
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cómo puedo conocer las distintas fechas y actividades anuales de 
postgrado? 

Todas las actividades académicas y administrativas de postgrado están contenidas en  el 
calendario académico. Este es decretado tras la aprobación del Consejo Académico y se 
publica en la página web de la Escuela de Postgrado  www.upla.cl/postgrados. 

 

2.  ¿A qué se refiere la matrícula académica y administrativa? 

El alumno para incorporarse  a la universidad debe matricularse.  La matrícula consta de 
dos partes:  

a) La matrícula administrativa que es  el proceso mediante el cual el alumno cancela sus 
derechos básicos. Esto se hace en el departamento de Aranceles y es un valor anual. 

b) La matrícula académica que es el proceso mediante el cual el alumno inscribe las 
asignaturas correspondientes a un periodo lectivo, por lo tanto debe realizarse todos los 
semestres. Dicho procedimiento consiste en la inscripción de las asignaturas a cursar, de 
acuerdo al plan de estudios y avance curricular. Se realiza “en línea” en la página web de la 
universidad, en la fecha establecida en el calendario académico. 

Los pasos para formalizar su matrícula académica son: 

� Revisar las asignaturas que le corresponde inscribir, según el plan de estudio y 
avance curricular, solicitando la orientación de su coordinador en caso que lo 
requiera. 

� Realizar la inscripción de las asignaturas, a través de la página de la universidad, 
Portal del Alumno, cautelando claves, secciones y nombre de las asignaturas. 

3.  ¿Puedo realizar modif icaciones  a la matrícula académica? 

Se puede realizar modificaciones a la matrícula en las siguientes situaciones: 

� Eliminar asignaturas inscritas. 

� Agregar asignatura (s). 

� Modificar un código o sección mal escrita. 

Esta modificación se realiza en Dirección de Gestión Curricular. 



 

4.  ¿Existen Becas de Postgrado? ¿Cómo puedo postular? 

La universidad ofrece diversas becas a sus estudiantes. Las becas así como los requisitos 
para postular se encuentran establecidas en el reglamento general de becas de postgrado 
que puede ser solicitado en la Escuela de Postgrado o bajado del sitio de postgrados 
http://www.upla.cl/postgrado/escuela-de-postgrado/ 

Anualmente la Escuela de Postgrado realiza las convocatorias para postular a las becas, 
las que son publicadas en la página web. 

5. ¿Cómo puedo obtener un certif icado de alumno regular? 

Una vez que usted haya finalizado trámite de matrícula administrativa y académica podrá 
obtener en forma gratuita (por una vez en el semestre) un certificado de alumno regular 
simple.  Si este certificado no fuese el adecuado  a su requerimiento podrá solicitarlo en 
Dirección de Gestión Curricular. 

Los certificados que se emiten son: 

ALUMNO REGULAR-ASIGNACION FAMILIAR 
ALUMNO REGULAR-BECAS 
ALUMNO REGULAR-SERVICIO MILITAR 
 

6. ¿Qué puedo hacer si  repruebo una asignatura? 

De acuerdo al Reglamento General de Postgrado el alumno podrá repetir un curso durante 
su permanencia en el Programa. Para ello, deberá tomarlo en la primera oportunidad en 
que el curso vuelva a dictarse. 

7. ¿Qué puedo hacer si  no alcanzo a terminar la tesis en los plazos 
establecidos? 

Puede realizar una solicitud de prórroga por un semestre adicional. Este trámite se realiza 
directamente en Dirección de Gestión Curricular e implica cancelar un nuevo semestre. 

8. ¿Qué debo hacer para entregar mi tesis y dónde debo entregarla? 

La tesis una vez  que ha sido aprobada por la comisión respectiva y autorizado su empaste 
debe ser entregada en la Escuela de Postgrado, en cinco ejemplares más CD. La Escuela 
de Postgrado, a su vez, procederá a enviarla a la coordinación del Programa respectivo 
para la calificación final, de acuerdo a las normas establecidas.  



9. ¿Cómo obtengo mi certif icado de Grado Académico? 

Debe solicitar abrir su expediente de título en la Dirección de Gestión Curricular,  luego 
debe cancelar el expediente en la caja recibidora de la Universidad, ubicada en el segundo 
piso del edificio  institucional y finalmente entregar la información solicitada a la Dirección 
de Gestión Curricular. (4º piso). 

10. ¿Dónde retiro mi certif icado de Grado? 

Se retira en la oficina de Títulos y Grados. 

11.- ¿Qué debo hacer para que me reconozcan cursos  realizados en otros 
postgrados de la Universidad u otras universidades? 

Al ingresar a un programa usted podrá homologar cursos siempre que sean del mismo 
nivel o nivel superior al programa que desea incorporarse. Esta solicitud debe hacérsela a 
la coordinación del programa, adjuntando los programas y calificaciones obtenidas, 
debidamente certificadas por la autoridad académica correspondiente. Una vez analizados 
los antecedentes el Consejo del Programa resolverá dicha solicitud.  

12. ¿Los alumnos de Postgrado podemos acceder a seguro médico? 

Los alumnos de la Universidad están  cubiertos por un seguro especial  para accidentes. El 

instructivo lo  puede descargar  en http://sitios.upla.cl/dae/seguro_accidente.html 

Para mayores consultas contactarse con: 

Patricia Correa Asistente Social de la Dirección General Desarrollo Estudiantil. 

 hcorrea@upla.cl 

Fono: 32-2500440 

13. ¿Adónde debo dirigirme para aclarar dudas sobre procedimiento u otros 
temas relativos a postgrado?. 

Puede contactarse con la coordinación de su Programa y/o con la Escuela de Postgrado, 
directamente en oficina 546, 5to. Piso, Casa Central o al correo 
escueladepostgrado@upla.cl.



 

UBICACIÓN PRINCIPALES OFICINAS ASOCIADAS A TRÁMITES DE 
POSTGRADO 

Dirección de Gestión Curricular:  

Directora:  Catalina Rojas Martínez 

Encargada Postgrado: 

Srta. Yasna Castillo    

4to. Piso edificio institucional 

Avda. González de Hontaneda 855, Playa Ancha, Valparaíso 

Fono: 32 -2500217 

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. 

Martes y jueves de 18:00 a 20.00 hrs.  

Dirección de Aranceles:   

Directora: Mónica Acuña Nuñez 

2do. Piso edificio institucional  (caja)  

Encargados: Juan Villarroel y Mabel Carvallo 

 4to piso edificio Gran Bretaña, 

 Gran Bretaña 40, Valparaíso 

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 hrs. y 15:00 a 16:30 hrs. 

Dirección de Títulos y Grados 

Directora: Dra. Mónica Toledo Pereira 

4to. Piso edificio institucional 

Avda. González de Hontaneda 855, Playa Ancha, Valparaíso 


