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Te invitamos a conocer los procesos de 
Transferencia Interna y Convalidación de Asignaturas 

para el año 2021
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1. TRANSFERENCIA INTERNA
Descarga el formulario de INTRANET, completa y 
dispone de los documentos de respaldo necesarios 
para presentar tu solicitud:

a. Si eres estudiante de ingreso 2021,  adjunta 
al formulario:
• Informe de la Dirección de Registro 
Académico Estudiantil que acredite que  
ingresaste por Admisión Regular, cumples con 
los requisitos de puntaje PSU, y hay vacantes 
regulares en la carrera de destino.
Solicítalo a: mov.acad.dirae@ufrontera.cl

b. Si eres estudiante  de un curso superior, se 
adjunta al formulario:
•  Ficha de Avance Curricular
• Certificado que acredite que no tienes 
obligaciones financieras pendientes con la 
Universidad. 
Solicítalo a: foncre@ufrontera.cl

1. CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURA
Descarga el formulario de INTRANET, completa y 
dispone de los documentos de respaldo 
necesarios para presentar tu solicitud:

a. Si convalidas de una carrera de la 
Universidad de La Frontera, debes adjuntar 
al formulario:
• Ficha de Avance Curricular
• Certificado que acredite que no tienes 
obligaciones financieras pendientes con la 
Universidad. 
Solicítalo a: foncre@ufrontera.cl

b. Si convalidas de una carrera de otra 
Universidad, debes adjuntar al formulario:
• Concentración de Notas
• Programas de Asignatura  

2. Envía el formulario y documentos de respaldo en formato PDF, vía email a tu Dirección de Pregrado 
o Equivalente de tu Facultad o Coordinador de Carrera Técnica.

• Los nombres de los archivos deben comenzar con el número de matrícula del estudiante seguido 
por nombre del documento (ejemplo: 17777777919 Solicitud).
• El asunto del email debe cumplir con la siguiente estructura: Convalidación + N° de matrícula 
(ejemplo: Convalidación 17777777719). 

RECUERDA:
Tu director(a) de Pregrado o su equivalente o Coordinador(a) de Carreras Técnicas, según 

corresponda, te confirmará la recepción de los documentos enviados en PDF y te notificará vía 
correo la respuesta a tu solicitud.

La Dirección de Registro Académico Estudiantil te informará cuando esté realizado el ingreso 
del movimiento de Transferencia Interna y Convalidación de Asignaturas.

Dudas y consultas al correo dirae@ufrontera.cl

Facultad            Email
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales   mov.acad.fcaf@ufrontera.cl
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales    mov.acad.fcje@ufrontera.cl
Facultad de Educación Ciencias Sociales y Humanidades  mov.acad.fecsh@ufrontera.cl
Facultad de Ingeniería y Ciencias      mov.acad.fica@ufrontera.cl
Facultad de Medicina        mov.acad.fmed@ufrontera.cl
Facultad de Odontología        mov.acad.fodo@ufrontera.cl
Coordinación Académica de Carreras Técnicas    mov.acad.pucon@ufrontera.cl
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