


Director(a) de Escuela

Secretaría de Escuela 2) Comités de Programas(3)

Coodinador(a) 

General (1)

1) Sra. Giselle Aspee: Coordinación de los diferentes estamentos en la implementación de plataformas de registro curricular; Apoyo al

Director(a) en la gestión, análisis de la información y elaboración de informes de la Escuela de Postgrado; Gestionar y proveer información

al Departamento de Postgrado y Postítulo y otras entidades; Realización de actividades de difusión Interna/Externa; Generar la

información para las páginas web de Postgrado; Controlar la actualización de la información de alumnos y Programas en las distintas

plataformas; Registrar y clasificar los cursos de Postgrado y confeccionar del Catálogo semestral; Responsable de la elaboración de

estadísticas, bases de datos e información general; Asistir y colaborar en las reuniones de planificación, coordinación y entrenamiento del

personal y los académicos.

2) Actualización de la información de los alumnos en las UCampus y UCursos. Generación de las matrículas anuales de los estudiantes .

Coordinación de Avances de Tesis y Exámenes de grado; Generación de Expedientes de Título.

Sra. Janet Guzmán: a cargo de los programas de Magister en Ciencias Biológicas y Doctorado en Ecología y Biología Evolutiva.

Sra. Ximena Zúñiga: a cargo de los programas de Doctorado en Biología Molecular, Celular y Neurociencia; Doctorado en Biotecnología

Molecular; Doctorado en Ciencias, mención Microbiología; Doctorado en Doctorado en Matemáticas; Magister en Matemáticas.

Srta. Maryorette San Martín: a cargo de los programas de Doctorado en Química; Doctorado en Física; Magister en Ciencias Químicas;

Magister en Física.

(3) Comprende los programas de Doctorado en Biotecnología Molecular; Doctorado en Ciencias mención Ecología y Biología Evolutiva;

Doctorado Ciencias con mención Biología Molecular Celular y Neurociencias; Doctorado en Ciencias mención Matemáticas; Doctorado en

Ciencias, mención Microbiología; Doctorado en Química; Doctorado en Matemáticas; Magister en Ciencias Biológicas; Magister en

Ciencias Químicas; Magister en Matemáticas; Magister en Física.

Situaciones 

“administrativas”:

Organización de: Avances 

de tesis, Exámenes, etc…

Solicitudes de 

postergación de estudios, 

reincorporación, etc..

Elaboración de 

Expedientes de grado.

Situaciones “técnicas”.

Inscripción de 

actividades,

Proyecto de tesis,

Comisiones de Avance de 

tesis y exámenes,

Etc…

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO





Plataformas de la Facultad de 

Ciencias - e institucionales -

más comunes para interactuar 

durante tu estadía en el 

Programa











Contactos
Al final de la página de 

Escuela de Postgrado, 

encontrarán nuestros 

contactos.



Plataforma de pago de 

Matrícula Postgrados

Problemas o dudas: epocas@uchile.cl



Cuenta pasaporte: 
Tus datos, tus claves.

Problemas o dudas: mesadeayuda@u.uchile.cl



Ucursos



Ucursos
Historial del curso, material docente, notas, etc…



Ucampus

Es la plataforma de registro curricular



Ucampus
Tu Boletín, tu historial académico



mi.uchile.cl 
Comprobantes de pagos, accesos correo institucional.



Para solicitar becas y/o rebajas de 

arancel: videcanatociencias@uchile.cl

Otros contactos 

Para consultas y pago de arancel:
yeolivaresa@uchile.cl




