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Ingreso Estudiantes Nuevos al SINTE 
 
 

Como primer paso, ingresar a www.upla.cl y seleccionar desde el menú 
izquierdo “sistema integrado” (recuadro marcado en rojo). 

 

 
Para su nuevo registro en el Sistema Integrado, favor presionar enlace 
“regístrate aquí” (recuadro rojo). 
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En esta pantalla, debe ingresar su Nº de Cédula de Identidad y fecha de 
nacimiento como indica el ejemplo, (se desplegará un calendario) o si prefiere, 
también puede ingresar de forma manual la fecha con el formato dd/mm/aaaa 
(día/mes/año). Luego, presionar el botón Siguiente. 

 

 

 
 
El siguiente paso es confirmar y/o completar la información solicitada. 
Ingresar al menos un número de teléfono. Luego, Presionar el botón 
Siguiente. 
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Para terminar el Registro de Estudiante, debe ingresar y confirmar Clave. 
Luego, Presionar el botón Finalizar. 

 

 
 
Una vez finalizados estos sencillos pasos, podrá acceder al SINTE (Sistema 
Integrado Institucional). Donde encontrará todos sus servicios, incluyendo su 
cuenta de correo universitario. Esto permitirá operar en los distintos sistemas 
que el portal web Upla le ofrece. 
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Ingreso y Activación del Correo Electrónico de Estudiantes 
 

 

Una vez que te hayas registrado y activado en el SINTE, debes seguir las 
siguientes instrucciones para conocer y activar tu correo electrónico de 
estudiantes UPLA. 

Estando en el menú principal de Sistema Integrado, debes seleccionar el 
ícono destacado en recuadro rojo de la siguiente imagen. 

 

 

Luego, aparecerá la siguiente pantalla, en dónde debes seguir el orden 
indicado a continuación: 
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1.- Ver tu cuenta de correo 

2.- Presionar botón ver clave de correo 

3.- Ingresar al servicio de correo con los datos vistos anteriormente 
 
 
En el último paso accederás a la plataforma Gmail, en dónde deberás seguir 
los pasos que te indicará para activar tu cuenta. 

 
 
En lo sucesivo, cuando requieras acceder a tu cuenta de correo UPLA, podrás 
acceder directamente desde la plataforma Gmail o accediendo desde nuestra 
página web www.upla.cl en la sección que te indica la siguiente imagen. 

 

 
 
 

 
Importante: se recomienda conservar la contraseña y mantenerla segura. 


