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Procedimiento Registro Estudiantil – Dirección de Secretaría Académica – Gestión Estudiantil 

1. INTRODUCCIÓN 

El registro estudiantil en la Universidad de Las Américas (UDLA) es un servicio 
orientado a consolidar la documentación del estudiante, que formaliza su 
ingreso y matriculación en la Universidad y le permite acceder a los servicios 
educacionales que la institución entrega sin restricciones. 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este procedimiento participa la Dirección de Secretaría Académica, a través 
del área de Gestión Estudiantil, Dirección de Admisiones y estudiantes. 

El proceso de registro estudiantil se ejecuta el momento que un estudiante se 
encuentra en formalización de su ingreso a la Universidad. 

Este proceso se lleva a cabo en las oficinas de la Dirección de Secretaría 
Académica en el área de Gestión Estudiantil. 

3. DEFINICIONES 

 Retención Académica.- Se refiere a interrumpir el curso normal de un 

proceso por motivos académicos; lo cual consiste en limitar el acceso a 
los servicios académicos del estudiante hasta completar los requisitos 
correspondientes. 

4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Coordinación de Gestión Estudiantil – Asistentes de Gestión 
Estudiantil del área de Documentación.- Responsable de revisar 
documentación de los estudiantes proveniente de Admisiones, y de 
asignar y levantar retenciones académicas por documentos faltantes. 

 Dirección de Admisiones – Consultor de Cierre.- Responsable de 
consolidar la documentación, verificar que el estudiante cuente con la 
información necesaria para su registro y entregar los documentos a 
Secretaría Académica. 

 Postulante.- Responsable de ampliar la documentación, entregar 
documentos faltantes para completar el registro de ingreso; y, 

- Firmar el acta de compromiso que le permite entregar los 
documentos restantes en un plazo mayor al inicio del período 
académico. 
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5. PROCEDIMIENTO DE  REGISTRO ESTUDIANTIL 

1. El personal de la Dirección de Admisiones consolida la documentación y 
verifica que el estudiante / postulante cuente con la información 
necesaria para su registro.  

2. En el caso que el personal de Admisiones constate que la 
documentación no está completa, solicita al estudiante complete la 
documentación.  

3. Si el estudiante está en la capacidad de completar la documentación, 
procede a entregar documentos faltantes.  

4. De no estar en la capacidad de completar la documentación, el 
estudiante firma el acta de compromiso de entrega de documentos, con 
la cual se compromete a entregar la documentación faltante en un plazo 
determinado. 

5. El personal de la Dirección de Admisiones realiza la entrega de 
documentos del postulante a la Dirección de Secretaría Académica, de 
acuerdo a la carrera y carta de compromiso si fue autorizada. 

6. El Asistente de Gestión Estudiantil del área de Documentación hace una 
revisión de la documentación receptada; de no existir documentos 
pendientes de entregar, cierra el registro de estudiantes. 

7. Para el caso que falte documentación, el Asistente de Gestión 
Estudiantil del área de Documentación asigna una retención académica 
por documentos faltantes en el registro del estudiante; y determina la 
fecha máxima para la entrega de documentos de acuerdo al acta de 
compromiso de entrega de documentos. 

8. Finalizado el plazo para completar la documentación de un estudiante, el 
Asistente de Gestión Estudiantil verifica que se haya completado la 
documentación. 

9. Si la documentación no está completa, el Asistente de Gestión 
Estudiantil envía un recordatorio al estudiante con una alerta a través de 
los medios que dispone la Universidad para tal efecto, con la fecha 
máxima para la entrega de documentos; y mantiene la retención por 
documentación. 

10. Por otra parte, si se completa la documentación en el plazo establecido, 
el Asistente de Gestión Estudiantil levanta la retención por 
documentación; y comunica al estudiante de la habilitación del sistema. 

11. Durante el periodo académico, la Coordinadora de Gestión Estudiantil 
envía comunicaciones periódicamente a los alumnos que no cumplen 
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con la entrega de los documentos en los plazos establecidos con el fin 
de motivar la entrega de los mismos, y registrar nuevas fechas límites 
para casos especiales que se presenten.  

12. El Asistente de Gestión Estudiantil cierra el registro del estudiante y 
archiva la documentación entregada. 

13. Fin.  


