
 
 

SOLICITUD DERECHO EXAMEN 
PSL 

CARRERAS TECNICAS 
POSTGRADOS 

AÑO 2019 

Unidad de Gestión de Cobranzas y Matricula. 
Secretaria de Estudios 
Secretaria Técnica Docente 

Fecha:         /           / 2019 

 

ANTECEDENTES PERSONALES   (USAR LETRA IMPRENTA - LEGIBLE)    

NOMBRES              RUT    

APELLIDOS             SEXO    F              M        

FECHA DE NACIMIENTO       /             /                               NACIONALIDAD             ESTADO CIVIL   

        

FONO PARTICULAR                    CELULAR            FONO TRABAJO 

   
CORREO ELECTRÓNICO              

DIRECCIÓN PARTICULAR             

CALLE                  N°             VILLA / POBLACIÓN   

COMUNA     CIUDAD      REGIÓN    

  

ANTECEDENTES ACADÉMICOS         

     

CARRERA           COD. CARRERA 

    

    

    

    

     

FIRMA ALUMNO(A)  

 

      RESUMEN TUTORIAS: 

  

 V°B° SECRETARIA DE ESTUDIOS                V°B° BIBLIOTECA                                                    REVISION PREELIMINAR CUENTAS CORRIENTES                     

     

            

Decretos Universitarios:         

 

NOMBRE ALUMNO: 

CARRERA : 

                                                                                                                                                                                                                            V°B°  RECEPCION - FECHA 

     

NO SI CANTIDAD AÑOS DECRETOS 

1) Debe adjuntar a esta solicitud, copia cédula identidad y certificado de residencia vigente  conforme  a  las  instrucciones de  CIRCULAR  PROCESO 
MATRÍCULA. 
2) Se emitirá la Resolución Derecho a Examen a todo alumno que haya completado su plan de estudio y que no presente deuda de arancel y 
matrícula. Una vez recepcionada ésta resolución, que llegará a su casilla electrónica, Usted debe concurrir a la Unidad de Gestión de Cobranzas y 
Matrícula y efectuar el procedimiento indicado en ella. 
3) El valor generado para carreras profesionales, carreras técnicas y postgrados (decreto en trámite),  le da derecho a rendir Examen entre Enero de 
2019 y Diciembre de 2019. Se generaran valores diferenciados para EGB..  El plazo máximo para su tramitación en Secretaría de Estudios será hasta 
el 9 de Agosto de 2019 para que la información pueda llegar a Cuentas Corrientes hasta el 13 de Septiembre de 2019. (Para mayor información ver 
Decreto 2019 en http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/ 
4) En la eventualidad de tener protestos asociados  a pagarés y/o pagaré de repactación, se cargará en su cuenta corriente el gasto correspondiente, 
el cuál debe ser cancelado, para poder continuar con el proceso de revisión. 
5) Luego de concretar el pago del derecho a examen, Ud. podrá acceder a las instalaciones de la Sede, como la Biblioteca, donde podrá consultar 
bibliografía para elaborar su trabajo de Seminario; podrá solicitar además, certificado de estudios donde se acreditará su condición de alumno en 
proceso de titulación. Los certificados de alumnos regulares no se podrán emitir, ya que para poder contar con dicha condición, el estudiante debe 
tener matrícula e inscripción de asignaturas en el año en curso. (Reglamento Académico, DU. 1815 del 5 de junio de 2018) 
 

Declaro que los datos consignados en el presente documentos, son fidedignos y corresponden a la realidad.  Por 

tanto,  serán  la vía de comunicación entre la Universidad de Los Lagos y mi persona, además de tomar 

conocimiento de los puntos que se indican en recuadro siguiente. 

Declaro que los datos consignados en el presente documentos, son fidedignos y corresponden a la realidad.  Por 

tanto,  serán  la vía de comunicación entre la Universidad de Los Lagos y mi persona. 

 

Con Deuda 
Sin Deuda 

http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/

