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 Solicitud para tramitar Licenciatura y Título Profesional: 
 Importante: Toda alumna o alumno que tramite grado o título no debe tener deuda de 

matrícula, arancel o arancel de años anteriores con la universidad. 
 Las y los alumnos que no hayan tramitado la Licenciatura al momento de tramitar su título, 

deberán realizar ambos trámites el mismo día. 

  
 
*  Estudiantes que sólo tramiten Licenciatura: 
 
Deben enviar un correo electrónico a secretariadeestudios@iap.uchile.cl, para solicitar el 
inicio del trámite. Secretaría de Estudios solicitará a SEMDA un informe de que él o la 
estudiante no tiene deudas (el tiempo de demora de este trámite es relativo, por lo que 
deberá esperar un correo de respuesta, que indique que ya puede tramitar su 
Licenciatura). 
 
Una vez que llegue su informe de SEMDA, el o la alumna debe presentar los siguientes 
documentos en Secretaría de Estudios: 
 

 Una fotocopia de carnet por ambos lados.  

 Impuesto Universitario de $20.000.- (estampillas) 

 Boleta de depósito condicional $25.000.-  
 Certificado de Biblioteca, que no adeuda material bibliográfico (se solicita el día de la 

tramitación).  

 Certificado de Asistente Social, que no tiene deudas pendientes (se solicita el día de la 
tramitación).  
 
 
* Estudiantes que tramiten su Título Profesional: 
 
Una vez aprobado el examen de título, deben presentar los siguientes documentos: 
 

 Una fotocopia de carnet por ambos lados.  

 Impuesto Universitario de $20.000.- (estampillas)  

 Boleta de depósito condicional $30.000.-  
 Certificado de Biblioteca, que no adeuda material bibliográfico (se solicita el día de la 

tramitación).  

 Certificado de Asistente Social, que no tiene deudas pendientes (se solicita el día de la 
tramitación).  
 
 
Todos los pagos deben realizarse en las cajas del Centro de Atención a Estudiantes 

de Torre 15 (Diagonal Paraguay 265), en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
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