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Reciban una cálida bienvenida de todos quienes formamos la Comunidad Universitaria 
UCSC: autoridades, académicos, administrativos, personal auxiliar y de seguridad, y por 
supuesto de un universo de casi 15 mil estudiantes antiguos, que igual que ustedes, en 
algún momento ingresaron a carreras técnicas, profesionales y programas de postgrados. 

Gracias por confiar en nosotros en esta etapa tan trascendental para sus vidas. De aquí en 
adelante iniciamos un camino juntos, con objetivos y metas en común, bajo un proyecto 
educativo en permanente renovación acorde a las necesidades y requerimientos del 
mundo actual. 

Llegan a la Universidad en un año difícil, que como sociedad nos invita a realizar cambios 
profundos, desde lo más interno de cada uno como personas. El enfoque de apertura a 
la sociedad y a la reales necesidades en nuestros territorios, unido a los valores éticos, 
ha ido creando y fortaleciendo por 30 años, un “Sello UCSC” en nuestros estudiantes y 
titulados, muy valorado por los empleadores y la comunidad en general.

Los invito a conocer algunos aspectos importantes de esta casa de estudios, desde 
ahora su Universidad: 

• Estamos Acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por 5 años, en 
las áreas de Docencia de Pregrado, Gestión Institucional, Vinculación con el Medio y 
también Investigación.

Novatas y Novatos:
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• Desde nuestros inicios somos parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 
(CRUCH) y también adscritos a la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), a la 
Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) y a la Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).

• Las actividades de la UCSC en Concepción, se desarrollan en los Campus San Andrés y 
Santo Domingo, que congregan a un total de 8 facultades. Asimismo, contamos con 4 
sedes del Instituto Tecnológico: Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Cañete. 

Como ven tenemos presencia birregional, y formamos así, parte del CRUCH Bío Bío 
Ñuble, cuyo espíritu es aportar desde regiones con capital humano de excelencia, con 
sólidos conocimientos y claros valores, para que los jóvenes talentos – con una mirada 
de futuro – sean capaces de aportar verdaderamente a una sociedad y un país que más 
que nunca nos necesita.

Por estos días les esperan con anhelo un cuerpo académico de casi 600 educadores, con 
distintas formaciones y especializaciones, adecuados a la contingencia para desarrollar 
de la mejor manera sus clases, incialmente en un ambiente virtual y ojalá lo más pronto 
posible, en forma presencial. 

También están sus nuevos compañeros, con quienes compartirán la ruta vocacional que 
han escogido, compartirán experiencias, desafíos y más de alguna gran amistad que 
espero perdure con los años, cuando ya sean Ex alumnos de la UCSC. 
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La Universidad involucra no solo aprender en el aula, busca una formación integral para 
sus estudiantes. ¿Cómo?, cada uno de ustedes la irá moldeando de acuerdo a sus gustos 
y preferencias. Para ello contamos con una oferta de actividades que les permitirán 
generar relaciones multidisciplinarias, realizar un voluntariado, disfrutar del arte y la 
cultura, practicar algún deporte, realizar un semestre de intercambio, y un sinfín de 
novedades pensadas en generar vida universitaria. Los invito desde ya a informarse de 
todas aquellas actividades extraprogramáticas, porque estoy seguro enriquecerán su 
formación de postgrado.

Finalmente, quisiera recalcar en este mensaje de bienvenida, que es el primero de muchos 
encuentros, que somos promotores de un ambiente de respeto, inclusivos y abiertos al 
diálogo permanente; solo de esta manera podemos avanzar por un Chile más humano y 
les permitirá a ustedes cumplir los sueños depositados en esta gran Universidad.

Mucha felicidad académica y personal para este 2021 y bienvenidos a la UCSC! Que Dios 
los bendiga,

Christian Schmitz Vaccaro
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Encuentra acá toda la información 
acerca de las medidas que está 
tomando la UCSC en este período 
de emergencia: 

UCSC virtual 
para el periodo 
de emergencia

CLICK AQUÍ
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La UCSC pone a tu disposición el Entorno Virtual de 
Aprendizaje, Ev@, que es una plataforma de gestión 

del aprendizaje mediante el uso de tecnologías. 

MANUAL DEL ESTUDIANTE DE POSTGRADO UCSC



¿Para que 
me sirve el 
Ev@?

La plataforma Ev@ permite que los profesores te 
entreguen recursos y actividades de aprendizaje, 
así como herramientas para evaluarte. En este 
período de emergencia, además, la UCSC ha 
tomado las medidas para que el Entorno Virtual 
de Aprendizaje permita la realización de las clases 
a distancia, las que se realizarán en el horario que 
está programado.

Para conocer Ev@, ingresa dese el Portal del 
Estudiante o directamente en 
https://evapostgrados.ucsc.cl/login/index.php

Nombre de usuario: RUT (Sin puntos, ni dígito 
verificador). 
Contraseña: La misma del Portal Institucional   
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Valores y Modelo 
Educativo UCSC 

El sello identitario UCSC 
se caracteriza por: 

La búsqueda de la Verdad en el cultivo de los saberes 
con excelencia académica, mediante el diálogo fe-razón 

y teniendo como centro la antropología cristiana católica,  
velando por la dignidad de la persona humana, el bien 

común, la actuación ética y el compromiso social.
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La Universidad Católica de la 
Santísima Concepción es una 

institución de educación superior 
dedicada a la formación integral 

de las personas, así como a la 
generación y transferencia de 
conocimiento, en vinculación 

permanente con su entorno para 
aportar desde la visión cristiana 
del ser humano al desarrollo de 
la comunidad local y nacional.

Ser una Universidad 
reconocida a nivel nacional 
e internacional que, desde 

su identidad católica, crea y 
promueve oportunidades, y 
genera conocimiento para 

contribuir al desarrollo y 
bienestar de la sociedad.

“ “
” 

” 

Misión Visión
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Resumen 
del Modelo 
Educativo 
UCSC 
La UCSC busca que sus estudiantes se 
distingan por una conducta responsable 
consigo mismo, con la sociedad y su 
entorno, guiados por el principio de 
diálogo entre fe y razón - que se basa en 
una preocupación ética con perspectiva 
teológica y en la valoración de la dignidad 
de la persona humana- cuya evidencia 
será la integración de los saberes a través 
del diálogo interdisciplinario, con el fin que 
el saber contribuya a la humanización del 
hombre.

PARA ELLO, TU FORMACIÓN CONTENDRÁ: 

Competencias 
Genéricas: 
Compromiso e innovación social, 
Comunicación en español, 
Comunicación en inglés. 

Formación Teológica-
Filosófica: 
La formación teológica-filosófica 
tiene el propósito de contribuir a 
la búsqueda de una síntesis del 
saber y al diálogo entre fe y razón. 

Integración 
del Saber:
La integración del saber tiene 
el propósito de desarrollar 
una visión integrada del saber 
humano y de las diferentes 
dimensiones de la realidad.

1.
2.

3.
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¿Cuáles son mis 
derechos y deberes 

como estudiante? 

Mis derechos y 
deberes como 
estudiante
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CONFORME AL REGLAMENTO GENERAL DE DOCENCIA DE PREGRADO DE LA UCSC TUS DERECHOS Y DEBERES SON: 

Derechos 
Participar de los procesos formativos del Programa.
Conocer los programas de estudio de las actividades curriculares que 
deberá desarrollar.
Conocer los reglamentos que normal el funcionamiento del programa.
Conocer los criterios de evaluación previamente a la aplicación de las 
evaluaciones correspondientes y conocer los resultados en un plazo 
máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la respectiva 
evaluación. Así mismo, tienen derecho a recibir retroalimentación oportuna 
de su desempeño.
Tener acceso a los servicios que la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción disponga para postgrado.
Obtener las certificaciones que procedan y recibir el grado académico 
obtenido satisfactoriamente, luego cumplir con las exigencias académicas 
y administrativas correspondientes.
Postular a pasantías, intercambios y otros beneficios académicos con 
instituciones que tengan convenios con la Universidad.
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Deberes
Respetar a las autoridades, académicos, estudiantes y funcionarios 
administrativos de la Universidad.
Abstenerse de desarrollar actividades contrarias a los Principios de 
la Universidad, o reñidas con lo que disponen las leyes, los Estatutos 
Generales y los reglamentos de ésta.
Evitar realizar todo acto que perturbe la normal convivencia de los 
miembros de la comunidad académica, o signifique un menoscado a la 
integridad o dignidad de la persona humana.
Tratar con cuidado razonable los bienes de la Universidad.
Conocer y cumplir el presente Reglamento y el reglamento propio del 
programa.
Conocer el Calendario Anual de Actividades Académicas de la Universidad.
Participar activamente en su proceso de aprendizajem ateniendo su actuar 
a las normas de la Universidad y a la legislación nacional.
Dar un trato a sus pares y a los demás miembros de la comunidad 
universitaria, consistente con su calidad de estudiante de postgrado.
Cumplir con los compromisos académicos del programa de estudios al 
que se adscribe y con las normas de asistencia, evaluación, promoción y 
graduación que fija la Univeridad.
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Deberes
Responder por la pérdida y deterioro de libros, equipos e implementos 
de la Universidad cuando esta pérdida y/o deterioro produzca por actos u 
omisiones culpables, acarreen o no prejuicio a la comunidad académica o a 
la propia Universidad.
Cumplir oportunamente con las obligaciones arancelarias establecidad por 
Decreto de Rectoría.
Adscribir a la Universidad Católica de la Santísima Concepción en todos los 
productos de investigación que pueda desarrollar como consecuencia de 
sus estudios de postgrado.
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Sitio web 
de la UCSC

En el sitio Web de la UCSC, www.ucsc.cl, puedes estar 
al día de todo el acontecer de la  universitario. Pincha 
en la esquina superior derecha, en “Estudiantes” 
y accede con facilidad a todos la información y 
recursos que hemos dispuesto para ti. 
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Portal de 
Estudiantes 
UCSC
¿Qué es? 
El Portal de Estudiantes es la plataforma que 
concentra los servicios en línea, relacionados a la 
información académica y extraacadémica de interés 
para todos los estudiantes de la Universidad. 

¿Cómo ingreso? 
Puedes ingresar de forma directa desde la dirección 
https://portal.ucsc.cl, también desde el sitio web de 
la Universidad http://www.ucsc.cl (Vinculo “Portal 
Estudiante” ubicado en zona superior central). 

Debes ingresar con tu rut sin guión y sin dígito 
verificador. La clave de ingreso inicial es tu fecha de 
nacimiento en formato DDMMAAAA.

POR 
EJEMPLO

Si naciste el 31 de diciembre 
de 2001, la clave será 31122001. 

Luego de autentificarte por primera vez, te 
recomendamos el cambio de esta clave. 
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¿Qué información encuentro en el Portal? portal.ucsc.cl

Dentro de los principales 
servicios, podrás encontrar 
información acerca de tus cursos, 
horarios, salas, evaluaciones, 
finanzas, bienestar, salud y 
deportes. Solicitar certificados 

electrónicos, realizar pagos de 
arancel y matrícula, solicitud 
de inscripción de asignaturas, 
reservar horas dentales, de 
bienestar y recintos deportivos, 
revisar tus préstamos en 

biblioteca y buscar bibliografía, 
ingresar a tu casilla de correo, 
realizar consultas, reclamos 
y sugerencias a diferentes 
servicios de la Universidad, 
entre otros. 
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UCSC 
Móvil

También ponemos a tu disposición la aplicación UCSC Móvil, que es una 
App disponible para dispositivos móviles que posean plataforma Android 
como iOS. 

Correo de contacto: 
ucscmovil@ucsc.cl  

Mayor información en 
http://ucscmovil.ucsc.cl/  
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¿Cuál es mi casilla?  
Tu casilla se te entrega en el 
momento que te matriculas. 
Figura en el comprobante de 
matrícula (cuenta de correo y 
contraseña inicial). 

¿Cómo ingreso a mi 
casilla de correo?  
Hay tres formas de 
conectarse: 

Directamente en 
https://www.ucsc.cl/webmail/  
Opción -> “Webmail Estudiantes”. 

Desde el Portal del Estudiante, 
portal.ucsc.cl pinchando en 
tu fotografía (esquina superior 
derecha).  Opción -> “Ir a Web mail”. 

Directamente desde 
https://www.gmail.com/ 
desde cualquier navegador. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDES VISITAR LA PÁGINA WEB DE LA DSI 
HTTP://DSI.UCSC.CL/AYUDA-ESTUDIANTES/#CORREO
O CONTACTARTE DIRECTAMENTE AL CORREO SOPORTE_DSI@UCSC.CL

1.

2.

3.

Mi correo 
UCSC
La UCSC provee casillas de 
correo electrónico institucional 
a los estudiantes y egresados 
de la Universidad en plataforma 
Google Apps versión educación. 
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Microsoft 
Office 365 

Todos los estudiantes UCSC tienen acceso a Word, 
Excel, PowerPoint y OneDrive de Office 365. 
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Microsoft 
Office 365 
¿Como activar cuenta Office 365? 
La UCSC en forma automática te enviará un correo 
de activación de cuenta al correo institucional. 

También puedes recuperar la contraseña, 
solicitándolo: 

• Directamente con el Encargado de Laboratorio 
de la Facultad o Instituto Tecnológico. 

• Desde la Plataforma Mesa de Ayuda:                                
https://ayuda.ucsc.cl/, tema de ayuda 
“Recuperar Contraseña Office 365 Alumno” 

• Escribiendo al correo: ayuda@ucsc.cl 
• Llamando a la mesa de ayuda N° 800 800 602 

La respuesta la tendrás en horario administrativo de 
la UCSC 
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WIFI 
UCSC  

La UCSC dispone de una red de datos inalámbrica institucional, habilitada 
en zonas señalizadas, utilizada para proveer servicios de internet, lo que 
permite entre otras cosas: navegación en internet, utilización de sistemas 
administrativos, acceso al portal institucional. 

Mayor información para conexión y uso en http://zonawifi.ucsc.cl/ . 
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Biblioteca
“Bibliotecas UCSC” es un sistema integrado 
de bibliotecas que gestiona, facilita y 
promueve los recursos de la información 
a la docencia, investigación y postgrado 
contribuyendo al quehacer académico de la 
institución. Dispone de acceso automatizado 
a la totalidad de las colecciones disponibles 
en el catálogo en línea, facilita a los usuarios 
la recuperación del material disponible, 
credenciales de identificación y acceso a 
los recursos electrónicos desde y fuera de la 
UCSC.

¿Cómo me hago usuario 
del Sistema de Bibliotecas 
UCSC? 
Desde el primer día de clases ya 
serás usuario de nuestro sistema de 
bibliotecas; sólo debes presentar tu 
cédula de identidad. 

Para acceder a los recursos del 
Sistema de Bibliotecas de la UCSC, 
ingresa a su página web: 
http://www.sibucsc.cl/  

Mi clave en el sistema de 
bibliotecas UCSC
Se ingresa con el rut sin puntos ni 
guión y la clave por defecto es la 
misma. Luego la puedes cambiar. 

1.

2.
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Formación 
integral en 
la UCSC
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Dirección 
de Pastoral
La Pastoral de la UCSC es la responsable de 
acompañar la vida y el caminar de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria, 
promoviendo un encuentro personal y 
comprometido con Jesucristo, además de generar 
múltiples iniciativas solidarias y misioneras, 
iluminando el quehacer universitario con la luz del 
Evangelio. 

La Pastoral Universitaria aborda 4 dimensiones 
para vivir su misión al servicio de la Comunidad 
Universitaria. Estas dimensiones son: Espiritual, 
Comunitaria, Formativa y Social, que animan 
el quehacer pastoral y que aportan al Sello e 
Identidad de la Universidad.
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Existen distintos voluntariados que 
promueven el amor al prójimo y el servicio 
a los más necesitados, así como espacios 
para prepararse a los sacramentos, la vida 
en comunidad, la vida espiritual, con la misa 
diaria y otras instancias que fortalecen la 
formación integral de la Comunidad UCSC. 

Además de esta misión al interior de 
nuestra Comunidad, la Pastoral Universitaria 
procura una presencia cercana y dialogante 
con miembros de otras Universidades e 
Institutos de Educación Superior, trabajando 
en comunión con la Pastoral de Educación 
Superior de la Arquidiócesis de Concepción.  

INFÓRMATE DE LAS ACTIVIDADES DE LA PASTORAL 
EN SU SITIO WEB: HTTP://PASTORAL.UCSC.CL/ 
,INSTAGRAM: PASTORALUCSC O FACEBOOK: 
UCSCPASTORALES O CONTÁCTANOS A TRAVÉS DEL 
CORREO PASTORAL@UCSC.CL.
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Arte y cultura 
en la UCSC
Como parte de la formación integral de los 
estudiantes la UCSC se propone ampliar el 
horizonte sociocultural de los estudiantes 
y promover espacios de encuentro. Es por 
ello que mediante la Dirección de Extensión 
Artística y Cultural, la UCSC ofrece acceso 
a eventos culturales, exposiciones de artes 
visuales, obras de teatro, talleres en distintas 
disciplinas, coro, concursos de talento, 
torneos de debate, entre otras actividades.

CULTURA.UCSC.CLPARA MAYORES INFORMACIONES VISITA EL SITIO WEB DE 
LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: 



Compromiso 
social a través 
del aprendizaje 

Desde el fundamento de la dignidad y trascendencia 
de la persona humana que enseña la antropología 
cristiana, la Universidad ofrece oportunidades a sus 
estudiantes de formarse en un contexto de acción 
solidaria y consensuada con la comunidad en pos del 
bien común, participando en soluciones innovadoras 
a necesidades reales de la comunidad que además 
potencien su proyecto de vida.

PARA MAYORES INFORMACIONES CONTÁCTATE 
CON TU JEFE DE CARRERA O COORDINADOR. 



Mis registros 
académicos  
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La DARA, 
¿Cómo 
apoya a los 
estudiantes?
La Dirección de Admisión y Registro Académico, 
más conocida como DARA es una unidad 
dependiente de la Vicerrectoría Académica y 
apoya a los estudiantes a través de la asesoría 
y ejecución de políticas académicas mediante 
un registro estudiantil veraz, certificación 
académica oportuna e información confiable, 
para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en distintos niveles de formación.  

MANUAL DEL ESTUDIANTE DE POSTGRADO UCSC



Registro y control curricular 
Mediante el registro curricular, como estudiante podrás conocer 
tu estado académico, carga académica, avance curricular, 
estado de reprobación o aprobación de actividades curriculares, 
realizar solicitudes de suspensión, reincorporación y renuncia, 
causales de eliminación, entre otros. 

Certificación 
Para solicitar algún certificado puedes acceder directamente 
al Portal del Estudiante y en la aplicación Certificados, puedes 
seleccionar el que requieras siguiendo los pasos que ahí se 
indican.  

1.

2.
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Inscripción de cursos 
En cada fin semestre podrás realizar a través del Portal de 
Estudiante, la solicitud de inscripción de cursos para el semestre 
siguiente, conforme a los plazos establecidos en el Calendario 
Anual de Actividades Académicas y de acuerdo a la Oferta 
Académica dispuesta para tu programa. Una vez que todas tus 
actividades académicas estén con actas cerradas y que hayas 
cumplido los requisitos, se procesará tu solicitud y se consolidará 
tu carga académica con horarios y docentes asociados. 

Calificaciones parciales y finales 
A través de la aplicación Notas en Línea, podrás acceder al 
registro de tus calificaciones parciales y finales. Cada vez que 
el docente haya ingresado la calificación de alguna actividad 
curricular de acuerdo a los plazos establecidos tu estarás 
informado de manera inmediata.  

3.

4.

ADMISION.UCSC.CLMAYORES INFORMACIONES EN:



Mis 
cuentas 
con la 
UCSC 
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Gestión 
financiera 
estudiantil
¿Cómo apoya a los 
estudiantes?
La Unidad de Gestión Financiera 
Estudiantil, dependiente de la Dirección 
de Finanzas, es la encargada de 
administrar y controlar las cuentas que 
representan la situación financiera de 
todos los estudiantes de la Universidad. 
Esta Unidad, es responsable de difundir y 
ejecutar en la Universidad y en las sedes, 
todos los procesos, requisitos y fechas 
relevantes referentes a la postulación y 
renovación de Becas, Gratuidad, Fondo 
Solidario de Crédito Universitario y 
Crédito con Aval del Estado. 
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¿Cómo accedo a mi 
información financiera 
y de becas?
Accede al Portal del Estudiante e 
ingresa al icono “Mis cuentas”. 

¿Cómo pago la matrícula 
o el arancel?
Mediante Pago Express Estudiantes UCSC, podrás 
pagar el arancel y matrícula en línea y de forma 
expedita. Puedes ingresar de forma directa 
desde la dirección https://pagoexpress.ucsc.cl/, o 
desde el sitio web de la Universidad en la sección 
Estudiantes (esquina superior derecha). 

SUBE.UCSC.CLINFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL EN:

Donde puedo consultar dudas:
Portal del estudiante en mensajería, “Consulta, 
reclamo y sugerencia”.



Becas 
y apoyos 
transversales
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Becas y 
apoyos 
Dirección de 
Postgrado
Podrás postular a distintas 
becas y apoyos que la 
Dirección de Postgrado 
otorga cada año, entre ellos:

Beca apoyo a participación 
de eventos académicos: 
Apoyo financiero para participar 
de congresos, pasantías, estancias 
internacionales, etc. que contribuyan al 
logro del perfil de egreso.

Beca apoyo a actividad final 
de grado: 
Apoyo financiero para desarrollo de la 
actividad final de grado (tesis, proyecto, 
intervención, etc).

Beca Alimentación: 
Apoyo económico para estudiantes 
que lo requieren según naturaleza del 
programa y nivel socioeconómico.

Capacitación en inglés: 
Cursos de inglés con código SENCE.
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Cursos y talleres 
de formación 
complementaria
Podrás acceder a cursos 
y talleres gratuitos para 
complementar tu formación 
en las áreas de Investigación, 
innovación y transferencia 
tecnológica, entre ellos:

Tipos de artículos

Escritura científica

Calidad de la Investigación

Bases de innovación

Modelos de negocios

Formulación de proyectos en I+D+i



Calidad 
en la UCSC 
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La Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la UCSC permite 
a la Universidad avanzar en el 

cumplimiento de sus propósitos 
institucionales en concordancia 
con lo establecido en el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. 

Política de calidad

MANUAL DEL ESTUDIANTE DE POSTGRADO UCSC



Acreditación institucional 
La Universidad Católica de la Santísima 
Concepción se encuentra actualmente 
acreditada por un periodo de 5 años 
en las áreas de gestión institucional, 
docencia de pregrado y las áreas 
optativas de vinculación con el medio e 
investigación, por la Comisión Nacional 
de Acreditación. 

Acreditación de programas
Como parte de sistema de aseguramiento 
de la calidad, la UCSC se mantiene el 
trabajo interno de autoevaluación de 
sus programas de postgrado a través de 
la Acreditación ante CNA Chile.

ACREDITACION.UCSC.CLMAYORES INFORMACIONES EN:



Sitios web Facultades 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Facultad de Derecho

Facultad de Educación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Estudios 
Teológicos y Filosofía

Instituto Tecnológico



Resumen de sitios UCSC de 
interés para el estudiante

Entorno Virtual 
de Aprendizaje, EV@ 

Pastoral

Financiamiento

Wifi UCSC

Web UCSC Acreditación en la UCSC 

Centro de Acompañamiento 
al Estudiante, CEADE 

Dirección de Postgrado

Bibliotecas UCSC 

Correo electrónico Mesa de ayuda

Portal del estudiante 

Registros Académicos 

Arte, Cultura y Extensión 

UCSC Móvil 



ucsc.cl


