apretar “Pagar”.  

Esto los/as llevará al servicio regular de pago de la Universidad. 
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f) Una vez realizado el pago, el/la estudiante deberá informar a la Unidad de Matrícula 

y Recaudación que el pago se ha realizado, lo cual deberá ser ratificado por dicha 

unidad, la cual dará curso a la solicitud enviada por el/la estudiante. 

 

g) La Dirección de Registro Curricular (DIRC): resolverá la solicitud y remitirá por mail 

el certificado solicitado al mail institucional del estudiante. 

 

 


