
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ADMISIÓN 2021 

Sobre el proceso de Matrícula 2021 

A continuación se presentan algunas respuestas a las preguntas frecuentes que se reciben             
durante el período de matrículas, en caso de haber una duda particular que no se encuentre                
cubierta en las preguntas presentadas aquí, puedes comunicarte a los números de teléfono             
indicados en el instructivo de matrícula 2021 o escribirnos un correo a matricula.2021@upla.cl             
y en el cuerpo del mensaje explicar breve y claramente la situación e informar tu nombre                
completo, RUN, carrera y número de contacto.  

 

Sobre puntaje, ponderación, promedio y matrícula 

1) ¿Cómo es el proceso de postulación? 

Para postular a las instituciones de educación superior adscritas al Sistema de Acceso es              
imperante cumplir con uno de los siguientes puntos: 

A. Obtener un promedio mínimo de 450 puntos PDT entre las pruebas de Matemática y              
Comprensión Lectora. 

B. Encontrarse dentro del 10% superior de los egresados de su establecimiento. 

Cumpliendo con uno de los requisitos anteriores cada institución pondrá sus filtros internos. En              
el caso de la UPLA, el puntaje mínimo de postulación para todas las carreras en el Proceso de                  
Admisión 2021 es de 450 puntos promediados, exceptuando las carreras pedagógicas en            
donde además se deberá cumplir con uno de los tres puntos de la Ley 20.903 de Desarrollo                 
Profesional Docente: 

A. Tener un rendimiento de PDT/PSU que lo ubique en el percentil 50 o superior. 

B. Tener un promedio de notas de la educación media que lo ubique dentro del 30%               
superior de su establecimiento educacional. 

C. Haber realizado y aprobado un programa de preparación de educación media para            
continuar estudios de pedagogía en la educación superior y rendir la PDT o el instrumento que                
la reemplace. 

2) ¿Cuántos años de vigencia tiene el puntaje PDT? 

El puntaje de las Pruebas de Transición y de las Pruebas Electivas se mantiene vigente por dos                 
procesos de admisión consecutivos. De esta manera: 

A. Un postulante que rinde la prueba tiene derecho a hacer uso de sus puntajes del               
mismo proceso de admisión en que la rinde, o bien utilizar el puntaje obtenido en el proceso                 
inmediatamente anterior. Así, un postulante que rindió la PSU en el proceso de admisión 2020               
tiene derecho a postular utilizando los puntajes de las pruebas que rindió para el proceso               
actual. Se hace presente que esta prerrogativa de poder usar el puntaje anterior solo se               
extiende al puntaje obtenido en las pruebas que componen la batería PSU o pruebas de               
transición. 
 
B. En el caso de los postulantes que en el proceso de admisión 2020 rindieron las               
pruebas y deseen hacer uso de su puntaje, es importante reiterar que este derecho aplica solo                
respecto de las pruebas rendidas. De esta manera, no es posible extender para el proceso               
2021 el mecanismo de reemplazo de puntaje que el Consejo de Rectores aplicó tras la               
suspensión de la rendición de la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Por este               
motivo, si un postulante desea usar su puntaje de la batería PSU del proceso de admisión                
2020, podrá hacerlo respecto de las pruebas de Lenguaje y Comunicación, Matemática y             
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Ciencias, pero si quiere hacer uso de un puntaje en la Prueba de Historia y Ciencias Sociales,                 
de acuerdo a las Normas del Proceso es deber inscribirse para rendir esta prueba, en los                
plazos establecidos para la inscripción de las Pruebas de Transición. No obstante, si es que el                
postulante afectado por esta situación se inscribe solo para rendir la Prueba de Transición de               
Historia y Ciencias Sociales, dicha inscripción no tendrá costo alguno para él. En el caso de                
que rinda todas las pruebas, su puntaje de la prueba de historia de 2021 será válido para                 
ambos set de puntajes (2020 y 2021) y el sistema le considerará el mejor. 

Se debe complementar la respuesta con la lectura de la noticia publicada por el Demre en el                 
siguiente enlace: 

https://demre.cl/postulacion/como-postulo-a-una-universidad-p2021/uso-puntaje-admision-cons
ecutivo 

3) ¿Qué significa puntaje promedio? 

Es el promedio calculado entre las Pruebas de Comprensión Lectora y de Matemática. 

4) ¿A qué se refiere la ponderación? 

Son los porcentajes asignados a cada ítem de todas las pruebas de la PDT obligatorias más la                 
electiva, el ranking y el NEM, que cada universidad entrega año a año. En              
www.upla.cl/admision puedes ver las ponderaciones de toda nuestra oferta académica. 

5) ¿Qué porcentaje tiene el promedio de notas de enseñanza media con la ponderación              
que asigna la Universidad? 

Dependerá de la carrera que elijas, ya que cada una tiene ponderaciones distintas. Detalles de               
ponderación de cada carrera en www.upla.cl/admision  

6) ¿Qué pruebas sirven para la ponderación PDT que pide la UPLA? 

Las pruebas obligatorias son las de Comprensión Lectora y Matemática, además de una de las               
pruebas electivas de Historia y Ciencias Sociales o Ciencias. Cabe mencionar que la             
Universidad de Playa Ancha no exige ninguna prueba específica para las carreras, es decir,              
puedes rendir una o las dos optativas. 

7) ¿Pude haber postulado si mi puntaje NEM es bajo? 

Sí, pero debes estar en conocimiento de que todas las carreras tienen ponderaciones             
específicas y dependerá de cada ítem (NEM, ranking y las pruebas de transición universitaria)              
el puntaje ponderado con el que postulas.  

8) ¿Cómo se pondera mi promedio NEM? 

Existe una tabla de conversión de notas que indica el puntaje NEM según tu promedio. Para                
más información por favor visita las Tablas de Transformación de NEM publicada en la web de                
https://demre.cl 

9) ¿Cómo, dónde y cuándo me matriculo? 

Estas respuestas las podrás revisar en el instructivo de matrícula 2021, publicado en             
www.upla.cl donde encontrarás el procedimiento tanto de las etapas de matrícula como de los              
periodos del mismo. 

10) ¿Qué puedo hacer si no me matriculé en el periodo que me correspondía? 

Deberás escribir un correo a matricula.2021@upla.cl y colocar en el asunto “Matrícula fuera             
de plazo” y en el cuerpo del mensaje debe explicar breve y claramente la situación e informar,                 
nombre completo, RUN, carrera que deseas consultar por matrícula y número de contacto.  
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11) ¿Qué es la lista de espera y lista de espera adicional? 

Las listas de espera mencionadas incluye los postulantes que habiendo cumplido los requisitos,            
no son seleccionados en el primer y segundo periodo según la cantidad de vacantes              
definidas. Estas listas corren 3 días después de cada periodo en el que se abre el proceso de                 
matrícula, asignando las vacantes que no son ocupadas por los seleccionados. Ver instructivo             
matrícula 2021. 

12) ¿Cuándo se informará la selección y lista de espera? 

Esta información será conocida el día domingo 28 de febrero de 2021 a las 12:00 horas a                 
través de DEMRE y también podrás revisar los resultados en nuestro sitio www.upla.cl 

13) ¿Cómo puedo saber en qué lugar de la lista de espera estoy? 

Al ingresar a nuestro portal de matrícula con tus datos te informaremos tu lugar de postulación.                
Luego en la web se publicará el rango de avance de las listas de espera de las carreras que                   
correspondan. 

14) Ha corrido la lista de espera y ya me había matriculado en una carrera en esta misma                  
universidad, ¿Qué debo hacer? 

El seleccionado no deberá pagar nuevamente la Boleta de Derechos Básicos ni deberá cargar              
nuevamente los documentos solicitados en el portal de matrícula. Solo deberá ingresar al portal              
y seleccionar la carrera a la que desea cambiar. Para tu conocimiento el cambio de tus datos                 
hacia la nueva carrera se hará de manera interna. La Boleta seguirá siendo un documento               
oficial y vigente, ya que la sistematización del cambio está asociado al código registrado en               
esta.  

15) Deseo matricularme en otra institución porque ha corrido la lista de espera y ya me                
había matriculado en la UPLA, ¿Qué debo hacer? 

Esta figura es conocida como Retracto y podrás hacerlo efectivo hasta las 17 horas del décimo                
día del proceso de matrícula 2021. Deberás matricularte en la nueva institución y deberás              
adjuntar el comprobante de pago de matrícula o certificado de alumno regular de dicha casa de                
estudios al correo de la Directora de la Unidad de Admisión claudia.valenzuela@upla.cl y             
colocar en el asunto “Retracto de matrícula” y en el cuerpo del mensaje deberás explicar               
breve y claramente la situación, informar tu nombre completo, RUN, nombre de la carrera              
UPLA a la que rechaza su cupo y número de contacto. 

En caso de que hayas pagado el Derecho Básico, la institución podrá retener hasta el 1% del                 
valor del arancel anual de la carrera fijado por la Universidad. Para la devolución de este dinero                 
serás contactado por un funcionario de la Dirección General de Aranceles. 

16) Me he matriculado en otra institución y quiero matricularme en la UPLA porque he               
sido seleccionado en la lista de espera, ¿Qué debo hacer?  

Deberás realizar el procedimiento indicado en el Instructivo de Matrícula 2021 publicado en             
www.upla.cl 

17) Me encuentro matriculado en la UPLA 2021 y deseo renunciar, ¿Qué debo hacer? 

Debes informar tu renuncia dentro de los 10 días del proceso de matrícula 2021 escribiendo un                
correo a matricula.2021@upla.cl y colocar en el asunto “Renuncia a matrícula 2021”. En el              
cuerpo del mensaje deberás explicar breve y claramente el motivo por el cual no vas a estudiar,                 
informar tu nombre completo, RUN, nombre de carrera a la que estás renunciando y número de                
contacto. 

En caso de que no estés matriculado en otra institución y hayas pagado los Derechos Básicos,                
no se realizará devolución del valor de este pago por la Ley 19.496 la cual regula los retractos                  
de instituciones de educación superior. 
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18) ¿Cuántas vacantes tiene la carrera de mi interés? 

Para conocer la vacante de tu carrera deberás ingresar al siguiente enlace            
https://demre.cl/postulacion/carreras-requisitos-vacantes-y-ponderaciones-p2021/universidad-pl
aya-ancha 

19) ¿Puedo cambiar la modalidad de estudio de la carrera profesional en la que fui               
seleccionado de diurno a vespertino? 

No contamos con oferta académica de carreras profesionales en modalidad vespertina, para el             
proceso de Admisión 2021 año académico correspondiente. 

20) Si soy menor de edad ¿Necesito un aval o apoderado para matricularme en la UPLA? 

No. En nuestra casa de estudios, tú eres tu propio aval aunque seas menor de edad.  

21) No me cargan los documentos en el portal de matrícula, ¿Qué debo hacer? 

Deberás verificar que tus archivos estén guardados en formato PDF, JPG, JPEG o PNG; que               
no pesen más de 15 MB para poder cargarlos en el portal. También es importante procurar que                 
el nombre del archivo que va a ser cargado no contenga espacios, puntos y caracteres               
especiales entre las palabras. 

22) Tengo la beca de excelencia académica y quiero matricularme en la UPLA. 

Los cupos supernumerarios son cupos adicionales para quienes se adjudiquen la Beca de             
Excelencia Académica y estén en los primeros lugares de la lista de seleccionados en la               
carrera elegida según número de cupos disponibles. Deberás escribir un correo electrónico a              
matricula.2021@upla.cl y colocar en el asunto “Tengo la beca de excelencia académica”. En             
el cuerpo del mensaje deberás informar tu nombre completo, RUN, nombre de carrera en la               
que quedaste seleccionado y tu número de contacto. 

23) ¿Qué es la Boleta de Derechos Básicos? 

En nuestra casa de estudios la Boleta de Derechos Básicos corresponde al recibo de pago de                
la matrícula; para el presente proceso tiene un costo anual de $152.000, el valor incluye el                
pago de gastos administrativos y además considera beneficios para sus nuevos estudiantes            
como la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), el seguro de accidente, la atención gratuita en              
servicio médico y dental dentro de las mismas instalaciones de la universidad, la central laboral,               
la nivelación de competencias entre otros beneficios que podrás revisar en el siguiente enlace: 

https://www.upla.cl/desarrolloestudiantil/beneficios-estudiantiles-upla/ 

24) ¿Cuáles son las formas de pago de los Derechos Básicos?   

El pago debes realizarlo únicamente a través del servicio de Webpay dispuesto en la misma               
plataforma habilitada para el presente proceso de matrícula 2021 en www.upla.cl, donde            
podrás escoger entre realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. No se atenderá ni                
recibirán pagos en las dependencias de la Universidad ni se aceptarán transferencias            
bancarias. 

25) ¿Debo pagar los Derechos Básicos si obtengo la Gratuidad o Beca de Vocación de               
Profesor 2021?  

No, la Gratuidad y Beca de Vocación de Profesor cubre tanto el arancel como los Derechos                
Básicos de cada año. 
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26) Si me matriculé en una carrera que no era mi primera opción ¿Me puedo cambiar a                 
otra después de haber iniciado las clases? 

Para postular a un traslado interno, deberás dirigirte a la Dirección de Gestión Curricular y               
consultar por requisitos, plazos, valores y cupos. Para mayor información, te invitamos a visitar              
www.upla.cl/gestioncurricular o enviar un correo a gestion.curricular@upla.cl  

27) ¿Cómo me matriculo si estoy seleccionado por una de las vías de Admisión 
Especial? 

Si eres seleccionado vía Admisión Especial podrás matricularte en cualquiera de los periodos             
entre el 1 y 10 de marzo, solo debe seguir las etapas del procedimiento indicado en el                 
instructivo de matrícula 2021 publicado en www.upla.cl  

28) ¿Cómo me matriculo si soy cupo PACE habilitado? 

Si eres cupo PACE habilitado deberás seguir los procedimientos indicados en el instructivo de 
matrícula 2021 publicado en www.upla.cl 

29) Aprobé un propedéutico a través de la vía de Acceso Inclusivo y tengo dudas al 
respecto, ¿A quién puedo contactar? 

Quienes hayan aprobado un programa de Acceso Inclusivo como los Propedéuticos de            
Pedagogía, de Teatro o de Emprendimiento Social deben contactar a la encargada Macarena             
Sanders al correo accesoinclusivo@upla.cl 

 

Sobre gratuidad, becas, créditos y arancel 
30) No obtuve la Gratuidad pero cumplo con todos los requisitos, ¿Puedo apelar? 

Deberás comunicarte a los teléfonos publicados en el instructivo de matrícula 2021; donde se              
derivará tu consulta a la Dirección General de Desarrollo Estudiantil para que puedan orientarte              
al respecto durante el proceso de matrícula 2021. 

31) ¿Las carreras técnicas tienen la Gratuidad? 

Sí, porque el Instituto Tecnológico pertenece a nuestra casa de estudios y los títulos son               
otorgados por la institución. La Universidad de Playa Ancha está adscrita a la Gratuidad, eso               
quiere decir que si obtienes este beneficio puedes postular a cualquier carrera de nuestra oferta               
académica, tanto profesional como técnica y en los campus de Valparaíso y San Felipe. 

32) ¿Las carreras de pregrado están adscritas a la Gratuidad?  

Sí. Los estudiantes de pregrado pueden optar a este beneficio, ya que la Universidad de Playa                
Ancha es una institución estatal, acreditada y adscrita a la Gratuidad. 

33) Soy renovante de Gratuidad o Beca de Vocación de Profesor, ¿Cómo informo esta              
situación a la Universidad? 

En el caso de quienes sean renovantes de Gratuidad o Beca de Vocación de Profesor según la                 
información entregada por el MINEDUC, el sistema marcará automáticamente su Boleta de            
Derechos Básicos indicando el pago por solo $40.000 del valor de la matrícula y una vez               
confirmada su renovación por parte de MINEDUC, la Universidad hará la devolución de este              
dinero. 

34) ¿Mi carrera tiene que estar acreditada para obtener beneficios estatales? 

Depende de la carrera. Por ley del Estado de Chile, solamente las carreras de medicina,               
odontología y pedagogías deben estar acreditadas de manera individual, además de contar con             
la acreditación institucional. El resto de carreras no necesita acreditación individual, ya que la              
acreditación institucional garantiza la posibilidad de optar a dichos beneficios en la actualidad. 
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35) ¿Dónde puedo ver cuál es el valor de una carrera? 

Para revisar los aranceles de nuestra institución debes ingresar al siguiente enlace:            
https://www.upla.cl/admision/aranceles/ 

36) ¿En qué fecha se postula a las becas? 

El detalle de las fechas y plazos estarán publicados en el portal www.beneficiosestudiantiles.cl 

37) ¿Qué diferencia hay entre el Fondo Solidario y el CAE? 

Si bien ambos son créditos y el dinero debe devolverse una vez titulados, el Fondo Solidario                
cubre parte o el total de tu arancel de referencia en universidades tradicionales, siempre y               
cuando se obtenga desde 475 puntos PDT. Mientras que el Crédito con Garantía Estatal (CAE)               
es un beneficio del Estado que se entrega a través de una casa bancaria y financia parte o el                   
total del arancel de tu carrera, en instituciones acreditadas y adscritas al Sistema de Crédito               
para Estudios Superiores. 

38) ¿Puedo obtener becas y créditos a la vez? 

Sí, puedes obtenerlos en paralelo, pero antes es importante aclarar que tanto las becas como               
los créditos no abarcan necesariamente la totalidad del arancel.  

39) ¿Qué tipo de aranceles existen? 

Existen dos tipos de aranceles. El arancel referencial y el arancel real/anual. El primero se               
refiere al valor anual que el MINEDUC coloca a cada carrera (hay una tabla que pueden revisar                 
en mineduc.cl con los aranceles referenciales) y el segundo hace referencia al valor anual que               
la Universidad coloca a cada carrera. Dependiendo de la beca que obtengas puedes             
complementar con el CAE o con el Fondo Solidario. 

40) ¿Cuándo tendré mi Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)? 

La fecha y modalidad de retiro será informada a través de correo electrónico institucional. 

Mientras podrá ocupar la Boleta de Derechos Básicos para acceder a la tarifa rebajada en la                
locomoción colectiva. 

41) ¿A qué otros beneficios o becas internas puedo acceder en la UPLA? 

Aparte de los beneficios que están incluidos con el pago de tus Derechos Básicos, la               
Universidad ofrece diferentes actividades extracurriculares abiertas a todos sus estudiantes          
independientemente de la carrera.  

Se fomenta para una vida saludable la recreación y el deporte competitivo en los cuales los                
estudiantes representan a la universidad en campeonatos frente a otras casas de estudio en la               
región y el país. Estas son desarrolladas en todos los campus de manera gratuita. 

Para aquellos interesados en el ámbito artístico existen diversos elencos como el coro de              
cámara, el conjunto folclórico, el conjunto de guitarras, el ballet gimnástico, las diferentes tunas              
entre otras. 

Así como los deportes, estos elencos son gratuitos y abiertos a toda la comunidad y, si la                 
asistencia a los entrenamientos o ensayos es regular con al menos un año de antigüedad,               
sumado a la perseverancia, el compromiso, buen rendimiento en el área destacada la             
Universidad otorga beneficios internos tales como:  

Beca Artístico Musical que otorga un descuento del 30% del arancel y una beca de alimentos a                 
estudiantes que participen por un año en algún elenco artístico o musical de la universidad. 

Beca Excelencia Deportiva que otorga un descuento del 30% del arancel. 

Beca Seleccionado Nacional que otorga un descuento del 50% del arancel. 
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Los deportistas también cuentan con la posibilidad de acceder a una beca de alimentos. 

Para mayor información visita http://www.upla.cl/desarrolloestudiantil/ 

Existen otras becas internas de arancel tales como: 

Beca Universidad de Playa Ancha dirigida para aquellos postulantes que obtuvieron 700 o más              
puntos promedio PDT. Consiste en la cobertura del arancel del primer año y se puede               
mantener aprobando todas las asignaturas durante cada semestre de su vida académica. 

Beca de Honor que otorga el 25% de descuento en el arancel anual a los 15 mejores puntajes                  
que ingresen a la universidad. De estas, al menos 5 becas son para estudiantes de carreras                
pedagógicas. La Beca de Honor también se ofrece para los mejores estudiantes de cada              
carrera de cursos superiores a quienes se les otorga el 25% de descuento del arancel anual. 

Beca Santos Chávez Alister Carinao la cual beneficia con un 100% del arancel y matrícula a un                 
estudiante descendiente mapuche que provenga de la 8.ª o 9.ª región y que ingrese a una                
carrera de la Facultad de Arte. 

Beca Funcionarios e Hijos de Funcionarios UPLA financia el 50% y 90% del arancel anual               
respectivamente.  

Otro de los beneficios para nuestros estudiantes es que puedan alcanzar experiencias            
académico-culturales y obtengan conocimientos de los diferentes sistemas de educación          
superior convirtiéndolos en un ciudadano global. Tenemos convenios con universidades de           
distintos países, los cuales van rotando año a año. Algunos de estos son: Argentina, Brasil,               
Perú, Francia, México, Colombia, Uruguay, Paraguay o España.  

42) Si soy preseleccionado con un beneficio ministerial de arancel (beca y/o crédito) y              
tengo alguna duda al respecto. 

Debes comunicarte a los números de teléfono indicados en el instructivo de matrícula 2021,              
explicar breve y claramente la situación informando tu nombre completo, RUN, carrera y             
número de contacto.  

43) Estudiante que deba acreditar condición socio-económica o que apelará a Gratuidad,            
tendrá que firmar el pagaré y pagar la matrícula para poder ingresar al portal de               
matrícula.  
¿Qué sucede si después le asignan algún beneficio? 

Una vez se haya matriculado y después le hayan asignado un beneficio,  el pagaré queda nulo 
y el dinero pagado para la matrícula se devolverá. 

44) Fui estudiante de la UPLA y mantengo una deuda de arancel. 

Deberás escribir un correo a d.arancel2021@upla.cl y colocar en el asunto “Deuda            
arancelaria”. En el cuerpo del mensaje debes explicar breve y claramente la situación             
informando tu nombre completo, RUN, carrera y número de contacto.  

 

Sobre acreditación 

45) ¿Para qué sirve la acreditación de una institución? 

La acreditación certifica el cumplimiento del proyecto de la institución, la existencia, aplicación y              
resultados de mecanismos de autorregulación que asegura la calidad. Tenemos 5 años de             
acreditación en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el              
medio, además puedes optar a todas las becas y beneficios que otorga el Ministerio de               
Educación de Chile.  
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46) ¿Qué pasa cuando la acreditación está por vencer?  

La Universidad está en continuo proceso de acreditación para mantener los estándares. Cada             
vez que está por concluir, la institución vuelve a someterse a este proceso y se acredita.                
Actualmente estamos acreditados por 5 años en tres áreas: docencia de pregrado, vinculación             
con el medio y gestión institucional.  

47) ¿Para qué sirve la acreditación de carreras que no tienen la obligación de estar               
acreditadas? 

Es una ventaja ante las carreras no acreditadas debido a que se someten voluntariamente al               
proceso de evaluación, demostrando que cumplen con la calidad de sus procesos y certificando              
que se cumplen todos los criterios establecidos por la comunidad académica y profesional. 

Sobre el Instituto Tecnológico 

48) ¿Con qué puntaje se puede entrar al Instituto Tecnológico? 

Para ingresar al Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha no es necesario rendir               
PDT. 

49) ¿El Instituto y las carreras están acreditadas? ¿En qué afecta? 

El Instituto Tecnológico depende de la Universidad de Playa Ancha, por lo que la acreditación               
institucional también abarca las carreras técnicas respaldando tanto su validez y calidad como             
la obtención de becas del Estado.  

50) Al estudiar en el Instituto Tecnológico ¿Qué beneficios y servicios tengo? 

Todos los estudiantes cuentan con los mismos beneficios y servicios independientes de la             
carrera que estén cursando. 

51) ¿Tienen continuidad de estudios de una carrera técnica a una profesional? 

Para el año académico 2021 no contamos con la figura de continuidad de estudios de una                
carrera técnica a una profesional. 

Sobre Admisión Especial  

Para ingresar a través de Admisión Especial ¿Debo rendir PDT? 

Dependerá del perfil de postulación y de la carrera a la que postules. Además, en caso de                 
elegir una carrera pedagógica, debes cumplir con los requisitos de la Ley 20.903 de Desarrollo               
Profesional Docente.  

¿Admisión Especial es una beca? 

Admisión Especial es una alternativa que da la posibilidad de postular a la Universidad y no te                 
asegura el financiamiento de tu carrera, ya que no es una beca. 

¿Cuántos cupos hay por Admisión Especial? 

La vacante para la Admisión Especial del año académico 2021 corresponde al 20% del total de                
los matriculados en el mismo proceso, es decir, es una vacante general. 

¿Dónde puedo ver las vías y requisitos para postular por Admisión Especial? 

El detalle de la convocatoria de esta postulación  lo puedes revisar en 
https://www.upla.cl/admision/vias-de-admision/admision-especial/ 

¿Puedo postular vía Deportista Destacado si ya no entreno hace un par de años? 
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No, ya que uno de los requisitos para postular por este perfil es presentar un currículum                
deportivo y certificados de organismos deportivos reconocidos que acrediten participación          
destacada dentro de los tres años anteriores al inicio del año académico de ingreso. A raíz de                 
la pandemia generada por el brote de Covid-19 durante el año 2020, excepcionalmente se              
autorizó a presentar certificados de organismos deportivos reconocidos que acrediten su          
calidad de deportistas destacados, su pertenencia a la respectiva organización y que no tuvo              
instancias de participación deportiva, dada la contingencia. Además, debes rendir y aprobar            
un examen especial ante una comisión ad hoc para demostrar tu competencia deportiva. 

¿A cuántas carreras se puede postular por Admisión Especial? 

Puedes postular a dos careras de pregrado a través de una sola vía según las situaciones                
publicadas en nuestro sitio https://www.upla.cl/admision/vias-de-admision/admision-especial/  

¿A cuántas carreras puedo postular durante el proceso de Admisión Regular? 

El mínimo de carreras es 1 y el máximo 10 dentro de las universidades adscritas al Sistema                 
Único de Admisión. 

Otras consultas 
¿Cómo puedo obtener mi certificado de alumno regular? 

Para obtener este certificado el interesado deberá haberse matriculado según las indicaciones            
entregadas en el instructivo de matrícula 2021. Luego deberá ingresar nuevamente a nuestro             
sitio oficial www.upla.cl donde verá un banner con el nombre de “Certificado Alumno Regular”              
en donde deberá ingresar siguiendo las instrucciones. Desde ahí podrá descargar y guardar el              
documento. 

¿Cuándo tendré mi correo electrónico institucional? 

Cerrado el proceso de matrícula 2021 de la universidad, debes ingresar al sitio www.upla.cl y               
seleccionar el banner que indica “Sistema Integrado” donde deberás registrarte siguiendo los            
pasos que la aplicación indique. 

¿Cuándo empiezan las clases? 

Las clases inician el 15 de marzo de 2021. Toda la información oficial en adelante será a través                  
de tu correo electrónico institucional y de nuestro sitio oficial www.upla.cl 

¿Las clases serán virtuales o presenciales? 

Los primeros seis meses del año serán en modalidad virtual. Sólo algunas actividades podrían              
ser presenciales -como talleres o laboratorios-, siempre que sea absolutamente necesario y            
con todos los resguardos sanitarios y protocolos de protección.   

¿Cómo inscribo las asignaturas si soy estudiante de primer año? 

Si eres estudiante nuevo no necesitas inscribir asignaturas, ya que se realiza automáticamente             
en el proceso de matrícula. Podrás revisar más información relacionada una vez ingreses al              
Sistema Integrado (SINTE). 

Previamente estudié una carrera técnica, ahora voy a estudiar una profesional y quisiera             
convalidar ramos, ¿Cómo lo puedo realizar? 

En nuestra casa de estudios no se homologan asignaturas de carreras técnicas a             
profesionales, tampoco se realizan exámenes de conocimientos relevantes. 

En caso de provenir de una carrera profesional podrás hacer la solicitud de convalidación de               
asignaturas durante el primer semestre del año académico y una vez seas estudiante regular.              
El reglamento del estudiante indica que, para que las asignaturas sean homologadas, tienen             
que haber sido aprobadas en una institución de educación superior y tienen que cumplir el 75%                
en relación con la asignatura a cursar en la universidad.  
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Quedé seleccionado/a a la carrera de Ped. en Edu. Física / Tecnología Deporte y              
Recreación ¿Hasta cuándo tengo plazo de entregar el certificado de cardiólogo? 

Tiene plazo de entrega este documentado hasta el día martes 30 de marzo del presente año.                
Su matrícula quedará condicionada hasta la entrega de este documento. 

Recuerde que este certificado debe indicar que tiene salud compatible para practicar actividad             
física de alto rendimiento. 

Quedé seleccionado por Admisión Especial en una carrera del área deportiva y ya había              
entregado el certificado de cardiólogo, ¿debo subirlo al portal de matrícula nuevamente? 

Así es, debes cargar nuevamente todos los documentos que el portal te solicita, ya que los                
documentos que entregaste fueron utilizados solamente para la postulación , ahora estás en la              
etapa de confirmación de tu cupo vía Admisión Especial. 
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