Lista de certificados
Todos los certificados se extienden en idioma español y algunos de ellos en idioma inglés.
Nombre del Certificado

Valor
documento

Valor
2ª copia*

1. Certificados de Alumno
Alumno Regular
· Asignación Familiar
· Servicio Militar

SIN COSTO
Descargar en
Mi Portal

· Otros Fines
$ 3.230
Estos documentos certifican que un estudiante es alumno regular de la Universidad, es decir, que se encuentra inscrito en cursos en
el semestre vigente. Además, señala la carrera correspondiente.
Alumno Provisional
$ 3.230
El alumno provisional puede solicitar este documento que certifica su condición de provisional, señala el año y semestre en el cual el
estudiante contó con dicha condición, y los cursos inscritos.
Nota: a los alumnos provisionales no les corresponde obtener certificados de alumnos regulares.
2. Certificados de Calificaciones y Duración de la Carrera
Certificado de Concentración de Notas
Este documento comprende las asignaturas que cada alumno ha cursado y/o convalidado, agrupadas por semestre y en orden
cronológico. Cada asignatura muestra los créditos asignados y la nota obtenida.
· Alumnos vigentes
Alumnos de pregrado, postgrados y postitulos vigentes, es decir, que se encuentran en calidad
de alumnos regulares, suspendidos, anulados, en vías de graduación o en vías de titulación.
- Uso nacional: entrega inmediata.
- Uso en el extranjero: entrega en 8 días hábiles (por legalización)
· Otros

SIN COSTO
uno semestral
Solicitar en Hall
Universitario CC-SJ

$ 3.230 (valor trámite oficialización)
$ 9.900

$ 3.950

Certificado de Promedio Global Acumulado
$ 3.230
Este documento informa el Promedio Global Acumulado (PGA) obtenido por un alumno en la o las carreras o programas cursados en
un nivel de estudios (pregrado, magíster, doctorado, postítulo).
Certificado de Carga Vigente
$ 3.230
Este documento informa la carrera a la que pertenece el alumno y señala la Carga Académica (ramos inscritos) que posee en el
semestre en el semestre que se consulta.
Certificado de Duración de Carrera
$ 3.230
Este documento informa la carrera a la cual pertenece el alumno y señala su duración en número de semestres.
Certificado de Duración de Carrera en horas cronológicas
$ 11.900
Este documento informa la carrera de la cual egresó o se tituló un alumno y señala su duración en semestres, créditos y horas
cronológicas.
3. Certificado de Ranking
Certificado de Ranking de Promoción
$ 3.230
$ 1.350
Este documento muestra la posición en que figura el alumno en su carrera, en comparación con su promoción de ingreso. Para ello se
toma en cuenta su rendimiento académico reflejado en el promedio ponderado acumulado (PPA).
Certificado de Ranking de Egreso
$ 3.230
$ 1.350
Este documento muestra la posición en que figura el alumno en su carrera, en comparación con aquellos que egresaron durante el
mismo año. Para ello se toma en cuenta su rendimiento académico reflejado en el promedio ponderado acumulado-PPA.
Certificado de Ranking de Titulación
$ 3.230
$ 1.350
Este documento muestra la posición en que figura el alumno en su carrera, en comparación con aquellos que se titularon durante el
mismo año. Para ello se toma en cuenta su nota de titulación.
Certificado de Constancia de No Ranking
$ 3.230
$1.350
Este documento se emite a los alumnos titulados en las Ex Sedes de la Universidad, y a los alumnos UC titulados en años anteriores
a 1980, a los cuáles no es posible generarles un certificado de ranking por no existir registros para ello.
4. Certificados de Fin de Ciclo
Certificado de Egreso
$ 9.900
Este documento informa acerca de la carrera y fecha de conclusión de estudios de un alumno en la Universidad.

$ 3.950

Certificado en Vías de Títulación o Graduación
$ 3.230
Este documento indica que el alumno ha finalizado su programa oficial de estudios y se encuentra en vías de titulación (pregrado) o
graduación (postgrado).
Certificado de Grado
$ 23.250
$ 5.400
Señala el nombre del Grado Académico obtenido, la fecha en la cual se cumplen las exigencias para graduarse y la votación asignada
de acuerdo a la nota de graduación.

Certificado de Título
$ 23.250
$ 5.400
Señala el nombre del Título Profesional obtenido, la fecha en la cual se cumplen las exigencias para titularse y la votación asignada
de acuerdo a la nota de titulación.
Certificado de Título y Especialidad
$ 28.680
$6.700
Este documento indica el nombre del Título y Diploma Académico (Especialidad) recibidos por un alumno, la fecha en la cual cumple
con las exigencias para titularse y la votación asignada de acuerdo a su nota de titulación.
Certificado de Continuidad de Estudios
$ 11.900
Este documento indica que el alumno, con su Grado de Licenciatura obtenido, está habilitado para continuar con cualquier estudio de
Postgrado.
Certificado de Equivalencia de Título con Licenciatura
$ 11.900
Certificado que señala que los estudios realizados equivalen a la obtención de una Licenciatura. Aplica para los titulados de planes
anteriores a 1990 (LOCE) no conducentes a la obtención del grado de Licenciatura, que hayan cursado más de 400 créditos en su
proceso de formación.
Copia de Diploma de Título o Grado
$ 62.020
Reimpresión de Diploma de Título o Grado (el Diploma original se entrega sin costo en la ceremonia de titulación).
5. Certificados de Situaciones Especiales
Certificado de No Impedimento
$ 3.230
Este documento informa la carrera a la cual pertenece el alumno, señalando su situación académica y de conducta. Informa, además,
si puede o no proseguir estudios en cualquier carrera de cualquier Universidad.
Certificado de Suspensión
$ 3.230
Este documento informa la carrera a la que pertenece el alumno y el número de semestres que ha suspendido estudios.
Certificado de Anulación
$ 3.230
Este documento informa la carrera a la que pertenece el alumno y señala el número de semestres en que solicitó anulación de
estudios.
Certificado de Renuncia
$ 3.230
Este documento informa la fecha en la que un alumno ha presentado su renuncia voluntaria a la carrera que cursaba.
Certificado de Extranjería
$ 3.230
Este documento informa la carrera que cursa un alumno extranjero, señalando los períodos académicos en los que ha sido alumno
regular. Indica además el comienzo y término del primer y segundo período académico.
Legalización de Documentos
$ 3.230
Todo documento que requiera ser legalizado para ser presentado en otras instituciones o en los Ministerios de Educación y
Relaciones Exteriores para su exhibición en el exterior, debe estar oficializado a través de la firma del Pro-Secretario General de la
Universidad.
6. Certificados en idioma Inglés

 ¿Cómo legalizar certificados?

Graduation Certificate (Certificado de Egreso)

$ 9.900

$ 3.950

Transcripts of Academic Records (Certificado de Concentración de Notas)
$ 9.900
$3.950
Este certificado incluye la conversión de la escala de notas (Grade Conversion Guide), el procedimiento para calcular el puntaje
ponderado acumulado (Grade Point Average Calculations) y los códigos numéricos de convalidación y evaluación (Non-Numeric
Codes), entre otros.
Class Rank Certificate (Certificado de Ranking de Promoción)

$ 3.230

$ 1.350

Graduation Rank Certificate (Certificado de Ranking de Titulación)

$ 3.230

$ 1.350

Degree Certificate (Certificado de Grado)

$ 23.250

$ 5.400

Title Certificate (Certificado de Título)

$ 23.250

$ 5.400

Title Certificate and Academic Diploma (Certificado de Título y Diploma de Especialidad)

$ 28.680

Formularios Extranjeros (LSAC-WES)
$ 3.230
Para postulaciones a Universidades Extranjeras. Este formulario es presentado por el propio interesado en nuestras oficinas habiendo
llenado sus datos. Este documento indica el período de años en que estudió, Grado Académico y/o Título obtenido.
7. Certificados de Información Financiera
Certificado de Arancel
Certificado de Beneficios Histórico - Por año
Certificado de Morosidad
Certificado de Crédito Bancario

SIN COSTO
Descargar en
Mi Portal

SIN COSTO
Solicitar en Hall
Universitario CC-SJ

Certificado de Situación de Pago
pago del valor adicional es válido sólo si se solicitan y pagan en forma simultánea. Si se solicitan tres o más copias del mismo documento a la vez, el
* El
valor de la tercera copia y siguientes tiene una rebaja de un 50% respecto del precio de la segunda copia, independiente de si el documento solicitado
como adicional es en español o inglés.

