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PRESENTACIÓN

La Dirección de Gestión Curricular está
constantemente preocupada por el desarrollo
académico de los estudiantes de nuestra
universidad.
Se preparó este manual de uso del Portal
del Estudiante con la intención de que cada
estudiante cuente con una herramienta útil de
trabajo que le permita acceder a la información,
aplicaciones y servicios y así mantenerlo en
comunicación con el quehacer administrativoacadémico. Para ello, se describe gráficamente
cada ícono.
El Portal ha sido tarea de la Dirección
General de Informática, que lo mantiene
permanentemente actualizado.

Catalina Rojas Martínez
Directora de Gestión Curricular

ACCESO AL PORTAL
Para acceder al sistema, el estudiante tiene varias opciones a través de la página
institucional www.upla.cl.
Una vez que se haga click en cualquiera de esas opciones, aparecerá la pantalla
para la identificación del usuario, donde debe digitar sus datos en los campos
provistos: RUT y Clave de Acceso.
El uso de un único nombre de usuario y clave permitirá el acceso integrado a todas
las aplicaciones dispuestas en este Portal, siempre y cuando usted tenga la calidad
de estudiante activo.

REGISTRO DE USUARIOS
Cada vez que un estudiante se matricula en primer año, en forma automática la
Dirección General de Informática le crea un perfil de acceso a todos los servicios
de tecnología de la información de nuestra universidad (Servicios TI UPLA): Red
Wifi, Correo institucional, Plataforma E-aula, Cupo de Impresión y Biblioteca. El
estudiante, para conocer las credenciales de acceso a estos servicios, deberá
registrarse e ingresar al Portal del Estudiante, donde dispondrá de los íconos de
acceso a los servicios de Correo electrónico, Biblioteca Virtual y E-aula.
El estudiante que no pueda acceder al Portal debe contactarse, a través de correo
electrónico, a la Mesa de Ayuda de la Dirección General de Informática (servicio@upla.cl).
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RECUPERACIÓN DE CLAVE
En caso de que el usuario olvide su contraseña, es necesario que ingrese al link
Recuperar Clave y digite su RUT y el 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 al correo electrónico y digitar una
nueva clave de acceso.

PANTALLA DE INICIO O PORTADA PRINCIPAL
En el lado izquierdo superior de la pantalla de inicio o portada principal del
Portal del Estudiante, se pueden observar las informaciones académicas, donde
periódicamente se está comunicando lo que usted debe revisar en su avance
curricular y/o calendario académico.
En parte izquierda inferior hay noticias de interés y en el lado derecho se
encuentran las principales aplicaciones y servicios disponibles. Con solo hacer un
click de mouse sobre ellos, podrá ingresar y realizar la actividad requerida.
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ARANCELES
El estudiante podrá conocer aquí el estado de
sus aranceles.
Es importante notar que, mientras el estudiante
se encuentre dentro del Portal, su nombre
aparecerá en la esquina superior derecha de
la pantalla. Las imágenes de ejemplo no lo
muestran por motivos de privacidad.

CRÉDITOS Y BECAS
Este ícono da acceso a un registro
de todas las becas y créditos que el
estudiante se ha adjudicado durante su
permanencia en la universidad.
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CERTIFICADOS WEB
El estudiante podrá emitir sus propios
certificados en línea, para el semestre en
curso, ya sea para asignación familiar, becas
o situación militar.
Una vez emitido el certificado que se solicitó,
el usuario tendrá la opción de guardarlo e
imprimirlo cuantas veces lo requiera, hasta
la fecha de caducación.
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MIS CALIFICACIONES
Esta aplicación permite conocer las
calificaciones de todas las asignaturas,
la oportunidad, el semestre y el año en
que fueron cursadas.
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MALLA CURRICULAR
El Portal también permite ver el avance
curricular de cada estudiante, mediante
una malla interactiva que indica los
requisitos y las asignaturas relacionadas.
Además, presenta las notas y la
oportunidad registradas en el sistema,
de forma más gráfica que en “Mis
calificaciones”.
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EVALUACIÓN DOCENTE
La evaluación docente tiene por
objetivo mejorar los resultados de
aprendizaje de los estudiantes y
debe ser realizada al término de
cada semestre con total objetividad.
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MATRÍCULA
Esta aplicación permite inscribir los
cursos que usted debe tomar de acuerdo
a su avance académico. No olvide que las
asignaturas atrasadas y reprobadas tienen
prioridad al momento de inscribir los cursos.
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VERIFICACIÓN DE
MATRÍCULA
En períodos de matrícula, se desplegará
una ventana emergente para invitar
al estudiante a revisar los recursos
inscritos.
Tras aceptar, aparece una lista
de los cursos matriculados en el
correspontdiente semestre. En caso de
detectarse alguna omisión o error en la
matrícula, el estudiante debe dirigirse a
la Dirección de Gestión Curricular.
.

Es importante tomar en cuenta que el
reporte generado será el resultado definitivo
de su matrícula semestral.
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CORREO INSTITUCIONAL
El correo institucional (con dominio @
alumnos.upla.cl) es el medio por el cual la
universidad se comunica con cada uno de
sus estudiantes. Por eso es importante que
se utilice al menos una vez al día.
Este hábito le permitirá mantenerse
informado y actualizado sobre las
actividades que se llevan a cabo en la
universidad.
Hay otros accesos directos al correo
institucional, pero el enlace del Portal
permitirá mayor comodidad en su gestión
sin abrir nuevas ventanas.
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E-AULA
Es una herramienta para desarrollar
la virtualidad de la docencia. En esta
sección se encuentran el programa
formativo, el calendario de actividades,
tareas, foros, evaluaciones y otros.
Es deber del estudiante ingresar a este
espacio si el profesor lo habilita.
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BIBLOTECA VIRTUAL
Gracias a esta aplicación, el estudiante podrá
ingresar a los servicios en línea de la Biblioteca.
Aquí es posible revisar los préstamos de material
(tanto activos como históricos) y las eventuales
multas por atrasos, acceder a las colecciones
virtuales y reservar las salas o cubículos de
estudio disponibles en la Biblioteca Central.
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EDICIÓN Y DISEÑO DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES UPLA

