
 

PORTAL ACADÉMICO 
DESCRIPCIÓN 

El Portal Académico de la Universidad de Playa Ancha, es un sistema desarrollado por la Dirección General de 

Informática, y tiene como objetivo centralizar todos las aplicaciones disponibles para los usuarios que están 

relacionados con la labor académica de nuestra Universidad. 

La nueva versión disponible desde el 1 de mayo de 2015, ofrece las siguientes funcionalidades de acuerdo al tipo 

perfil de usuario : 

• Listado de curso en línea y actualizado de los estudiantes en los cursos que imparte en el semestre. 

• Malla Curricular de carreras interactiva 

• Horario de clases semestral 

• Notas de estudiantes 

• Actas de curso 

• Autoevaluación docente 

• Gestión de horario (para autoridades) 

• Consultas de gestión academicas (para autoridades) 

• Acceso al sistema de Bibliotecas UPLA  

• Acceso a la plataforma Eaula UPLA 

 

ACCESO AL PORTAL 

Para acceder al sistema, ud debe ingresar  a través de la página institucional www.upla.cl, y acceder al link llamado 

Portal Académico en la pestaña Gestión Institucional.  

Luego, aparecerá la pantalla para la  identificación del usuario en donde se debe digitar sus datos en los campos 

provistos para identificación: Rut y Clave de Acceso. Cabe destacar que el uso de un único nombre de usuario y clave 

perimitirá el acceso integrado a todas las aplicaciones dispuestas en este portal. 
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REGISTRO DE USUARIOS 

El Académico que no disponga actualemnte de cuenta de acceso al Portal, es necesario que el Secretario Académico  

o Jefatura Directa de la facultad a la que pertenece, solicite a través de correo electrónico a la Mesa de ayuda de la 

Dirección General de Informática (servicio@upla.cl), la creación de su perfil de acceso a todos los servicios de 

Tecnología de la Información de nuestra unviersidad  o Servicios TI UPLA (Portal Académico, Red Wifi, Biblioteca, 

Plataforma Eaula y Correo Institucional). Una vez generado el acceso a todos los Servicios TI, Mesa de Ayuda de 

Informática, se comunicará con el Académico, informando las credenciales de acceso en forma personal. 

RECUPERACION DE CLAVE 

En caso que el usuario olvide su contraseña, es necesario que ingrese al link Recueprar Clave, y digite su Rut y 

código de verificación que aparece en la ventana. Si son correctos, el sistema enviará un correo electrónico a su 

cuenta de correo registrada al momento de la solicitud de Servicios TI UPLA. Luego, el usuario deberá ingresar al 

link que se enviará en el correo electrónico y digitar  una nueva clave de acceso.  

PANTALLA DE INICIO O PORTADA PRINCIPAL 

En la Pantalla de Inicio o  Portada Principal del Portal Académico, figuran las principales secciones de las 

aplicaciones y servicios disponibles para los usuarios en su Gestión Académica: Informaciones Académicas, Agenda 

Institucional, Aplicaciones, Consultas y Servicios. Las secciones de Aplicaciones, Consultas y Servicios, contienen los 

iconos que identifican a cada uno de los sistemas o aplicaciones, que con solo haciendo un click de mouse sobre 

éstos, podrá ingresar y realizar la actividad académica que requiera. 



 
 

DESCRIPCION DE ICONOS  

 

 Actas de Curso 

Aplicación que permite al Académico, ingresar las notas finales de los estudiantes de 
las asignaturas impartidas en el semestre. 

 Solicitud de Cursos Eaula 

Aplicación que permite al Académico seleccionar las asignaturas que requiere que 
sean habilitadas en su perfil de Académico en plataforma Euala de la Universidad. 

 Autoevaluación Docente 

Aplicación en donde cada Académico al cierre del semestre, debe registrar su 
autoevaluación en las asignaturas impartidas. 

 Consultas Autoridades (Autoridades) 

Aplicación que centraliza consultas específicas que apoyan a la Gestión de las 
Autoridades Académicas. 

 Gestión de Horarios (Secretarios Académicos) 

Aplicación que permite realizar el ingreso y mantención de la información de Horario 
de Salas y Profesores. 

 Listado de Estudiantes 

Aplicación que permite a los Académicos acceder al listado de estudiantes de cada 
una de las asignaturas que imparte en el semestre. 

 Consulta Horarios 

De acuerdo a la información registrada por cada una de las facultades, esta aplicación 
permite  consultar el Horario de clases , ya sea de Profesores, Salas o Asignaturas. 

 Malla Interactiva de Carreras 

Aplicación que permite consultar por carrera y año de Plan de Estudio, la malla 
curricular de asignaturas por semestre, identificando los prerequisitos de asignaturas. 

 Eaula 

Permite acceder a la plataforma Eaula de nuestra universidad. 

 Biblioteca 

Permite  acceder al sistema de Bibliotecas de nuestra universidad, siempre y cuando 
haya sido registrado previamente en este sistema. 
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