
PREGUNTAS
FRECUENTES

Soy estudiante nuevo y no conozco a mi Director de Carrera.

ÁREA ACADÉMICA

El mail de su Director de Carrera está publicado en el home de el Portal Alumnos. El contacto con
su Director de Carrera en este período de contingencia será por los medios oficiales dispuestos
por IPCHILE, esto es, a través de su mail y el buzón virtual. 
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Olvidé mi contraseña, ¿Cómo puedo entrar al Portal Alumno?

ACCESO PORTAL ALUMNOS / APP

Si usted no recuerda la clave, utilice la opción Recuperar Clave, disponible en
www.ipchile.cl/ingreso-portal/
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No recibo el correo para recuperar mi clave, ¿Qué hago?
Contáctenos a través al teléfono 227224800 e indique el problema, para solicitar al equipo de
soporte actualización de su dirección de correo. También puede escribir un correo a
consultasdae@ipchile.cl 
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¿Tengo un problema con el acceso a la aplicación móvil, cómo lo resuelvo?
Debes enviar un mensaje a través del buzón virtual, marcando la opción: página web - sitio alumno
- aplicación móvil.
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¿Tengo un problema con una asignatura, cómo lo resuelvo?

3

Quiero renunciar / postergar / suspender  mi carrera.
El contacto con su Director de Carrera es vital en este período de contingencia el cual será por
los medios oficiales dispuestos por IPCHILE, esto es, a través de su mail o buzón virtual.
Si las razones fueran vocacionales le derivarán al Plan de Acompañamiento Estudiantil,
si son económicas, le derivará a Finanzas para buscar una alternativa que le pueda ayudar.
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No tengo carga académica para este semestre. ¿Qué debo hacer?
Debe tomar contacto con su Director de Carrera que en este período de contingencia será
por los medios oficiales dispuestos por IPCHILE, esto es, a través de su mail o buzón virtual
para solicitar le asigne carga académica. 
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Me faltan asignaturas en mi horario. ¿Qué debo hacer?
Debe realizar solicitud de “Inscripción de Asignatura especial” en su Portal Alumnos, menú de
la parte superior “SOLICITUDES”, dar click en INGRESAR, elegir opción carrera y luego seleccionar
en Tipo de solicitud “Inscripción de asignatura especial.”
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7
¿Cómo puedo solicitar cambio de carrera / jornada?
Debe realizar solicitud de “Cambio de Carrera (Alumno Continuidad) o Cambio de Jornada Alumno
Continuidad” según sea el caso en tu portal alumnos menú de la parte superior “SOLICITUDES”,
dar click en INGRESAR, elegir opción carrera y luego seleccionar en Tipo de solicitud: Cambio de
carrera o Cambio de Jornada. Es Importante saber que las Solicitudes de cambio para estudiantes
nuevos las gestiona Admisión hasta el sábado 28/03/2020, y a partir del lunes 30/03/2020
se habilitarán en el Portal  Alumnos.

¿Cómo puedo solicitar Reconocimiento de Aprendizajes Previos / Examen de 
Conocimientos Relevantes ?
Debe ingresar a su Portal Alumnos, luego ir a  menú de la parte superior opción “SOLICITUDES”,
luego dar click en INGRESAR, elegir opción carrera y luego seleccionar en Tipo de solicitud:
según sea el caso: Examen de Conocimientos Relevantes o Reconocimiento de Aprendizajes
Previos.
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¿Cómo puedo solicitar Reincorporación a la Carrera?
Debe contactar a su Director de Carrera a través de buzón virtual o al correo para que te guie
en los pasos a seguir.
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¿Cómo puedo realizar la Acreditación Socieconómica?
Debe tomar contacto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de su sede,  a través
del correo publicado en nuestra página web IPChile.cl, módulo Becas y financiamiento o enviar
un  buzón virtual a la DAE . 
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¿Cómo puedo solicitar un libro en la Biblioteca?
El servicio de biblioteca está operativo en todas las sedes en horario publicado en la página
www.ipchile.cl, durante la contingencia  disponemos de una colección multidisciplinaria de más
de 98.000  ebook vía Internet. Para acceder, utiliza tu usuario y contraseña disponibles en tu
Portal Alumnos y sigue estos pasos.
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No tengo computador en mi hogar / no tengo internet en mi hogar
Efectivamente la falta de un computador personal o de un plan de datos suficiente de internet
es un problema que  afecta a  estudiantes de todas las instituciones de educación superior
y por cierto, a nuestros alumnos.
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Esta dificultad ha quedado de manifiesto frente a la crisis sanitaria que enfrentamos y se la
hemos expuesto a las autoridades del Gobierno para consultar si existe algún programa de
apoyo para abordar esta compleja situación, que obviamente dificulta mantener para algunos
estudiantes la modalidad de clases on line.

Les mantendremos informados a través de los canales oficiales de los resultados de estas
gestiones en el menor tiempo posible.

La inscripción de asignaturas de acuerdo al calendario académico se realizará hasta el jueves
9 de abril, lo anterior es mediante formulario de inscripción de asignaturas o mediante buzón
virtual, la solicitud le que llegará a su Director de Carrera.

¿Qué es el buzón virtual?
El buzón virtual es el canal de comunicación formal por el cual puede comunicarse con su Director
de Carrera y con todas las unidades de servicio institucionales. Cada vez que escribes en algunos
de los ítems llegará un correo directamente al encargado, éste se encuentra disponible al acceder
al Portal Alumnos. Para conocer cómo puedes acceder al buzón virtual debes ingresar a la
sección Reglamentos del  Portal de Alumnos.
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1.- Dirígete a  la sección Bases de Datos Suscritas de la web de biblioteca:
https://www.ipchile.cl/biblioteca-ip/bases-de-datos-suscritas/ 

2.- Selecciona la base de datos: E-LIBRO y presiona el Botón IR A E-LIBRO 

3.- Emergerá un formulario para registrar tu usuario y contraseña.

4.- Capacítate en la sección Preguntas Frecuentes de nuestra web 
https://www.ipchile.cl/biblioteca-ip/preguntas-frecuentes/ 

5.- Puedes comunicarte con los Encargados de Biblioteca en
https://www.ipchile.cl/biblioteca-ip/bibliotecas-y-horarios/

¿Cómo conozco mi Correo Institucional?
El correo puede conocerlo dentro del Portal Alumno/Docente en la parte superior
(Cabecera del Portal) junto a su Sede, Carrera y Jornada.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

Tengo consultas sobre temas correspondientes a Finanzas, ¿cómo me comunico?
Le invitamos a contactarte con el Encargado de Finanzas, a través del Buzón Virtual, opción
“Finanzas”. Enviando el buzón este directamente le llegará al encargado de finanzas de su sede.
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TEMAS FINANCIEROS

BECAS Y BENEFICIOS
INFORMACIÓN IMPORTANTE TNE / PASE ESTUDIANTIL
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Se extiende la vigencia de la tarjeta TNE 2019 hasta el 31 de agosto.
Captura fotográfica: Suspendida en forma presencial. Se habilitará prontamente un sistema
de captura ONLINE.
Solicitud de reposición de tarjetas: Atención a través de oficina virtual. WWW.TNE.CL
Entrega de reposición de tarjetas: Atención presencial, a través de agendamiento previo solicitado
por canales virtuales de TNE. WWW.TNE.CL
Proceso de entrega de TNE alumno nuevo y pegado de sello se suspende hasta nuevo aviso.

MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA A LA OAE, A TRAVÉS DEL BUZÓN VIRTUAL
DEL PORTAL ALUMNOS

Tengo consultas sobre sobre mis becas o bene�cios, ¿Con quién me comunico?
2 Contacta con el equipo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de su sede, a través

del Buzón Virtual, opción disponible en el Portal Alumnos.

¿IPCHILE tiene métodos de pago ONLINE?
Sí, puedes ingresar al Portal Alumnos y hacer click en la pestaña PAGO EN LÍNEA.
También, hay diferentes plataformas de pago en línea disponibles en www.ipchile.cl,
pestaña CENTROS DE PAGO. ¿Cuáles son?
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CANALES EXTERNOS
Pagos Online
- Servipag
- WebPay
- Banco Estado
- Unired.cl
- Sencillito.com
- Zumpago.cl
Pagos Sucursales
- Sencillito
- Unired 
- Caja Vecina Banco Estado
- ServiEstado
- ServiFacil

¿Qué actividades extracurriculares existen para participar?
1 Dependiendo de sus intereses, la DAE le ofrece varias actividades en donde puede involucrarse:

voluntariados, fondos concursables, talleres, operativos de salud, representación estudiantil y
actividades para su familia. Para conocer más detalles, escriba un correo a consultasdae@ipchile.cl 
o bien, envíenos un mensaje a través del Buzón virtual, opción DAE.

¿Cómo puedo obtener certi�cados de EGRESO o TITULO digital?
2 Debe ingresar a su Portal Alumnos, luego ir al menú  en la parte superior opción “SOLICITUDES”,

luego dar click en INGRESAR, elegir opción carrera y luego seleccionar en Tipo de solicitud, según
sea el caso: Certificado de Egreso Digital o Certificado de Titulo Digital.

¿Cómo puedo obtener certi�cados de Alumno Regular?
3 Debe ingresar a su Portal Alumnos, luego ir al menú  en la parte superior opción “SOLICITUDES”,

luego dar click en INGRESAR, elegir opción carrera y luego seleccionar en Tipo de solicitud, según
sea el caso: Certificado Alumno Regular Asignación Familiar, Certificado Alumno Regular Fines
Generales, Certificado Alumno Regular años anteriores Digital.

¿Cómo puedo obtener certi�cados de Concentración de Notas?
4 Debe ingresar a su Portal Alumnos, luego ir al menú  en la parte superior opción “SOLICITUDES”,

luego dar click en INGRESAR, elegir opción carrera y luego seleccionar en Tipo de solicitud, según
sea el caso: Concentración de Notas Digital o Concentración Histórico de notas digital.

¿Existe algún programa que pueda ayudarme a estudiar durante este periodo?
5 El Plan de Acompañamiento Estudiantil (PAE) es una unidad conformada por un equipo de psicólogos

y psicopedagogos que estarán disponibles para ayudarle con temas que afecten su desempeño
académico. 

Las otras solicitudes publicadas en el Portal Alumnos tiene relación con:
• Homologar Asignatura, en el caso de asignaturas que se imparten en las careras de
la institución.

• Dejar sin Efecto Solicitudes, en el caso de que resulte equivoco el motivo del ingreso
de la solicitud.

¿Cómo me contacto con el PAE?
6 El Plan de Acompañamiento Estudiantil (PAE) es una unidad conformada por un equipo de

psicólogos y psicopedagogos que estarán disponibles para ayudarte con temas que afecten
tu desempeño académico. 

- La serena: manuel.alday@ipchile.cl
- Rancagua: tamara.puga@ipchile.cl
- Temuco: michelle.garrido@ipchile.cl
- República: pablo.avila@ipchile.cl
- San Joaquín: jennifer.delgado@ipchile.cl
- Virtual: jennifer.delgado@ipchile.cl

SERVICIOS

Acceso Directo de la Plataforma Virtual

ACCESO PLATAFORMA VIRTUAL

ESTUDIANTES SEDES PRESENCIALES
Acceder a https://educativa.ipchile.cl
Ingresa con tu cuenta de correo electrónico institucional. Ejemplo: nombre.apellidoXXXXX@edu.ipchile.cl
Tu clave inicial para acceder es tu RUT sin dígito verificador y sin guión. Ejemplo: RUT 12345678-9 la clave inicial es: 12345678

ESTUDIANTES SEDE VIRTUAL
Acceder a https://virtual.ipchile.cl

Ingresa con tu cuenta de correo electrónico institucional. Ejemplo: nombre.apellidoXXXXX@edu.ipchile.cl
Tu clave inicial para acceder es tu RUT sin dígito verificador y sin guión. Ejemplo: RUT 12345678-9 la clave inicial es: 12345678

NO OLVIDES DESPUÉS DEL ACCESO CAMBIAR TU CLAVE.
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