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¡Bienvenido a Postulación On Line! 
 

Te presentamos la herramienta tecnológica rápida, segura e intuitiva, 

diseñada y puesta en servicio para los estudiantes que necesitan maximizar 

su tiempo. 

 

¿Cómo funciona la Plataforma de Postulación Online de la 

Universidad de La Serena? 
 

El estudiante a través de cuatro (4) sencillos pasos podrá completar sus 

datos, postular y ser miembro de la Universidad de La Serena. 
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Ingreso  

Pasos para ingresar a la Plataforma de Postulación Online a través del sitio 

institucional de La Universidad de La Serena. 
 

Acceda a la página http://www.userena.cl a través de su navegador web. 

 

 

 

Una vez que acceda a la página, seleccione en el menú principal (ubicado en la parte superior) 

la opción “Postgrado y Postítulos”, se listarán nuevas opciones, seleccione finalmente 

“Postulación Online”. 

 

 

 

 

 
 

http://www.userena.cl/
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Registro 
Es el módulo que permite establecer una relación formal con la Universidad 

de La Serena. 

Ingrese los datos solicitados, prestando atención a la simbología indicada, la cual permite 

identificar los campos obligatorios, opcionales y campos completados de forma incorrecta. 
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Luego de completar el formulario debe escoger la contraseña con la cual ingresará a la 

postulación online junto al correo que uso para registrarse.  

 

 

 

Finalmente le llegará un email de validación a su casilla de correo electrónico que lo redirigirá al 

login de la postulación online. 

  

https://phoenix.cic.userena.cl/modulos/admin_y_matricula/postulacion_postgrado/fx_postulacion_postgrado_login.php
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Postular a un programa 
Este módulo te guiará en la selección de tu programa 

 

Luego de haber ingresado a la postulación online, para seleccionar un programa debe dar clic 

en el botón “Nueva postulación”, el cual se encuentra en la sección “Mis Datos”. 

 

Esto lo llevará a una nueva ventana, en la cual debe seleccionar el tipo de programa al que 

desea postular. Los tipos de programas son postgrado y postítulo. 

 

 

Cuando elija el tipo de programa, se mostrarán los programa disponibles para postular. Para 

elegir el programa deseado, haga clic en el nombre del programa.  

HAGA CLIC AQUÍ 

1º SELECIONE EL TIPO DE 

PROGRAMA 
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Enviar Postulación 
Con este módulo podrás formalizar tu selección. 

Complete los requisitos de postulación solicitados, llenando los formularios disponibles para 

cada requerimiento. Quedará habilitado para Enviar la postulación. Una vez enviada la 

postulación, no podrá editar los datos.  

 

 

2º ELIJA EL PROGRAMA AL CUAL DESEA POSTULAR 

 

PARA ENVIAR POSTULACIÓN 

PRESIONE AQUÍ 



Centro de Informática y Computación - Universidad de La Serena 

Benavente Nº 980, 2º Piso, La Serena. Tel/Phone: (56 51) 20 42 69, Fax: (56 51) 33 47 67 

www.userena.cl 

 

Ahora solo debe esperar los resultados de la postulación en la fecha indicada por cada 

programa.  

 

 

ESTADO DE LA 

POSTULACIÓN 
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