
Si eres estudiante de pregrado de la Universidad de O’Higgins y estás postulando 
vía articulación de Pregrado y Postgrado a alguno de los siguientes programas:

• Magíster en Ciencias de la Ingeniería
• Magíster en Ciencias Ambientales y de la Tierra 
• Magíster en Biotecnología

Revisa esta información para conocer qué documentos debes adjuntar y cómo 
obtenerlos. 

MAGÍSTER DE ARTICULACIÓN  
PREGRADO Y POSTGRADO UOH

INSTRUCTIVO PARA LA OBTENCIÓN 
DE DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN AL 

Dudas o consultas sobre el proceso: consultas.postgrado@uoh.cl

Si soy estudiante de pregrado de la Universidad de  
O’Higgins y estoy postulando vía articulación ¿Debo  
adjuntar todos los documentos solicitados?

No. Hay dos documentos que la Universidad generará de 
forma interna. Estos son el “Ranking de egreso de pregra-
do” y el “Documento que acredita nivel de inglés”. Revisa en 
la siguiente figura el detalle uno a uno de los documentos 
solicitados por la plataforma y si debes adjuntar o no. 

DOCUMENTO SOLICITADO EN LA 
PLATAFORMA

¿DEBO  
ADJUNTAR?

Certificado de título y/o grado 
académico SÍ

Certificado de concentración de  
notas de pregrado SÍ

Certificado de ranking de pregrado NO

Currículum vitae SÍ

Carta de motivación SÍ

Documento que acredite nivel de  
inglés NO

Fotocopia de cédula de identidad o 
pasaporte SÍ

Soy estudiante de pregrado y voy a obtener mi Licen-
ciatura al cierre del semestre 2022-2. ¿Cómo obtengo el 
Certificado de Grado Universitario (Licenciatura), o su 
equivalente y el Certificado de concentración de notas 
de pregrado?

Paso 1: Verifica que todas las actas de tus asignaturas 
se encuentren enviadas. Esto lo puedes realizar desde la  
sección “Boletines” de tu panel de opciones, o revisando 
las “Actas” de cada curso del semestre. 

Paso 2: Revisa que has cumplido los requisitos del Plan de 
Estudios para solicitar tu Licenciatura.

Debes confirmar que has realizado y se encuentran cerra-
das las actas de todos los cursos y actividades del Plan de 
Estudios que son necesarias para la obtención de la Licen-
ciatura en la carrera que cursas.

Para ello ingresa a Ucampus y accede en “Servicios Ge-
nerales” a la sección “Boletines” de tu panel de opciones,  
luego selecciona la pestaña “Recuento de Créditos”, poste-
riormente haciendo click en la licenciatura revisa que cuen-
tas con los requisitos para obtener el grado. 

Ejemplo:

Para el caso de las Licenciaturas en Ciencias de la  
Ingeniería, el recuento de créditos requerido es de 252 SCT. 
Si todo está completado, verás el recuento de créditos de 
tu Licenciatura en verde, y podrás realizar el Paso 2:

Nota: Si encuentras discrepancias con tu situación,  
contacta la Unidad de Registro Académico escribiendo a  
gestion.academica@uoh.cl 

Paso 3: Solicita la apertura de expediente y certificados.

Para obtener el Certificado de Grado Universitario (Licen-
ciatura) o su equivalente y el Certificado de Concentración 
de Notas de Pregrado, primero debes solicitar la apertu-
ra de tu expediente de graduación. Para ello escribe a la 
Unidad de Títulos y Grados de la Universidad al correo  
titulosygrados@uoh.cl indicando en el cuerpo del correo 
que estás postulando al Magíster y solicitando: 

•  La apertura de expediente de Licenciatura.
•  El “Certificado de Cumplimiento Curricular”. 
•  El “Certificado de Notas”. 

La apertura del expediente y la tramitación de los certifica-
dos puede tomar entre 1 y 2 días hábiles. 
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2 Soy licenciado/a de la carrera que curso en la Univer-
sidad de O’Higgins ¿Cómo obtengo el Certificado de  
Grado Universitario (Licenciatura), o su equivalente y el  
Certificado de concentración de notas de pregrado?

Escribe a titulosygrados@uoh.cl solicitando tu “Certificado 
de Licenciatura” o tu “Certificado de Notas” según corres-
ponda. 
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