
Tipo Descripción Requisitos 
Documentos 

Requeridos 

Solicitud 

en Línea 
Tramites a Realizar 

Valor del 

Servicio 

(*)

Lugar donde 

se solicita 
Información Adicional 

Están exentos de impuesto 

universitario para estudiantes 

regulares (Valor del Servicio) los 

certificados que son para 

beneficios, asignación familiar y 

carga académica.                                                                                                                                                       

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Están exentos de impuesto 

universitario para estudiantes 

regulares (Valor del Servicio) los 

certificados que son para 

beneficios, asignación familiar y 

carga académica.

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Están exentos de impuesto 

universitario para estudiantes 

regulares (Valor del Servicio) los 

certificados que son para 

beneficios, asignación familiar y 

carga académica.

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

* Certifica los ramos inscritos del 

estudiante.                                                                                                                                                     

* Dirigido a alumnos regulares de la 

Universidad de Los Lagos. 

Certificado 

Inscripción de 

Asignaturas

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

$ 18.000

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

No
Cédula de 

Identidad

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                      

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos).

*Certifica la actividad académica del 

alumno, indica las asignaturas 

cursadas aprobadas y reprobadas, 

calificaciones, semestres, año, 

decreto de plan de estudios, 

promedio de notas.                                                                   

* Dirigido a alumnos y ex alumnos 

de la Universidad de Los Lagos.  

Certificado 

Concentración de 

Notas

CERTIFICADOS

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

$ 13.000

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

SI
Cédula de 

Identidad

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que habiendo cancelado el 

arancel de matrícula del año vigente, tener 

realizada la inscripción de actividades 

curriculares (asignaturas, módulos, 

núcleos temáticos, talleres, seminarios, 

prácticas y otras modalidades que adopten 

las carreras). 

* Certifica que el estudiante cursa 

primer o segundo semestre según 

corresponda año académico, indica 

nombre completo, rut, carrera, lugar 

de presentación y motivo.                                                                                                                                                                                      

* Dirigido a alumnos regulares de la 

Universidad de Los Lagos. 

Certificado Alumno 

Regular 

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

$ 13.000

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

No
Cédula de 

Identidad

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que habiendo cancelado el 

arancel de matrícula del año vigente, tener 

realizada la inscripción de actividades 

curriculares (asignaturas, módulos, 

núcleos temáticos, talleres, seminarios, 

prácticas y otras modalidades que adopten 

las carreras). 



Certificado No 

Impedimento 

Académico

* Certifica que no tiene 

Impedimento Académico para 

continuar estudios.                                                 

* Dirigido a alumnos que desean 

trasladarse de Universidad.

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                                        

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Certificado Idoneidad

* Acredita que el alumno no registra 

sanciones por medidas disciplinarias.                                                                          

* Dirigido a alumnos que desean 

trasladarse de Universidad.

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                                      

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

$ 16.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Certificado Plan de 

Estudios

* Certifica que el decreto 

universitario adjunto es el Plan de 

estudios que se cursó.                                                               

* Dirigido a alumnos que desean 

trasladarse de Universidad.

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras)                                                                                           

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365



Certificado 

Legalización de 

Programas

* Certifica que los programas 

legalizados son las asignaturas 

aprobadas del plan de estudios.                                                                

* Dirigido a alumnos que desean 

trasladarse de Universidad. 

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                                                             

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular. 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Certificado Especial

* Certifica cátedras cursadas y 

aprobadas del plan de estudios, 

faltando Práctica Profesional y/o 

Examen de Título.                                                                                              

* Dirigido a alumnos y ex alumnos 

de la Universidad de Los Lagos.

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                                              

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, se deberá 

obtener la visación en la 

Unidad de Cuentas 

Corrientes, cancelar en 

caja el valor del servicio y 

presentar el trámite en 

Secretaria de Estudios 

quien revisará en paralelo 

su situación académica.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Certificado Plan 

Completo

* Certifica Aprobación de todas las 

Asignaturas de Plan de Estudios.                                                                                                                                               

* Dirigido a alumnos y ex alumnos 

de la Universidad de Los Lagos. 

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matricula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                              

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, se deberá 

obtener la visación en la 

Unidad de Cuentas 

Corrientes, cancelar en 

caja el valor del servicio y 

presentar el trámite en 

Secretaria de Estudios 

quien revisará en paralelo 

su situación académica.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365



Certificado Examen 

Rendido

* Certifica la nota obtenida en el 

examen de titulación.                                                                                       

* Dirigido a alumnos y ex alumnos 

de la Universidad de Los Lagos.  

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matrícula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                                   

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, se deberá 

obtener la visación en la 

Unidad de Cuentas 

Corrientes, cancelar en 

caja el valor del servicio y 

presentar el trámite en 

Secretaria de Estudios 

quien revisará en paralelo 

su situación académica.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Certificado Título en 

Trámite

* Certifica la calificación  del examen 

de título.                                                                                                 

* Dirigido a alumnos y ex alumnos 

de la Universidad de Los Lagos. 

Ser estudiante regular de la Universidad de 

Los Lagos que hayan cancelado el arancel 

de matricula y tengan realizada la 

inscripción de actividades curriculares 

(asignaturas, módulos, núcleos temáticos, 

talleres, seminarios, prácticas y otras 

modalidades que adopten las carreras).                                                                  

* Haber cursado estudios en una carrera 

de la Universidad de Los Lagos (Ex 

alumnos). 

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, se deberá 

obtener la visación en la 

Unidad de Cuentas 

Corrientes, cancelar en 

caja el valor del servicio y 

presentar el trámite en 

Secretaria de Estudios 

quien revisará en paralelo 

su situación académica.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365

Certificado de Horas y 

Semestre

* Certifica total horas presenciales y 

el total de semestres cursados de 

acuerdo al  plan de estudios.                                                                                                                             

* Dirigido a alumnos titulados de la 

Universidad de Los Lagos.

Titulados que hayan cursado un plan de 

estudios en una carrera de la Universidad 

de Los Lagos.

Cédula de 

Identidad
No

El estudiante deberá 

completar lo requerido en 

formulario, obtener la 

visación en la Unidad de 

Cuentas Corrientes, 

cancelar en caja el valor 

del servicio y presentar el 

trámite en Secretaria de 

Estudios.

$ 20.000

Dirección 

Secretaría de 

Estudios y 

Gestión 

Curricular 

Más información:  

secretariadeestudios@ulagos.cl 

Fono 64 - 2333365


