
 

Instructivo de Matrícula   
2017 
  

Estimados y Estimadas Estudiantes  
 

Junto con saludarlos/as cordialmente, nos dirigimos a ustedes con el propósito de 
informarles las fechas, lugares y procedimientos correspondientes al proceso de Matrícula 2017.   
 

 
Temas Administrativos  

 
Todos los estudiantes del campus Valparaíso deben realizar su matrícula 

administrativa  y académica entre el miércoles 8 y el viernes 10 de marzo de 2017. 

  
Para ello, tiene que ingresar al Portal del Alumno, desde el Sistema Integrado 

Institucional a partir de la fecha indicada anteriormente, seleccionar la opción Matrículas 

y desde allí descargar e imprimir:  

• Boleta de Arancel Matricula  

• Hoja de Ruta  
 

Para el pago de los Aranceles de matrícula y Derechos Básicos, se dispondrá de 
las cajas institucionales y las sucursales del Banco de Chile. 

 
La hoja de ruta, SOLO deberá ser firmada y timbrada si el estudiante tiene deudas 

arancelarias o de otra naturaleza con nuestra institución y si debe pagar su D. Básico.   

Dicha autorización se solicita en los módulos de Aranceles.  
 

Los estudiantes con Gratuidad podrán inscribir directamente sus asignaturas, sin 
necesidad de imprimir y validar su hoja de ruta. 

 
En caso que usted se encuentre con estatus distinto a ACTIVO, debe solicitar 

cambio de este estado, en la Dirección de Gestión Curricular antes de pasar por 

Aranceles, de igual forma los estudiantes que deben solicitar terceras oportunidades. 

 
Los módulos de Aranceles atenderán los días 8, 9 y 10 de marzo en el Gimnasio de 

Casa Central en horario continuado, desde las 9.30 hasta las 19.30 horas. 
  

IMPORTANTE:   
• Toda consulta relacionada con su matrícula administrativa dirigirla a la 

casilla arancel@upla.cl. 

• Si tiene problemas para ingresar al Portal del Estudiante u olvidó su clave 
debe escribir a servicio@upla.cl.  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 Temas Académicos  

 
La Inscripción de asignaturas en línea (Vía Web) estará disponible para todos 

aquellos estudiantes que hayan finalizado su Matrícula Administrativa (Ver Temas 
Administrativos). Para realizar este proceso, tiene que ingresar al Portal del Estudiante, 

seleccionar opción Matrículas y  luego escoger el ícono que se presenta en pantalla. 

En esta opción debe seleccionar la o las asignaturas que le corresponde inscribir en el 
semestre, de acuerdo a su malla curricular. Siempre debe inscribir en primera instancia, los 

cursos atrasados. 
 

Una vez finalizada la inscripción de sus asignaturas, debe guardar e imprimir el 
Reporte de Inscripción de Asignaturas Vía Web como respaldo al procedimiento que Ud. 
efectuó. Este proceso tiene que realizarlo cada vez que modifique su inscripción, la última 
versión como la definitiva. El proceso de inscripción de asignaturas estará habilitado los 

días de matrícula y modificación de misma. 
 
 Las fechas de los procesos de modificación de matrícula, verificación de 

matrícula y reporte final de matrícula, tiene que verificarlas en su calendario de 
actividades. 

 

IMPORTANTE:   
• Si usted no ha realizado la matrícula administrativa no podrá inscribir los 

cursos correspondientes al semestre. 
• Este semestre no habrá matrícula fuera de plazo. 
• Toda consulta relacionada con su matrícula académica dirigirla a la casilla 

gestion.curricular@upla.cl  
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