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INFORMATIVO GENERAL PROCESO NIVELACIÓN: ABRIL 
2020: PROGRAMA APRENDE ULS 

 

El Programa APRENDE ULS, “Programa de apoyo a la permanencia, rendimiento, 

nivelación y desarrollo integral del estudiante” de la Vicerrectoría Académica y en conjunto con la 

Dirección de Docencia y Centro de Computación e informática de la Universidad de La Serena, han 

preparado a partir del lunes  6 de abril, un proceso de Nivelación para todos/as los/las estudiantes 

de la Universidad que han sido matriculados en el Proceso de Admisión 2020. 

 

Te recomendamos leer detenidamente este informativo para que puedas realizar de 

forma adecuada el Proceso, que está vinculado a la rendición de las Pruebas de diagnóstico 

institucional que también debes realizar. 

 

Para comprender mejor el proceso de Nivelación 2020, tenemos las siguientes preguntas 

y respuestas preparadas para ti: 

 

1. ¿Cómo se relacionan las pruebas de diagnóstico con la nivelación? 

Las pruebas de diagnóstico se deben realizar  entre la semana del 31 de marzo al 9 de 

abril, donde cada carrera, dependiendo de la Facultad a la que pertenezcas tendrá fechas 

diferenciadas de rendición.  

Estas pruebas miden aprendizajes de enseñanza media, que son de suma relevancia para 

tu ingreso y permanencia en la universidad y se realizan mediante la Plataforma institucional 

Phoenix https://phoenix.cic.userena.cl/ 

 

2. ¿En qué áreas se rinden estas pruebas? 

✔ Lenguaje: Lectura comprensiva 

✔ Matemáticas 

✔ Aprendizaje autónomo 

 

3. ¿Todos los estudiantes rinden las mismas pruebas? 

Si, efectivamente, todos rinden estas evaluaciones, es importante rendirlas con 

responsabilidad y seriedad, dado que esta información es muy relevante para el Acompañamiento 

y Nivelación que podrías recibir durante el año. En el caso de las carreras de Pedagogía rinden 

otros 2 instrumentos de caracterización y vocación (además de las 3 pruebas). En el caso de 

estudiantes de Ingeniería Civil, además de las 3 pruebas, rinden una extra de Matemática para 

ingenierías. 

 

4. ¿Cuándo se inicia el Proceso de Nivelación de APRENDE ULS? 

Este proceso se inicia el día lunes 6 de marzo en la Plataforma institucional Moodle a las 

9:00 de la mañana, donde se entregará  información relevante y fundamental para todo el 

proceso que culmina el 30 de abril. 

 

5. ¿Todos los estudiantes deben hacer esta nivelación? 

Todos realizan esta nivelación independiente de los resultados del diagnóstico. 

 

6. ¿Cómo se realiza la nivelación? 

Se hace de forma remota, dada la contingencia nacional asociada a Pandemia de COVID- 

19, mediante uso de plataforma institucional Moodle. 

https://phoenix.cic.userena.cl/
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7. ¿Cuál es la dirección de la plataforma a la que debo ingresar para asistir a la 

Nivelación? 

Se realizará a través de la plataforma Moodle, https://moodle.cic.userena.cl/  la cual 

estará disponible a partir del lunes 06 de abril, para el ingreso de estudiantes. 

 

 
 

IMPORTANTE:  

Debes ingresar con cuenta de correo @userena.cl y la clave que activaste en el Proceso de 

Matrícula. 

 

8. No tengo correo de @userena.cl, ¿Dónde me llegará la información? 

Toda la información oficial de la Universidad de La Serena, te llegará al correo institucional 

@userena.cl (en caso de no contar con este correo, revisar indicaciones al final del documento) 

 

9. ¿Qué hago si nunca me llegó el correo para activar mi cuenta @userena.cl, no sé 

ingresar o se me olvidó la clave? 

 
 

De acuerdo al caso sigue los siguientes pasos: 
 
a) No tengo activo el correo institucional: Debe enviar correo a soporte@userena.cl, 
adjuntando una foto de su cédula de identidad por ambos lados e indicando en el texto del correo 
que necesita e identificándose a qué carrera pertenece 
b) Si tiene correo institucional, pero no tiene clave de plataforma: debe enviar correo 
institucional sin adjuntar cédula de identidad 
 

10. ¿Y si aún tengo dudas del proceso que hago? 

Puedes escribir a nuestro correo aprendeuls@userena.cl  o puedes seguirnos en nuestras 

redes sociales . 
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