
 

 
 

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULAS ADMISIÓN 2021 

  
 

La Universidad de Playa Ancha inicia su Proceso de Matrícula 2021 y detalla a continuación el 
procedimiento exclusivo para los seleccionados que ingresarán a nuestra institución a una carrera 
profesional vía puntaje PDT/PSU, Admisión Especial, Programa PACE y el Acceso Inclusivo: 
Propedéutico Pedagogía, Propedéutico Teatro, Emprendimiento Social.  
 
El seleccionado a una carrera profesional debe contar con los documentos mencionados en el 
presente instructivo, por lo que debe ser conocido y respetado, ya que al ingresar al portal de 
matrícula deberá terminar el procedimiento en ese mismo momento. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LAS ETAPAS Y PERIODOS DE MATRÍCULA 2021 
  
ETAPA 1 MATRÍCULA EN LÍNEA 
Los estudiantes deben ingresar al Portal de Matrícula publicado en www.upla.cl en el periodo en el 
que haya sido seleccionado por medio de su RUN y clave de acceso.  
 
Una vez ingresado al sitio deberán: 
 
● Completar la ficha de antecedentes  

 
● Cargar los siguientes documentos en formato PDF, JPG, JPEG o PNG, con un máximo de 

peso de 15 MB: 
 

- Una foto tamaño carné (formal, actualizada, con fondo plano y de color claro, cara de frente, 
ojos abiertos y con buena iluminación). 

- Cargar una imagen de la cédula de identidad vigente y por ambos lados  
(frente y reverso en una sola hoja). 

- Cargar imagen o archivo de la Licencia de Enseñanza Media. 

- Cargar certificado médico emitido por un cardiólogo para las carreras que correspondan. 
No se aceptarán certificados emitidos por médicos de otra especialidad, deberán adjuntar 
este documento solo quienes hayan sido seleccionados a las carreras: Pedagogía en 
Educación Física y Tecnología en Deportes y Recreación. 

 
● Aceptar condiciones de convenio de incorporación: documento que formaliza las condiciones 

de la prestación de servicios académicos. 
 

● Realizar pago de la matrícula a través de Webpay. Los postulantes con preselección 2021 
MINEDUC de beneficio de Beca Vocación de Profesor que hayan quedado seleccionados en 
alguna de nuestras carreras pedagógicas o con Gratuidad en cualquier carrera de pregrado 
profesional no pagan matrícula y la boleta indicará el beneficio con un sello de agua. 

 
● Confirmación de la Preselección de Beneficios de Arancel Mineduc 2021. El postulante con 

preselección de beneficio de Gratuidad acepta la carta de beneficio. El postulante sin 
preselección de Gratuidad será derivado a la Dirección General de Desarrollo Estudiantil. 
 

● Descargar los documentos que el sistema le indique según su caso: 
 

- Boleta de pago de Derechos Básicos 
- Convenio de incorporación 
- Carta de preselección de beneficio de Gratuidad 
- Pagaré si le corresponde. Este deberá enviarlo firmado y con huella a la Universidad por 

medio de Correos de Chile en un plazo de 30 días hábiles a la casilla 34-V, Valparaíso, 
dirigido a la Sección de Aranceles de la Universidad de Playa Ancha. 

 
Al terminar el proceso, el seleccionado recibirá un correo de bienvenida al año académico 2021 que 
confirmará su matrícula en la Universidad de Playa Ancha.  
 
 
ETAPA 2 CONFIRMACIÓN DE BENEFICIOS EN LÍNEA  
  
En relación con los beneficios estudiantiles MINEDUC, los postulantes serán contactados por 
funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil en donde podrán:  
 

● Confirmar los beneficios estudiantiles MINEDUC  
● Ser entrevistados por un asistente social para solo quienes el MINEDUC indique que deben 

acreditar su situación. 
○ Recepción de documentos de acreditación socioeconómica. 

 
Para mayor información sobre los documentos necesarios para acreditar el nivel socioeconómico y 
descargar los documentos que se deben presentar se sugiere visitar el siguiente enlace:  
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/ 
 

http://www.upla.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/


 

 
PERIODOS DE MATRÍCULA 2021 
 
1. PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA EN LÍNEA (estudiantes seleccionados) 

A las 00:01 horas del lunes 1 de marzo de 2021, el seleccionado podrá ingresar al Portal de 
Matrícula con su RUN, clave de acceso y realizar las etapas descritas anteriormente. 
   
 Días de este periodo: lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de marzo de 2021. 
 Horario de atención a consultas en línea: continuado de 9 a 17 horas. 
 

2. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA EN LÍNEA (estudiantes en lista de espera) 
A las 19 horas del miércoles 3 de marzo de 2021 se publicará en www.upla.cl el CUADRO 
DE VACANTES que deben proveerse en este periodo. Para matricularse, los seleccionados 
deberán ingresar al Portal de Matrícula con su RUN, clave de acceso y realizar las etapas 
descritas anteriormente. 
 
Días de este periodo: desde las 00:01 del jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de marzo de 
2021.  
 Horario de atención a consultas en línea: continuado de 9 a 17 horas. 
 

3.  TERCER PERÍODO DE MATRÍCULA (estudiantes en listas de espera adicionales)  
 A las 17 horas del sábado 6 de marzo se publicará en www.upla.cl el CUADRO DE 
VACANTES que deben proveerse en este periodo. Los seleccionados deberán ingresar al 
Portal de Matrícula con su RUN, clave de acceso y realizar las etapas descritas anteriormente. 
 
Días de este periodo: desde las 00:01 del domingo 7, lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de 
marzo de 2021.  
Horario de atención a consultas en línea: continuado de 9 a 17 horas. 
 

4. PERIODO DE REPOSTULACIÓN    
A las 17 horas del  sábado 6 de marzo de 2021 se publicará en web  www.upla.cl el CUADRO 
DE CARRERAS con REPOSTULACIONES. Los interesados deberán inscribirse 
completando el formulario publicado en este mismo sitio; posteriormente serán informados 
sobre el estado de su repostulación a través de los contactos que indique en el formulario 
mencionado. 
 
Días de este periodo:  desde las 00:01 del domingo 7, lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de 
marzo de 2021. 
 Horario de atención a consultas en línea: continuado de 9 a 17 horas. 

 
 
Observación: en algunas carreras la inscripción a la repostulación podría adelantarse, por lo que se 
sugiere visitar la página www.upla.cl donde se publicará toda la información relativa al proceso. 
 
AUSENCIA DEL SELECCIONADO EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 
El proceso de matrícula en línea se realiza en tres etapas. El hecho de no ingresar al Portal de 
Matrícula dentro de los plazos establecidos para cada una de ellas significa que el postulante 
RECHAZA su cupo, el cual será asignado a otro postulante en estricto orden de selección. 
 
RENUNCIA INTERNA 
Este procedimiento se lleva a cabo cuando un seleccionado desea cambiarse de una carrera a otra 
dentro de nuestra universidad debido a que la lista de espera ha avanzado y ha quedado 
seleccionado. Para hacer efectivo este cambio deberá dirigirse directamente al portal de matrícula, 
ingresar y seleccionar la nueva carrera. 
 
RETRACTO O RENUNCIA EXTERNA 
Este procedimiento se lleva a cabo cuando un estudiante desea cambiarse de nuestra universidad a 
otra, debido a que la lista de espera ha avanzado y ha quedado seleccionado en dicha casa de 
estudios. Para hacer efectivo este cambio, deberá enviar por correo el certificado de alumno regular, 
la boleta del pago de la matrícula de la nueva casa de estudios y una carta de solicitud de retracto a 
la Directora de la Unidad de Admisión. 
 
CONSULTAS en caso de tener dudas, puede dirigirlas al correo admision@upla.cl  
 
 

http://www.upla.cl/
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