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Valparaíso, 10 de agosto de 2021 

 

Circular N° 03/2021 
 
Estimados/as  estudiantes de  Postgrado: 
 
Estando próximos al inicio del segundo semestre académico 2021, la Dirección General de 
Postgrado les saluda y recuerda fechas y procesos académico-administrativo que deben 
tener en cuenta, según calendario académico: 
 
INICIO DE CLASES PARA TODAS LAS PROMOCIONES: 23 de agosto de 2021 

Matrícula Administrativa y Académica 
Matrícula fuera de plazo 

Desde el 16 al 20 de agosto 
Hasta el 10 de septiembre  

Retiro, suspension y/o postergación Hasta el 24 de septiembre 
Prórrogas de tesis Hasta el 17 de septiembre 
Término de clases 18 de diciembre 

PROCESO DE MATRÍCULA EN LÍNEA 

1. Para iniciar el proceso de matrícula en línea el o la estudiante debe haber finalizado el 
proceso de encuesta docente a través del portal de Sistema Integrado Institucional 
(SINTE) www.upla.cl 

2. Una vez realizado, iniciar el proceso de matrícula, solicitando Validación Arancelaria.  
Recuerde que para el caso de los aranceles año 2021 deben estar al día hasta la cuota N° 
4, correspondiente al mes julio.  

3. Si tiene dudas y consultas respecto a su situación arancelaria, contactar a Juan Villarroel 
al correo juan.villarroel@upla.cl. 

4. Luego de obtenido el visto bueno arancelario, iniciar la inscripción de asignaturas en 
línea, correspondientes al 2-2021. 

5. Los y las estudiantes que les corresponde matricular tesis de grado deben completar 
formulario de matrícula formato excel. (este proceso no se realiza en línea). El formulario 
debe ser solicitado a leonor.godoy@upla.cl, completarlo en conjunto con su 
coordinación, y posteriormente, devuelto, junto al visto bueno arancelario, nuevamente 
a leonor.godoy@upla.cl. 

REALIZACIÓN TRÁMITES ESPECIALES 
Aquellos estudiantes que presenten situaciones académicas especiales, deberán enviar un 
correo electrónico a leonorgodoy@upla.cl, solicitando la autorización para realizar el trámite 
correspondiente. 

RECUERDA EXTENSIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE TESIS DE GRADO 
MATRICULADAS EL 1-2021 

1. Para los estudiantes que formalizaron la matrícula académica de su tesis de grado 
el primer semestre 2021, se extienden los plazos de entrega, de acuerdo a lo 
informado en la Circular N°2-2021: 

 
✓ Fecha de entrega borrador: 30 de septiembre 
✓ Fecha de entrega versión final: 30 de octubre 

 

Situaciones pendientes financieras deberán ser tratadas directamente en Departamento de 
Aranceles, Sr. Juan Villarroel (juan.villarroel@upla.cl)  y las académicas con su Coordinador. 
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TESIS DE GRADO MATRICULADAS EN EL 2-2021 

1. El plazo de entrega de tesis de grado matriculadas el 2-2021, será definido según 

calendario académico 2022 que será publicado a fines de este año. 

2. Las tesis tienen una duración acotada de acuerdo al plan de cada programa. Por 

lo tanto, deberá tratar de cumplirse el tiempo de desarrollo de esa actividad 

formativa. En caso justificado por el profesor guía podrán solicitar prorroga, 

máximo tres. En caso que repruebe la Tesis,  puede volverla a cursar en segunda 

oportunidad, siempre y cuando sea la primera vez que reprueba una actividad 

formativa dentro del programa. De lo contrario, por reglamento, estará eliminado 

académicamente. Además si él o la estudiante matricula la Tesis de Grado y luego 

abandona, al término del semestre será calificado con nota 1,0. 

3. No existe la figura de suspensión o postergación de tesis. 

 

PROTOCOLO PROCESO ENTREGA TESIS DE GRADO Y TRÁMITE DE 
TITULACIÓN EN LÍNEA 

Los y las  estudiantes que completen su proceso de tesis de grado, deberán remitirse al Protocolo 

publicado en la web de Postgrado, para la entrega de su tesis en versión borrador y 

posteriormente para la entrega de su tesis en versión definitiva. Se hace especial hincapié que 

estas indicaciones de entrega sean cumplidas. 

Una vez rendida su defensa de tesis, deberán considerar un plazo de 15 días hábiles para iniciar 

el trámite de solicitud de Título en línea, de acuerdo a Protocolo mencionado anteriormente. 

Consultas relativas al proceso de tesis y trámite de titulación dirigirlas a  sandra.gallardo@upla.cl 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

A partir del año en curso se ha sistematizado el proceso de evaluación docente, con el objetivo 

de dar cumplimiento a los lineamientos de aseguramiento de la calidad como con los indicadores 

que solicita la CNA. 

Es de vital importancia que las y los estudiantes completen el proceso de evaluación docente, 

disponible en el Sistema Integrado Institucional, lo que será requisito para el proceso de 

matrícula en línea del segundo semestre 2021. 

Los estudiantes tesistas no participan de este proceso, ya que está dirigido a estudiantes que 

están cursando asignaturas previas a la Tesis de Grado. 

Para resolver cualquier duda o si requiere información adicional, favor contactarse a 
escueladepostgrado@upla.cl, o con las respectivas coordinaciones de los programas. 

 
Dr. Alberto Madrid Letelier 

Director General de Postgrado 
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