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Bienvenido/a a la
Universidad de Magallanes

de trayectoria universitaria61
años



Estimado/estimada Estudiante UMAG:

Junto con darte la bienvenida, te informamos, la Universidad 
de Magallanes cuenta con un modelo educativo que ha 
incorporado el Reconocimiento de Aprendizajes Previos 
(RAP) para favorecer tu avance curricular, es por ello que en 
el marco del proceso de inducción para los estudiantes de 
primer año 2023, para carreras Profesionales y Técnicas, ha 
planificado una etapa de rendición de Test de suficiencia en 
las áreas de Inglés y Computación, para poder visualizar el 
nivel de dominio que presentas en estos ámbitos.
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Para que desarrolles de la mejor manera este proceso, te 
invitamos a dar lectura al siguiente documento:

Importante:
• Para la rendición de los test, debes utilizar un computador (si es notebook 

recuerda tener carga suficiente o bien mantenlo conectado a la red eléctrica). 
Esto significa NO utilizar teléfonos celulares o Tablet.

• Busca un lugar apropiado para rendir el test (lugar tranquilo, sin distractores o 
ruidos que no te permitan lograr una concentración adecuada).

• Recuerda tener a mano las credenciales de acceso a la plataforma pregradovirtual.
umag.cl, estas serán solicitadas para que puedas ingresar al sitio de rendición. Si no 
has recibido esta información, te invitamos a ingresar en la página mesadeayuda.
umag.cl, y completar el formulario de requerimiento, indicando la siguiente 
información: rut, nombre completo, carrera en la que te matriculaste. 

Es importante que pruebes estos accesos antes de 
que inicie el proceso de inducción y rendición de 
test.
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TEST

Inglés

Computación

TIPO DE CARRERA

Profesional

Técnica

Profesional y Técnica

TIEMPO DE DURACIÓN

60 minutos

45 minutos

120 minutos

TOTAL DE PREGUNTAS

52 preguntas

40 preguntas

29 preguntas

• Al finalizar cada test debes realizar el envío para ser registrado en nuestros 
sistemas.

• El test de inglés presenta una sección de “listening”, donde deberán escuchar 
audios y responder a las preguntas. Por este motivo, es imprescindible que escojas 
bien el lugar de rendición, o bien disponer de audífonos (te sugerimos realizar 
pruebas de funcionamiento de estos antes de que inicies la rendición de los test).

• El test de computación, esta creado bajo el programa Ms Office 2016, ambiente 
Windows.

Toma bien el tiempo de rendición de los test. Tanto 
el test de inglés como el de computación tienen una 
duración máxima para ser resuelta, por lo que te 
invitamos a estar muy atento al tiempo de dedicación 
a cada pregunta.



Las fechas del proceso general de 
participación de los estudiantes de primer año 
que ingresan tanto a carreras profesionales y 
técnicas, serán publicadas a través de los sitios 
oficiales de la universidad www.umag.cl y/o 
enviado tanto al correo electrónico registrado 
en el proceso de matrícula como al correo 
institucional asignado, el cual debes activar. 
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PROCESO DE INDUCCIÓN Y PERFIL DE INGRESO

¿Qué es la UPAA?

• La Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno de la Universidad de Magallanes 
“UPAA”, dependiente de la Dirección de Docencia, es la responsable de 
evaluar el perfil de ingreso de los estudiantes de primer año y de potenciar 
su rendimiento académico y retención.

• También tiene la misión de acompañar y apoyar académicamente a los 
estudiantes, a través de un programa de tutorías que tendrán durante su 
primer año en la Universidad de Magallanes y también de instalar talleres 
disciplinarios para asignaturas determinadas claves en cada carrera.
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Para poder responder de manera eficiente, e 
instalar distintas estrategias de apoyo académico al 
estudiante, es que te invitamos a rendir la evaluación 
del Perfil de Ingreso que estará disponible en la 
plataforma Online pregradovirtual.umag.cl 

www.umag.cl, 

Universidad de Magallanes

@udemagallanes

En las fechas indicadas en los sitios oficiales de la institución 
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Tus credenciales de Usuario/Contraseña de identificación 
y Cuenta de Correo Institucional, serán enviadas a través 
del correo registrado al momento de realizar la matricula 
(en caso de no recibir esta información debes revisar en el 

casillero SPAM).
Si presentas algún problema con las credenciales, 
comunícate con el apoyo online habilitado para este 

efecto, a través de la incorporación de un ticket en
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detallando la siguiente información: rut, nombre 
completo, carrera, usuario (si es que lo tienes) e indicar el 

inconveniente que presentas.

mesadeayuda.umag.cl

http://mesadeayuda.umag.cl/

