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UNIVERSIDAD DE CHILE
lista adicional de espera, correspondiente al tercer Período de 
matrícula, cuando corresponda.
los postulantes llamados al segundo período de matrícula que 
se encuentren matriculados en otra institución de educación su-
perior, deberán presentar previamente su renuncia a su primera 
matrícula en Diagonal Paraguay 265, santiago centro, en el cen-
tro de apoyo a la matrícula.

Tercer Período de Matrícula (Lista Adicional de Espera): 
Viernes 17 de enero de 2014 a las 9:00 al miércoles 22 de enero 
a las 12:00.
inmediatamente terminada la matrícula de lista de espera y 
hasta el mediodía del miércoles 22 de enero 2014, de exis-
tir cupos disponibles, se llamará a los postulantes que 
ratificaron su postulación firmando la Lista Adicional de 
Espera (LAE). 

la firma de la lista adicional de espera se realizará de forma 
presencial en el centro de apoyo a la matrícula, en Diagonal Pa-
raguay 265, el día Jueves 16 de enero entre 09:00 y 18:00.
los postulantes que sean convocados por lista adicional de 
espera serán llamados por teléfono, al número que registraron al 
suscribir la lista. la adjudicación se hará caso a caso de acuerdo 
a la liberación de vacantes y el plazo e instrucciones les serán 
comunicados al establecer dicho contacto telefónico.  

•   sistema de ingreso para convenio Rapa nui
•   Programa de equidad de Género

B.  CALENDARIO DE MATRÍCULA

Primer Período de Matrícula
lunes 13 de enero desde las 00:01, a las 14:00 del miércoles 15 
de enero de 2014
en este período deben concretar su matrícula todos los postu-
lantes convocados a matrícula, en cada carrera o programa, 
por cada vía de ingreso. Quienes no ingresen al sitio www.ma-
tricula.uchile.cl para confirmar su voluntad de ocupar el cupo 
adjudicado asumiendo los compromisos pertinentes, perderán 
el cupo asignado y este será re adjudicado a los postulantes en 
lista de espera. 

Segundo Período de Matrícula (Lista de Espera) 
Jueves 16 de enero de 2014 de 09:00 a 18:00 horas.
se publicarán en www.uchile.cl a partir de las 00:01 del jue-
ves 16 de enero de 2014, las vacantes disponibles adjudica-
das a los postulantes en lista de espera en estricto orden 
de precedencia.
en la misma página se publicará el rango numérico de postu-
lantes a cada carrera y todas las instrucciones para suscribir la 

instRucciones BÁsicas PaRa el PRoceso De matRÍ-
cula PaRa alumnos nueVos aÑo acaDÉmico 2014. se 
DesaRRollaRÁ en su totaliDaD a tRaVÉs De inteRnet  
esta seRÁ la Única foRma De concRetaR la matRÍcu-
la en esta instituciÓn.

A. RESULTADOS DE CONVOCADOS
Y LISTA DE ESPERA:

serán publicados en el portal www.uchile.cl en la siguiente 
forma:
a partir de las 12:00 Hrs del domingo 12 de enero de 2014, las 
personas convocadas y en lista de espera en carreras o progra-
mas de la universidad de chile.
a partir de las 23:00 hrs del domingo 12 de enero de 2014, todos 
los resultados de la selección del sistema de admisión.
en esta página encontrará la información y el acceso (link) al sitio 
de matrícula que contiene la información y las opciones nece-
sarias para concretar la matrícula, correspondiente al proceso 
regular (Psu) y a los siguientes ingresos especiales:  

•   cupos supernumerarios Beca de
 excelencia académica, “Bea”.
•   sistema de ingreso Prioritario de equidad educativa
•   sistema de ingreso para Deportistas Destacados

INStRUCCIoNES gENERALES DE MAtRíCULA
A. EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE ALUMNOS

la selección se efectuará previa ordenación decrecien-
te de los postulantes a cada carrera de acuerdo con su 
puntaje ponderado, de forma tal que se respete estricta-
mente el orden de preferencia que señaló el postulante, 
de modo que éste en ningún caso quede seleccionado 
en más de una de las carreras a las cuales postuló. en 
cuanto el postulante queda seleccionado en una de sus 
opciones, se eliminan automáticamente todas las pos-
tulaciones de menor preferencia, para todos los efec-
tos. siendo la postulación un acto libre y voluntario por 
medio del cual el candidato señala sus preferencias por 
carreras e instituciones en un orden de prioridades que 
él establece, dentro de plazos públicos adecuados y 
con una información entregada con bastante anticipa-
ción, es éste un acto de su exclusiva responsabilidad 
y cualquier cambio ulterior es improcedente, desde el 
punto de vista legal.

B. EL PROCESO DE MATRÍCULA

en el Proceso de matrícula las universidades procu-
rarán proveer sus Vacantes oficiales de acuerdo a lo 
publicado el jueves 10 de octubre de 2013 en el diario 
el mercurio en el documento del Proceso de admisión 
“oferta Definitiva de carreras, Vacantes y Pondera-
ciones”. en el presente documento, cada universidad 
difunde públicamente los requisitos y procedimientos 
para matricularse, lo cual también se difunde en las 
respectivas páginas web (www.demre.cl/universida-
des.htm).
todos los postulantes convocados a matricularse man-

tendrán su derecho a confirmar su matrícula dentro del 
plazo públicamente informado por la institución respec-
tiva y, en consecuencia, las universidades no podrán 
negar la matrícula a un postulante convocado, aducien-
do falta de cupos. la no confirmación de la matrícula 
en el momento que le correspondía, significará que el 
postulante libera irrevocablemente la vacante que había 
obtenido, sin derecho a petición ulterior de reconside-
ración. las universidades participantes se comprome-
ten a respetar estrictamente el calendario de matrícula 
y a no transgredir los plazos y procedimientos acorda-
dos. asimismo, se comprometen a comunicarse inter-
namente la liberación de vacantes que se produzcan 
como resultado de las convocatorias a matrícula. en 
ningún caso, dicha comunicación reemplazará la pe-
tición de devolución de pagos efectuados a que tiene 
derecho el alumno, trámite que deberá efectuar el inte-
resado ante la institución de educación superior donde 
efectuó la matrícula anterior, dentro de los plazos que 
establece la ley (Período de Retracto).

B.1. PRimeR PeRÍoDo De matRÍcula:
matrícula de convocados.
se efectuará desde el lunes 13 al miércoles 15 de ene-
ro de 2014 de acuerdo a calendario particular de cada 
universidad. en este período se matriculan los postu-
lantes consignados en la lista de convocados de cada 
carrera.

B.2. seGunDo PeRÍoDo De matRÍcula:
matrícula de listas de espera. 
se realizará desde el jueves 16 al miércoles 22 de ene-
ro de 2014 (de acuerdo a calendario particular de cada 
universidad).

C. DEBERES DEL POSTULANTE

CONVOCADO A MATRICULARSE

el postulante podrá hacer uso de sólo una vacante 
del sistema. en consecuencia, concluido el Proceso 
de matrícula, podrá ser alumno de sólo una carrera, 
en sólo una de las 25 universidades del consejo de 
Rectores o alguna de las 8 universidades Privadas 
adscritas al Proceso de admisión 2014. el postulan-
te que sea convocado a matricularse podrá ejercer su 
derecho a ratificar su matrícula, sólo durante el plazo 
públicamente informado por la institución respectiva.
en caso de que no ejerza su derecho, se entenderá que 
renuncia irrevocablemente a matricularse. la matrícula 
queda efectivamente cursada una vez que la persona 
haya hecho los pagos y trámites establecidos como re-
quisitos por cada universidad para su formalización. 
el convocado que no ratifique su matrícula, liberará la 
vacante que le correspondía y facultará a la universi-
dad respectiva para que complete el cupo con otro 
postulante, de acuerdo con las normas y procedimien-
tos establecidos por el consejo de Rectores. al mo-
mento de matricularse se debe presentar la “tarjeta de 
identificación” timbrada con las pruebas que rindió.
Para el caso justificado de Verificación de Puntajes, deberá 
dirigirse a la secretaría de admisión más cercana, sólo el 
día sábado 28 de diciembre de 2013 en horario de oficina 
(consultar horario en la secretaría de admisión respectiva). 
asimismo, para la Verificación fundada de Postulacio-
nes, deberá dirigirse a la secretaría de admisión más 
cercana sólo el lunes 13 de enero de 2014 en horario 
de oficina (consultar horario en la secretaría de admi-
sión respectiva). 
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neral del postulante, que deberá acreditar categóricamente 
que no está afectado por daño físico o mental importante 
e incompatible con los estudios y posterior ejercicio pro-
fesional, tales como paraplejia, parkinson o alteraciones 
neuromusculares de los miembros superiores. el otro, que 
deberá ser extendido por un oftalmólogo, deberá indicar la 
capacidad visual del postulante. no pueden ingresar quie-
nes tengan valores inferiores a 6 en el test de estereopsis o 
una limitación visual, con lentes, inferior a 0.7.

licenciatura en artes con mención sonido: Presentar un 
test de audiometría y un certificado médico, de la espe-
cialidad otorrino-laringología, acreditando que el intere-
sado tiene capacidad auditiva totalmente sana compa-
tible con los estudios de la carrera, condición que debe 
mantenerse al incorporarse a ella y en el transcurso de 
los estudios. si después de la matrícula se detecta dis-
crepancia entre el certificado y la realidad de salud del 
postulante, éste será eliminado de inmediato, sin dere-
cho a reclamo ulterior.

7. Pagos
el postulante deberá pagar la matrícula y el arancel de carrera 
para el año 2014. los detalles de las formas de pago pueden 
encontrarse en el punto D de estas instrucciones.

8. formalización de matrícula
el postulante deberá formalizar su matrícula aceptando los com-
promisos académicos, económicos y administrativos derivados 
de su calidad de alumno de la universidad de chile. sugerimos 
descargar el PDf con esta información.

9. Descarga de Pagaré (para quienes opten por pago diferido o 
beneficios mineDuc)
aquellos postulantes que opten por pagar su arancel en 
cuotas o estén a la espera de los resultados de su postu-
lación a Becas y créditos mineDuc; deberán descargar, 
firmar, legalizar ante notario y entregar su pagaré en cual-
quier campus de la universidad de chile. los detalles sobre 
la entrega del pagaré pueden encontrarse en el punto D de 
estas instrucciones.  

10. finalización del Proceso de matrícula
completados todos los pasos anteriores, y entregados los do-
cumentos correspondientes, se presentará una pantalla final que 
confirma la condición de alumno Regular de la universidad de 
chile. en esta pantalla, el ahora estudiante podrá descargar su 
certificado de alumno Regular. en el caso de que el estudiante 
deba entregar pagaré y/o certificados médicos, esta pantalla se 
activará cuando complete ese trámite.

II. : Asistencia al postulante durante el proceso de matrícula: 

la universidad de chile dispondrá de los siguientes servicios de 
asistencia al postulante:

a. Mesa de Acompañamiento a la Matrícula, que operará en 
el teléfono +56-2-29782500, con atención desde el Domingo 
12 de enero a las 23 horas hasta las 3 de la madrugada del 
día lunes 13. 

 los días siguientes (13 de enero al 22 de enero), la mesa de 
acompañamiento operará de lunes a Viernes entre las 9 y 
las 18 horas

b. Atención en Unidades Académicas: todas las faculta-
des e institutos dispondrán de espacios de apoyo a la ma-
trícula, con monitores y personal capacitado para atender 
a los postulantes.

c. Centro de Apoyo a la Matrícula, que operará en Diagonal 
Paraguay 265, santiago centro.

d. Redes Sociales: Blog futuro mechón (http://futuromechon.
uchile.cl), facebook futuro mechón (https://www.facebook.
com/futuromechonuchile), twitter futuro mechón (https://
twitter.com/futuromechonuch)

D. PAGO DE DERECHO DE MATRÍCULA
Y ARANCEL CARRERA

Todos los postulantes que ingresen a la Universidad de Chi-
le deberán pagar:

a) Matrícula (Requisito imprescindible para obtener y mante-
ner situación de matriculado)

b) Arancel de carrera, correspondiente al valor anual de la ca-
rrera, según valores publicados en www.uchile.cl 

En el sitio www.matricula.uchile.cl podrá elegir la modali-
dad de pago y pagar en línea.

MODALIDADES DE PAGO ARANCEL CARRERA

Arancel de carrera
-  Pago total  (Descuento del 5% válido sólo durante el proce-

so de matrícula)
- Pago en 10 cuotas de marzo a diciembre* (exige la firma 

de un pagaré, requisito para matricularse. Ver procedimiento 
de legalización y entrega de pagarés)

* si el postulante está a la espera de los resultados de su pos-
tulación a Becas y créditos mineDuc, deberá elegir pago de 
arancel en 10 cuotas, legalizar y entregar pagaré de arancel para 
matricularse.

MEDIOS DE PAGO

Pago en línea
• servipag (con cargo a la cuenta corriente de los Bancos: 

BBVa, Bci, Banco Bice, Banco edwards, Banco estado, 
Banco falabella, Banco internacional, Banco security, Ban-
co de chile, corpbanca, HsBc BanK (chile), scotiabank/
Desarrollo, tBanc; y a las tarjetas cmR falabella, tarjeta Ri-
pley, tarjetas mas – cencosud.)

• WebPay (Visa, mastercard, Diners, magna, american expre-
ss). modalidad tres cuotas precio contado.

• cargo en cuenta corriente (Banco santander).

Pago en Sucursales Servipag
• Pagar en cualquier sucursal servipag indicando su Rut y 

mencionando a la universidad de chile.

PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE ARANCELES 
UNIVERSITARIOS DE AÑOS ANTERIORES

si el postulante fue alumno de la universidad de chile anterior-
mente y tiene deuda de aranceles de años anteriores, deberá 
pagarla o firmar un pagaré de deuda de acuerdo a la normativa 
vigente, como requisito para matricularse.

PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN
Y ENTREGA DE PAGARÉS

si eligió pagar el arancel en 10 cuotas, debe firmar un pagaré. lo 
obtendrá en el sitio www.matricula.uchile.cl. una vez impreso el 
pagaré, deberá seguir los siguientes pasos:

1) este pagaré deberá ser firmado (suscrito) por el postulante 
y por un aval (mayor de 18 años) y legalizado en cualquier 
notaría del país.

2) entregar el pagaré legalizado en cualquier campus de la 
universidad de chile, en las siguientes direcciones:

es responsabilidad personal de cada postulante proporcio-
nar un número telefónico válido y tomar las medidas nece-
sarias para recibir las eventuales llamadas y lograr una ade-
cuada comunicación.
en todas las etapas del proceso de matrícula se atenderá a los 
postulantes convocados o en ”lista de espera” según las lis-
tas oficiales publicadas el domingo 12 de enero de 2014 y de 
acuerdo con las presentes instrucciones, las que sean comple-
mentarias de éstas para cada etapa y proceso y la normativa 
vigente de la universidad de chile, que estará disponible en el 
sitio de matrícula, primando esta última por sobre cualquier otra 
instrucción. 
Esta información será publicada en la página www.uchile.cl 
y sus correspondientes enlaces (link) y en ningún otro me-
dio de comunicación. el acceso a través de la página www.ma-
tricula.uchile.cl, estará habilitado solamente para los candidatos 
convocados a matrícula y durante las etapas vigentes siendo 
estas las únicas instrucciones oficiales del proceso.

C. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA.

I. Pasos para Matricularse en la Universidad de Chile:

1. ingreso al Portal de matrícula de la universidad de chile 
(www.matricula.uchile.cl)
Para matricularse, los postulantes deberán ingresar mediante su 
Run y fecha de nacimiento al Portal de matrícula. el ingreso se 
podrá realizar a partir de las 00:01 Hrs. del día lunes 13 de enero 
de 2014 y hasta el término de cada período de matrícula. en la 
página de inicio del portal de matrícula se publicarán mensajes 
relativos al proceso y los términos y condiciones del mismo.

2. elección de vía de ingreso
en el caso de postulantes que hayan sido seleccionados para 
ingresar a la universidad de chile por más de una vía de ingre-
so, deberán seleccionar la vía de ingreso que sea de su mayor 
interés.

3. Declaración de voluntad 
el postulante deberá leer y aceptar que conoce la normativa vi-
gente y los reglamentos de la universidad de chile, autorizar a la 
universidad para contactarlo vía sms a su teléfono celular, y a 
obtener automáticamente su licencia de enseñanza media des-
de mineDuc. sugerimos descargar el comprobante de acepta-
ción de estos términos y condiciones.

4. actualización de datos personales
el postulante deberá revisar y confirmar o modificar los datos 
personales que se le presenten.

5. toma de fotografía para tui
Para efectos de la generación de la tarjeta universitaria inteli-
gente (tui) del postulante, es necesario disponer de una foto, 
para lo cual existen dos opciones:

tomarse la foto en el momento, utilizando la webcam de su 
computador: el postulante deberá tomarse una foto, con 
fondo color blanco o crema, sin textura. la foto debe con-
templar sólo rostro, y debe ser frontal y centrada (área de 
cobertura estándar de foto carnet), sin contemplar sombras 
ni reflejos. 

cargar una foto: la foto debe cargarse en formato JPG; el 
tamaño de la fotografía debe ser de 240 x 320 pixeles, y el 
peso máximo de 70 KB. no deben cargarse fotos escanea-
das ni borrosas.

6. carga de certificados médicos (solo carreras de odontología 
y licenciatura en artes mención sonido)

odontología: Dos certificados médicos: uno de salud ge-
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de la del postulante.
Poder notarial amplio: Debe especificar que es para firma 
de Pagaré o Documento Valorado. este Poder es el Único 
que permite adquirir un compromiso económico en nombre 
del postulante, que debe presentar en notaría para dicho 
trámite.

Postulante Región Extrema:
los postulantes que no entreguen pagaré presencialmente 
por estar en una región extrema, deben enviar su(s) pagaré(s) 
legalizado(s) escaneado a regionesextremas@uchile.cl.
el pagaré físico legalizado deberá ser enviado a Diagonal Para-
guay 265, oficina 1503, santiago, inmediatamente después de 
terminado el trámite. se recomienda conservar copia del com-
probante de despacho.

E. INFORMACIONES ESPECIALES 

1. Matrícula desde regiones extremas. Sólo lunes 13 y 
martes 14 de enero de 2014 (primer periodo): los pos-
tulantes convocados a ocupar un cupo, que se encuentren 
en regiones extremas del país: i, ii, iii, X, Xi, Xii, XiV y XV, y 
que se encuentren absolutamente imposibilitados de entre-
gar los documentos exigidos según sus opciones de pago, 
deberán realizar el procedimiento señalado en el punto c 
de estas instrucciones, y contactarse al correo electrónico 
regionesextremas@uchile.cl fono 29782500. Para coordinar 
su proceso de acreditación contactarse  a contactoacredi-
tacion@u.uchile.cl

2. Renuncia de Matrícula:  las personas que habiéndose 
matriculado en primer año para el periodo académico 2014 
en una carrera o programa de pregrado en la universidad de 
chile desistan de ello, deben descargar desde el sitio www.
matricula.uchile.cl el formulario de renuncia, que deben impri-
mir y completar, y una vez firmado entregarlo a la brevedad 
posible en el centro de apoyo a la matrícula, en Diagonal Pa-
raguay 265 de lunes a Viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs., 
y de 15:00 y 18:00 hrs.

2.1. Renuncia por Retracto de Matrícula: quienes se hayan 
matriculado en otra institución de educación superior, pue-
den iniciar el trámite de retracto de matrícula desde el 13 
hasta 22 de enero 2014, de acuerdo a lo señalado en la ley 
19.496 que establece normas sobre Protección de Dere-
chos de los consumidores.

 Devolución de pagos y/o pagaré firmado por concepto 
de aranceles: una vez presentado y validado el formulario 
de renuncia, deberá concurrir al centro de atención, Dia-
gonal Paraguay 265, 1° piso, y solicitar formalmente la de-
volución de lo pagado, menos la retención realizada por la 
universidad, por concepto de gastos administrativos (ley 
19.496). Para completar este trámite, deberá presentar los 
siguientes documentos:

-  formulario de Renuncia debidamente validado.
-  comprobante pago de matrícula en la universidad de chile.
-  comprobante de matrícula de la nueva institución de educa-

ción superior
-  comprobante de entrega de pagarés (sólo si corresponde).

2.2. Renuncia sin derecho a Retracto: es importante des-
tacar que los estudiantes que renuncien a la universidad 
de chile y no se matriculen en otra institución de educa-
ción superior (ies) dentro del plazo legalmente estipula-
do, y quienes se matriculen en otra ies pero no lo hagan 
dentro del plazo legal, no tienen derecho a Retracto. no 
se procederá a la devolución del pago de la matrícula y 
se regirán de acuerdo a lo establecido en la normativa 
interna de la universidad de chile, para el período aca-
démico 2014.

Campus Antumapu
facultad de cs. agronómicas.
avenida santa Rosa  11315 la Pintana.
sala Video conferencia y Biblioteca.
Campus Norte
facultad de medicina.
av. independencia 1027, independencia.
salón mónica súarez, 2° piso
Campus Andrés Bello 
facultad de economía y negocios.
Diagonal Paraguay 205, santiago, cafetería Boulevard. 
Campus Juan Gómez Millas
facultad de filosofía y Humanidades.
avenida capitán ignacio carrera Pinto 1025, Ñuñoa. 
salón de estudios aulario no. 1
Campus Beauchef
facultad de ciencias físicas y matemáticas.
Beauchef 850, santiago

3)  solicitar colilla de entrega de pagaré y conservarla como 
respaldo.

INDICACIONES PARA LEGALIZACIÓN DE PAGARÉ

FORMATO PAGARÉ
- el pagaré debe ser impreso en formato carta, hoja sin uso 

(no reciclada) y calidad de impresión óptima.
- no debe contener enmendaduras de ningún tipo (manchas, 

borrones, errores de impresión).

DATOS DEL SUSCRIPTOR (postulante)
- apellidos, nombres, Rut, dirección, firma. (si falta la firma 

del postulante, el pagaré es nulo)
- en el caso de que el postulante no concurra a firmar el 

pagaré, puede representarlo un tercero y debe contar 
con un Poder notarial amplio (que señale que es para 
firma de pagaré o documento valorado), en el que el pos-
tulante autoriza a un tercero a que firme el pagaré en su 
representación.

- si el postulante es no Vidente y no se encuentra en condi-
ciones de firmar el documento, deberá estampar su huella 
digital y legalizarlo.

DATOS DEL AVAL
- apellidos, nombres, Rut, dirección, firma. (si falta la firma 

del aval, el pagaré es nulo)
- Requisitos para ser aval: ser mayor de 18 años y no ser 

alumno regular de la universidad de chile.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el 
postulante sea menor de 18 años)
- apellidos, nombres, Rut, dirección, firma. (si falta la firma 

del representante legal, el pagaré es nulo)

SITUACIONES ESPECIALES PARA
LA LEGALIZACIÓN DE PAGARÉ

Postulante menor de edad:
en caso que el postulante sea menor de edad, el pagaré 
debe ser suscrito y legalizado por su representante legal y 
no por el postulante. también deberá ser firmado por un 
aval. el aval y el representante legal no pueden ser la misma 
persona.

Postulante que no puede concurrir personalmente a 
legalizar el pagaré:
si el postulante elige pagar su arancel en cuotas pero no puede 
concurrir personalmente a legalizar el pagaré de arancel a una 
notaría, deberá ser representado por otra persona, autorizada 
mediante un Poder notarial amplio. aquella persona deberá pre-
sentar toda la documentación exigida en notaría, incluida la foto-
copia de su cédula de identidad por anverso y reverso, además 

F. INFORMACIÓN DE BECAS Y CRÉDITOS

la universidad de chile informa que los postulantes a ma-
tricularse como “alumnos nuevos” para el año 2014 y que 
realizaron su postulación para Becas y créditos, a través del 
sitio Web del ministerio de educación en www.becasycredi-
tos.cl, deben respaldar su solicitud, entregando los do-
cumentos que acreditan su situación socioeconómica. 
el no cumplimiento de este trámite, implicará la pérdida de 
el/los beneficios preasignados. en el caso de quienes entre-
garon su documentación para la Beca universidad de chile 
y el sistema Prioritario de equidad educativa, quedarán in-
corporados automáticamente, lo que será informado en el 
sitio Web de matrícula.
el proceso se llevará a cabo entre el 13 de enero y el 21 de 
enero del 2014, mediante la entrega de la documentación 
correspondiente, en los siguientes puntos de acreditación:

Campus Antumapu
facultad de cs. agronómicas. 
avenida santa Rosa 11315
la Pintana.
sala Video conferencia y Biblioteca.
Campus Norte
facultad de medicina.
av. independencia 1027, independencia.
salón mónica súarez, 2° piso
Campus Andrés Bello 
facultad de economía y negocios.
Diagonal Paraguay 205, santiago, cafetería 
Boulevard.
Campus Juan Gómez Millas
facultad de filosofía y Humanidades
avenida capitán ignacio carrera Pinto 1025, Ñuñoa. 
salón de estudios aulario no. 1
Campus Beauchef
facultad de ciencias físicas y matemáticas.
Beauchef 850.santiago

la información, del día y hora para acreditar, será comunica-
da a través del sitio de matrícula y en www.acreditacionbe-
casycreditos.uchile.cl/.
en caso de postulantes pertenecientes a zonas extremas, 
podrán realizar su proceso de acreditación a través de la 
mesa de ayuda: contactoacreditacion@u.uchile.cl entre los 
días 13 y 18 de enero del 2014.

G. TARJETA NACIONAL
ESTUDIANTIL TNE (PASE ESCOLAR 2014)

Para acceder a este beneficio los alumnos sin tne de educación 
superior, deben acudir a la toma de fotografía digital que se rea-
lizará en forma paralela al proceso de matrícula, en los mismos 
puntos de acreditación señalados en el punto f. 
en caso de alumnos que ya poseen tne de educación supe-
rior, deben realizar el trámite de reposición directamente en 
JunaeB.

MAYOR INFORMACIÓN SEGúN áREAS DE INTERÉS EN:

aranceles y crédito:  www.arancelcredito.uchile.cl 
servicios y beneficios: www.uchile.cl/dbe 
www.acreditacionbecasycreditos.uchile.cl/
http://www.uchile.cl/dbe
admisión y matrícula:
http://www.uchile.cl/admision, admision@uchile.cl

uniVeRsiDaD De cHile 
Vicerrectoría de asuntos académicos
Vaa. Departamento de Pregrado.
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A. RESULTADOS DE CONVOCADOS
Y LISTA DE  ESPERA

la Pontificia universidad católica de chile publicará a partir de 
las 12:00 horas del domingo 12 de enero de 2014, en su sitio 
web www.uc.cl las personas convocadas y en lista de espera 
en las carreras de nuestra universidad.

B. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

la Pontificia universidad católica de chile efectuará el Proceso 
de matrícula a través de inteRnet. esta modalidad permitirá 
que los postulantes seleccionados puedan efectuar todas las 
consultas necesarias que requiera este proceso en conjunto 
con su grupo familiar.

1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL DE MATRÍCULA

en la Guía de matrícula www.uc.cl/guiamatricula disponible 
en la página principal del sitio web de la universidad, desde 
el domingo 12 de enero 2014, los postulantes seleccionados 
podrán:

•   Revisar, actualizar y completar sus datos personales,
•   optar por la modalidad de pago del derecho de matrícula y 

del arancel de carrera,
•   obtener el material necesario para efectuar los pagos y for-

malizar la matrícula en la carrera correspondiente.

esta es la única forma de iniciar el procedimiento de ma-
trícula.

los requerimientos computacionales mínimos para un co-
rrecto funcionamiento del sistema  son: contar con un Pc con 
Windows 2000 o superior, conexión a internet con navegador 
explorer 6.0 o  superior, mozilla firefox 1.0 o superior,  tener 
instalado acrobat Reader 5.0 o superior. 

Ver Demo habilitado en www.uc.cl/admision 
Presentación gráfica, con cada uno de los pasos que debe 
seguir para obtener la documentación para matricularse.

2. INSTRUCCIONES GENERALES

2.1 Ficha del Alumno
en pantalla serán presentados los datos personales que el pos-
tulante seleccionado proporcionó al momento de su inscrip-
ción en la Psu.  Deberá revisar, completar, corregir o actualizar 
aquellos antecedentes que han variado.
esta pantalla considera la incorporación de una fotografía de 
su rostro en formato digital con las siguientes características: 

Relación ancho/alto: 3:4 (0.75)
Peso máximo: 200 Kb
Peso mínimo: 20 Kb
formato de archivo: JPeG, BmP, WBmP, Gif, JPG
fondo: liso y color blanco

si la incorporación del archivo de su fotografía digital es exito-
sa, puede visualizarla de inmediato.  en caso contrario, la uc 
pone a disposición de los postulantes seleccionados un servi-
cio de toma de fotografía digital en los diferentes campus.

2.2  Pagaré y Poder Especial
estos documentos deben completarse con los datos del pos-
tulante y de la persona que será codeudor solidario y aval 

2.5  Imprima su horario de clases
Para conocer las asignaturas que cursará su primer semestre, 
no olvide imprimir este documento.

3. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Para formalizar su matrícula deberá imprimir toda la documen-
tación necesaria y presentarla en el lugar de matrícula de su 
carrera, en el campus correspondiente los días:

Lunes 13 enero 2014  09:00 a 17:00 horas
Martes 14 enero 09:00 a 17:00 horas
Miércoles 15 enero 09:00 a 14:00 horas

3.1. Presenta: 
•   comprobante de pago de derecho de matrícula.
•   Pagaré de arancel y Poder especial, ambos debidamente 

llenados y firmados. no debe realizarse trámite notarial. 
 adjuntar fotocopia por ambos lados de la cédula de identi-

dad del postulante y de la persona que será codeudor soli-
dario y aval.

•   Poder notarial en caso de quienes actúen en representa-
ción de un postulante imposibilitado de concurrir.

•   Declaración de seguro de Vida e invalidez del sustentador.

3.2. Entrega y formaliza:
•   comprobante de recepción de pagaré y documentos aso-

ciados (documento que se le entregará al inicio del proceso 
de matrícula).

•   tarjeta de identificación proceso de admisión 2014.
•   fotocopias por ambos lados de la cédula de identidad del 

postulante.
•   ficha del alumno (internet).
•   licencia de educación media chilena o fotocopia de esta 

legalizada ante notario.

3.3. Recibe:
•   manual del novato 2014
•   Dirección electrónica personal (clave de acceso al correo 

electrónico uc)
•   agenda del estudiante 2014

el postulante firma acta de matrícula y recibe timbrada la tar-
jeta de identificación proceso de admisión 2014, quedando 
oficializada su matrícula en la Pontificia universidad católica 
de chile.

C. APOYO AL  POSTULANTE  

como un apoyo al postulante, la Pontificia universidad católica 
de chile presenta dos puntos de ayuda:

1. Mesa de Ayuda: servicio integral de asesoría telefónica 
que apoya al alumno en dos etapas: postulación y matrí-
cula, entregando información sobre carreras, beneficios 
estudiantiles y aranceles. 

 Para acceder a este servicio el postulante debe llamar al 
teléfono 800 800 000. 

 Apoyo en su etapa de postulación:
      este servicio estará disponible en los siguientes horarios:
- Viernes 27 de diciembre de 11:00 a 24:00 hrs. 
- sábado 28 al lunes 30 de diciembre de 9:00 a 18:00 hrs. 
- martes 31 de diciembre de 9:00 a 13:00 hrs.

(nombre, apellido paterno y materno, número de la cédula de 
identidad, nacionalidad, dirección, e-mail y teléfono). ambos 
documentos, deben ser firmados por el postulante y su codeu-
dor solidario y aval, incluyendo junto a la firma, la huella digital. 
no se requiere realizar trámite notarial.

- si el postulante es menor de 18 años, el codeudor solidario 
y aval deberá ser obligatoriamente su padre o tutor legal. 

- si el postulante tiene deudas con la universidad, deberá 
regularizarlas en forma previa a la formalización de su ma-
trícula (av. libertador Bernardo o’Higgins 340, casa cen-
tral,  Hall universitario. Horario de atención de 8:30 a 16:30 
horas).

 Requisitos mínimos que debe cumplir el codeudor
 solidario y aval:
- ser mayor de 18 años.
- chileno o extranjero con residencia permanente en chile.
- no tener deuda pendiente con la Pontificia universidad ca-

tólica de chile.
- si el codeudor es extranjero sin residencia permanente 

en chile, el postulante deberá acercarse a las oficinas del 
Departamento de matrícula donde se analizará su caso en 
particular.

2.3  Declaración del Seguro de Vida e Invalidez del 
Sustentador
el sustentador no podrá ser menor de 18 años ni mayor de 75 
años al momento de ingreso a la póliza. es importante que el 
sustentador declarado corresponda a la persona que le finan-
ciará la carrera. Por lo anterior, se requiere su identificación 
completa: 

- apellido paterno, materno y nombres 
- número cédula de identidad
- fecha de nacimiento
- Grado de parentesco o relación con el postulante
- Dirección
- nacionalidad
- teléfono

2.4  Pago de Derechos y Aranceles
todos los postulantes que ingresen a la Pontificia universidad 
católica para formalizar su matrícula deberán pagar el derecho 
de matrícula, el que asciende a $104.000 pesos.

Sólo están exentos de este pago quienes hayan obtenido 
el Premio Padre Hurtado.

en la Guía de matrícula podrá elegir la alternativa de pagar sólo 
el derecho de matrícula o bien, el derecho de matrícula más el 
pago del arancel anual.
Quienes deseen pagar en forma anticipada el arancel anual de 
la carrera podrán acceder a un descuento de un 2.5% sobre el 
valor de éste.

la  modalidad de pago de esas alternativas son las siguientes: 

• Pago por Internet: a través transbank y servipag se pue-
de pagar con cargo a las tarjetas de créditos bancarias, 
así como también con cargo a la cuenta corriente de los 
bancos en convenio con esas instituciones.

• Pago en las entidades en convenio: el comprobante que 
genera el sistema de matrícula, le permitirá pagar directa-
mente en cualquiera de las instituciones en convenio: Ban-
co santander, corpbanca o servipag. si paga con cheque, 
este documento deber ser extendido cruzado y nominativo 
a nombre de la Pontificia universidad católica de chile.

PoNtIFICIA UNIVERSIDAD CAtÓLICA DE CHILE
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Apoyo en su etapa de matrícula: 
obtención material de matrícula, pago derecho de matrícula 
y arancel de carrera, matrícula por poder, segundo periodo 
de matrícula, entre otros. 

este servicio estará disponible en los siguientes horarios:

Primer Periodo de Matrícula:
Domingo 12 de enero, de 9:30 a 23:00 hrs.
lunes 13 al martes 14 de enero de 9:00 a 18:00 hrs.
miércoles 15 de enero de 9:00 a 13:00 hrs.

Segundo Periodo de Matrícula:
Jueves 16 de enero de 9:00 a 13:00 hrs.

2.  Semana del Postulante UC: es una feria donde el postu-
lante encontrará todo el apoyo para que sepa cómo pos-
tular a nuestra universidad, y además tener información 
tanto de las carreras nuevas como las tradicionales. esta 
feria se llevará a cabo en las siguientes fechas:

      cuándo: 28,29 y 30 de diciembre 2013.
      Dónde: centro de extensión uc,
      avda. libertador Bernardo o’Higgins nº 390
      Horario: Desde las 9:00 a 17:00 horas,
      horario continuado.

D. LUGARES DE MATRÍCULA POR 
CARRERA

CASA CENTRAL, avda. libertador Bernardo o'Higgins nº 
340, (estación metro universidad católica)
•   Biología 
•   Biología marina 
•   Bioquímica
•   Derecho
•   medicina
•   Periodismo - Dirección audiovisual - Publicidad

CAMPUS ORIENTE, avda. Jaime Guzmán errázuriz nº 
3.300
•   actuación
•   arte
•   música

CAMPUS SAN JOAQUÍN, avda. Vicuña mackenna nº 
4860,
(estación metro san Joaquín)
•   agronomía e ingeniería forestal
•   antropología
•   astronomía
•   ciencia Política
•   college artes y Humanidades 
•   college ciencias naturales y matemáticas 
•   college ciencias sociales 
•   construcción civil
•   enfermería
•   filosofía
•   física
•   fonoaudiología
•   Geografía
•   Historia
•   ingeniería
•   ingeniería comercial
•   Kinesiología
•   letras mención en lingüística y literatura Hispánicas
•   letras mención en lingüística y literatura inglesas
•   matemáticas / estadística
•   nutrición y Dietética

•   odontología
•   Pedagogía General Básica
•   Pedagogía en educación Parvularia
•   Pedagogía en educación media en ciencias naturales y 

Biología
•   Pedagogía en educación media en Química
•   Pedagogía en educación media en matemática
•   Pedagogía en educación media en física
•   Psicología
•   Química
•   Química y farmacia
•   sociología
•   teología
•   teología Pastoral
•   trabajo social

CAMPUS LO CONTADOR, avda. el comendador nº 1916,
Pedro de Valdivia norte
•   arquitectura
•   Diseño

CAMPUS VILLARRICA, avda. o’Higgins nº 501, Villarrica
•   Pedagogía General Básica
•   Pedagogía en educación Parvularia

los postulantes convocados campus Villarrica deberán 
regirse por los mismos procedimientos indicados anterior-
mente y presentarse en la dirección señalada para formalizar 
su matrícula, de acuerdo al siguiente calendario:

lunes 13 enero 2014   09:00 a 17:00 horas
martes 14 enero 09:00 a 17:00 horas
miércoles 15 enero 09:00 a 14:00 horas

NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS POSTULANTES 
CONVOCADOS  
el comprobante del pago realizado quedará en poder del 
alumno y servirá para cualquier trámite que deba realizar 
posteriormente en esta universidad.

LA INASISTENCIA A CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO 
POR PARTE DE ALGúN POSTULANTE CONVOCADO, 
SE CONSIDERA COMO RENUNCIA IRREVOCABLE AL 
DERECHO DE MATRÍCULA, SIN POSTERIOR  RECLAMO.

Departamento de Asistencia Socioeconómica (DASE)
Quienes ingresen vía Psu el 2014 a primer año a algunas de 
las carreras de las universidades que participan del consejo 
de Rectores pueden acceder a la asignación de beneficios 
que el Gobierno define anualmente. los postulantes nece-
sariamente deben haber ingresado los antecedentes reque-
ridos por el mineduc a través de la postulación virtual en el 
sitio web www.becasycreditos.cl que el ministerio de educa-
ción ha puesto a disposición de los interesados.

asimismo, y con el objeto de garantizar una correcta focali-
zación de los beneficios que otorga el estado, el ministerio 
de educación establece, que los postulantes a beneficios 
(Crédito Universitario del Fondo Solidario y becas con 
fondos públicos) deberán presentar, en la universidad en la 
cual se matriculen, los documentos que respalden su situa-
ción socioeconómica, a través de una entrevista con nues-
tro equipo de asistentes sociales y, de esta forma, validar la 
información registrada por el propio postulante a través del 
sitio web www.becasycreditos.cl disponible para los pos-
tulantes a beneficios. sólo una vez que se haya verificado 
lo informado por el postulante, el ministerio de educación 
procederá a realizar la asignación definitiva de estos bene-
ficios.
en virtud de lo señalado precedentemente y con el objeto 

de facilitar la atención de los postulantes a beneficios, le in-
formamos que la UC comenzará el proceso de solicitud 
de hora para entrevista con la asistente social de la uni-
versidad a partir del día 28 de diciembre y hasta el día 31 de 
diciembre de 2013.
a continuación, se informa a los postulantes las fechas de 
las siguientes etapas que comprende el Proceso de Postu-
lación a Beneficios socioeconómicos para los alumnos de 
la uc:

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN A BENEFICIOS
PARA ALUMNOS QUE INGRESEN A LA UC:

Periodo de Solicitud de hora para entrevista
con asistente social: 
Fechas: del 28 al 31 de diciembre de 2013
Lugares y horario de atención: 
centro de extensión, avda. libertador
Bernardo o’Higgins nº 390.
los horarios son: 
Días 28,29 y 30 de diciembre: de 9:00 a 16:30
Día 31  de diciembre: de 9:00 a 13:00 hrs.

Los estudiantes de provincia pueden hacerlo, llamando 
en el mismo horario indicado anteriormente a los si-
guientes teléfonos: 23542281 - 23542282 

Nota: el formulario de Postulación, instructivo de llenado y 
la información correspondiente a los documentos de respal-
do de la situación socioeconómica que los postulantes de-
ben presentar al momento de la entrevista, se encontrarán 
disponibles para su respectivo llenado e impresión en el sitio 
web: arancelesybeneficios.uc.cl

Información Importante
la Semana del Postulante UC se realizará entre el 
28 y el 30 de diciembre de 2013, en el centro de ex-
tensión de la universidad (avda. libertador Bernardo 
o’Higgins nº 390) de 9:00 a 17:00 hrs. 

Es responsabilidad de las universidades la recep-
ción de los documentos de respaldo solicitados 
por el Ministerio de Educación. Los postulantes 
que no presenten los documentos de respaldo, 
no serán considerados para efecto de la asigna-
ción definitiva de los beneficios otorgados por el 
Ministerio de Educación.
Por otra parte, quienes deseen postular a benefi-
cios que otorga la UC con recursos propios, de-
ben necesariamente haber ingresado sus ante-
cedentes en el sitio web www.becasycreditos.cl 
y acreditar su situación socioeconómica con los 
documentos de respaldo en entrevista con una 
asistente social de la Universidad.  

MAYORES INFORMACIONES

DePaRtamento De aDmisiÓn
av. libertador Bernardo o'Higgins nº 340, Hall universitario
teléfonos: 800 800 000, 2354 2778, 2634 5382
admision@uc.cl
www.uc.cl/admision  
arancelesybeneficios.uc.cl
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3.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA MATRICULARSE

3.1) Documentos necesarios para formalizar la matrícu-
la:
• comprobante de pago de la cuota Básica.
• tarjeta de matrícula.
• cédula nacional de identidad.
• licencia de educación media.
• los alumnos que ingresen a Bioquímica, Química y far-

macia, enfermería, fonoaudiología, Kinesiología, medici-
na, obstetricia, tecnología médica y odontología deberán 
suscribir el compromiso de administrarse las tres dosis de 
la vacuna contra la Hepatitis B y durante el mes de marzo, 
en la unidad de salud estudiantil, deberán acreditar que 
han recibido, a lo menos, la primera dosis. 

3.2) Requisitos de Salud.- la universidad de concepción 
exige a sus alumnos tener salud (física y mental) y condición 
física compatibles con la carrera que estudian. la facultad 
respectiva y la unidad de salud estudiantil resguardarán el 
cumplimiento de dichos requisitos, en tanto el estudiante sea 
alumno Regular de la universidad. en particular, a los matri-
culados en Pedagogía en educación física se les tomará un 
electrocardiograma; y los alumnos de fonoaudiología serán 
sometidos a un examen fonoaudiológico para descartar la 
existencia de alteraciones incompatibles con los estudios de 
la carrera y el futuro quehacer profesional. 

Los estudiantes que se matriculen a través del sistema 
de Matrícula No Presencial en otras ciudades, deberán 
entregar la documentación necesaria para formalizar la 
matrícula, a más tardar, el 14 de marzo, en el lugar que se 
dispondrá en la Sede de su carrera. 

4.- BECAS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

el ministerio de educación ofrece los siguientes beneficios 
para financiar parte o el total del arancel de referencia anual 
de la carrera para estudiantes que ingresan a primer año en la 
educación superior:

• Beca Vocación de Profesor Pedagogías (BVP 
Pedagogías)       

• Beca Vocación de Profesor licenciaturas (BVP 
licenciaturas)    

• Beca Puntaje Psu (BPsu)      
• Beca excelencia académica (Bea)    
• Beca Bicentenario (BBic)    
• Beca para Hijos de Profesionales de la educación (BHPe)      
• Beca Juan Gómez millas (BJGm)          
• Beca de nivelación académica (Bna)    
• Beca Juan Gómez millas para estudiantes extranjeros 

(BJGme)          
• Beca excelencia técnica (Bet)  
• Beca Reparación (B. Reparación)
• Beca Discapacidad
• Beca articulación 
• fondo solidario de crédito universitario (fscu)
• crédito con Garantía del estado (ley 20.027)

Desde el lunes 13 hasta el miércoles 22 de enero de 2014, de 
8:30 a 17:00 horas, inclusive el sábado 18 de enero, los postu-
lantes a becas o créditos del ministerio de educación deberán 
presentar en la universidad los documentos que respalden su 
situación socioeconómica, declarada en la página web www.
becasycreditos.cl . 

las siguientes instrucciones son válidas tanto para los postu-
lantes a los cupos regulares del sistema de admisión, como 
para los postulantes a los cupos especiales para estudiantes 
con Beca de excelencia académica. 

1.-  PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA.- 

los postulantes a la universidad de concepción podrán con-
sultar el resultado de sus postulaciones, a partir de las 12.00 
horas del domingo 12 de enero de 2014, en la página web de la 
universidad (www.udec.cl/admision).
los convocados en este primer período deberán ratificar su 
matrícula, a más tardar, el miércoles 15 de enero, según los 
procedimientos y horarios que a continuación se informan. La 
no ratificación de matrícula se considerará como renuncia 
a ese derecho.

1.1) Matrícula Presencial en Concepción,
 Chillán y Los ángeles:

Lugares de matrícula.- los convocados a matricularse pueden 
concurrir a los siguientes lugares, para ratificar su matrícula:

CONCEPCIÓN:  universidad de concepción, casa del   
 Deporte, campus universitario. 

CHILLáN:   universidad de concepción, campus   
 chillán,  avda. Vicente méndez 595.

LOS áNGELES:  universidad de concepción, campus los  
 Ángeles, J.a. coloma 0201. 

Fechas de matrícula.- Para brindar una mejor atención, se ha 
dispuesto lo siguiente:

Lunes 13 de enero, de 8:30 a 17:00 horas, se atenderá a los 
postulantes  seleccionados cuyo apellido paterno comience 
con letras comprendidas entre a y l.  

Martes 14 de enero, de 8:30 a 17:00 horas, se atenderá a los 
postulantes  seleccionados cuyo apellido paterno comience 
con letras comprendidas entre m y Z; y a quienes no alcanza-
ron a matricularse el día anterior. 

Miércoles 15 de enero, de 8:30 a 14:00 horas, se atenderá a 
los postulantes  seleccionados que no alcanzaron a matricular-
se los días anteriores. 

Quienes no puedan concurrir personalmente a ratificar su ma-
trícula por motivos de fuerza mayor, podrán ser representados 
por otra persona debidamente acreditada mediante un poder 
simple. 

1.2) Matrícula No Presencial en otras ciudades:
los postulantes seleccionados del resto del país podrán ra-
tificar su matrícula cancelando la cuota Básica, según las si-
guientes modalidades e instrucciones:

1.2.1) Pago en Banco Corpbanca (en su horario normal de 
atención).- 
1°) imprimir su cupón de Pago de la cuota Básica bajándo-
lo desde el sitio www.udec.cl/admision; 2°) cancelar la cuota 
Básica en cualquier sucursal del Banco corpbanca; y 3°) in-
gresar nuevamente al sitio web y registrar los datos que ahí se 
solicitan, antes de las 16:00 horas del miércoles 15 de enero 
de 2014. 

1.2.2) Matrícula No Presencial con Tarjeta de Crédito.-
los postulantes convocados también podrán matricular-

se mediante transacción por internet, cancelando la cuota 
Básica con tarjeta de crédito Visa, mastercard, Dinners, 
american express o Redcompra. Para hacer efectiva su ma-
trícula, ingrese al sitio www.udec.cl/admision, indique que 
pagará con tarjeta de crédito y siga las instrucciones que 
ahí se señalan, antes de las 16:00 horas del miércoles 15 de 
enero de 2014. 

1.2.3) Matrícula en Coyhaique.-
la universidad de concepción también recibirá matrículas en 
coyhaique, avda. Baquedano nº 1427 (escuela Baquedano). 

Para hacer efectiva su matrícula: 1°) imprimir su cupón de Pago 
de la cuota Básica bajándolo desde el sitio www.udec.cl/admi-
sion; y 2°) Para cancelar, en el lugar de matrícula entregar un 
cheque nominativo y cruzado o un Vale Vista por el valor de la 
cuota Básica, a nombre de la universidad de concepción.

OBSERVACIÓN.- Si no puede utilizar ninguna de las alter-
nativas de pago señaladas anteriormente, sírvase comuni-
carse al fono (41) 2207291 para buscarle solución.

2.- SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA

el miércoles 15 de enero, a las 24:00 horas, en la página web 
de la universidad de concepción (www.udec.cl/admision) se 
publicará una nueva convocatoria a matricularse, para los 
postulantes que se encuentren en lista de espera. además, 
se entregarán instrucciones específicas para matricularse. 
La no ratificación de matrícula se considerará como re-
nuncia a ese derecho.
los postulantes citados deberán ratificar su matrícula el día 
jueves 16 de enero de 2014, hasta las 14:00 horas, en los 
lugares o modalidades indicados para el Primer Período. 
en la misma publicación, además, se convocará a los pos-
tulantes que continúen en lista de espera ubicados a con-
tinuación del último citado a matricularse, para proceder a 
confeccionar las “listas adicionales de espera”. estas lis-
tas tienen el propósito de completar las vacantes que pudie-
ren producirse durante esta segunda etapa.
sólo si existiesen vacantes y la universidad lo estima nece-
sario, el domingo 19 de enero de 2014, a las 15:00 horas, en 
la página web de la universidad de concepción (www.udec.
cl/admision), se publicará un último llamado a matricularse. 

Advertencias.- Quienes se hayan matriculado en la univer-
sidad de concepción en la etapa anterior, no tendrán que 
cancelar nuevamente, pero para formalizar su nueva matrí-
cula deben concurrir a los lugares de matrícula o registrarse 
en el sitio www.udec.cl/admision. Quienes no lo hagan, per-
manecerán matriculados en la carrera primitiva.

Procedimiento de Retracto.- Quienes se hayan matricula-
do durante la primera etapa en la universidad de concep-
ción y lo hagan en otra institución de educación superior 
durante el segundo período de matrícula, podrán solicitar la 
devolución de la cuota Básica conforme a la ley. Para ello, 
1°) Registre su renuncia en el sitio www.udec.cl/admision y 
2°) Presente un certificado de que es alumno matriculado en 
primer año en otra institución de educación superior, en la 
División de asistencia financiera al estudiante de la univer-
sidad de concepción, edificio Virginio Gómez, primer piso, 
campus concepción. Quienes no puedan concurrir, debe-
rán enviar el certificado por fax, al n° (41) 2214386.
Plazo para retractarse: Hasta las 24 horas del miércoles 
22 de enero de 2014. en fecha posterior no se aceptarán 
solicitudes de devolución.

UNIVERSIDAD DE CoNCEPCIÓN
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Lugares de atención:

CONCEPCIÓN: universidad de concepción, casa del   
 Deporte, campus universitario. 

CHILLáN:   universidad de concepción, campus chillán,  
 avda. Vicente méndez n° 595.

LOS áNGELES: universidad de concepción, campus los  
 Ángeles, J. antonio coloma n° 0201. 

el alumno que se matricule a través del sistema de matrícula no 
Presencial y postuló a las becas y créditos, en caso que no pueda 
concurrir a los lugares señalados, deberá enviar el comprobante 
de postulación y la documentación que respalda la situación so-
cioeconómica a la universidad de concepción a la asistente so-
cial de la División de asistencia financiera al estudiante (Dafe), 
edificio Virginio Gómez, 1º piso, Barrio universitario, universidad 
de concepción, Región del Bio Bio, por uno de los siguientes 
medios: chile-express, o carta certificada a la casilla 160-c.
en el sobre, el estudiante deberá indicar su nombre completo, 
número de Rut, número de teléfono fijo, número de celular y co-
rreo electrónico.

Importante: la documentación deberá ser enviada a la univer-
sidad de concepción, a más tardar, el día 22 de enero de 2014.

consultas sobre las Becas y créditos del ministerio de educa-
ción: los alumnos que requieran información adicional sobre es-
tos procesos, deberán solicitarla a través del correo electrónico 
dafe@udec.cl o al número de teléfono 41-2203482.

5.-  BECAS  OTORGADAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

la universidad de concepción, entre los programas de benefi-
cios a sus estudiantes, otorga las becas de estudio que a conti-
nuación se indican.

BECA ENRIQUE MOLINA GARMENDIA. 
32 Becas anuales. 

Requisitos para postular: a) ser chileno y egresado de la última 
promoción de enseñanza media. b) Haber obtenido un prome-
dio mínimo de 700 puntos en las Pruebas de lenguaje y comu-
nicación y matemática de la Psu.  c) Promedio de notas 6,0 o 
más en la enseñanza media. d) situación socioeconómica que 
amerite el beneficio. 

Beneficios que otorga: a) exención del pago del arancel anual 
de matrícula. b) Residencia en hogares universitarios para los 
estudiantes que provienen de fuera de su sede universitaria.  c) 
una asignación mensual de dinero para gastos de alimentación 
y para materiales de estudio. d) una asignación anual de dinero, 
a comienzo de año, para la adquisición de materiales de estudio.  
e) cancelación de pasajes de ida y regreso al lugar de residencia 
del becado, dos veces en el año. 

BECA PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN QUÍMICA-QUÍMICO
10 becas anuales destinadas a los alumnos que ingresan a la ca-
rrera de licenciatura en Química-Químico, adscrita a la facultad 
de ciencias Químicas.

Requisitos para postular: a) ser chileno y egresado de la última 
promoción de enseñanza media. b) tener un promedio mínimo 
de 650 puntos en las Pruebas de lenguaje y comunicación y 
matemática de la Psu. c) Postular en primera preferencia a la 
carrera.

Beneficios que otorga: a) exención del pago de arancel anual 
de matrícula de la carrera. b) Residencia y alimentación cuando 
la situación socioeconómica lo amerite. 

de pasajes de ida y regreso al lugar de residencia del beca-
do, dos veces en el año.

BECA FILIDOR GAETE MONSALVE
Beca de estudios que se otorga anualmente. tiene por obje-
to hacer posible la  permanencia en la universidad de con-
cepción o en el instituto Profesional Dr. Virginio Gómez o 
en el centro de formación técnica lota-arauco, de tres (3) 
alumnos egresados del liceo filidor Gaete monsalve ubica-
do en llico, provincia de arauco.

Requisitos para postular: a) egresado de la última promo-
ción de enseñanza media del indicado liceo. b) Promedio de 
notas no inferior a 6,0 en la enseñanza media. c) situación 
socioeconómica que amerite el beneficio.

Beneficios que otorga: a) exención del pago del arancel 
anual de matrícula. b) Residencia en hogar universitario o en 
el caso que la institución de educación no cuente con hogar, 
su equivalente en dinero mensual. c) Beca de alimentación 
o en el caso que la institución de educación no cuente con 
beca de alimentación, su equivalente en dinero mensual.

BECA DE RESIDENCIA DOCTOR VIRGINIO GÓMEZ. 
5 becas anuales para las alumnas que ingresen a la univer-
sidad de concepción.

Requisitos para postular: a) ser chilena. b) egresada de 
la última promoción de enseñanza media. c) Promedio de 
notas 6,0 o más en la enseñanza media. d) Haber obtenido 
700 puntos o más, promedio aritmético entre las Pruebas de 
lenguaje y comunicación y matemática de la Psu. e) tener 
domicilio familiar fuera de la provincia de concepción. e) si-
tuación socioeconómica que amerite el beneficio. 

Beneficios que otorga: Desayuno y residencia en hogar 
universitario.  

6.- PERÍODO DE POSTULACIÓN
A LAS BECAS

la postulación a las becas que otorga la universidad de 
concepción se realizará desde el lunes 13 hasta el miércoles 
22 de enero de 2014, de 8:30 a 17:00 horas, en los siguientes 
lugares.

Lugares de Postulación a las Becas:

CONCEPCIÓN: universidad de concepción, casa del   
 Deporte, campus universitario. 

CHILLáN:   universidad de concepción, campus   
 chillán, avda. Vicente méndez n° 595.

LOS áNGELES: universidad de concepción, campus los  
 Ángeles, J. antonio coloma n° 0201. 

Los alumnos que se matriculen a través del sistema de 
Matrícula No Presencial y que cumplan con los  requisi-
tos para postular a las becas que otorga la Universidad 
de Concepción, deberán presentarse a entrevista en el 
periodo señalado anteriormente o solicitar hora para 
entrevista con la Asistente Social  a través del correo 
dise@udec.cl o al teléfono 41-2204412.

MAYORES INFORMACIONES

uniDaD De aDmisiÓn Y ReGistRo acaDÉmico 
estuDiantil, edmundo larenas 64-a, concepción. 
casilla 160-c, teléfonos (41) 2204300 y 2204553, fax (41) 
2245430. http://www.udec.cl/admision
e-mail : udarae@udec.cl

BECA PARA ALUMNOS DE LA
CARRERA DE CIENCIAS FÍSICAS
se concederá un número de 3 becas anuales.

Requisitos para postular: a) ser chileno y egresado de la 
última promoción de enseñanza media. b) tener un prome-
dio mínimo de 700 puntos en las Pruebas de lenguaje y co-
municación y matemática en la Psu. c) Postular en primera 
preferencia a la carrera.

Beneficios que otorga: el beneficio de la beca es la exen-
ción del pago de arancel anual de matrícula de la carrera.

BECA PARA ALUMNOS DE LA CARRERA
DE LICENCIATURA EN MATEMáTICA
el número de becas será determinado anualmente.

Requisitos para postular: a) ser chileno y egresado de la 
última promoción de enseñanza media. b) tener un prome-
dio mínimo de 650 puntos en las Pruebas de lenguaje y co-
municación y matemática de la Psu. c) Postular en primera 
preferencia a la carrera.

Beneficios que otorga: a) exención del pago de arancel 
anual de matrícula de la carrera. b) Residencia y alimenta-
ción cuando la situación socioeconómica lo amerite. 

BECA PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA CIVIL MATEMáTICA
se concederá un número de 10 becas anuales.

Requisitos para postular: a) ser chileno y egresado de la 
última promoción de enseñanza media. b) tener un prome-
dio mínimo de 630 puntos en las Pruebas de lenguaje y co-
municación y matemática en la Psu. c) Postular en primera 
preferencia a la carrera.

Beneficios que otorga: el beneficio de la beca es la exen-
ción del 50% del pago del arancel anual de matrícula de la 
carrera por el primer año. 

BECA DEPORTIVA
10 Becas anuales para alumnos con sobresalientes méritos 
deportivos. 

Requisitos para postular: a) currículum  Deportivo Rele-
vante. 
Beneficios que otorga: a) exención del pago del arancel 
anual de matrícula. b) Residencia en hogares universitarios 
para los estudiantes que provienen de fuera de su sede uni-
versitaria, cuando la situación socioeconómica lo amerite. c) 
alimentación cuando la situación socioeconómica lo amerite.

BECA LAURA LAGOS PAGUEGUY, ADRIANA 
PAGUEGUY DE LAGOS, KEMY MANRÍQUEZ DE LAGOS 
Y LUIS DEL VILLAR ZARCO 
Becas de estudio que se otorgan anualmente para estudian-
tes egresados de establecimientos educacionales de la pro-
vincia de Ñuble. 

Requisitos para postular: a) ser chileno, egresado de la úl-
tima promoción de enseñanza media. b) tener un promedio 
mínimo de 650 puntos en las Pruebas de lenguaje y comu-
nicación  y matemática en la Psu. c) Promedio de notas 6,0 
o más en la enseñanza media. d) situación socioeconómica 
que amerite el beneficio. 

Beneficios que otorga: a) exención del pago del arancel 
anual de matrícula. b) Residencia en hogares universitarios 
para los estudiantes que provienen de fuera de su sede uni-
versitaria. c) una asignación mensual de dinero para gastos 
de alimentación y para materiales de estudio. d) cancelación 
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PoNtIFICIA UNIVERSIDAD CAtÓLICA DE VALPARAíSo
5.1. PROGRAMA DE PREMIOS Y BECAS DE ARANCEL 

PREMIO DE HONOR RECTOR RUBÉN CASTRO 
es un beneficio de asignación automática para estudiantes que 
obtienen puntajes nacionales en la Psu. consiste en la exención 
del pago del arancel anual y del Derecho de inscripción  por el 
periodo oficial de duración de la carrera.
adicionalmente, los estudiantes que obtengan este Premio y que 
provengan de una región distinta a la de Valparaíso, recibirán una 
beca de alimentación y una ayuda monetaria para el pago de alo-
jamiento en la zona.
la renovación de este beneficio es anual, y requiere la aprobación 
de un 60% de avance académico en primer año y un 70% en cur-
so superior.

 Requisitos
• ser alumno egresado de enseñanza media de la promoción 

2013.
• obtener Puntaje máximo nacional en alguna de las Pruebas 

de selección universitaria (lenguaje, matemáticas, cien-
cias, Historia y ciencias sociales)

en caso de que el estudiante reciba ayuda para el pago de su 
arancel anual a través de las Becas que entrega el ministerio de 
educación, este beneficio cubrirá la diferencia entre dicho finan-
ciamiento y el arancel anual de la carrera.

PREMIO DE HONOR PUNTAJES REGIONALES 
es un beneficio de asignación automática para estudiantes que 
obtienen puntajes máximos regionales en la Psu. consiste en la 
exención del pago del arancel anual y del Derecho de inscripción  
por el periodo oficial de duración de la carrera.
adicionalmente, los estudiantes que obtengan este Premio y que 
provengan de una región distinta a la de Valparaíso, recibirán una 
beca de alimentación y una ayuda monetaria para el pago de alo-
jamiento en la zona.
la renovación de este beneficio es anual, y requiere la aprobación 
de un 60% de avance académico en primer año y un 70% en cur-
so superior.

 Requisitos
• ser alumno egresado de enseñanza media de la promoción 2013.
• obtener puntaje máximo regional en alguna de las Pruebas 

de selección universitaria (lenguaje, matemáticas, cien-
cias, Historia y ciencias sociales)

en caso de que el estudiante reciba ayuda para el pago de su 
arancel anual a través de las Becas que entrega el ministerio de 
educación, este beneficio cubrirá la diferencia entre dicho finan-
ciamiento y el arancel anual de la carrera.

PREMIO AL INGRESO DESTACADO
es un beneficio de asignación automática que consiste en la exen-
ción total o parcial del arancel anual por el periodo oficial de dura-
ción de la carrera,  y está dirigido a postulantes que  cuenten con 
un puntaje promedio Psu sobresaliente. 

 Requisitos
• ser alumno egresado de enseñanza media de la promoción 

2013.
• Postular en primera preferencia a la Pontificia universidad 

católica de Valparaíso.
• cumplir con el promedio Psu exigido para cada caso.

 Distribución del Premio al Ingreso Destacado

-  100% de exención del arancel anual por el periodo oficial de 
la carrera, para todos los postulantes matriculados que 

la Pontificia universidad católica de Valparaíso publicará en la 
página web www.pucv.cl los resultados de los seleccionados ad-
misión 2014 a partir del domingo  12 de enero.
la universidad realizará el proceso de matrícula en línea a través 
de su página web. 

CALENDARIO DE MATRÍCULA
lunes 13, maRtes 14 Y miÉRcoles 15 De eneRo De  
9:00  a  17:00 HoRas

 
1. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO
DE MATRÍCULA 

ASPECTOS GENERALES
en la página web: www.pucv.cl el postulante seleccionado en-
contrará el link que corresponde a Matrícula en Línea para los 
alumnos de primer año 2014. mediante su Rut y clave (que co-
rresponde a la misma que utilizó para postular) tiene acceso a los 
pasos siguientes:

1. actualización de sus antecedentes personales.
2. Declaración del seguro estudiantil.
3. Declaración de conocimiento de compromiso de Pago 

anual de aranceles y Derechos correspondientes a su 
carrera.

4. selección de modalidad para pagar el Derecho de   
inscripción.

5. impresión de comprobante de matrícula para el pago de 
Derecho de inscripción.

6. entrega de documentación.

nota: en caso de extravío de la clave, llamar a 600 626 7828 

MATRÍCULA 
los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 deben ser efectuados a través de internet. 
en el paso 4 el alumno debe definir la modalidad de pago del De-
recho de inscripción, la cual puede ser:

a) en línea vía “Webpay” con tarjeta de crédito Bancaria/Dé-
bito (Visa, mastercard, Dinner, magna o american), válido en 
3 cuotas precio contado; servipag  (transferencia bancaria 
con cargo a cuenta corriente, tarjeta Ripley y tarjeta más);  o 
Botón de pago del Banco santander.

b) Pago en bancos: en cualquier sucursal del Banco santander, 
Banco Bci o supercaja Banco santander del país, en efecti-
vo o cheque al día.

ante la imposibilidad de pago en las modalidades antes mencio-
nadas, puede realizar un depósito en el Banco estado a nombre 
de la Pontificia universidad católica de Valparaíso cuenta corrien-
te n° 23900147422 y enviar copia del comprobante de depósito 
indicando nombre, Rut y carrera del alumno matriculado, a la 
casilla electrónica admision@ucv.cl antes de las 17:00 horas del 
miércoles 15 de enero de 2014.
si el pago se realiza vía “Webpay”, servipag, o Botón de pago del 
Banco santander, el comprobante de matrícula contendrá un tim-
bre de pago generado automáticamente. si efectúa el pago bajo 
esta modalidad, recuerde imprimir el comprobante de pago. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL 
PROCESO DE MATRÍCULA 
los postulantes para finalizar el proceso de matrícula deben en-
tregar hasta el miércoles 15 de enero de 2014, la documentación 
requerida, bajo alguna de las siguientes modalidades: 
a) a través de correo expreso y certificado, a nombre de la 

Pontificia universidad católica de Valparaíso, Dirección 
de Procesos Docentes, avenida Brasil 2950, Valparaíso; o 
bien,

b) De manera presencial en la casa central de la universidad, 
avenida Brasil 2950, Valparaíso.

la documentación requerida es la siguiente: 

• Comprobante de Matrícula (copia PUCV) firmada por 
el alumno y con timbre cancelado.

• Tarjeta de Matrícula (está en la zona inferior de la 
tarjeta de identificación)

• Licencia  de  Educación  Media  o  fotocopia  
legalizada  ante notario, o certificado de licencia con 
número de expediente extendido por el establecimiento 
educacional de egreso.

• Certificado de Nacimiento.
• Una  fotografía reciente en colores, tipo carnet, con 

nombre completo y número de cédula nacional de 
identidad.

• Fotocopia por ambos lados de la Cédula Nacional de 
Identidad.

• Para los casos de matrícula en las carreras de educación 
física o Kinesiología, Certificado Médico que acredite  
estar en condiciones físicas adecuadas para las 
actividades teórico-prácticas de la carrera.

2. CONVOCATORIA Y MATRÍCULA DE 
POSTULANTES EN LISTAS DE ESPERA. 

• si existen vacantes disponibles en alguna carrera, se 
convocará a los postulantes de lista de espera para el 
jueves 16 de enero de 2014 a través de la página web 
www.pucv.cl.

• la matrícula de postulantes en listas de espera se 
realizará exclusivamente en el salón de Honor de 
la casa central de la universidad, avenida Brasil 
2950, Valparaíso, teniendo los mismos requisitos y 
procedimientos previamente señalados.

3. INHABILIDADES DE MATRÍCULA

• Quienes hubieren ingresado a esta universidad en 
dos oportunidades a través del sistema nacional de 
admisión, no podrán ingresar nuevamente por esta vía. 
De darse esta situación, la matrícula no será válida.

• si un postulante ha sido eliminado por causales 
académicas de una carrera de la Pontificia universidad 
católica de Valparaíso, no podrá matricularse en la 
misma carrera de la cual fue eliminado.

Informaciones: 600 626 78 28 

4. INICIO DE CLASES PRIMER AÑO:
    
miÉRcoles 26 De feBReRo De 2014

5. BENEFICIOS 

la Dirección de asuntos estudiantiles es el organismo encargado 
de ofrecer y administrar diversos  programas de apoyo a los estu-
diantes de nuestra casa de estudios. 
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cuenten con un puntaje promedio Psu igual o superior a 
750 puntos. 

-  50%  de exención del arancel anual por el periodo oficial 
de la carrera, para todos los postulantes matriculados 
que cuenten con un puntaje promedio Psu igual o supe-
rior a 700 puntos e inferior a 750 puntos. 

la renovación de este beneficio es anual, y requiere la aprobación 
de un 80% de las asignaturas inscritas en el período académico 
anual.
en caso que el estudiante reciba este beneficio y, a su vez, algu-
na beca ministerial, se establecerá la exención del arancel anual 
considerando la suma de la beca ministerial y el porcentaje de 
premio que le corresponda.

BECA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALPARAÍSO
es un beneficio que consiste en la exención del pago del 
arancel anual, por el periodo oficial de duración de la carre-
ra, a estudiantes provenientes de colegios municipalizados 
o particulares subvencionados, y de rendimiento académico 
sobresaliente.
adicionalmente, los estudiantes que obtengan la Beca PucV y 
que provengan de una región distinta a la de Valparaíso, recibirán 
una beca de alimentación y una ayuda monetaria para el pago de 
alojamiento en la zona.
la renovación de este beneficio es anual, y requiere la aprobación 
de un 60% de avance académico en primer año y un 70% en cur-
so superior.

 Requisitos
• ser alumno egresado de enseñanza media de la promoción 

2013.
• Haber egresado de un establecimiento de enseñanza media 

municipal o Particular subvencionado.
• Postular a las becas que asigna el ministerio de educación.
• Haber obtenido un puntaje mínimo de selección de 720 

puntos. 
• Postular en primera preferencia a la Pontificia universidad 

católica de Valparaíso.

 Procedimiento
• la postulación a esta Beca se debe realizar desde el 04 de 

octubre y hasta el 17 de noviembre, exclusivamente en el si-
tio http://becapucv.ucv.cl.

• la universidad seleccionará hasta un máximo de 25 
alumnos.

• si el número de postulantes que cumplen con los requisitos 
es superior a 25, las becas se distribuirán entre aquellos que 
hayan obtenido los más altos puntajes de selección, ordena-
dos de mayor a menor.

en caso de que el estudiante reciba ayuda para el pago de su 
arancel anual a través de las Becas que entrega el ministerio de 
educación, este beneficio cubrirá la diferencia entre dicho finan-
ciamiento y el arancel anual de la carrera.

BECA  ISABEL CACES DE BROWN
es un beneficio de asignación automática, para estudiantes que 
hayan obtenido alguna beca ministerial y 100% de beneficio res-
pecto del arancel de Referencia otorgado por el ministerio de 
educación. 
cubre la diferencia entre el arancel de Referencia y el arancel de 
la PucV.

 Requisitos
• ser alumno egresado de la enseñanza media de la promo-

ción 2013.
• Haber obtenido un promedio de notas de enseñanza media 

igual o superior a 6.0.
• Haber obtenido un puntaje promedio Psu igual o superior 

a 650 puntos.

BECA DE JARDÍN INFANTIL 
Beca mensual en dinero, destinada a cubrir parte del gasto de 
Jardín infantil de los hijos de los estudiantes. 

5.3. PROGRAMA DE BECAS CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO
 los alumnos de la Pontificia universidad católica de Valparaíso, 
pueden postular, además, a becas de apoyo con financiamiento 
externo:

Beca funDaciÓn saRa BRaun
Beca Del Banco De la soliDaRiDaD estuDiantil
Beca loRetta RusHfoRtH

5. 4. SEGURO ESTUDIANTIL PUCV
consiste en la exención del pago del arancel anual de la carrera, 
en caso de fallecimiento del padre o madre apoderado sustenta-
dor, que haya sido informado por el alumno en el  momento de la 
matrícula, a  través de la Declaración de seguro estudiantil.
este beneficio se extiende por el período normal de duración de la 
carrera, más dos semestres de gracia.

mayor información: 
http://vra.ucv.cl/dae y dae@ucv.cl

6. SERVICIOS DE APOYO 

6.1. SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO
la PucV dispone de un equipo multidisciplinario de profesionales 
del área de medicina general, obstetricia, traumatología, psiquia-
tría y psicología.
Por otra parte, el servicio de odontología otorga atención que in-
corpora subsidios para los estudiantes con situación socioeconó-
mica calificada como deficitaria.

6.2. PROGRAMA DE CONVENIOS EN SALUD
Programa complementario al servicio de salud recién menciona-
do. consiste en el establecimiento de una serie de convenios de 
atención médica: interconsultas, laboratorios,  radiografías de alta 
complejidad, ópticas y farmacias para aquellos alumnos que no 
posean previsión en salud.

mayor información: 
http://vra.ucv.cl/dae y dae@ucv.cl

6.3. PROGRAMA DE INCLUSIÓN
la PucV, a través de un centro de Recursos para la inclusión, en-
trega  apoyo tecnológico y académico a estudiantes en situación 
de discapacidad.
a través de proyectos se obtienen ayudas técnicas que se cons-
tituyen en un apoyo fundamental para el  proceso de aprendizaje 
de cada uno de ellos.
la PucV, además, cuenta con un espacio permanente denomi-
nado “mesa técnica de educación inclusiva”, cuyo objetivo es 
promover la accesibilidad, participación y aprendizajes de estu-
diantes con necesidades educativas diversas en la PucV.

7. VIDA UNIVERSITARIA : PROGRAMAS 
DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
ESTUDIANTIL

la universidad promueve el desarrollo de habilidades y capaci-
dades de los estudiantes ofreciendo diversos programas en los 
ámbitos de la gestión y el desarrollo estudiantil.

TALLERES DE DESARROLLO ESTUDIANTIL
impartidos cada semestre, estos talleres permiten a los estudian-
tes de la Pontificia universidad católica de Valparaíso acceder a 
un nutrido programa cultural: coro, dibujo, fotografía digital, gui-
tarra, teatro, danza contemporánea, cocina, expresión oral son 
algunos de ellos.

• Postular en primera preferencia a la Pontificia universidad 
católica de Valparaíso.

• Haber obtenido alguna de las Becas que asigna el ministe-
rio de educación.

• Haber obtenido un 100% de ayuda total respecto del aran-
cel de referencia por parte del ministerio de educación.

la renovación de la Beca está sujeta a la mantención de la Beca 
ministerial que dio origen al beneficio.

BECA DE INTERCAMBIO
es un beneficio de asignación automática para estudiantes que 
obtienen puntajes nacionales y regionales en la Psu. consiste en 
el financiamiento de los costos de pasajes de ida y regreso, esta-
día y seguro por un semestre a aquellos estudiantes que postulen 
y sean seleccionados para participar en el Programa de movilidad 
estudiantil.
los estudiantes beneficiados que cumplan con los requisitos de 
excelencia académica podrán realizar una estadía en el extranje-
ro, una vez que aprueben el cuarto semestre, o segundo año de 
su carrera. Para ello deberán postular a los cupos de movilidad 
que están disponibles para los estudiantes de la PucV en alguna 
de las 400 universidades con las que nuestra institución tiene un 
convenio de intercambio.

 Requisitos
• ser alumno egresado de enseñanza media de la promoción 

2013.
• obtener puntaje máximo nacional o regional en alguna de 

las Pruebas de selección universitaria (lenguaje, matemáti-
cas, ciencias, Historia y ciencias sociales).

• ser seleccionado en una universidad extranjera que ofrezca 
cupos de intercambio a través del Programa de movilidad 
estudiantil de la PucV.

Consideración:
el estudiante podrá postular al Programa de movilidad estu-
diantil a partir del 5to semestre, no obstante esta condición 
podría variar según la carrera y la universidad extranjera a la 
cual se postule.

CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL
Dado que la Pontificia universidad católica de Valparaíso 
está  acreditada institucionalmente, los alumnos que se ma-
triculan en esta casa de estudios pueden acceder, previa 
postulación, al crédito con Garantía estatal para financiar el 
arancel de su carrera.

 
mayor información: http://www.ingresa.cl 

5. 2. PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES
DE APOYO
el estudiante de primer año, con situación económica calificada 
como deficitaria, puede optar a un Programa de Becas de apoyo 
establecido por la universidad. este programa de becas es com-
plementario al sistema de beneficios otorgado por la JunaeB. 
 
BECA DE ALMUERZO 
Beca de alimentación que se asigna a estudiantes que presentan 
situación socioeconómica vulnerable. se entrega a través de los 
casinos de la PucV y/o concesionarios externos.

BECA DE ESTUDIO 
Beca mensual en dinero para alumnos de pre-grado, destinada a 
cubrir parte del gasto académico relativo a útiles y/o implementos 
de estudio.

BECA DE RESIDENCIA 
Beca mensual en dinero para alumnos de pre-grado, destinada a 
cubrir parte del gasto de alojamiento.
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EVENTOS ESTUDIANTILES
Durante el año, se realizan diversas actividades que buscan re-
crear espacios de convivencia universitaria a través del acceso a 
bienes e intervenciones culturales. algunos de estos espacios y 
eventos son: encuentro al atardecer, programa de recepción no-
vata, ciclos de cine y conciertos, semana de la cultura, concursos 
artísticos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTUDIANTIL
 la PucV ofrece capacitaciones y apoya iniciativas que promue-
ven la responsabilidad social entre los estudiantes. se dispone de 
recursos para financiar proyectos en esta área, que promuevan 
aprendizajes participativos con las comunidades intervenidas.

CALIDAD DE VIDA
la PucV fomenta el bienestar bio-psicosocial al interior de la 
comunidad universitaria, en temas tales como sexualidad res-
ponsable, prevención del uso de drogas y alcohol, alimentación 
saludable. los alumnos pueden participar de diversas redes es-
tudiantiles (conViDa, aleRta, PRomueVe) en donde reciben 
capacitaciones en estas temáticas e intervienen con acciones 
socioeducativas en la comunidad universitaria.
en este ámbito la PucV ha sido reconocida por la organización 
Panamericana de la salud como una institución que promueve 
una mejor calidad de vida entre sus estudiantes.

pacios de encuentro fuera del ámbito de la docencia.

mayor información: 
http://vra.ucv.cl/dae y dae@ucv.cl

MAYORES  INFORMACIONES
www.pucv.cl
consultas
CALL CENTER
600 626 78 28

DIRECCIÓN DE PROCESOS DOCENTES
avda. Brasil 2950, Valparaíso.
e-mail:  admision@ucv.cl
teléfono:  (32) 227 32 78 — (32) 227 35 06 
fax:  (32) 227 33 98

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
e-mail:  dae@ucv.cl
teléfono:  (32)  227 41 08 — (32) 227 41 25      
fax: (32)  227 41 02

DIRECCIÓN DE FINANZAS
e-mail:  credito.cobranza@ucv.cl
teléfono:  (32) 227 30 30 — (32) 2273100 

BOLSA DE TRABAJO ESTUDIANTIL (BOTE)
a través de Bote, distintas empresas de la región ofertan traba-
jos part time o free lance a estudiantes de nuestra universidad. 
De la misma manera, la Bolsa de trabajo convoca a licitaciones 
internas, fortaleciendo la autogestión y fomentando el emprendi-
miento estudiantil.

FONDO CONCURSABLE CONFÍA
como una manera de contribuir a la formación profesional de los 
alumnos y apoyar sus ideas e iniciativas, la universidad pone a 
disposición el concurso de apoyo a iniciativas estudiantiles, 
confia. en sus versiones anteriores, este fondo ha apoyado más 
de 900 proyectos de carácter cultural, ambiental, recreativo, pas-
toral o de extensión académica.

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
apoya iniciativas estudiantiles, que centran su accionar en secto-
res vulnerables de la comunidad, constituyendo redes de volunta-
riado y acciones de Responsabilidad social estudiantil. cada año 
el fondo de acción social selecciona y financia una treintena de 
proyectos.

FONDO RED DE DOCENTES
apoya y financia proyectos cuyo objetivo es generar y fortalecer 
vínculos entre profesores y estudiantes a través de acciones y es-

UNIVERSIDAD téCNICA FEDERICo SANtA MARíA

• matrícula de convocados Psu, seleccionados Bea su-
pernumerarios y admisión especial.

• matrícula de listas de espera Psu.

Quienes opten por esta modalidad, deberán concretar su 
matrícula de acuerdo a los siguientes pasos:

a) ingresar a www.pam.usm.cl y validarse como postulante 
convocado (seleccionado) con Run (Rut) y número de 
tarjeta de matrícula.

b) corroborar los puntajes de selección, la carrera en la que 
se matricula y datos personales siguiendo las instruccio-
nes allí señaladas.

c) cancelar los derechos de matrícula mediante alguna de 
las dos modalidades de pago: vía internet siguiendo las 
instrucciones allí señaladas, o imprimir un cupón para 
pagar en un local de la red caja Vecina del Bancoesta-
do, comprobante que una vez efectuado el pago deberá 
ser remitido a la universidad según instrucciones punto 
e) siguiente. es importante guardar los documentos que 
respaldan el pago realizado.

d) Ratificar la matrícula y guardar comprobante de término 
exitoso del proceso. la ratificación de la matrícula estará 
condicionada a la recepción del comprobante de pago 
en la universidad, según punto siguiente.

e) una vez concluido el proceso de matrícula por internet, 
el alumno deberá volver a ingresar al mismo portal y en-
viar en versión digital (escaneada) formato JPG o PDf los 
siguientes documentos:

• certificado de concentración de notas de la enseñanza 
media o fotocopia legalizada.

• licencia de educación media o fotocopia legalizada.
• copia de la cédula de identidad.
• fotografía digital que cumpla con formato estándar de 

la institución según instrucciones que se entregará en el 
mismo sitio web. en caso contrario, la fotografía le será 
tomada en la primera semana de clases.

• copia legible de la boleta pago electrónico, transferen-

1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA 
MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 2014

los documentos básicos que los seleccionados deben 
presentar en la universidad técnica federico santa maría 
(usm), para las dos modalidades que se indican más ade-
lante, son los siguientes:

a. tarjeta de Resumen de Postulaciones y tarjeta de matrí-
cula 2014.

b. cédula de identidad o fotocopia legalizada.
c. certificado de concentración de notas de la enseñanza 

media o fotocopia legalizada, que quedará en poder de 
la usm. Puede presentar una fotocopia simple, si exhibe 
el original al momento de su matrícula.

d. licencia de educación media o fotocopia legalizada, que 
quedará en poder de la usm. Puede presentar una fo-
tocopia simple, si exhibe el original al momento de su 
matrícula.

e. Para las carreras de Piloto comercial y técnico univer-
sitario en mantenimiento aeronáutico, los postulantes 
aceptados deberán entregar el certificado médico habi-
litante m.a.e., correspondiente a la respectiva carrera, 
emitido por el Departamento de medicina aeroespacial 
del Hospital de la fuerza aérea de chile.

los alumnos que estén postulando a becas y créditos 
del mineDuc, deberán entregar a la universidad la do-
cumentación requerida para la acreditación socioeconó-
mica. la información de estos beneficios está disponible 
en www.becasycreditos.cl 

2. FECHAS Y MODALIDADES
DE MATRÍCULA

con el fin de otorgar el máximo de facilidades a los seleccio-
nados en las carreras que la usm ofrece para el año académi-
co 2014, se han considerado dos modalidades de matrícula:

• matrícula por internet (ver punto 2.2)
• matrícula Presencial (ver punto 2.3)

2.1 Fechas y horarios de matrícula

2.2 Matrícula por Internet (no-presencial)
se ha dispuesto el portal de auto matrícula www.pam.usm.cl.  
este sitio estará habilitado para las dos primeras etapas de 
matrícula:
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cia de fondos o comprobante pago caja Vecina, según 
corresponda.

2.3 Matrícula Presencial
la usm ha dispuesto para su Proceso de matrícula 2014, 
una modalidad presencial en sus campus y sedes y para las 
tres etapas de matrícula:

• matrícula de convocados Psu, seleccionados Bea su-
pernumerarios y admisión especial.

• matrícula de listas de espera Psu.
• matrícula de Re-Postulaciones.

los postulantes pueden hacer efectivo su ingreso a alguna 
de las carreras que la usm ofrece el año 2014 concretando 
su matrícula en la carrera en que fue seleccionado, en cual-
quiera de sus Campus o Sedes habilitados.
los postulantes que opten por matricularse presencialmen-
te, deberán presentar los documentos indicados en el punto 
1 y seguir el procedimiento que se les indique en los lugares 
habilitados para la matrícula en los campus y sedes.
en cada uno de los campus o sedes de matrícula, el horario 
de atención será continuado, desde la 09:00 a 18:00 horas 
y además se dispondrá de facilidades técnicas y de orien-
tación, para que el postulante pueda realizar su matrícula y 
resolver sus dudas sobre acreditación socioeconómica.
lugares de atención:

CAMPUS O SEDES
HABILITADOS DIRECCIÓN

casa central  av. españa 1680 o av. 
Placeres 466, Valparaíso.

campus santiago Vitacura av. santa maría 6400, 
Vitacura, santiago.

campus santiago
san Joaquín av. Vicuña mackenna 

3939, san Joaquín, 
santiago.

sede Viña del mar av. federico santa maría 
6090, Viña del mar.

sede concepción alemparte 943, Hualpén. 
concepción.

3. MATRÍCULA DE CONVOCADOS 
PSU, SELECCIONADOS BEA 
SUPERNUMERARIOS Y ADMISIÓN 
ESPECIAL

3.1 Matrícula para Convocados PSU
los postulantes convocados vía Psu podrán hacer efectiva 
su matrícula los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de 
enero de 2014 por las siguientes modalidades:

• matrícula por internet (no-presencial), de acuerdo a lo 
indicado en el punto 2.2. –precedente.

• matrícula Presencial, en cualquier sede o campus  habi-

habilitado y de acuerdo a lo indicado en el punto 2.3.

5. PERÍODO DE REPOSTULACIONES

la usm tiene previsto la posibilidad de realizar un tercer 
periodo de matrícula, llamado período de Repostulaciones, 
el que podría llevarse a cabo, siempre y cuando quedasen 
vacantes al término de los dos procesos integrados de ma-
trícula antes indicados.
este período estará dirigido solamente a los postulantes que 
no estuvieren previamente matriculados en alguna de las ca-
rreras de las universidades adscritas al consejo de Rectores 
y las 8 universidades Privadas que este año participan del 
sistema nacional de selección universitaria, Psu.
Para ello, la publicación de carácter institucional se realizaría 
a contar de las 8:00 horas del día lunes 20 de enero de 
2014, en su sitio web: www.usm.cl
la matrícula de este tercer período se realizaría, sólo en 
modalidad presencial, entre los días lunes 20, martes 21 y 
miércoles 22 de enero de 2014, dentro de los horarios an-
teriormente indicados, en cualquiera de las sedes y campus  
habilitados de la usm.

NOTA IMPORTANTE: LA USM NO MATRICULARá 
A PERSONAS QUE ESTÉN INHABILITADAS PARA 
INGRESAR A CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.

MAYORES INFORMACIONES

Casa Central – Valparaíso
av. españa 1680, Valparaíso
fono: (32) 2654 900 
admision@usm.cl
www.usm.cl

Campus Santiago San Joaquín
av. Vicuña mackenna 3939, san Joaquín, santiago
fono: (2) 2432 6658
admision.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl

Campus Santiago Vitacura
av. santa maría 6400, Vitacura, santiago
fono: (2) 2353 1361 
admision.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl
www.aca.cl

Sede Viña del Mar
av. federico santa maría 6090, Viña del mar
fono: (32) 2277 777
admision.jmc@usm.cl 
www.vinadelmar.usm.cl

Sede Concepción
alemparte 943, Hualpén, concepción
fono: (41) 2407 527
info.concepcion@usm.cl
www.concepcion.usm.cl

litados de la usm y de acuerdo a lo indicado en el punto 
2.3.

 
3.2 Matrícula para seleccionados por Admisión Especial
los postulantes seleccionados vía admisión especial serán 
informados directamente y podrán hacer efectiva su matrícula 
los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero de 2014, 
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

• Rendir, a lo menos tres de las pruebas Psu, salvo los 
alumnos del Bachillerato internacional iB y Bac, que no 
requieren rendir Psu. no obstante, de haberlas rendido 
debe contar con el puntaje mínimo de 640 puntos pon-
derados usm.

• cumplir con el puntaje mínimo de postulación de 640 
puntos ponderados usm, establecido para admisión 
especial postulantes destacados.

• Postular a la usm en primera preferencia en el Proce-
so nacional de selección Psu a cualquier carrera de la 
usm.

el período de matrícula para estos postulantes será a través 
de las dos modalidades antes mencionadas:

• matrícula por internet (no-presencial), de acuerdo a lo 
indicado en el punto 2.2.

• matrícula Presencial, en cualquier sede o campus de la 
usm habilitado y de acuerdo a lo indicado en el punto 2.3.

3.3 Matrícula para alumnos con Beca de Excelencia Aca-
démica Supernumerarios del Ministerio de Educación
la usm ha establecido para el proceso de admisión 2014, 
dos vacantes adicionales por carrera para los alumnos con 
Beca de excelencia académica supernumerario, que se 
identifican como “vacantes supernumerarias”.
el período de matrícula para los alumnos Bea supernume-
rarios será los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de 
enero de 2014 y a través de las dos modalidades antes men-
cionadas:

• matrícula por internet (no-presencial), de acuerdo a lo 
indicado en el punto 2.2.

• matrícula Presencial, en cualquier sede o campus de la 
usm habilitado y de acuerdo a lo indicado en el punto 2.3. 

4. MATRÍCULA DE LISTAS DE ESPERA

a contar de las 23:00 horas del día miércoles 15 de enero de 
2014, la usm informará en www.usm.cl, el llamado de la(s) 
lista(s) de espera que permitan completar las eventuales va-
cantes que existiese(n) en algunas de sus carreras.
Para realizar la matrícula los alumnos deberán presentar la 
documentación que se indica en el punto 1.-
los alumnos eventualmente convocados de las listas de 
espera podrán matricularse por cualquiera de las dos mo-
dalidades:

• matrícula por internet (no-presencial), los días jueves 16, 
viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de enero de 2014, de 
acuerdo a lo indicado en el punto 2.2. –precedente.

• matrícula Presencial, los días jueves 16 y viernes 17 de 
enero de 2014, en cualquier sede o campus de la usm 
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UNIVERSIDAD DE SANtIAgo DE CHILE

la universidad de santiago de chile efectuará el Proceso de 
matrícula, admisión 2014, para los postulantes convocados vía 
Psu, en conformidad con las disposiciones que se describen a 
continuación: 

I. FECHAS DE MATRÍCULA 

el primer periodo matrícula para estudiantes seleccionados vía 
Psu será los días:

• lunes 13 de enero 2014, en horario de 09:00 a 17:00 horas
• martes 14 de enero 2014, en horario de 09:00 a 17:00 horas 
• miércoles 15 de enero 2014, en horario de 09:00 a 14:00 horas

el local de matrícula será el centro de eventos nacionales e inter-
nacionales (ceni), universidad de santiago de chile, ubicado en 
las sophoras 175. estación central.
De realizarse un segundo periodo de matrícula, la universidad de 
santiago de chile lo informará a través de su página WeB. 

II. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA 
FORMALIZAR LA MATRÍCULA

1. tarjeta de Resumen de Postulaciones y matrícula 2014. 
2. licencia de enseñanza media original o fotocopia.
3. fotocopia de cédula de identidad del estudiante y de un apo-

derado en caso de ser menor de edad.
4. comprobante del Pago de matrícula de la universidad de 

santiago de chile.
5. mandato de Pagaré firmado por el estudiante o apoderado.

III. FORMAS DE PAGO

todos los postulantes que ingresen a la universidad de santia-
go de chile, deberán pagar la matrícula básica semestral, más el 
monto correspondiente a la tarjeta nacional estudiantil (tne), va-
lor fijado por la JunaeB. 
el arancel semestral o anual de la carrera podrá ser pagado en:

Cuotas mensuales, 5 para el arancel semestral, y 10 para el 
arancel anual, con vencimiento el quinto día hábil de cada mes, a 
partir de marzo 2014, mediante impresión del formulario de pago 
por internet. 

Documentando con cheques, en 5 cuotas mensuales para el 
arancel semestral, o 10 cuotas mensuales para el arancel anual, 
con vencimiento el quinto día hábil de cada mes, a partir de marzo 
2014. al documentar el año completo, se debe pagar la matrícula 
del primer y segundo semestre.
Pago con tarjetas de crédito, en cuotas  e intereses disponibles 
en su banco. 

IV. FINANCIAMIENTO DEL ARANCEL
DE LA CARRERA

en forma directa, con fondos propios del estudiante.

VI. PERIODO DE RETRACTO

en el caso que un estudiante decida renunciar a la vacante 
ocupada, la matrícula que hubiese pagado, sólo le será de-
vuelta, una vez descontado el 1% del valor anual de la carrera 
(ley n°19.955), siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requisitos: 

1. Presentar formalmente dicha renuncia, en el plazo de 
10 días, contados desde aquel en que se complete 
la primera publicación de los resultados de los 
postulantes a las universidades del consejo de 
Rectores y adscritas al Proceso de admisión, esto es 
miércoles 22 de enero 2014 (Periodo de Retracto), en el 
Departamento de Registro académico de la universidad 
de santiago de chile. 

2. Presentar en la Dirección de administración y finanzas de 
la universidad, junto al comprobante de renuncia emitido 
por el Departamento de Registro académico, documento 
que certifique que el estudiante está matriculado en 
otra institución de educación superior a la fecha de la 
renuncia.

El estudiante podrá renunciar a su carrera sin pagar el arancel 
semestral, sólo durante el periodo de retracto. Después de este 
período, el estudiante o el apoderado queda obligado a pagar el 
arancel semestral completo. 

VII. TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL 
(TNE) Y CREDENCIAL UNIVERSITARIA

Tarjeta Nacional Estudiantil: los estudiantes que requieran la 
tne 2014 deberán tomarse la fotografía correspondiente en el lo-
cal de matrícula de la universidad de santiago de chile, conforme 
al calendario de matrículas. 

Credencial Universitaria: los estudiantes de la universidad 
de santiago de chile tienen derecho a una credencial univer-
sitaria destinada a la utilización de los diversos servicios que 
ofrece la universidad, como uso de bibliotecas, acceso a las 
dependencias, beneficio de alimentación, entre otros. Para ob-
tener esta credencial deberán tomarse una fotografía en el local 
de matrícula.
las fotografías de la tne y de la credencial universitaria son inde-
pendientes, por lo que es responsabilidad del estudiante realizar 
ambos procesos. 

MAYOR NFORMACIÓN

uniDaD De aDmisiÓn De la
uniVeRsiDaD De santiaGo De cHile

las sophoras n°135. casa central, oficina 3. estación central
teléfonos: 27182707 – 27183704 - 27180091
admisión@usach.cl
www.udesantiago.cl

con ayuda del estado para aquellos estudiantes que postularon 
vía internet (www.becasycreditos.cl o www.becavocacionprofe-
sor.cl, para el caso de pedagogías), con antecedentes debida-
mente acreditados por el ministerio de educación, que les permita 
obtener financiamiento de fondo solidario, Becas de arancel y/o 
crédito con aval del estado ley nº 20.027. 

V. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

Requerimientos mínimos computacionales para iniciar trá-
mite de matrícula vía Web:

- conexión a internet.
- navegadores: mozilla firefox 3.5 o superior, o Google 

chrome.
- adobe Reader 6.0 o superior (utilizando Windows XP o 

superior).

a) MODALIDAD DE MATRÍCULA

el estudiante o el apoderado, podrá acceder al sitio www.udes-
antiago.cl e ingresar a MATRÍCULA 2014. luego deberá: 

1. ingresar y actualizar los datos.
2. seleccionar la forma de pago.
3. Descargar los documentos necesarios para formalizar la 

matrícula. 
4. Formalizar la matrícula de manera presencial (véase 

punto ii.), en el lugar, fechas y horarios establecidos por 
la universidad de santiago de chile para el periodo oficial 
de matrícula 2014. De no poder realizar estos trámites en 
forma personal, el estudiante puede ser representado por 
un tercero a través de un poder simple.

Recomendamos verificar la transacción realizada e imprimirla en 
papel formato carta.

Matrícula postulantes Beca de Excelencia Académica
simultáneamente se matriculará a los estudiantes que se 
hayan adjudicado un cupo supernumerario, mediante la 
obtención de la Beca de excelencia académica (Bea).

b) ACREDITACIÓN SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Para postular a los beneficios del estado; fondo solidario, Be-
cas de arancel y/o crédito con aval del estado (ley nº 20.027), 
los estudiantes deberán ingresar sus datos a través del sitio 
web www.becasycreditos.cl en las fechas establecidas por el 
mineDuc.
entre el 13 y 22 de enero de 2014, los estudiantes podrán acre-
ditar su situación socioeconómica en local de matrícula de la 
universidad de santiago de chile, presentando la respectiva 
documentación para verificar los datos y validar la postulación 
a los Beneficios arancelarios y de fondo solidario, disponibles 
en la sección Becas y créditos del sitio web mineduc.cl 
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deben concurrir a uno de los centros de atención de matrícu-
las que más abajo se indican, según sea la ciudad y carrera 
en la que se matriculan. en estos lugares deben entregar la 
documentación obligatoria (punto 2), pagar el valor del De-
recho de matrícula y entregar antecedentes socioeconó-
micos de respaldo de la postulación a Créditos y Becas 
del Mineduc.

Ciudad y Lugar: Valdivia, facultad de medicina, edificio de cien-
cias Biomédicas, campus isla teja.
Carreras: enfermería, medicina, obstetricia y Puericultura, tec-
nología médica, terapia ocupacional, Kinesiología, odontología, 
Psicología.

Ciudad y Lugar: Valdivia, edificio facultad de filosofía y Huma-
nidades, campus isla teja.
Carreras: arquitectura, antropología, Periodismo, Pedagogía 
en educ. física, Deportes y Recreación, Pedagogía en Historia y 
ciencias sociales, Pedagogía en lenguaje y comunicación, Pe-
dagogía en comunicación en lengua inglesa.

Ciudad y Lugar: Valdivia, edificio de la Dirección de asuntos es-
tudiantiles, campus isla teja.
Carreras: Derecho, Biología marina, Bioquímica, licenciatura 
en ciencias con m/, Geografía, Química y farmacia, Geología,  
licenciatura en artes visuales, y todas las carreras con sede en 
Puerto montt y coyhaique.

Ciudad y Lugar: Valdivia, edificio icYtal, campus isla teja. 
Carreras: agronomía, medicina Veterinaria, ingeniería en con-
servación de Recursos naturales – ingeniería forestal, ingeniería 
comercial, auditoría, administración de empresas de turismo.

Ciudad y Lugar: Valdivia, edificio 7000, facultad de ciencias de 
la ingeniería, sector Gimnasio, campus miraflores.
Carreras: ing. civil acústica, ing. civil en informática, ing. civil 
electrónica, ing. civil mecánica, ing. civil en obras civiles, ing. 
civil industrial, ing. naval, ing. en construcción, Bachillerato en 
ciencias de la ingeniería-Plan común.

Ciudad y Lugar: Osorno, facultad de medicina, campo clínico 
osorno, Guillermo Buhler 1615 
Carreras: todas las carreras de la universidad.

Ciudad y Lugar: Puerto Montt, Pabellón Docente, sede Puerto 
montt (Pelluco).
Carreras: fonoaudiología, ing. civil industrial, ing. comercial 
(Pm), ing. en información y control de Gestión, Pedagogía en 
matemática, Psicología, tecnología médica (Pm), Pedagogía en 
educación Diferencial c/m, enfermería, Pedagogía en educación 
Básica c/ menciones y todas las carreras de la universidad.

Ciudad y Lugar: Santiago, oficina de la universidad, moneda 
nº 673, 8º Piso. 
Carreras: todas las carreras de la universidad.

Ciudad y Lugar: Castro, centro de educación contínua, Blanco 
encalada nº 206, castro. 
Carreras: todas las carreras de la universidad.

Ciudad y Lugar: Coyhaique, lillo nº 91.
Carreras: Pedagogía en educación Básica c/ menciones,  Bachi-
llerato en ciencias y Recursos naturales, Bachillerato en ciencias 
de la ingeniería (coy), y todas las carreras de la universidad.

en todos los centros de atención de matrículas el horario de  
atención será continuado de 09:00 a 17:30 horas, excepto el día 
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miércoles 15 de enero en que solo se atenderá hasta las 16:00 
horas.
una vez entregada la documentación exigida y pagada la matrícu-
la deben llenar y grabar el formulario digital de Datos Personales 
que se encuentra disponible en el Portal de matrícula http://www.
uach.cl/matricula, trámite obligatorio para todos los estudiantes 
de la universidad.

3.2. Matrícula No Presencial
los postulantes que lo deseen disponen de alternativas no pre-
senciales de matrícula detalladas a continuación:

3.2.1. Pago en Línea con Tarjetas de Crédito. 
los postulantes deben ingresar al Portal de matrícula http://www.
uach.cl/matricula, sitio habilitado para operar con:

• tarjetas bancarias de Débito o crédito
• tarjeta PResto

3.2.2. Pago en Banco Santander. 
Para formalizar la matrícula los postulantes deben ingresar al Por-
tal de matrícula http://www.uach.cl/matricula

1. Bajar e imprimir el Pagaré de arancel, el cual debe ser com-
pletado y firmado ante notario público junto a su aval o co-
deudor,

2. Bajar, imprimir  y firmar la autorización uso interno de Datos 
Personales

3. Bajar e imprimir el formulario de matrícula.
4. Pagar el formulario de matrícula en cualquiera de las sucursa-

les del Banco santander. Recuerde que la atención bancaria 
es hasta las 14:00 horas.

5. una vez que se ha realizado el pago de la matrícula y antes 
de las 17:00 horas del mismo día en que se realiza el pago, 
debe ingresar nuevamente al Portal de matrícula http://www.
uach.cl/matricula, y registrar los datos que ahí se le solicitan. 
esta es la única forma de confirmar la matrícula realizada.

6. una vez pagada la matrícula deberán actualizar el formulario 
digital de Datos Personales el que se encuentra disponible 
http://www.uach.cl/matricula, trámite obligatorio para todos 
los estudiantes de la universidad.

7. enviar correo electrónico a admision2014@uach.cl, adjuntan-
do Pagaré de arancel y demás documentación detallada en 
el punto 2  de este instructivo. Desde el mismo correo se le 
notificará la recepción de los documentos.

8. toda documentación, aun cuando, haya sido enviada por 
correo electrónico, debe ser validada con los originales, que 
deben ser enviados hasta el 23 de enero de 2014, mediante 
correo certificado, a la dirección que se indica: 

  
Departamento de Admisión y Matrícula,
Independencia 641,
Universidad Austral de Chile,
Valdivia.

la completación y envío de toda la documentación exigida es re-
quisito para la formalización definitiva de la matrícula.

4. PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA. 
LISTA DE SELECCIONADOS.

todos los postulantes seleccionados convocados a matricular-
se en este primer período de matrícula, deben hacerlo durante 
los días 13, 14 y 15 de enero y tienen la opción de elegir cual-
quiera de las distintas modalidades de matrícula que la univer-
sidad ha dispuesto para este proceso, según se definen en los 
puntos 3.1 y 3.2.

1. INSTRUCCIONES GENERALES.

los postulantes a las carreras de la universidad austral de chile 
podrán informarse del resultado de sus postulaciones a partir de 
las 12:00 horas del domingo 12 de enero de 2014, en el Portal de 
la universidad, www.uach.cl
en cualquiera de los períodos de matrícula (lista de selecciona-
dos, Primera lista de espera, segunda lista de espera y lista 
adicional de espera), los convocados a matricularse deberán 
formalizar su matrícula en las fechas, forma y horarios estableci-
dos para cada lista. no hacerlo se considerará como RENUNCIA 
IRREVOCABLE a la vacante obtenida y ésta será provista con 
otro candidato que le suceda en la lista correspondiente. Quienes 
queden  afectos  a esta disposición pierden todo derecho a for-
mular reclamos o solicitar reconsideraciones posteriores.

2. DOCUMENTACIÓN ExIGIDA
PARA MATRICULARSE.

Para formalizar su matrícula, cualquiera sea el período (lista de se-
leccionados, Primera lista de espera, segunda lista de espera y 
lista adicional de espera) o cualquiera sea la modalidad de pago 
que utilice (matrícula presencial o matrícula no presencial), todos los 
postulantes deberán entregar los siguientes documentos. 

• tarjeta de identificación, Proceso de admisión 2014. 
• Junto con la publicación de una lista de convocados se habili-

ta, en el Portal de matrícula, la opción para bajar e imprimir los 
siguientes documentos:

 • Pagaré de arancel.  este documento debe ser completado y 
firmado ante notario público junto a su aval o codeudor.

 • autorización de uso de datos personales
• una (1) fotografía a color, fondo blanco, de 4 cm. de alto x 3 cm. 

de ancho, sin nombre ni nº de cédula nacional de identidad.
• fotocopia de la cédula nacional de identidad.

adicionalmente, los postulantes a carreras del área de la salud, 
deben adjuntar:

• carrera de odontología: 
a. certificado médico: que acredite categóricamente que no 

está afectado por daño físico incompatible con los estudios y 
posterior ejercicio de la profesión (paraplejia, Parkinson, alte-
raciones neuromusculares de los miembros superiores, etc.).

b. certificado oftalmológico: que acredite la capacidad visual 
del postulante que le permitirá desarrollar las actividades pro-
pias de la profesión.

• carreras de medicina, enfermería, obstetricia y Puericultura, 
tecnología médica, Kinesiología, terapia ocupacional y Psi-
cología: certificado de vacuna contra la Hepatitis B, o de ad-
ministración de la primera dosis.

2.1. los postulantes que se matriculan en forma presencial, al 
presentarse en el centro de atención de matrícula (cam), un 
funcionario(a) de la universidad recepcionará y validará la docu-
mentación exigida.

2.2. los postulantes que se matriculen en forma no presencial, 
deberán enviar la documentación al correo electrónico y dirección 
establecida en la sección 3.2. Matrícula no Presencial.

3. MODALIDADES DE MATRÍCULA.

3.1. Matrícula Presencial.
los postulantes que optan por esta alternativa de matrícula 
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5. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA.  
PRIMERA LISTA DE ESPERA.

la lista de convocados para este período de matrícula se publica-
rá en el Portal de admisión http://www.uach.cl el día miércoles15 
de enero de 2014, a las 20:30 horas. los postulantes convocados 
a matricularse deben hacerlo durante el día jueves 16 de enero. 
Para este período se conservan las formas y horarios estableci-
dos para el Primer Período de matrícula (lista de seleccionados) 
teniendo la opción de elegir alguna de las alternativas de matrícula 
definidas en el punto 3 de este instructivo.
aquellos postulantes que en la etapa anterior se hayan matricu-
lado en otra carrera de la uach, quedan liberados del pago de 
matrícula. Para formalizar la matrícula en la nueva carrera deben 
RENUNCIAR a la carrera anterior, trámite que se puede realizar 
concurriendo a uno de los centros de atención o a través del portal 
http://www.uach.cl/matricula registrando la información que se 
le solicita. Quienes no realicen este trámite  permanecerán matri-
culados en la primera carrera, sin derecho a posterior reclamo o 
reconsideración.
aquellos postulantes que en la etapa anterior se hayan matricu-
lado en otra universidad de las participantes de este Proceso de 
admisión 2014 deben informar, obligatoriamente, esta situación 
llenando el formulario correspondiente en el caso de las matrícu-
las presenciales, o enviando un e-mail a la universidad austral de 
chile a la siguiente dirección admision2014@uach.cl, en el caso 
de las matrículas no presenciales.
una vez pagada la matrícula deberán actualizar el formulario di-
gital de Datos Personales, que se encuentra disponible en http://
www.uach.cl/matricula, trámite obligatorio para todos los estu-
diantes de la universidad.

6. TERCER PERÍODO DE MATRÍCULA. 
SEGUNDA LISTA DE ESPERA.

la lista de convocados para este período de matrícula se publica-
rá en el Portal de matrícula http://www.uach.cl el día jueves 16 
de enero de 2014, a las 20:30 horas. los postulantes convocados 
a matricularse deben hacerlo durante el día viernes 17 de enero. 
Para este período se conservan las formas y horarios estableci-
dos para el Primer Período de matrícula (lista de seleccionados) 
teniendo la opción de elegir alguna de las alternativas de matrícula 
definidas en el punto 3 de este instructivo.
aquellos postulantes que en las etapas anteriores se hayan matri-
culado en otra carrera de la uach, quedan liberados del pago de 
matrícula. Para formalizar la matrícula en la nueva carrera deben 
RENUNCIAR a la carrera anterior, trámite que se puede realizar 
concurriendo a uno de los centros de atención o a través del portal 
http://www.uach.cl/matricula registrando la información que se 
le solicita. Quienes no realicen este trámite  permanecerán matri-
culados en la primera carrera, sin derecho a posterior reclamo o 
reconsideración.
aquellos postulantes que en las etapas anteriores se hayan matri-
culado en otra universidad de las participantes de este Proceso de 
admisión 2014 deben informar, obligatoriamente, esta situación 
llenando el formulario correspondiente en el caso de las matrícu-
las presenciales, o enviando un e-mail a la universidad austral de 
chile a la siguiente dirección admision2014@uach.cl, en el caso 

de las matrículas no presenciales.
una vez pagada la matrícula deberán actualizar el formulario di-
gital de Datos Personales, que se encuentra disponible en http://
www.uach.cl/matricula, trámite obligatorio para todos los estu-
diantes de la universidad.

7. CUARTO PERÍODO DE MATRÍCULA. 
LISTA ADICIONAL DE ESPERA.

a partir de las 14:00 horas del día viernes 17 y hasta las 17:00 ho-
ras del día lunes 20 de enero de 2014 en http://www.uach.cl  se 
invitará a inscribirse en la “Lista Adicional de Espera”. 
sólo si existieren vacantes y la universidad lo estimare necesario, 
el día lunes 20 de enero de 2014, a las 20:30 horas en http://www.
uach.cl se publicará un último llamado a matricularse. los convo-
cados se matricularán el día martes 21 de enero de 2014.
Para este período no se encuentra disponible la opción de matrí-
cula presencial en santiago, osorno y castro. en los demás luga-
res de atención de matrícula presencial se conservan las formas y 
horarios establecidos para el Primer Período de matrícula (lista de 
seleccionados), pudiendo elegir cualquiera de las alternativas de 
matrícula definidas en el punto 3 de este instructivo..
aquellos postulantes que en las etapas anteriores se hayan matri-
culado en otra carrera de la uach, quedan liberados del pago de 
matrícula. Para formalizar la matrícula en la nueva carrera deben 
RENUNCIAR a la carrera anterior, trámite que se puede realizar 
concurriendo a uno de los centros de atención o a través del portal 
http://www.uach.cl/matricula registrando la información que se 
le solicita. Quienes no realicen este trámite  permanecerán matri-
culados en la primera carrera, sin derecho a posterior reclamo o 
reconsideración.
aquellos postulantes que en las etapas anteriores se hayan matri-
culado en otra universidad de las participantes de este Proceso de 
admisión 2014 deben informar, obligatoriamente, esta situación 
llenando el formulario correspondiente en el caso de las matrícu-
las presenciales, o enviando un e-mail a la universidad austral de 
chile a la siguiente dirección admision2014@uach.cl, en el caso 
de las matrículas no presenciales.
una vez pagada la matrícula deberán actualizar el formulario digital 
de Datos Personales, que se encuentra disponible en http://www.
uach.cl/matricula, trámite obligatorio para todos los estudiantes 
de la universidad.
 

8. RESULTADOS BECAS 
INSTITUCIONALES DE ARANCEL DE LA 
UNIVERSIDAD.

los postulantes beneficiados con las becas institucionales de 
arancel de la universidad, Rector eduardo morales miranda y 
Puntaje nacional, serán informados a través del Portal de ma-
trícula, al que se accederá en la página http://www.uach.cl/
matricula

9. ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA 
PARA ACCEDER A BECAS Y CRÉDITOS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Pagada la matrícula, los estudiantes que postularon a Becas y 

Créditos otorgados por el ministerio de educación deben entre-
gar la documentación de respaldo, declarada en el FUAS (acre-
ditación), en uno de los siguientes lugares: Dirección de asuntos 
estudiantiles campus isla teja, Dirección de asuntos estudianti-
les campus miraflores; Dirección de asuntos estudiantiles sede 
Puerto montt, Dirección de asuntos estudiantiles campus Pata-
gonia en coyhaique. Durante los días 13 al 17 de enero, también 
se recepcionarán documentos en los lugares de matrícula en: 
castro (centro de educación contínua, Blanco encalada nº 206), 
osorno (facultad de medicina, campo clínico osorno, Guillermo 
Buhler 1615), y santiago (oficina de la universidad, moneda nº 
673, 8º Piso).
El plazo máximo para entregar esta documentación vence el 
22 de enero de 2014, salvo  disposición en contrario que emita el 
ministerio de educación, entidad que otorga estos beneficios a los 
estudiantes que ingresan a primer año en la educación superior.
Respecto de los postulantes con preasignación de crédito con 
Garantía estatal (cae) pueden formalizar matrícula hasta el día 
viernes 17 de enero de 2014. aquellos que se matriculen con pos-
terioridad a esta fecha deben realizar los trámites de apelación 
según calendario de inGResa (www.ingresa.cl).
Durante todo el  período, la Dirección de asuntos estudianti-
les atenderá consultas en los fonos 63-2221317, 63-2221612, 
63-2221866, 65-277171, 65-277170 y en el e-mail documen-
tosfuas@uach.cl

10. ARANCELES.

el valor del Derecho de matrícula y los valores de los aranceles de 
las carreras serán informados en la página Web de la universidad  
http://www.uach.cl
todo pago al contado que ascienda a lo menos al 50 % del valor 
del arancel anual de  la carrera, cancelado antes del 31.03.2014, 
tendrá un DESCUENTO de un 5% sobre el valor pagado.  
 

11. INICIO DE CLASES.

los alumnos nuevos inician sus actividades universitarias, en sus 
respectivas escuelas, el día jueves 6 de marzo de 2014 a las 08:30 
hrs., con "asistencia obligatoria".

MAYORES INFORMACIONES

Valdivia: Departamento de admisión y matrícula fono 
63-2221255, 63-2221916; fono fax 63-2221256; 
Departamento de Bienestar estudiantil fono 63-
2221317 fax 63-2212679; Difusión de carreras 
fono 800 600 310

Santiago:    moneda 673, 8º Piso, fono fax 2-6335355.
Puerto Montt:  sede Puerto montt fono  65-277171, fax 65-

277170
Coyhaique: campus Patagonia fono 67-526955

admimat@uach.cl
www.uach.cl
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CALENDARIO DE MATRÍCULA
ADMISIÓN 2014

• 13  al 15 de enero: lista de convocados y cupos super-
numerarios seleccionados (preseleccionados Beca de ex-
celencia académica Bea). esta matrícula podrán realizarla a 
través de internet o en los locales habilitados.
• 16 al 17 de enero: lista de espera e ingresos especiales. 
esta matrícula es sólo presencial.
• 20  al  22 de enero: Repostulación y matrícula. esta matrí-
cula es sólo presencial.
• 22 de enero: Vence ley de Retracto.
• 3 al 7 de marzo: ii etapa de matrícula (sólo entrega de 
Documentos).  coquimbo atenderá del  3 al 5 de marzo.
• 3  de marzo: inicio de clases alumnos nuevos.

Recuerda que puedes realizar tu matrícula vía Internet, 
a través de www.ucn.cl

LOCALES DE MATRÍCULA

Antofagasta: avda. angamos nº 0610 (u. católica del norte).
Coquimbo: larrondo nº 1281 (u. católica del norte).
Santiago: avda. libertador Bernardo o’Higgins 292, of. 22
Internet: www.ucn.cl

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA 
ETAPA DE MATRÍCULA PRESENCIAL

-   cédula nacional de identidad.
     

DOCUMENTOS QUE DEBES  ENTREGAR 
EN LA II ETAPA DE MATRÍCULA (3 AL 7 
DE MARZO ANTOFAGASTA) (3 AL 5 DE 
MARZO COQUIMBO)

 ADMISIÓN:
• concentración de notas de enseñanza media en original.
• licencia de educación media en original.
• certificado de nacimiento.
• fotocopia del Pasaporte  y Visa, en el caso de alumnos 

de nacionalidad extranjera.

 COBRANZAS:
• Pagaré y Poder especial, legalizado.
• fotocopia cédula de identidad del alumno y del aval.
 estos documentos se deben presentar sólo si no lo hizo 

en el primer proceso de matrícula.
• cupón del 50% restante de la primera cuota cancelada.

 BENEFICIOS:
• formulario incorporación Plan de escolaridad segura.
• certificado de nacimiento sostenedor y alumno.

CALENDARIO DE INGRESOS
ESPECIALES -  ADMISIÓN 2014

• 13 de diciembre de 2013: Vence plazo postulación vía in-
gresos especiales.
• 15  de enero de 2014: Publicación de resultados de selec-
ción vía ingresos especiales a las 20:30 horas.
• 16  y 17 de enero de 2014: matrícula de alumnos seleccio-
nados vía  ingresos especiales. Sólo presencial en Antofa-
gasta o Coquimbo.

UNIVERSIDAD CAtÓLICA DEL NoRtE

OBSERVACIONES

1. el horario de atención presencial será de 9:00 a 17:00 
horas. 

2. El corrimiento de la primera y única Lista de Espera 
se publicará una vez finalizado el proceso de matrícula 
de alumnos seleccionados o convocados, el día miérco-
les 15 de enero de 2014 a las 20:30 hrs. en las oficinas 
de la universidad católica del norte de antofagasta y  
coquimbo, además de la página web www.ucn.cl. 

3. los alumnos convocados por corrimiento de lista de es-
pera deberán ratificar su matrícula hasta el viernes 17 de 
enero a las 17:00 Hrs., personalmente en Antofagasta 
o Coquimbo. 

4. La no presentación del postulante en las fechas, 
horas y lugares indicados, se considerará renuncia 
irrevocable al derecho de matrícula. 

5. sólo si existen vacantes y la universidad lo estima nece-
sario, se ofrecerán  vacantes en Repostulación, las cua-
les se publicarán en la sede en que se dicta la  carrera en 
antofagasta o coquimbo y a través de www.ucn.cl,  el 
viernes 17 de enero de 2014 a las 20:00 Horas.

6. Las matrículas de Repostulación o Período Especial 
se realizarán en la sede correspondiente (antofagasta o 
coquimbo), sólo en forma presencial, desde el lunes 
20 al  miércoles 22 de enero de 2014, entre 9:00 y 17:00 
horas.

7. la matrícula por poder se aceptará sólo con la presenta-
ción de un poder notarial para estos efectos y la cédula 
de identidad del alumno y representante.

FORMAS DE PAGO

1.- Por el pago anticipado del arancel de carrera se realizan 
descuentos, los cuales se hacen efectivos en el Depar-
tamento de cobranzas de la universidad católica del 
norte.

2.- el arancel Básico se cancelará al contado en el momento 
de la matrícula. está habilitada la opción de hacerlo en 
forma electrónica vía internet y en forma manual.  Para 
mayor información ingresar a www.ucn.cl 

3.- el arancel de carrera se pagará en diez (10) cuotas, 50% 
de la primera cuota en el proceso de matrícula y el 50% 
restante de la primera cuota, se deberá cancelar en mar-
zo previo a la segunda etapa del Proceso de matrícula. 
las nueve (9) cuotas siguientes, deberán ser pagadas 
los 5 primeros días de cada mes, entre abril y diciembre 
del 2014.

4.- el pago de las diez  cuotas  mensuales podrá efectuarse 
vía electrónica o directamente en cualquier sucursal del  
Banco santander santiago, Banco de crédito e inversio-
nes, servipag, o en las cajas de la universidad, presen-
tando el cupón de pago.  los atrasos en el pago de las 
cuotas generarán intereses por mora.

5.- los alumnos que se matriculen bajo la modalidad de in-
gresos especiales (extranjero, Profesional o Deportista), 
deberán pagar al momento de matricularse el arancel 
Básico y el 10% del arancel de carrera, el saldo se podrá 
documentar en 6 cheques.

6.- el Retracto para alumnos matriculados en la primera eta-
pa lista de convocados en carreras de la ucn, y que 
a consecuencia de corrimientos de listas de espera u 
otro motivo se matriculen en otras instituciones de edu-
cación superior, podrán hacer uso de la ley de Retracto, 
presentando a través de  admisión en antofagasta, co-
quimbo o en la Dirección de Relaciones institucionales 
en santiago, un comprobante de matrícula en otra enti-
dad. Quienes no puedan asistir personalmente, deberán 
enviar mail adjuntando comprobante a admision@ucn.cl. 
el plazo para retractarse vence el miércoles 22 de enero 
de 2014 a las 23:59 horas, posteriormente a esta fecha, 
las solicitudes de devolución quedarán nulas. 

 la devolución demora siete días hábiles y se realiza a través 
de vale vista en cualquier sucursal del Banco santander.

¿CÓMO POSTULAR A BENEFICIOS?

SÓLO PARA ALUMNOS DE SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DEFICIENTE Q1, Q2 y Q3

la universidad católica del norte cuenta con  programas de 
beneficios dirigidos a los alumnos en situación económica 
deficitaria y buen rendimiento académico, comprometiendo 
fondos provenientes de aportes gubernamentales, institu-
cionales y externos. la descripción de los beneficios para 
arancel de matrícula y mantención están a disposición de los 
estudiantes en www.ucn.cl opción admisión y luego, Becas 
y Beneficios.
Para acceder a algunas de estas ayudas, el alumno debe ha-
ber postulado a beneficios de matrícula en www.becasycre-
ditos.cl, registrando su información socioeconómica, la que 
posteriormente deberá acreditar con las asistentes sociales 
de la Dirección General estudiantil al momento de la matrí-
cula, entregando la documentación correspondiente. 
consultas adicionales se pueden realizar a beneficios@ucn.cl.

SUGERENCIA PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD
DE MEDICINA

- se sugiere haber iniciado el Programa de inmunización 
contra el virus de la Hepatitis B.

- la universidad católica del norte, se reserva el derecho 
de fijar actividades académicas extraordinarias los 365 
días del año. 

MAYOR NFORMACIÓN

antofaGasta: aVDa. anGamos nº 0610
fono: (55)2355355
 
coQuimBo: laRRonDo nº 1281
fono: (51)2209821 

santiaGo: aVDa. BeRnaRDo o’HiGGins nº 292 of. 22
fono: (2)22226216 

sitio WeB: www.ucn.cl
e-mail: admision@ucn.cl
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UNIVERSIDAD DE VALPARAíSo
co edwards citi - Banco santander, o en oficinas de seRViPaG 
a lo largo del país. también existe la opción de pagar con tarjetas 
de crédito o débito a través del portal www.uv.cl utilizando el ser-
vicio WeBPaY de tRansBanK. 

Para descargar los documentos de matrícula indicados en la 
letra B, números 3, 4 y 5, el procedimiento es el siguiente:

1. a partir de las 12:00 horas del domingo 12 de enero de 2014 
deberán ingresar al portal de la universidad de Valparaíso 
www.uv.cl para verificar su ubicación en la lista de 
convocados de la carrera a la que postuló.

2. el postulante deberá ingresar el número de su cédula 
nacional de identidad sin dígito verificador. ejemplo: si su 
Rut es 17.621.856-4, debe ingresar el siguiente número: 
17621856 

3. Posteriormente, deberá ingresar una password que 
corresponde a la fecha de nacimiento: ejemplo: Para un 
postulante nacido el 01 de mayo de 1995, la password será 
la siguiente: 01051995. una vez registrada la cédula nacional 
de identidad, el sistema verificará si el postulante ha sido 
seleccionado o está en lista de espera en una carrera de la 
universidad de Valparaíso.

4. en pantalla verá la carrera en la que fue seleccionado y las 
carreras en las que se encuentra en lista de espera.

5. Sólo para el postulante seleccionado, se desplegarán los 
documentos, indispensables para su matrícula, señalados 
en la letra B de este instructivo, los que deberá presentar al 
momento de matricularse. 

 

C. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

La Universidad de Valparaíso ofrece 3 modalidades de ma-
trícula, tanto en la primera etapa (seleccionados) como en 
la segunda (lista de espera), en las fechas establecidas en 
la letra A del presente documento. Las modalidades de ma-
trícula son:

1) matrícula Presencial 
2) matrícula a distancia vía internet (para postulantes de 

regiones extremas) 
3) matrícula Por Poder

1) Procedimiento para la Matrícula Presencial:
Para oficializar la matrícula, cada postulante convocado deberá 
presentarse con los documentos impresos señalados en la letra 
B, en cualquiera de los locales de matrícula señalados según la 
fecha (letra a de este instructivo).

2) Procedimiento para Matrícula a distancia Vía Internet
el postulante que reside en regiones extremas y que está impo-
sibilitado de trasladarse a los polos de matrícula presencial debe 
completar los siguientes pasos para realizar su matrícula:

Paso 1: el postulante deberá enviar por correo electrónico, 
como aRcHiVo aDJunto, EL COMPROBANTE DEL DERE-
CHO BáSICO DE MATRÍCULA PAGADO, ESCANEADO, en 
foRmato JPG a la siguiente dirección: 

matriculadistancia2014@uv.cl

en el mismo correo debe indicar en el “ASUNTO”  el cÓDiGo 
Y nomBRe De la caRReRa en la Que Ha siDo conVoca-
Do. ejemplo: 19080 BioloGÍa maRina.

en el texto del correo debe incluir sus antecedentes:

• nombre completo:
-  apellido Paterno
-  apellido materno
-  nombres
• número de cédula de identidad
• Dirección de residencia familiar
• teléfono(s) de contacto familiar red fija
• teléfono(s) de contacto celular: estudiante y padre o 

sostenedor 
• Dirección de correo electrónico del estudiante

una vez efectuado el ingreso y comprobación de la información 
enviada se remitirá al estudiante, mediante correo electrónico 
una confirmación de recibo.

Paso 2: al inicio de las clases deberá presentar en la Secreta-
ría de Estudios de su Facultad toda la documentación solicita-
da en la letra B del presente documento. 

• Boleta de Derecho Básico de matrícula PAGADA 
• Pagaré con firma, huella dactilar pulgar derecho y RUT 

del estudiante (suscriptor) y del aval solidario junto con las 
fotocopias, por ambos lados, de las cédulas de identidad del 
estudiante y del aval solidario.

• contrato de prestación de servicios educacionales firmado 
por el alumno, junto con su nombre y Rut 

• certificado de alumno Regular de la carrera en que se 
matriculará 

3) Procedimiento de Matrícula por Poder:
el postulante seleccionado que por motivos de fuerza mayor no 
pudiere efectuar personalmente su matrícula en los plazos esta-
blecidos, podrá designar un representante, lo que acreditará a 
través de una CARTA PODER SIMPLE (no notarial) a su man-
datario, quién deberá cumplir con lo señalado en el número 1), 
Procedimiento para la matrícula Presencial.

D. ACREDITACIÓN DE SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

DE LOS ESTUDIANTES QUE POSTULARON A BECAS DE 
ARANCEL Y FONDO DE CRÉDITO SOLIDARIO 2014 EN EL 
PORTAL DE AYUDAS ESTUDIANTILES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN (www.becasycreditos.cl).

Fecha de entrega de documentos: 
los estudiantes que se matricularon Presencialmente o por Po-
der en la universidad de Valparaíso, deberán presentar en los 
locales dispuestos para efectuar la matrícula, el Formulario de 
Postulación (FUAS) y los Documentos Socioeconómicos 
que respaldan la postulación a becas y créditos, dicho for-
mulario se deberá imprimir desde las páginas Web del ministerio 
de educación: www.becasycreditos.cl.
los estudiantes matriculados a distancia vía internet, podrán 
enviar todos los antecedentes y documentación socioeco-
nómica de respaldo escaneados a través de correo elec-
trónico a la dirección becasycreditos@uv.cl a más tardar el  
18 de enero de 2014 o bajo la modalidad de correo certifica-
do en original vía chileexpress, a más tardar hasta el 18 de 
enero de 2014,  a la Dirección de asuntos estudiantiles, Yun-
gay #1731, edificio soria, 4ª Piso oficina 406, Valparaíso. el 
envío deberá ser notificado obligatoriamente al correo elec-
trónico unidad.beneficios@uv.cl, indicando además teléfono 
y correo electrónico de contacto, para confirmar recepción 
conforme de la documentación (el no remitir confirmación de 
recepción, significa que los documentos no han sido recibi-
dos por la Dirección de asuntos estudiantiles).

el Proceso de matrícula de los estudiantes que ingresan a Primer 
año de la universidad de Valparaíso en el año 2014 se cumplirá 
de conformidad al calendario e instrucciones que se detallan a 
continuación:

A. FECHAS DE MATRÍCULA

Primer período de matrícula: para estudiantes seleccionados 
en una carrera de la uV

Lunes 13 de enero de 2014 de 08:30 a 17:00 hrs. horario 
continuado

Martes  14 de enero de 2014de 08:30 a 17:00 hrs. horario 
continuado

Miércoles  15 de enero de 2014 de 08:30 a 17:00 hrs. horario 
continuado

LUGAR: 
Valparaíso: Polideportivo universidad de Valparaíso,
 avda. el Parque 627, Playa ancha
Santiago: universidad de Valparaíso campus santiago, 

Gran avenida n°4160, san miguel.
San Felipe: universidad de Valparaíso campus san felipe, 

camino la troya s/n, esquina el convento

Segundo período de matrícula: para estudiantes de lista de 
espera, de producirse vacantes concluido el primer periodo de 
matrícula

Jueves  16 de enero de 2014 de 09:00 a 17:00 hrs.
 horario continuado
Viernes  17 de enero de 2014 de 09:00 a 17:00 hrs.
 horario continuado

LUGAR: 
Valparaíso: Polideportivo universidad de Valparaíso,
 avda. el Parque 627, Playa ancha

Lunes  20 de enero de 2014 de 09:00 a 17:00 hrs.
Martes  21 de enero de 2014 de 09:00 a 17:00 hrs. 
Miércoles  22 de enero de 2014 de 09:00 a 17:00 hrs. 

LUGAR:
Valparaíso: División académica; Blanco 951 2° Piso,
 Valparaíso 

B. DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA LA MATRÍCULA

1. cédula de identidad
2. tarjeta de identificación y tarjeta de matrícula Proceso de 

admisión 2014
3. Boleta de Derecho Básico de matrícula PAGADA (*)
4. Pagaré con firma, huella dactilar pulgar derecho y RUT 

del estudiante (suscriptor) y del aval solidario junto con las 
fotocopias, por ambos lados, de las cédulas de identidad del 
estudiante y del aval solidario. 

5. contrato de prestación de servicios educacionales firmado 
por el alumno, junto con su nombre y Rut.

6. certificado de alumno Regular de la carrera en que se 
matriculará, para ser oficializado mediante timbraje.

nota: 
* el Derecho Básico de matrícula puede ser cancelado en las 
cajas habilitadas en los polos de atención para el proceso de 
matrícula 2014 y  en cualquier sucursal del Banco de chile - Ban-
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2014, en las siguientes direcciones:

Valparaíso: Polideportivo universidad de Valparaíso, avda. el 
Parque 627, Playa ancha

Santiago: universidad de Valparaíso campus santiago, 
Gran avenida n°4160, san miguel.

San Felipe: universidad de Valparaíso campus san felipe, 
camino la troya s/n, esquina el convento

el arancel anual de Pregrado corresponde al valor de cada 
programa o carrera de pregrado de la universidad de Val-
paraíso.
los valores del Derecho Básico de matrícula y del arancel anual 
por carrera para los alumnos que ingresan a primer año en el 
2014, deben ser consultados en www.uv.cl 

II. INICIO DE ACTIVIDADES PARA 
ALUMNOS NUEVOS

miércoles 5 de marzo de 2014, a las 9:30 horas, en sus respecti-
vas facultades o campus.

MAYORES INFORMACIONES

División académica
Blanco 951, Valparaíso
teléfono: (32)2603186
admision@uv.cl  
becasycreditos@uv.cl
unidad.beneficios@uv.cl

en cualquiera de las alternativas de presentación de documen-
tación (presencial, vía internet o por valija documental) se en-
tregará un comprobante de acreditación, válidamente emitido 
por el sitio www.becasycreditos.cl del ministerio de educación, 
en aquellos casos en que los antecedentes se encuentren 
completos.

E. PERÍODO DE RETRACTO DE 
MATRICULADOS

los estudiantes que hayan realizado su matrícula en forma 
presencial o por las otras vías disponibles y que se acojan a lo 
contemplado en la ley n º 19.955 artículo 3ro. de 16 de julio de 
2004, referida a retracto de matrícula, deberán tramitar perso-
nalmente el retracto desde el 13 de enero al 22 de enero de 

UNIVERSIDAD MEtRoPoLItANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

el proceso de matrícula de los alumnos que ingresan a primer año 
vía P.s.u. de la universidad metropolitana de ciencias de la edu-
cación en el año 2014, se desarrollará de conformidad al calenda-
rio e instrucciones que se detallan a continuación:

I.- PRIMERA ETAPA DE MATRÍCULA:  
LISTAS DE SELECCIONADOS

a partir de las 12:00 hrs. del día domingo 12  de enero de 2014, el 
postulante podrá ingresar a la página web de la universidad www.
umce.cl, para verificar su ubicación en la lista de seleccionados 
de la carrera que postuló.
en esta etapa se matriculan exclusivamente los postulantes que 
aparecen en las listas de seleccionados.

FECHAS:    lunes 13, martes 14  y 
 miércoles 15  de enero de 2014
 HORARIO:   08:30  a 17:00 horas. 
 Horario continuado.
LOCAL DE MATRÍCULA:  casa central.  Pabellón c,
 interior umce.
DIRECCIÓN:  avenida José Pedro
 alessandri 774. Ñuñoa, santiago. 
FONO CONSULTAS:   22412505 – 22412662 - 22412663

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
los postulantes de listas de seleccionados deberán matricularse 
los días 13, 14 y 15  de enero de 2014.  aquel postulante seleccio-
nado que no formalice su matrícula en las fechas programadas, 
perderá su vacante.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
LA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:
1) cedula de identidad del postulante convocado y una fotoco-

pia de la misma, por ambos lados.
2) tarjeta de identificación del Proceso de admisión 2014.
3) tarjeta de Resumen de Postulación y matrícula Proceso de 

admisión 2014.
4) licencia de enseñanza media (original o fotocopia legalizada 

ante notario).
5) certificado médico formato umce (www.umce.cl) para las 

carreras de licenciatura en educación y Pedagogía en edu-
cación musical (20011), licenciatura en música y Dirección de 
agrupaciones musicales instrumentales (20012),  licenciatura 
en educación y Pedagogía en educación física,  Deportes y 
Recreación - Damas (20056) y licenciatura en educación y 
Pedagogía en educación física, Deportes y Recreación- Va-

rones  (20061).
6) tres fotografías tamaño carné con nombres, apellidos y nú-

mero de Rut.
7) el postulante debe concurrir con una persona mayor de edad 

que acredite renta y domicilio en calidad de aval.  
 en aquellos casos en que el aval  no se encuentre en la Región 

metropolitana, durante el proceso de matrícula, por razones 
justificadas o por problemas de causa mayor, deberán otor-
gar al postulante un PODER NOTARIAL,  que los faculte para 
firmar en su nombre como aval.  Para este efecto deberán 
presentar los documentos exigidos al aval. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL AVAL:
- certificado de residencia o última boleta de luz, agua, teléfono 

o casa comercial,  extendida a su nombre.
- Justificar renta mínima de $140.000 (ciento cuarenta mil pe-

sos), mediante última liquidación de sueldo formal, declara-
ción de impuesto a la renta o balance comercial.

MATRÍCULA POR PODER
el postulante seleccionado que, por causa de fuerza mayor, no 
puede efectuar personalmente su matrícula en la etapa que le co-
rresponda, podrá designar un representante que realice este trá-
mite por él. Para este efecto, deberá otorgar un poder simple  (no 
notarial) a su mandatario.  el documento deberá indicar nombre 
completo y Rut del postulante y del mandatario.  

INHABILIDADES PARA MATRICULARSE EN LA UMCE
a) Haber sido eliminado académicamente de la umce y postular 

a la misma carrera, antes de transcurridos dos años, desde 
la fecha de eliminación.

b) Haber sido eliminado de una universidad por medidas disci-
plinarias.

c) Padecer enfermedades incompatibles con la carrera postula-
da.

d) Haber sido condenado por delitos comunes.

NOTA: cualquier  trasgresión a las inhabilidades ya señaladas 
significará la cancelación de la  matrícula, según sea el caso, al 
momento de detectarse el hecho.

II.- SEGUNDA ETAPA DE MATRÍCULA: 

MATRÍCULA LISTAS DE ESPERA:
esta  etapa corresponde a la matrícula de los postulantes en las 
listas De esPeRa, de aquellas carreras que no completaron 

las vacantes en la Primera etapa (lista de seleccionados).  las 
vacantes disponibles se publicarán el miércoles 15 de enero de 
2014, a contar de las 20:00 horas en el sitio web de la universidad  
(www.umce.cl). 

FECHAS DE MATRÍCULA: jueves16, viernes 17 de enero
 de 2014
HORARIO:  08:30 a 17:00 horas, horario 

continuado.
LOCAL DE MATRÍCULA:   casa central. Pabellón c,
 interior umce.
DIRECCIÓN:  avenida José Pedro alessandri 

774. Ñuñoa, santiago.
FONO CONSULTAS:   22412505 – 22412662 – 22412663

PERÍODO DE REPOSTULACIÓN:
en este periodo se puede repostular  a todas aquellas carreras  
que cuenten con vacantes y que ya no tengan lista de espera. 
Pueden postular todos los estudiantes interesados, aunque ini-
cialmente no hayan postulado a las carreras de la umce.   es 
importante  verificar el cumplimiento de requisitos  de la carrera a 
la que se desea postular. 

FECHAS DE REPOSTULACIÓN:
Jueves16, viernes 17  y sábado 18  de enero de 2014
HORARIO:
08:30 a 17:00 horas, horario continuado.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS :
sábado 18 de enero de 2014, a la 20:00 horas en www.umce.cl

FECHA DE MATRÍCULA:  lunes  20 de enero de 2014, de  
9.00 a 12.00 horas.

LOCAL DE MATRÍCULA:   casa central. Pabellón c,
 interior umce.
DIRECCIÓN:  avenida José Pedro alessandri 

774.
 Ñuñoa, santiago.
FONO CONSULTAS:   22412505 – 22412662 – 22412663

 III. TERCERA ETAPA DE MATRÍCULA:  

esta etapa se efectuará en aquellas carreras de la umce, que aún 
cuenten con vacantes disponibles. las vacantes disponibles se 
publicarán el viernes 17 de enero de 2014, a contar de las 20:00 
horas en el sitio web de la universidad (www.umce.cl).
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MAYORES INFORMACIONES

• Subdepartamento de Admisión y Registro Curricular
 teléfonos:  (56-2) 22412504 - 22412505 
 e-mail: registro.curricular@umce.cl
• Oficina del Postulante
 teléfonos:  (56-2) 22412505- 22412662 - 22412663
 e-mail: orientacion.academica@umce.cl
• Dirección de Asuntos Estudiantiles
 teléfonos: (56-2) 22412696 - 22412697
 e-mail: direccion.asuntosestudiantiles@umce.cl
• Subdepartamento de Servicios Estudiantiles
 teléfonos: (56-2) 22412501 - 22412656
 e-mail: bienestar.estudiantil@umce.cl
• Subdepartamento de Salud Estudiantil
 teléfonos: (56-2) 22412449

 e-mail: salud.estudiantil@umce.cl
• Subdepartamento Deportes, Cultura y Recreación
 teléfono:  (56-2) 22412532
 e-mail: jorge.alvarez@umce.cl
• Dirección de Biblioteca
 teléfonos: (56-2) 22412471- 22412470
 e-mail: biblioteca@umce.cl
• Dirección de Extensión
 teléfonos: (56-2) 22412508- 22412509
 e-mail: direccion.extension@umce.cl

CAMPUS MACUL
av. José Pedro alessandri 774, Ñuñoa, santiago
teléfono: (56-2) 22412505
correo electrónico: Registro.curricular@umce.cl

FECHA DE MATRÍCULA:   sábado 18 y  lunes 20  de enero de 
2014

HORARIO: 10:00  horas.
LOCAL: casa central.  Pabellón c, interior 

umce. 
DIRECCIÓN: avenida José Pedro alessandri 

774. Ñuñoa, santiago,  
FONO CONSULTAS: 22412505 – 22412662 - 22412663

IV.- INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
PARA ALUMNOS
NUEVOS 2014

• martes 4 de marzo de 2014

UNIVERSIDAD tECNoLÓgICA MEtRoPoLItANA

INFORMACIONES PARA PROCESO DE MATRÍCULA 
ALUMNOS NUEVOS AÑO ACADEMICO 2014

el día domingo 12 de enero 2014, desde las 12:00 horas, los pos-
tulantes a nuestra universidad podrán verificar si quedaron convo-
cados, ingresando a nuestro sitio web: www.utem.cl.
el día miércoles 15 de enero  a las 23:00 horas, en www.utem.cl, 
podrás revisar si quedaste convocado a matricularte en el segun-
do proceso.  la matrícula, en este segundo proceso, para todas 
las carreras,  se llevará a cabo a partir del día jueves 16 de enero, 
de 12:00 a 17:00 hrs.  al 17 de enero de 2014 en el mismo lugar de 
matrícula del primer proceso. el día 17 de enero se atenderá entre 
las 09:00 hrs y 17:00 hrs. los documentos que deberás llevar son 
los individualizados en el punto 3.
el viernes 17 de enero, desde las 23:00 horas publicaremos en 
www.utem.cl, un llamado para vacantes que pudiésemos tener. 

1.-  LUGAR DE MATRÍCULA:
            
casa central de la universidad tecnológica metropolitana, ubica-
da en calle Dieciocho nº 161. santiago centro.

2.- MATRICULA POSTULANTES 
CONVOCADOS PARA ADMISIÓN 2014:

      
los días de matrícula para postulantes seleccionados son:

• lunes 13 de enero de 2014
• martes 14 de enero de 2014
• miércoles 15 de enero de 2014

a través de la página web de la universidad, se informará el aran-
cel anual correspondiente a cada una de las carreras y el derecho 
básico (valor de matrícula).
en las fechas antes señaladas deben presentarse sólo los postu-
lantes de la lista de convocados (seleccionados 2014).
la no presentación del postulante, liberará la vacante que le co-
rrespondía y facultará a la utem para completar el cupo con otro 
postulante.

3.-  DOCUMENTACION NECESARIA  PARA  
FORMALIZAR  LA MATRÍCULA:

 
• tarjeta de identificación del Proceso de admisión 2014 ó 2013, 

según corresponda.

• licencia de enseñanza media o fotocopia legalizada.
• una (1) foto tamaño carnet con nombre completo y número de 

R.u.t.
• fotocopia de la cédula de identidad (ci), por ambos lados.

4.- CONVOCATORIA PARA MATRÍCULA
DE POSTULANTES  EN LISTA DE ESPERA:

• fecha: Jueves 16 de enero de 2014.

los postulantes convocados de la lista de espera, el lugar y hora-
rio de atención de las matrículas, se  publicarán el día  miércoles 
15 de enero de 2014, a las 23:00 horas en nuestra página web: 
www.utem.cl.
el día miércoles 15 de enero a las 23:00 horas, en www.utem.cl , 
el postulante podrá revisar si quedó convocado a matricularse en 
este segundo proceso.  la matrícula para todas las carreras, se 
llevará a cabo los días  jueves 16 de 12:00 hrs a 17:00 hrs,  y viernes 
17 de 9:00 a 17:00 hrs., en el mismo lugar de matrícula del primer 
proceso. los documentos que deberá llevar son los individualiza-
dos en el punto 3.
el viernes 17 de enero, desde las 23:00 horas publicaremos en 
www.utem.cl un llamado para vacantes que pudiésemos tener.

5.- MATRÍCULA POR PODER:

si un postulante convocado, se viera impedido de concurrir a  
formalizar su matrícula por motivos de fuerza mayor, podrá  ser 
representado por otra persona, siempre y cuando esta última, 
presente la documentación requerida en el punto 3 precedente 
y acompañe un poder simple donde se le autorice a hacer el trá-
mite de matrícula de su representado, siemPRe Y cuanDo el 
alumno conVocaDo no tenGa Beneficios asiGnaDos.
en este poder simple debe señalarse: el nombre completo del 
postulante, su número de cédula de identidad, carrera en la que 
se matriculará y el nombre completo y número de cédula de 
identidad del  Representante.

6.- VALOR  Y PROCEDIMIENTO DE 
CANCELACIÓN DEL DERECHO BÁSICO DE 
MATRÍCULA, DEBERÁS CONSULTAR EN 
PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD.

 Observaciones:
•  el arancel anual podrá ser cancelado en diez (10) cuotas 

mensuales iguales y sucesivas, con letras de cambio de-
bidamente legalizadas, para aquellos alumnos seleccio-
nados aDmisiÓn 2014. 

•  los alumnos que paguen el arancel anual de su carrera 
de contado, hasta el  31 de enero de 2014  obtendrán un 
9 % de descuento.  

•  los alumnos que paguen el arancel anual de su carrera 
de contado, hasta el  31 de marzo de 2014,  obtendrán un 
7 % de descuento. 

 

IMPORTANTE:
 Para todos los alumnos matriculados en la UTEM, 
de la promoción 2013, que obtengan un puntaje pro-
medio de la PSU igual o superior a los 650 puntos, 
la Universidad otorgará un bono al arancel en el pri-
mer año, equivalente a $ 500.000. El referido bene-
ficio será de $ 300.000 para el caso de los alumnos 
de la promoción señalada que ingresen con puntaje 
PSU promedio igual o superior a los 620 puntos y 
menor a los 650 puntos.

Sobre Postulaciones, Admisión y Matrícula,
en Dirección de Docencia,
calle san ignacio nº160, santiago; o
a los fonos: 7877576, 7877575;
7877573 o mediante e-mail:
admision.psu@utem.cl

Sobre Becas, Crédito Universitario y Préstamos:
fonos 7877662 – 7877663 – 7877666
bienestar.estudiantil@utem.cl
becas@utem.cl
creditouniversitario@utem.cl

Servicio Médico,  fono 7877159
Deporte y Recreación, fono 7877062
otros antecedentes respecto de beneficios
en Dirección de Relaciones estudiantiles
fonos 7877142 – 7877055
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UNIVERSIDAD DE tARAPACá
la universidad de tarapacá efectuará el Proceso de matrícula 
2014 para los postulantes que ingresen al primer nivel de las ca-
rreras que imparte, conforme a las siguientes disposiciones:

1.- RATIFICACIÓN DE POSTULANTES 
SELECCIONADOS

los postulantes seleccionados a las carreras de la universidad 
de tarapacá deberán ratificar su matrícula de acuerdo a la si-
guiente especificación:

ARICA, CAMPUS SAUCACHE
(lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero 2014)
uniVeRsiDaD De taRaPacÁ, 
aBel GaRiBalDi con cRiGnolla s/n
luGaR De atenciÓn: Gimnasios multifuncionales
fono: (58) 2205138, 2205139, faX (58) 2205618.

IQUIQUE, CAMPUS ESMERALDA
(lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero 2014)
uniVeRsiDaD De taRaPacÁ, 
aVeniDa luis emilio RecaBaRRen nº 2477
(eX - aVDa. aeRoPueRto)
luGaR De atenciÓn: seDe iQuiQue
fono: (57) 439664; faX (57) 484148.

SANTIAGO
(lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero 2014)
uniVeRsiDaD De taRaPacÁ, 
JosÉ VictoRino lastaRRia nº 26, DPto. # 13, santiaGo, 
fono: (2) 6383953, 6383996.

HORARIO DE ATENCIÓN
en arica, iquique y santiago se atenderá:

lunes 13 de enero de 2014: 09:00 a 17:30 Hrs. continuado.
martes 14 de enero de 2014: 09:00 a 17:30 Hrs. continuado.
miércoles 15 de enero de 2014: 09:00 a 17:30 Hrs. continuado.

2.- DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA LA MATRÍCULA

2.1.- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- cédula de identidad.
- tarjeta de identificación y matrícula P.s.u., año 2014.
- Resumen de Postulaciones, Proceso 2014.

2.2.- DOCUMENTOS A ENTREGAR:

- 2 fotocopia por ambos lados de la cédula de identi-
dad.

- licencia de educación media o certificado de la misma, 
otorgada por el Director del establecimiento donde cur-
só sus estudios (originales o fotocopias legalizadas ante 
notario).certificado de nacimiento.

 
2.3.- DOCUMENTOS FINANCIAMIENTO:
los alumnos matriculados fuera de arica, que presenten pre 
asignación de ayudas estudiantiles (becas y/o créditos), deben 
acreditar su situación socioeconómica declarada en el fuas vir-
tual, haciendo llegar la documentación básica requerida a esta 
universidad vía cHile eXPRess antes del 20 de enero 2014, a 
nombre de:
Jefe de oficina asistencia social estudiantil
universidad de tarapacá
campus saucache

avenida 18 de septiembre 2222
arica.

MATRÍCULA POR PODER
si algún postulante se viera impedido de concurrir a ratificar su 
matrícula en cualquiera de los centros anteriormente menciona-
dos, podrá ser representado por otra persona para estos efec-
tos, a través de un poder simple del postulante adjuntando lo 
solicitado en el punto 2.1. y 2.2.
 

3.- PROCESO DE MATRÍCULA 
POSTULANTES SELECCIONADOS

A) PROCESO DE MATRÍCULA EN ARICA
los postulantes que ratifiquen su matrícula en la ciudad de ari-
ca, deberán presentarse en las fechas y horarios indicados en el 
punto 1, en el campus saucache, Gimnasios multifuncionales, 
con la totalidad de la documentación solicitada en el punto 2.

B) PROCESO DE MATRÍCULA EN IQUIQUE
los postulantes que ratifiquen su matrícula en la ciudad de iqui-
que, deberán presentarse en avenida luis emilio Recabarren nº 
2477 (ex – aeropuerto), en las fechas y horarios indicados en el 
punto 1, con la totalidad de la documentación solicitada en el 
punto 2.

C) PROCESO DE MATRÍCULA EN SANTIAGO
los postulantes que ratifiquen su matrícula en la ciudad de san-
tiago, deberán presentarse en José Victorino lastarria nº 26, 
Dpto. # 13, en las fechas y horarios indicados en el punto 1, con 
la totalidad de la documentación solicitada en el punto 2.

D) PROCESO DE MATRÍCULA EN OTROS LUGARES
los postulantes seleccionados deberán cancelar el arancel bá-
sico (arancel de matrícula) anual a través de: 

• un depósito en el Banco santander cta. n° 29-3930574-7
 ó Banco de crédito e inversiones cta. n° 22033564 a nombre 

de la universidad de tarapacá ó

• transferencia electrónica a la cta. n° cta. n° 29-3930574-7 
del Banco santander a nombre de la universidad de tarapacá, 
rut 70.770.800-K, correo electrónico matrícula2014@uta.cl.

 una vez realizado el Depósito o transferencia electrónica, 
deberán enviar al correo matrícula2014@uta.cl los siguientes 
documentos escaneados:

• comprobante de Depósito Bancario o transferencia 
electrónica.

• fotocopia del Rut incluyendo los siguientes antecedentes:
 • carrera en la que se matrícula
 • número de orden de selección
 • número del comprobante de Depósito o transferencia
 • número de teléfono  (en caso de observaciones)

4.- PROCESO DE LISTA DE ESPERA
 
los postulantes que se matriculen en las fechas siguientes de-
berán presentarse con la   totalidad de la documentación indica-
da en el punto 2 (documentos de matrícula).

Jueves 16 y viernes 17 de enero de 2014
la matrícula de lista de espera, se realizará en:

• Arica en Gimnasios multifuncionales, campus saucache, 

• Iquique en avenida luis emilio Recabarren nº 2477 (ex 
– avda. aeropuerto) 

• Santiago en José Victorino lastarria nº 26, Dpto. # 13. 

las vacantes de la lista de espera se publicarán el día miércoles 
15 de enero de 2014 en la página Web de la universidad www.
uta.cl y el día 16 de enero de 2014 en el diario la estrella de arica 
e iquique.

5.- REPOSTULACIÓN
(ARICA – IQUIQUE)

Lunes 20 de enero 2014
se llevará a cabo un período de RePostulaciÓn a las carreras 
que a esa fecha, aún dispongan de vacantes, para postulantes 
que cumplan con los requisitos establecidos por las carreras y 
que no estén matriculados en ninguna institución participante 
del Proceso de admisión nacional. 

RESULTADOS Y MATRÍCULA

Miércoles 22 de enero 2014
los resultados del proceso de Repostulación serán dados a co-
nocer el día miércoles 22 de enero, a las 09:00 hrs., para proce-
der a la matrícula el mismo día en: 

• Arica en Gimnasios multifuncionales, campus saucache, 
• Iquique en avenida luis emilio Recabarren nº 2477
 (ex – avda. aeropuerto) 
• Santiago en José Victorino lastarria nº 26, Dpto. # 13. 

HORARIO DE ATENCIÓN
en arica, iquique y santiago se atenderá:

Miércoles 22 de enero de 2014:
09:00 a 17:30 Hrs. continuado.

6.- MATRÍCULA INGRESOS ESPECIALES

Lunes 20 al Miércoles 22 de enero de 2014 (Arica e Iquique)

los siguientes ingresos: artístico, científico, Deportivo, Profe-
sional, trabajador, Hijos de funcionarios, cónyuge ó funcio-
narios de la universidad de tarapacá, comunidades indígenas, 
extranjeros, cónyuge ó funcionarios de la Defensa nacional, 
carabineros, investigaciones, Hijos de funcionarios Públicos, 
Beneficiarios de la ley Valech.

la matrícula de ingresos especiales, se realizará en:

• Arica en Gimnasios multifuncionales, campus saucache, 
• Iquique en avenida luis emilio Recabarren nº 2477
 (ex – avda. aeropuerto) 

HORARIO DE ATENCIÓN
en arica e iquique se atenderá de 09:00 a 17:30 Hrs. continuado.

los postulantes deberán aportar los documentos requeridos en 
el punto 2, cuando corresponda.

7.- INICIO DE CLASES ALUMNOS NUEVOS

Sede Arica – Sede Iquique
las actividades académicas del año 2014 se iniciarán el día lu-
nes 10 de marzo. 
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8.- RATIFICAR MATRÍCULA 

Sede Arica
los alumnos matriculados en otros lugares que deban entregar 
algún documento del proceso de matrícula que esté pendiente, 
deberán presentarse en arica en la oficina de Registraduría,  ubi-
cada en el campus saucache, 18 de septiembre 2222, a partir 
del día  10 de marzo del 2014, a las 09:00 hrs.

Sede Iquique
los alumnos matriculados en otros lugares que deban entregar 
algún documento del proceso de matrícula que esté pendiente, 
deberán presentarse en avenida luis emilio Recabarren # 2477 
(ex – avda. aeropuerto), a partir del día 10 de marzo del 2014, a 
las 09:00 hrs.

ADVERTENCIA:
Quienes hayan sido sancionados por ésta u otra institución de 
educación superior, no podrán hacer efectiva su matrícula, se-
gún los artículos 4 y 10 del Reglamento de admisión de la uni-
versidad de tarapacá.

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:

En Arica:
universidad de tarapacá, 
oficina de admisión y selección de alumnos, 
18 de septiembre 2222, 
fonos: (56) (58) 2205137 - 2205138, 2205139,
fax (56) (58) 2205618, 
arica - chile.

En Iquique:
universidad de tarapacá, 
oficina de admisión y selección de alumnos,
avenida luís emilio Recabarren nº 2477
(ex - avda. aeropuerto),
fono: (56) (57) 439664;
fax: (56) (57) 484148, 
iquique – chile.

En Santiago:
universidad de tarapacá,
José Victorino lastarria nº 26,
Dpto. # 13, santiago, 
fono: (56) (2) 6383953, 6383996.
santiago – chile.

UNIVERSIDAD ARtURo PRAt

A. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

Fechas:
13 al 15 de enero: Primer período de matrícula - Postulantes 

seleccionados y convocados.
16 al 17 de enero: segundo período de matrícula lista de 

espera
20 al 22 de enero: Repostulación y matrícula ingresos 

especiales

Lugares:
• iquique: universidad arturo Prat, campus Playa 

Brava, avda. arturo Prat no. 2120 – fono 
(57)25256001 – 2526002 - 2526003 

• arica: universidad arturo Prat
 av. santa maría 2998
 fono (58) 2577113
• calama: universidad arturo Prat
 esmeralda 1814 Villa chica
 fono (55) 2447050
• antofagasta: universidad arturo Prat
 latorre 2901 fono (55)2447000
• santiago: universidad arturo Prat
 san Pablo 1796 fono (2) 25971900
• Victoria: universidad arturo Prat, avda. Bernardo 

o’Higgins 0195
 fono (45)2913000  

Horarios: De 09:00 a 12:30 hrs.
 y de 15:00 a 17:30 hrs.

Documentos Requeridos Para Matrícula:

- cédula nacional de identidad
- fotocopia de la cédula nacional de 

identidad
- tarjeta de Resumen de Postulaciones y 

matrícula admisión 2014.
- licencia de enseñanza media (fotocopia 

legalizada)

B. PROCEDIMIENTOS DE CANCELACIÓN

la universidad arturo Prat, publicará por medio de su página 
Web los Valores de arancel Básico y arancel de carreras.
el procedimiento para efectuar la matricula, consta de la firma 
de un pagaré semestral, a través de la cual se generan 5 cuo-
tas iguales mensuales y consecutivas, tanto en el 1er. semestre 
como en el 2do. semestre.
en caso de alumnos menores de edad o que no se encuentren 
durante el período, existe la posibilidad de la firma de pagaré 
mediante poder especifico, para lo cual debe presentar auto-
rización notarial, especificando nombre completo del alumno, 
número de Rut, carrera e indicar la institución en la cual realizará 
su matrícula, a la vez indicar que se autoriza firmar documentos 
valorados. es obligatorio acompañar copia de la cédula de iden-
tidad, de quien delega el poder y del empoderado.

B.1 Formas de Pago de Arancel de Matrícula

a) efectivo.
b) tarjeta de crédito.
c)  tarjeta de Débito.
d) Vale Vista.

B.2 Beneficios para Arancel de Carrera

a) Beneficios ministeriales (crédito solidario y Becas).
b) crédito con Garantía aval del estado. (*)
c) 5% de descuento por pago al contado del semestre. (*)
d) 10% de descuento por pago al contado por el año. (*)
e) los alumnos casados, cuando ambos estudien en la univer-

sidad arturo Prat, podrán solicitar el descuento de 10% cada 
uno del arancel de carrera que le corresponda cancelar. (*)

f) en el caso de hermanos y/o padres que estudien en la 
universidad arturo Prat, podrán solicitar cada uno de 
ellos el descuento del arancel de carrera que en cada 
caso se indica:

 • Padre e hijo y/o madre e hijo: Diez por ciento (10%)(*)
 • si son dos hermanos: Diez por ciento (10%)(*)
 • si son tres hermanos o más:(Quince por ciento (15%) (*)

g) convenio con instituciones. (*)

(*) no acumulable con otros beneficios institucionales.
(Decreto exento n° 152)

C. PORTAL DE MATRÍCULA WEB

Plataforma disponible para realizar el proceso de matrículas, 
tanto en forma presencial – en casa central y sus sedes - como a 
distancia.  esta posibilidad, permite realizar el proceso de matrí-
cula y concretar el pago del arancel de matrícula y/o del arancel 
de carrera.
los alumnos que se encuentren lejos de una de nuestras sedes 
deberán imprimir el pagaré y formulario de inscripción acadé-
mica (fia) desde el portal. el pagaré deberá ser firmado ante no-
tario y enviado por correo certificado a la casa central o sedes 
respectivas, junto al formulario de inscripción académica (fia). 

D. PUBLICACIÓN

la universidad arturo, publicará las vacantes y período especial 
de Repostulación en diarios locales.   

MAYORES INFORMACIONES

www.unap.cl 

PERSONA ENCARGADA DE COMUNICAR 
LAS RENUNCIAS DE MATRÍCULAS

IQUIQUE
nombre completo: iVan GueRRa  olmeDo 
cargo en la institución:   Delegado universitario
Dirección de la oficina: avda. arturo Prat 2120 - iquique.
teléfono: (57) 2526003 - 2526002

ALTERNATIVA
nombre completo:  Rita Del c. saRaBia alVaReZ 
cargo en la institución: administrativa
 Dirección de  admisión.
Dirección de la oficina: avda. arturo Prat 2120 - iquique.
teléfono: (57)  2526002 - 2526003
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ARICA
nombre completo: maRia aDela  feRnanDeZ
cargo en la institución: Jefe centro universitario 
Dirección de oficina: avda. santa maría 2998
teléfono: (58) 2577113

ANTOFAGASTA
nombre completo: GuilleRmo maRtineZ salinas
cargo en la institución: Jefe centro universitario (s)
Dirección de oficina: latorre 2901
teléfono: (55) 24447000

VICTORIA
nombre completo: ninoscKa ZencoVicH BuRDiles 
cargo en la institución: Directora de sede 
Dirección de oficina: avda. Bernardo o"Higgins 0195
 Victoria.
teléfono: (45) 2913000

CALAMA
nombre completo:  GeRman  aRaVena floRes 
cargo en la institución: Jefe centro universitario
Dirección de la oficina: esmeralda 1814  - Villa  chica
teléfono: (55) 2447050

SANTIAGO
nombre completo: seRGio aRaYa sieRRalta  
cargo en la institución: Director de sede
Dirección de la oficina: san Pablo 1796
teléfono: (2) 25971900

UNIVERSIDAD DE ANtoFAgAStA

PaRa este PeRÍoDo PODRáN HACER EFECTIVA SU MA-
TRÍCULA LOS POSTULANTES DE LA PRIMERA Y úNICA 
LISTA DE ESPERA EN ANTOFAGASTA, en el mismo Ho-
RaRio seÑalaDo anteRioRmente.

LA NO PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE EN LAS FE-
CHAS Y HORAS INDICADAS, SE CONSIDERARá RE-
NUNCIA IRREVOCABLE AL DERECHO DE MATRÍCULA.

REPOSTULACIÓN :
la universidad efectuará una convocatoria especial para se-
leccionar postulantes a las vacantes disponibles que hayan 
quedado después de la matrícula de lista de espera. el pos-
tulante deberá presentar la tarjeta de matrícula en original 
aunque no haya postulado, previamente, a ninguna carrera 
de esta universidad.
Para este período no podrá postular ninguna persona que 
esté matriculada en alguna de las instituciones adscritas al 
consejo de Rectores de las universidades chilenas.

inscRiPciÓn:  Viernes 17  y lunes 20 de enero
 (El día lunes, hasta las 12:00 hrs.)
ResultaDos:  21 de enero.  
matRÍcula:  miércoles 22 de enero 

INGRESOS ESPECIALES:
• Bachillerato en ciencias conduce a las carreras imparti-

das en las facultades de ingeniería, ciencias del mar y 
Recursos Biológicos y ciencias Básicas.

ADMISIÓN ESPECIAL
ingresos especiales a través de los siguientes cupos: De-
portivo, artístico, científico, título Profesional, trabajador y 
extranjero. 

eXamenes De selecciÓn
6 - 7 de enero.
los postulantes Deportivos, artísticos y científicos deberán 
rendir examen de selección.

ResultaDos Y matRÍcula
los resultados de los seleccionados a través de esta vía, para 
todos los cupos, serán publicados en la página web y en la 
Dirección de admisión de la universidad el día viernes 10 de 
enero para proceder a la matrícula el jueves 16 de enero.

II. INSTRUCCIONES GENERALES
DE MATRÍCULA 

• los postulantes convocados deberán iniciar su trámite 

ingresando a la página web de la universidad de anto-
fagasta, www.uantof.cl, en el banner “matrícula online 
2014”, procediendo a cumplir los siguientes pasos.

1.- Hacer clic en “matricúlate aquí”, presionar “login”, ubi-
cado en la derecha superior de la pantalla, ahí debe in-
gresar su Rut. sin puntos, con guión y dígito verificador 
(ej. 12345678-9) y la respectiva clave, que en primera 
instancia es el mismo usuario (ej. 12345678-9), en el si-
tio aparecerán claramente indicados los pasos a seguir 
para imprimir los comprobantes de pago del arancel de 
inscripción, la primera cuota del arancel de la carrera y 
el pagaré de matrícula.

2.- estos comprobantes se deben pagar solamente en 
sucursales del Banco de crédito e inversiones a través 
del país, o hacerlo directamente en la universidad de an-
tofagasta (Gimnasio).  el pagaré debe entregarse firmado 
ante notario en la unidad de matrícula al momento de 
matricularse, los alumnos que viven fuera de la ciudad 
de antofagasta, deberán entregar el pagaré de matrícula 
durante la primera semana de clases.

3.- los alumnos seleccionados pueden elegir dos formas de 
matricularse: presencial o vía WEB.

Presencial:  lugar Gimnasio de la universidad
 en el campus coloso.
 Horario: 09:00 a 16:00 horas
 Días: 13 al 15 de enero de 2014.

Vía WEB: seguir las instrucciones indicadas en el punto 1, 
pagar con los cupones en cualquier sucursal del Banco de 
crédito e inversiones (Bci).  esta información es remitida por 
el Banco e ingresada al sistema de matrícula de la universi-
dad, de esta manera el postulante es aceptado como alum-
no de la universidad. 
Para un mejor control, deberán ser enviados inmediatamen-
te, los comprobantes escaneados, a través del siguiente 
correo electrónico jeyson.castillo@uantof.cl. indicando cla-
ramente el  nombre completo (con letra de imprenta), Rut y 
carrera en la cual se matricula.

4.-  una vez cumplido con los pasos anteriores y, luego de 
24 horas, quedas habilitado en el sistema como alumno 
regular de la universidad de antofagasta, debiendo in-
gresar al portal de alumno en la dirección https: //www.
uantof.cl/alumnos, el usuario corresponde a tu rut sin 
puntos, sin guión ni dígito verificador (ej: 12345678) y la 
clave al ingresar, por primera vez, es el mismo usuario 
que digitaste anteriormente (ej.: 12345678).

la uniVeRsiDaD De antofaGasta PRoceDeRÁ a ma-
tRiculaR PoR inteRnet, a tRaVes De la PaGina WeB 
De la instituciÓn  www.uantof.cl  

PRoceso De matRÍcula  aÑo acaDÉmico 2014

I. FECHAS DE MATRÍCULA 

lista De conVocaDos: 13, 14 y 15  De eneRo. 
(El día miércoles, hasta las 12:00 hrs.)

lista De esPeRa: 16 de enero

RePostulaciÓn: 17 y 20 de enero.
(El día lunes, hasta las 12:00 hrs.)

ResultaDos:  21 de enero.  

matRÍcula PeRÍoDo De RePostulaciÓn: 22  de enero 

Horario de  Atención:
antofagasta: 09:00 a 16:00 hrs. continuado

Mesa de ayuda   (Habilitada en el Proceso de Matrícula)
fono: 600 822 1010  
e-mail: admision2014@uantof.cl
Horario de 09:00 hrs. a 16:00 hrs.  Durante los días Jueves 2 
al viernes 10 de enero. 
ante cualquier duda consultar, además, en la página Web de 
la universidad www.uantof.cl 

Documentos a presentar
- cédula nacional de identidad
- tarjeta de matrícula

Documento a entregar
-     licencia de educación media (original)

IMPORTANTE
lista De esPeRa Y RePostulaciÓn, se atenDeRÁn 
eXclusiVamente en antofaGasta. 

PUBLICACIÓN Y MATRÍCULA LISTA DE ESPERA: 
Jueves  16 de enero

la uniVeRsiDaD DaRÁ a  conoceR el coRRimiento 
De la lista De esPeRa a tRaVÉs De los meDios De Di-
fusiÓn Que se maneJan en la instituciÓn, Ya sea a 
tRaVÉs De inteRnet, De la RaDio De la uniVeRsiDaD 
De antofaGasta Y otRos.
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NOTA: 
-  el alumno eliminado por razones disciplinarias de ésta u otra 

universidad, no podrá hacer efectiva su matrícula según la 
reglamentación vigente.

-  todo alumno eliminado por razones académicas de esta 
universidad podrá reincorporarse, a través del proceso de 
admisión a la misma carrera de la cual fue eliminado, aco-
giéndose a este beneficio sólo en una oportunidad, no pro-
cediendo homologación de asignaturas.

-  la universidad se reserva el derecho de revisar los antece-
dentes de sus alumnos y cancelar su matrícula en cualquier 
momento si, de dicha revisión, se desprende el incumpli-
miento de las exigencias antes señaladas.

MAYORES INFORMACIONES

Para mayor información consultar en las direcciones
que se indican a continuación:

antofaGasta
avda. universidad de antofagasta
Dirección de admisión y Registro curricular
fono (55) 2637494 – 2637809
e-mail: admision2014@uantof.cl
Web: www.uantof.cl

santiaGo
luis thayer ojeda 166, of. 505
fono: (2) 2337149, Providencia

REQUISITO IMPORTANTE
• los alumnos DeBeRÁn teneR saluD comPatiBle 
con las caRReRas a la cuales Postula. 
• en el caso De la caRReRa De PeDaGoGÍa en eDu-
caciÓn fÍsica, los Postulantes seleccionaDos 
DeBeRÁn PResentaR un ceRtificaDo De saluD 
Que acReDite comPatiBiliDaD con la caRReRa, al 
momento De comPletaR su etaPa De matRÍcula. 

GENERALIDADES 
el estuDiante Que entReGue Datos eRRÓneos o 
falsos DeBeRÁ asumiR esta situaciÓn, cuanDo sea 
DetectaDa, con la PÈRDiDa De su caliDaD De alum-
no ReGulaR, aDemÁs De las sanciones leGales Que 
coRResPonDan.

UNIVERSIDAD DE LA SERENA
de las siguientes modalidades:

1.- en cuotas iguales de marzo a diciembre (10 cuotas).
2.- al contado (10%), de descuento por el pago anual de la 

matrícula.
3.- al contado (5%), de descuento por pago semestral, 

antes del 31 de marzo por el primer semestre y antes 
del 31 de agosto por el segundo semestre. 

4.- con cargo a Becas y fondo solidario de crédito univer-
sitario.

5.- combinación de las anteriores.

4.- FECHAS DE MATRÍCULA
(ALUMNOS NUEVOS)

a) matrícula de alumnos seleccionados: lunes 13, martes 14 
y miércoles 15 de enero del 2014 ( en los locales descritos 
en el punto 1).

b) segundo período de matrícula: lista de espera, jueves 16 
y viernes 17 de enero 2014. local y horarios descritos el 
punto 1.

c) tercer período Proceso de Repostulación (si se realiza) lu-
nes 20 de enero del 2014. oficina de admisión de 09.00 a 
11.00 horas.

la universidad de la serena convocará a los postulantes de la 
primera y única lista de espera a través de la página web de la 
universidad, www.userena.cl el día miércoles 15 de enero del 
2014 a partir de las 22 horas. la no presentación del postulante 
en las fechas y horas indicadas, se considerará renuncia irrevo-
cable al derecho de matrícula. las vacantes para el tercer perío-
do de matrícula o de repostulación ( si se realiza), se publicarán 
en la página de la universidad e internamente en la secretaría de 
admisión y matrícula el viernes 17  de enero del 2014, a partir de 
las 20.00 horas. 

5.- ADVERTENCIAS IMPORTANTES

a) alumnos que hayan sido eliminados por mal rendimiento 
académico, sólo podrán postular en dos oportunidades a la 
universidad de la serena

b) la universidad de la serena  a expresa solicitud del estu-
diante podrá, por razones médicas , debidamente acredita-
das , cambiar de carrera a un alumno que estuviese impedi-
do para desempeñar en buena forma su profesión.

UNIVERSIDAD DE LA SERENA
OFERTA ACADÉMICA 2014

GRUPO A
carreras de hasta ocho (8) semestres:
auditoría, ingeniería de ejecución en mecánica. ingeniería de 
ejecución en minas, Químico - laboratorista, Pedagogía en 
educación Parvularia, Pedagogía en educación General Básica 
traductor, inglés- español, licenciatura en música, licenciatura 
en física, licenciatura en matemáticas. licenciatura en astro-
nomía.

GRUPO B 
carreras entre nueve (9) y once (11) semestres
Derecho, Diseño, ingeniería comercial, ingeniería en compu-
tación, ingeniería en construcción , ingeniería en alimentos, 
Pedagogía en educación Diferencial, ingeniería agronómica, 
Periodismo, enfermería, arquitectura, Psicología, Kinesiología, 
ingeniería en administración de empresas

Pedagogías en:
Biología y ciencias naturales, castellano y filosofía, Historia y 
Geografía, inglés, matemáticas y computación, educación mu-
sical, Química y ciencias naturales, matemáticas y física.

GRUPO C
carreras de doce (12) o más semestres:
ingeniería civil industrial, ingeniería civil mecánica, ingeniería 
civil minas, ingeniería civil ambiental, ingeniería civil, odonto-
logía.

mayores informaciones sobre la universidad de la serena diríja-
se a las siguientes direcciones:

La Serena:
Dirección de Docencia
secretaría de admisión y matrícula
calle Benavente 980, Primer piso
teléfonos (51) - 2204081 –2204082
faX: (51)2204240
email: edorojo@userena.cl 

Santiago
oficina de la secretaría de la universidad de la serena
calle monjitas n° 527 oficina 716
faX: (02) 6383067.

PRoceDimiento De matRÍcula
Postulantes seleccionaDos

1. LOCALES DE MATRÍCULA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA (TODAS LAS CARRERAS)

seleccionaDos: lunes 13, martes 14 y
 miércoles 15 de enero del 2014

HoRaRio: De 09.00 a 17.00 hrs

DiRecciÓn: Benavente 980, facultad de ingeniería, 
seleccionados a todas las carreras de la 
universidad de la serena.

2. DOCUMENTACIÓN

DeBen PResentaR los siGuientes Documentos De 
iDentificaciÓn
a) tarjeta de identificación del Proceso de admisión 2014
b) cédula  nacional de identidad. 

2.2. DEBEN ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
a) certificado de licencia de educación media.
b) certificado de nacimiento.
c) fotocopia del rut por ambos lados.
d) carta poder simple emitida por el interesado (en caso de re-

presentar a un postulante imposibilitado de concurrir perso-
nalmente a matricularse).

e) fotocopia del sistema previsional de salud al cual está ads-
crito el alumno (isapre o fonasa).

3. CANCELACIÓN DE ARANCELES

todos los alumnos de la universidad de la serena deben can-
celar los siguientes aranceles:

a) CUOTA DE APOYO ESTUDIANTI: el valor se cancela al 
contado en cualquier sucursal del Banco santander santiago 
y en cajas habilitadas en la universidad para su efecto. 

b) ARANCEL DE MATRÍCULA: se puede cancelar en alguna 
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UNIVERSIDAD DE PLAyA ANCHA
la universidad de Playa ancha efectuará su Proceso de matrí-
cula para los postulantes convocados a las diferentes carreras, 
conforme a las siguientes disposiciones, las que DEBEN SER 
CONOCIDAS Y RESPETADAS por quienes postulen a esta 
institución. Estos procedimientos son exclusivamente para 
alumnos que ingresarán a nuestra universidad vía PSU.

*los alumnos que ingresan a nuestra universidad vía Admisión 
Especial y Carreras Técnicas, deben acercarse directamen-
te a los lugares de matrículas ubicados en avenida Guillermo  
González de Hontaneda 855, Playa ancha, Valparaíso y en san 
felipe en la sede ubicada en calle Benigno caldera 351 (en los 
días de matrícula según letra B, etaPa 3).

*imPoRtante: los alumnos que postularon (www.becasycre-
ditos.cl) a la Beca Vocación de Profesor, obtuvieron en la 
Psu un puntaje promedio entre lenguaje y matemáticas sobre 
600 puntos, y quedaron seleccionados en alguna de nuestras 
carreras pedagógicas, NO DEBEN PAGAR los Derechos Bá-
sicos, por lo que deben realizar solo la ETAPA 1 Y ETAPA 3 
de la letra B de este instructivo. en los lugares de matrículas 
según sede, deberán firmar un documento que los libera de 
este pago.

A) FECHAS Y HORARIOS

1. PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA 
 POSTULANTES DE LAS LISTAS DE SELECCIONADOS

 Días: lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero de 2014.
 Hora: Horario continuado de 09:00 a 17:00 horas.

2. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA

2.1 POSTULANTES DE LAS LISTAS DE ESPERA
Días: jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de enero de 2014.
Hora: Horario continuado entre las 9:00 y las 17:00 horas.

a las 17:00 horas del miércoles 15 de enero se publicará en el 
sitio web  www.upla.cl el CUADRO DE VACANTES que deben 
proveerse en esta etapa, de acuerdo a la lista de espera. ade-
más, se convocará a estos postulantes, quienes están a conti-
nuación del último citado a matricularse en el primer llamado.

2.2 POSTULANTES LISTA ADICIONAL DE ESPERA 
Día: lunes 20  de enero de 2014.
Hora: Horario continuado de 09:00 a 17:00 horas.

A las 17: 00  horas del día sábado 18 de enero de 2014 se 
publicará en el sitio web  www.upla.cl   el CUADRO DE VA-
CANTES que deben proveerse en esta etapa, de acuerdo 
a la existencia de cupos en las carreras. Además, se con-
vocará a estos postulantes, quienes están a continuación 
del último citado a matricularse en el segundo llamado de 
la LISTA DE ESPERA.

3. REPOSTULACIÓN 
a las 19:00 hrs. del día lunes 20 de enero se publicará en el sitio 
web www.upla.cl el cuadro de carreras con RePostulacio-
nes. además los alumnos podrán acercarse durante el mismo 
día a las dependencias en donde se realiza la matrícula (ver 
letra B etaPa 3), para inscribirse en la lista de repostulación, 
también se puede realizar enviando un mail a: matricula.2014@
upla.cl indicando la carrera a la cual desea repostular, nombre 
completo, rut, puntaje de nem,  Ranking, lenguaje y matemá-
ticas y teléfonos de contacto y correo electrónico. 
  

las matrículas para este último llamado se realizarán el día 
martes 21 de enero de 2014, en horario continuado de 09:00 
a 17:00 hrs.

B) ETAPAS Y LUGARES DE MATRÍCULA

la matrícula de los postulantes a todas las carreras de la uni-
versidad se realizará  a través del siguiente procedimiento:

ETAPAS DEL PROCESO DE MATRÍCULAS 2014
Se realizará en 3 etapas

Etapa 1
- matRÍcula on line: los alumnos deben ingresar a 

www.upla.cl, en donde accederán al Portal de admisión 
(disponible desde el domingo 12 de enero a partir de las 
23:00hrs) por medio de su rut y del folio de la tarjeta de 
identificación. una vez ingresado al sitio podrá: modificar 
datos permitidos del formulario Único de admisión. ade-
más deberá descargar e imprimir: 

• formulario Único de admisión (f.u.a)
• Pagaré
• Boleta de Derechos Básicos
• constancia de alumno regular.

Etapa 2
- PaGo De DeRecHos BÁsicos: se puede realizar en tres 

modalidades:

• Pago en banco
• transferencia electrónica
• Depósito bancario

 cada una de estas modalidades se podrá realizar en cual-
quier sucursal del Banco de chile o Banco edwards-citi, a 
excepción de la transferencia electrónica.

 Datos de la universidad de Playa ancha: 

• Rut: 70.754.700-6 
• cuenta corriente nº: 101.73151.05 
• mail: matricula.2014@upla.cl

Etapa 3

- matRÍcula PResencial: se desarrollará en Valparaíso a 
un costado de la BIBLIOTECA  INSTITUCIONAL, ubicada en 
AVENIDA GONZáLEZ DE HONTANEDA, 855, PLAYA AN-
CHA, VALPARAÍSO y en san felipe en el campus ubicado en 
BENIGNO CALDERA  Nº 351,  SAN FELIPE. 

esta etapa consta de 8 pasos sucesivos:

Paso 1
Verificación de Documentos
Revisaremos si los alumnos traen los documentos impresos 
indicados en la etapa 1, además de entregarles una carpeta 
con una encuesta en su interior la cual debe ser respondida y 
entregada en el último paso.

Paso 2
Visto Bueno de derechos básicos
solicitaremos la boleta de pago de derechos básicos o com-
probantes de depósitos o transferencia, timbradas por la en-
tidad financiera para incorporar el folio en el sistema, de esta 
manera obtendrá VºBº.

Paso 3
matrícula administrativa
los alumnos serán atendido por un “oficial de matrícula” ante 
quien procederán a:

Presentar la Boleta de Derechos Básicos cancelada.
firmar y entregar el formulario Único de admisión.
entregar Pagaré firmado.
entregar los siguientes documentos:

1. cédula de identidad del postulante. Debe hacer entrega de 
fotocopia por ambos lados.

2. la tarjeta de identificación del Proceso de admisión 2014.
3. la licencia de educación media. NO SE ACEPTA CON-

CENTRACIÓN DE  NOTAS EN SU REEMPLAZO (debe 
presentar el original y una fotocopia simple).

4. Dos (2) fotos (tamaño carnet) con apellidos, nombres, n ° de 
cédula nacional de identidad.

5. certificado médico EXTENDIDO POR UN CARDIÓLO-
GO, acreditando salud compatible con la actividad física 
intensa, en el caso de los seleccionados en las carreras de 
Pedagogía en educación física y tecnología en Deportes y 
Recreación. 

Paso 4
Postulación ayudas estudiantiles 2014
los alumnos serán atendidos por administrativos de la Di-
rección General de Desarrollo estudiantil en donde podrán 
validar las becas y créditos en los cuales se ha preseleccio-
nado, entrevistarse con asistentes sociales, entregar docu-
mentos,  e informarse. Y por último obtener el timbre de esta 
entidad.
infórmate sobre los documentos necesarios que debes traer 
para acreditar tu nivel socio-económico, además descarga do-
cumentos que debes traer:
www.becasycreditos.cl  opción: información para el postulante 
- opción: acreditación socio-económica

Paso 5
crédito con aval del estado
los alumnos serán atendidos por administrativos de la Direc-
ción de administración General del fondo de crédito univer-
sitario y aranceles para obtener timbre de esta entidad según 
haya aceptado, rechazado y/o informado sobre el crédito con 
aval del estado (cae).

Paso 6
Validación de la constancia  de alumno Regular
los alumnos deberán presentar la constancia de alumno re-
gular descargada en la etapa 1 “matrícula on line”, para ser 
timbrada por un administrativo de la Dirección de Gestión cu-
rricular y así validarla para ser presentada según necesidad del 
interesado.

Paso 7
foto Junaeb
los alumnos deben acercarse al stand dispuesto por Junaeb 
para tomarse la fotografía que se utilizará en la tarjeta nacional 
estudiantil 2014

Paso 8
entrega de agenda y recepción de encuesta
los alumnos entregarán la encuesta que se adjuntó en su car-
peta en el paso 1. además la universidad de Playa ancha ob-
sequiará a nuestros nuevos estudiantes una documentera y la 
agenda institucional 2014.
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C) CASOS ESPECIALES

1. MATRÍCULA A DISTANCIA.
SELECCIONADOS DE REGIONES EXTREMAS
los postulantes seleccionados que vivan en regiones extremas 
del país  y/o que no puedan presentarse a formalizar su matrí-
cula académica deberán:
 
1) ingresar al Portal de admisión en www.upla.cl, modificar da-

tos e imprimir los documentos.
2) cancelar los Derechos Básicos (con la boleta descargada 

en el Portal de admisión), en cualquier oficina del Banco de 
chile o edwards city (número de cuenta 101.73151.05) o por 
transferencia bancaria electrónica al Rut 70.754.700-6 (se 
solicita que quienes utilicen la forma de pago a través de 
esta última vía, indiquen por medio de un correo electrónico 
a matricula.2014@upla.cl el nombre completo, rut del selec-
cionado/a, además de la carrera en la que se matricula.

3) comunicarse con la Dirección de selección y admisión de 
alumnos entre el 13 y el 22 de enero de 2014 (según las 
fechas de la convocatoria indicadas en la letra A de este 
instructivo) y en los horarios señalados a los teléfonos  (32) 
2500102 – 2500130 - 2500412 - o a la línea 800: 800-320-
001, o bien al correo electrónico matricula.2014@upla.cl, 
donde se les informará acerca de la forma de completar su 
matrícula.

4) todo postulante que se matricula a distancia debe asistir a la 
universidad en marzo del 2014 a firmar su formulario único 
de admisión y entregar documentación faltante. (lugar se-
gún letra D).

2. MATRÍCULA POR PODER
el postulante seleccionado, que por algún impedimento no 
pueda concurrir a matricularse personalmente en las fechas 
establecidas, podrá designar un apoderado para cumplir este 
trámite. Para este efecto deberá otorgar un Poder Simple, en 

el que conste la carrera en que se encuentra seleccionado, así 
como el nombre completo y la cédula nacional de identidad de 
quien otorga el poder y de quien lo recibe. Quién ha adquirido el 
poder, en representación del seleccionado, deberá:

1) ingresar al Portal de admisión, modificar datos e imprimir los 
documentos.

2) cancelar los Derechos Básicos (con la boleta descargada 
en el Portal de admisión), en cualquier oficina del Banco de 
chile o edwards citi (número de cuenta 101.73151.05) o por 
transferencia electrónica al Rut 70.754.700-6

3) Dirigirse con todos los documentos descargados, boleta de 
pago cancelada y documentos indicados en la letra B, eta-
Pa 3, paso 3, de este instructivo de matrículas al lugar de 
matrículas según sede (ver letra B, etaPa 3).

4) todo postulante que se matricula por poder debe asistir a la 
universidad en marzo del 2014 a firmar su formulario único 
de admisión y entregar documentación faltante. (lugar se-
gún letra D).

3. AUSENCIA DEL SELECCIONADO
la ausencia del postulante o su representante en los días en 
que se le ha citado a matricularse será considerada como Re-
nuncia iRReVocaBle  a la vacante. Para cualquier situación 
especial acercarse a los lugares de matrículas indicados en la 
letra B etaPa 3 de este instructivo.

4. RENUNCIA INTERNA
este procedimiento se lleva a cabo cuando un alumno desea 
cambiarse de una carrera a otra dentro de nuestra misma 
universidad, debido a que la lista de espera ha corrido y ha 
quedado seleccionado. Para hacer efectivo este cambio, debe 
renunciar a la que primero se matriculó y matricularse en la de 
su interés. Para este proceso debe dirigirse directamente a las 
dependencias de matrícula según sede (ver letra B, etaPa 3)  y 
en el lugar deberá acercarse a un oficial de matrícula (paso 3).

5. RENUNCIA EXTERNA
este procedimiento se lleva a cabo cuando un alumno desea 
cambiarse de una carrera matriculada en nuestra universidad 
a otra carrera en una universidad distinta, debido a que la lis-
ta de espera ha corrido y ha quedado seleccionado. Para ha-
cer efectivo este cambio, debe renunciar a la que primero se 
matriculó. Para este proceso debe dirigirse directamente a las 
dependencias de matrícula presencial (ver letra B, etaPa 3) y 
deberá acercarse al encargado de admisión.

Importante: El acto de cancelar los Derechos Básicos NO 
IMPLICA que el postulante está matriculado, ya que para 
este efecto debe obligatoriamente cumplir con las 3 ETA-
PAS del PROCESO DE MATRÍCULA (letra B).

MAYORES INFORMACIONES

Valparaíso: DiRecciÓn  De selecciÓn
 Y aDmisiÓn De alumnos
 avda. Guillermo González de Hontaneda 

855, 4to piso, Playa ancha. Valparaíso.
 casilla 34-V
 fono:(32)2500102;  2500130;  2500412 
   línea 800: 800-32-0001 
 fax: (32) 2500497 
 e-mail:  matricula.2014@upla.cl
 Página web:  www.upla.cl

Sede San Felipe: Benigno caldera 351
 fonos: (34) 516028  –  (34) 512607
 (34) 535259
 fax: (34) 513504
 e-mail:  snfelipe@upla.cl
 Página web:  www.upla.cl

1. DISPOSICIONES GENERALES

la matrícula en  la universidad de atacama se realiza por internet, 
a través de la  Página Web de la universidad (www.uda.cl). Para 
acceder hay que ingresar a la Página Web y desde allí al link MA-
TRÍCULA ON LINE, por lo tanto la matrícula se puede efectuar 
desde cualquier parte donde haya acceso a internet.
Desde el lunes 13 al viernes 17 de enero de 2014, la universidad 
de atacama, en su casa central, Área norte (avenida copayapu 
n°485), dispondrá de una Oficina de Matrícula, habilitada con 
computadores e impresoras, más un servicio de apoyo y asisten-
cia, para ayudar en la matrícula on line  a los postulantes que así 
lo requieran. 

1.1. Procedimiento de Matrícula:
los convocados a la universidad de atacama deberán matricular-
se, vía internet,  siguiendo el siguiente  procedimiento:

• Ingresar a sitio Web de la Universidad de Atacama 
www.uda.cl

• Seleccionar el link Matrícula On-line (que se encontrará 
habilitado en las fechas de matrícula)

• Ingresar Rut del postulante (Donde dice Rut)
• Ingresar Fecha de Nacimiento del postulante (Donde 

dice clave)
• Seleccionar opción Matrícula en Línea
• Aceptar Normativa Vigente

UNIVERSIDAD DE AtACAMA
• Seleccionar Modalidad de Pago Arancel Básico (anual 

o semestral)
• Seleccionar Modalidad de Pago Arancel de Matrícula 

(valor de la carrera)
• Imprimir Documentación (cupón de pago de matrícula y 

pagaré)
• Pagar Cupón de Pago de Matrícula en Banco BCI o 

Servipag
• Legalizar Pagaré ante Notario. los menores de edad de-

ben firmar el pagaré junto a un apoderado. el apoderado 
solo respalda la firma del menor de edad, en ningún caso 
constituye aval.

• Escanear el Cupón de Pago de Matrícula y el Pagaré 
legalizado ante notario y enviarlo como documento adjunto 
al correo electrónico tesoreria@uda.cl.  además debes indi-
car un número de teléfono de contacto.

1.2. Requerimientos Computacionales Mínimos:
• sistema operativo, dependiente de los requerimientos del 

navegador.
• navegadores: internet explorer 5.5 o superior, netscape 

4.75 o superior.
• adobe Reader 5.0 o superior

1.3. Fono Ayuda  y Correos Electrónicos
Para informaciones y ayudas durante el Periodo  de matrícula, 
contactarse a:

• 52 – 2206589 (Departamento de computación). en caso de 
que la consulta sea respecto del Procedimiento de matrícula 
y el sistema on-line gabriel.mora@uda.cl

• 52 – 2206545 (secretaria de estudios). Para consultas res-
pecto carreras y registro de matrículas jorge.reyes@uda.cl

• 52– 2206579 (unidad de tesorería). Para consultas en rela-
ción a pagos y aspectos económicos mauricio.ortiz@uda.cl

• 52 – 2206550 / faX 52- 2206775 (Becas y Beneficios). 
Para consultas que dicen relación con becas, créditos y 
beneficios estudiantiles. mailto:claudia.manriquez@uda.
cl, ana.irribarren@uda.cl, enrique.valenzuela@uda.cl

2. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

2.1. Documentos Generados Durante la  Matrícula:
una vez que se haya realizado el pago del cupón de Pago de 
matrícula (arancel Básico anual para carreras anuales o aran-
cel Básico semestral para las carreras semestrales) y que se 
haya firmado el Pagaré ante notario (cuando corresponda), 
para que dicha matrícula quede formalizada, los estudiantes 
deberán hacer llegar a la universidad de atacama los docu-
mentos originales (cupón de Pago y Pagaré), entregándolos 
de manera personal en Tesorería de la Universidad de Ata-
cama o enviar por correo certificado (Chilexpress u otro) 
al secretario de estudios de la universidad de atacama, en el 
siguiente plazo:
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• convocados seleccionados, hasta el jueves 16 de enero 
de 2014

• convocados listas de espera, hasta el lunes 20 de enero 
de 2014

Aquellos estudiantes que habiendo realizado el Procedi-
miento de Matrícula (punto 1.1.) y no cumplan con el envío 
de los documentos originales antes señalados, dentro del 
plazo estipulado, su matrícula no será formalizada

2.2. Documentos Adicionales Obligatorios
adicional al cupón de Pago de matrícula (Pagado) y al Paga-
ré (firmado ante notario), los estudiantes deberán entregar 
o hacer llegar a la universidad de atacama, los siguientes 
documentos:

• licencia De enseÑanZa meDia (original o fotocopia 
legalizada)

• taRJeta De iDentificaciÓn  / taRJeta De matRÍcula
• ceRtificaDo De nacimiento
• cuatRo (4) fotos  tamaÑo caRnÉ con nomBRe Y 

nÚmeRo De cÉDula De iDentiDaD
• fotocoPia  De cÉDula De iDentiDaD  PoR amBos 

laDos.

Los Documentos Adicionales Obligatorios deben ser en-
tregados, personalmente, en Secretaría  de Estudios – 
Universidad de Atacama – área Norte – Avenida Copayapu  
Nº 485 – Copiapó o enviar por correo certificado (Chilex-
press u otro) al Secretario de Estudios de la Universidad 
de Atacama.

3. FORMALIZACIÓN DE BENEFICIOS 
DE BECAS Y CRÉDITOS QUE DEBEN 
REALIZAR LOS POSTULANTES 

3.1. Acreditación de la Situación Socioeconómica
Para aquellos Postulantes a Becas y/o créditos, que se hayan 
matriculado hasta el día 20 de enero, es requisito indispensable 
que entreguen o hagan llegar al SERVICIO DE  BIENESTAR 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, toda 
la documentación de respaldo exigida por el mineDuc para 
acreditar su condición socioeconómica, a más tardar el día 
21 de enero de 2014. el no cumplimiento de este trámite deja 
sin efecto su postulación a beneficios. la documentación que 
se debe entregar está detallada en la página www.becasycre-
ditos.cl, en link:

http://www.mineduc.cl/index2.php?id_
contenido=18382&id_portal=74&id_seccion=4033

La documentación para la Acreditación de la Situación 
Socioeconómica, detallada en el Portal www.
becasycreditos.cl,  debe ser entregada, o enviada por 
vía rápida a: 
 
SEÑORA 
CLAUDIA MANRÍQUEZ áLVAREZ
BIENESTAR ESTUDIANTIL – UNIVERSIDAD  DE 
ATACAMA – áREA NORTE  
AVENIDA  COPAYAPU  Nº 485
COPIAPÓ 

AL ENVIAR LA INFORMACIÓN DEBE INDICAR 
TELÉFONO DE CONTACTO

los Postulantes que se matriculen los días 21 y 22 de enero de-
berán hacer entrega inmediata, de manera personal, en Bienestar 
estudiantil de toda la documentación requerida para acreditar su 
beneficio.

HORARIO:
JUEVES 16:          10:00  a 17:00 hrs. (horario continuado)
VIERNES 17: 09:00  a  17:00 hrs. (horario continuado)

4.2.2. Lista única de Espera Adicional
en la eventualidad de que no se completen las vacantes con 
la convocatoria de la primera lista de espera, el día viernes 
17 de enero, a las 20 horas, se publicará en el sitio www.uda.
cl, lista Única de espera adicional, para cada carrera en que 
haya cupos. 
EL PROCESO DE MATRÍCULA SE REALIZARá EL DÍA 
LUNES 20 DE ENERO, EN LA SECRETARÍA DE ESTU-
DIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA (Área norte, 
avenida copayapu 485,  fono 2206545), entre las 09:00 y 
las 14:00 horas.

4.3. Repostulación

4.3.1. Plazos Para Repostular
• aquellas carreras que no completen sus vacantes al término 

del Primer Periodo de matrícula y que no tengan convoca-
dos en listas de espera, iniciarán el Proceso de Repostula-
ción el día jueves 16 de enero, a partir de las 8:00 horas en 
la oficina de la secretaría de estudios de la universidad de 
atacama.

• aquellas carreras que no completen sus vacantes finalizada 
la matrícula de los convocados en lista de espera y que no 
tengan convocados en lista Única de espera adicional, ini-
ciarán el Proceso de Repostulación el día lunes 20 de enero, 
a partir de las 8:00 horas en la oficina de la secretaría de 
estudios de la universidad de atacama.

• sólo si  hubiesen quedado vacantes después de la matrícula 
de los convocados en lista Única de espera adicional se lla-
mará a Repostulación en aquellas carreras que correspon-
da, a partir de las 15:00 horas del día lunes 20 de enero, en 
la oficina de la secretaría de estudios de la universidad de 
atacama.

• el Proceso de Repostulación a todas las carreras en que 
se haya dispuesto terminará el día martes 21 de enero a las 
12:00 horas.

4.3.2. Requisitos Para Repostular:
• no estar matriculado en otras universidades del consejo de 

Rectores o en alguna de las universidades Privadas adscri-
tas al sistema de admisión Vía Psu.

• tener un Puntaje Ponderado mínimo de acuerdo a la exigen-
cia de la carrera a  la  que repostula.

• tener un Puntaje Psu Promedio lenguaje -  matemáticas 
mínimo de acuerdo a la exigencia de la carrera a la que re-
postula. 

4.3.3. Entrega de Resultados:
el día martes 21 de enero a las 20:00 horas se publicará en el sitio 
www.uda.cl,  lista de Postulantes aceptados  por cada carrera. 

4.3.4. Matrícula de Aceptados por Repostulación:
EL PROCESO DE MATRÍCULA SE REALIZARá EL DÍA 
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2014, EN LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA (sede 
norte, avenida copayapu 485,  fono 2206545), entre las 09:00 y 
las 17:00 horas. 

5. PERÍODO DE RETRACTO

Desde el día lunes 13 de enero y hasta las 16:00 horas del 
día miércoles 22 de enero, los estudiantes matriculados en 
cualquier carrera de otra institución podrán hacer uso de 
Retracto.
el Retracto se hace por escrito, a través de una carta simple y 
tiene como requisito indispensable acreditar matrícula en otra 
institución de educación superior, por lo tanto se debe adjuntar 

NOTA IMPORTANTE: 
La Universidad de Atacama no trabaja con Crédito con Aval 
del Estado (CAE), para alumnos nuevos. por lo tanto, quie-
nes hayan obtenido ese beneficio no podrán utilizarlo en 
esta universidad.

NOTA: PARA HACER LLEGAR LA DEMáS 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ESTO ES:

• Documentos Generados Durante la  matrícula (Pagaré y 
cupón de Pago)
• Documentos adicionales obligatorios (licencia de 
enseñanza media, tarjeta de matrícula, certificado de 
nacimiento, 4 fotos tamaño carné y fotocopia de cédula 
de identidad)

SE DEBEN ENVIAR  A:

Sr. Jorge Reyes Huencho
Secretario de Estudios - Universidad de Atacama
Avenida Copayapu  Nº 485
Copiapó

4. FECHAS DE MATRÍCULAS

4.1. Primer Periodo de Matrícula: matrícula de Postulantes se-
leccionados

LUNES 13, MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15 DE ENERO 2014.
Deben matricularse los convocados en lista de seleccionados de 
cada carrera.  la inasistencia a matricularse se considerará como 
renuncia a su derecho.

OFICINA DE MATRÍCULA (SOLO EN COPIAPÓ): Gimnasio te-
chado de la universidad de atacama, Área norte, avenida copa-
yapu 485,  fono 2206545. Para esta etapa, la oficina de matrícula 
atenderá en las siguientes fechas y horarios: 

LUNES 13: 09:00 A 18:00hrs. (horario continuado)
MARTES 14: 09:00 A 18:00 hrs. (horario continuado)
MIÉRCOLES 15: 09:00 A 17:00 hrs. (horario continuado)

OBSERVACIONES:  en este primer período de matrícula se con-
voca a un número mayor de seleccionados respecto de las va-
cantes ofrecidas, con el único objetivo de prever la ausencia de 
algunos seleccionados y así finalizar el proceso en este primer 
periodo de matrícula.

4.2. Segundo Periodo de Matrícula: matrícula de Postulantes 
en listas de espera

4.2.1. Lista de Espera

JUEVES 16  Y VIERNES 17 DE ENERO 2014
terminada la primera etapa y solo si quedasen cupos sin comple-
tar se procederá a la matrícula de los postulantes convocados en 
las Listas de Espera, por estricto orden de precedencia y hasta 
completar el cupo de cada carrera. la inasistencia a matricularse 
se considerará como renuncia a su derecho.
el miércoles 15 de enero a las 20:00 horas, en la página web de la 
universidad de atacama, www.uda.cl, se publicará la primera lista 
de espera, las personas allí convocadas deberán matricularse a 
partir de las 10:00 horas del jueves 16, hasta las 17:00 horas del 
viernes 17 de enero. la matrícula se podrá realizar en forma pre-
sencial o por internet.

OFICINA DE MATRÍCULA (SOLO EN  COPIAPO): Para esta 
etapa, la oficina de matrícula atenderá en las siguientes fechas 
y horarios: 
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a la carta simple un documento que acredite dicha matrícula.

6. CUPOS SUPERNUMERARIOS

los Postulantes Bea que queden en lista de espera de una ca-
rrera acceden a matrícula en el primer periodo (13 al 15 de enero 
de 2014), junto a los seleccionados de dicha carrera, de acuerdo a 
los cupos supernumerarios definidos para cada carrera.

RESPONSABLE PROCESO DE MATRÍCULA
SR. JORGE REYES HUENCHO
SECRETARIO DE ESTUDIOS
FONO  52 – 2 20 65 45
jorge.reyes@uda.cl

7. MATRÍCULA POR PODER

la firma de Pagaré y la entrega o envío de documentos debe ser 
realizada por el interesado o la interesada.  sin embargo, si por ra-
zones justificadas, éste(a) no pudiere hacerlo, dicho interesado(a) 
podrá ser representado(a) por otra persona debidamente autori-
zada, mediante Poder notarial, quien deberá presentar todos los 
documentos exigidos para la matrícula y firmar los documentos 
de respaldo económico exigidos.

la universidad del Bío-Bío realizará su proceso de matrícula 
para los postulantes seleccionados en sus carreras, de acuerdo 
a las siguientes indicaciones y calendario:

Domingo 12 de enero, desde las 12:00 hrs (medio día).  Pu-
blicación resultado del Proceso de selección de la universidad 
del Bío-Bío y del sistema especial de ingreso cupos supernu-
merarios para estudiantes beneficiados con Beca de excelencia 
académica (Bea).
a partir de las 23:00 hrs., publicación resultado de selección de 
todas las universidades del H. consejo de Rectores, a través de 
su página web www.ubiobio.cl 
 

1. MATRÍCULAS DE ALUMNOS 
SELECCIONADOS Y CUPOS 
SUPERNUMERARIOS (BEA)

PRimeR PeRÍoDo:
 Lunes 13 de enero, de 08:30  a 17:00 hrs.
 Martes 14 de enero, de 08:30 a 17:00 hrs.
 Miércoles 15 enero, de 08:30 a 17:00 hrs.
                                       

2. MATRÍCULA LISTA DE ESPERA

seGunDo PeRÍoDo:
 Jueves 16 de enero, de 08:30 a 17:00 hrs.
 Viernes 17 de enero, de 08:30 a 17:00 hrs.
 Lista Adicional de Espera.       
                                                                                   
Miércoles 15 de enero a las 23 hrs. la universidad del Bío-Bío 
publicará  en su página web www.ubiobio.cl, nómina de postu-
lantes que se encuentren en lista de espera. en este período 
se efectuará la matrícula de los candidatos indicados en  ella, 
siguiendo estrictamente el orden de precedencia establecido, 
hasta completar el cupo oficial informado en “oferta Definitiva 
de carreras, Vacantes y Ponderaciones" Proceso de admisión 
2014, publicado por el DemRe, Diario el mercurio.
en este segundo periodo, se convocará también, a la lista de 
espera de los postulantes a los cupos supernumerarios (benefi-
ciados con la Beca de excelencia académica), en el caso de no 
haberse  ocupado durante el primer periodo.
sin perjuicio de lo anterior, se publicará  una  lista adicional de 
espera para los postulantes que se encuentren ubicados en los 
lugares inmediatamente siguientes al último convocado en la 
lista de espera.  estos alumnos podrán matricularse sólo si se 
produce una vacante en esta segunda etapa del proceso. 
  

3. MATRÍCULA TERCER PERÍODO
 
teRceR PeRÍoDo :
la universidad del Bío-Bío, en el caso de existir vacantes en al-
guna carrera, publicará el día Viernes 17 de enero en la página 
web www.ubiobio.cl, una tercera fecha de matrícula.

4. LUGAR DE MATRÍCULA:
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 
CIUDAD CONCEPCIÓN
avda. collao 1202,  Gimnasio (sede concepción).
 
CIUDAD CHILLáN
campus fernando may,  avda. andrés Bello s/n, sector aulas, 
5ta etapa (sede chillán).

CIUDAD LOS áNGELES
avda. alemania 180,  facultad de ciencias empresariales, los 
Ángeles.
oficina donde se podrá ratificar matrícula los días lunes 13,  
martes 14 y miércoles 15 de enero de 9:00 a 17:00 horas. esta 
oficina atenderá exclusivamente alumnos que ingresan Vía Prue-
ba selección universitaria y sólo en las fechas indicadas.

CIUDAD DE SANTIAGO
la universidad del Bío-Bío dispondrá en la Región metropolita-
na oficina donde se podrá ratificar matrícula los días Lunes 13,  
Martes 14 y Miércoles 15 de enero de 9:00 a 17:00 horas, en 
calle Moneda Nº 673, 8º piso Santiago - Centro, en oficina 
de  la Universidad del Bío-Bío. esta oficina atenderá exclusiva-
mente alumnos que ingresan Vía Prueba selección universitaria 
y sólo en las fechas indicadas.
la oficina de santiago no recibe pagos en efectivo, el pago de la 
matrícula se deberá efectuar mediante un Vale Vista o cheque al 
día (cruzado y nominativo a nombre de  universidad del Bío-Bío), 
depositar o transferir en las  cuentas corrientes:

 Carreras Sede Concepción:  
 Banco Bci 
 cuenta: 27117812
 Rut: 60911006-6
 informar enviado sus datos personales al correo 
  cobranza.concepcion@ubiobio.cl

 Carreras Sede Chillán:
 Banco coRPBanca 
 cuenta: 41-079758
 Rut: 60911006-6
 informar enviado sus datos personales al correo 
 cobranzas.chillán@ubiobio.cl

5. DOCUMENTACIÓN ExIGIDA

a.-   tarjeta de matrícula Proceso admisión 2014
b.-   cédula de identidad
c.-   (*) certificado de nacimiento original
d.-    (*) licencia enseñanza media

(*) Estos documentos quedarán en poder de la Universidad 
al matricularse. No se aceptarán fotocopias de éstos a ex-

cepción de la Licencia de Enseñanza Media (debidamente 
legalizada). 

• los alumnos seleccionados en la carrera de Pedagogía en 
Educación Física, deberán presentar al momento de ma-
trícula, Certificado Médico acreditando salud compatible 
con la carrera. (con carácter excluyente). 

• los alumnos seleccionados en la carrera de Enfermería, 
deberán presentar al momento de matrícula, Certificado 
Médico acreditando salud compatible con la carrera y ade-
más deberán presentar Certificado de Vacunación contra 
la Hepatitis B.

• Los alumnos seleccionados en la carrera de Fonoau-
diología, al momento de la matrícula, deberán presentarse 
para evaluación fonoaudiológica (audiometría y valoración 
fonoaudiológica) en el laboratorio de fonoaudiología de la 
universidad del Bío-Bío.

 
6. MODALIDADES DE MATRÍCULA:

 
6.1 Matrícula Presencial: 
los alumnos deberán presentarse en los lugares y horarios 
indicados anteriormente, con la documentación exigida en el 
punto 5.
 
6.2 Matrícula por Poder:  
Quienes estén impedidos de concurrir a formalizar su matrí-
cula (ejemplo: cumplimiento del servicio militar, residencia 
en otra región, enfermedad u otros) podrán ser representa-
dos por otra persona debidamente acreditada mediante  un 
poder simple.
 
6.3 Matrícula no Presencial
 los alumnos seleccionados, imposibilitados de asistir a los 
lugares de  matrícula de la Universidad del Bío-Bío, podrán 
matricularse los días lunes 13, martes 14 y  miércoles 15 de 
Enero, desde las 08:30 a las 17:00 hrs., en forma no presencial 
en las siguientes modalidades:  
  
Modalidad de pago vía WEBPAY PLUS

• ingresar a la página www.webpay.cl  
• seleccionar en el filtro  Rubros: universidades y en el filtro 

establecimientos: universidad del Bío-Bío.
• seleccionar “Pago de Deudas de arancel”.
• ingresar en “identificación del Pago” el siguiente texto: “Ma-

trícula UBB 2014” e identificación del estudiante a ma-
tricular (rut y nombre), posteriormente ingresar Rut, nom-
bre y correo electrónico del titular de la tarjeta.   

• ingresar en “monto”, el valor de derecho básico de matrícula 
para el año 2014.

• Realizar transacción.
• ingresar a la página www.ubiobio.cl, con el Rut y clave del 

postulante (clave utilizada para ingresar al portal DemRe).

UNIVERSIDAD DEL Bío Bío
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• imprimir ficha de antecedentes y Papeleta de inscripción de 
asignaturas.

• Completar Tarjeta de Matrícula con el código y nom-
bre de la carrera donde quedó seleccionado con lápiz 
de pasta negro.

• Enviar copia de la transacción realizada y comprobante 
de pago, dependiendo de la Sede de la Carrera a:

 
 Carreras Sede Concepción:
 correo  cobranza.concepcionbiobio.cl
 Carreras Sede Chillán:
 correo   cobranzas.chillán@ubiobio.cl

• enviar tarjeta de matrícula, anotando además fono de con-
tacto en la parte inferior de ésta, a los siguientes números de 
fax: sede concepción 41-3111111, sede chillán 42-2463155, 
o en su defecto escanear y enviar a través de correo elec-
trónico a vlopezp@ubiobio.cl, de lo contrario la matrícula no 
será válida.

Modalidad de pago vía WEBPAY habilitado en el portal de la 
Universidad.
 
• ingresar a la página www.ubiobio.cl, con el Rut y clave del 

postulante (clave utilizada para ingresar al  portal DemRe).
• Pagar cupón de matrícula ingresando al servicio WeBPaY 

de tRansBanK habilitado en el portal de la universidad del 
Bío-Bío.

• imprimir ficha de antecedentes y Papeleta de inscripción de 
asignaturas.

• Completar Tarjeta de Matrícula con el código y nombre 
de la carrera donde quedó seleccionado con lápiz de 
pasta negro.

• Enviar  Tarjeta de Matrícula, anotando además fono 
de contacto en la parte inferior de ésta, a los siguien-
tes números de fax: Sede Concepción 41-3111111, Sede 
Chillán 42-2463155, o en su defecto escanear y enviar a 
través de correo electrónico a vlopezp@ubiobio.cl, de lo 
contrario la matrícula no será válida.

Modalidad de depósito o transferencia en BANCO BCI o  
CORPBANCA:

• ingresar a la página www.ubiobio.cl, con el Rut y clave del 
postulante (clave utilizada para ingresar al  portal DemRe).

• imprimir cupón de matrícula, ficha de antecedentes y Pa-
peleta de inscripción de asignaturas.

• Depósito bancario o transferencia electrónica en los siguien-
tes Bancos dependiendo de la sede de la carrera:

 Carreras Sede Concepción:  
 Banco Bci
 cuenta: 27117812
 Rut: 60911006-6
 informar enviado sus datos personales al correo 
 cobranza.concepcion@ubiobio.cl

 Carreras Sede Chillán:
 Banco coRPBanca
 cuenta: 41-079758
 Rut: 60911006-6
 informar enviado sus datos personales al correo 
 cobranzas.chillán@ubiobio.cl

• Completar Tarjeta de Matrícula con el código y nombre 
de la carrera donde quedó seleccionado con lápiz de 
pasta negro. 

• Enviar Cupón de Matrícula pagado y Tarjeta de Matrí-
cula, anotando además   fono de contacto  en la parte 
inferior de ésta, a los siguientes números de fax: Sede 
Concepción 41-3111111, Sede Chillán 42-2463155, o en 
su defecto escanear y enviar a través de correo electró-

• acreditarse virtualmente en la página el ministerio de educa-
ción www.becasycreditos.cl 

• Presentar documentación de respaldo al momento de la 
matrícula.

Durante el proceso de matrícula que se realizará desde el lunes 
13 al Viernes 17 de enero de 2014, la Unidad de Financiamien-
to Estudiantil informará sobre documentación a presentar y fe-
cha de recepción.  algunos documentos importantes son:

• toda documentación relativa a ingresos económicos del 
grupo familiar.

• fotocopia de carné de identidad de todos los integrantes del 
grupo familiar.

• en el siguiente link encontrará toda la documentación nece-
saria para este proceso.

http://www.becasycreditos.cl/

ante cualquier duda comunicarse con los siguientes teléfonos:
(41) 3111951- (41) 3111953 concepción.
celular: 8-8894584  chillán.

SISTEMAS DE INGRESO
-  Vía Prueba selección universitaria. 

INGRESOS ESPECIALES

Primer año
• Personas con estudios en el extranjero (chilenos o 

extranjeros) 
• egresados de Bachillerato internacional 
• Deportistas destacados 
• Hijos de funcionarios de la universidad Del Bío-Bío 
• cupos de ruralidad para Pedagogías
• etnias indígenas de chile   
• Buen rendimiento en la enseñanza media liceos, colegios y 

liceos técnicos  con convenio con la uBB
• Personas con necesidades educativas especiales (nee) en 

situación de discapacidad 

Cursos superiores
• Personas con estudios en el extranjero (chilenos o 

extranjeros) 
• traslados interinstitucionales  
• Personas tituladas o Graduadas 
• convenios de la uBB con centro de formación técnica o 

institutos Profesionales con convenios con la uBB.

más información en www.ubiobio.cl/darca/

MAYORES INFORMACIONES
 
Para mayores informaciones con respecto al Proceso de admi-
sión 2014 de la universidad del Bío-Bío, dirigirse a:

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de admisión, Registro  y control académico
avda. collao nº 1202, casilla 5-c.
fonos  (41) 3111268 - (41) 3111258  
fax  (41) 311 1111
email: sregistro@ubiobio.cl 
concepción

SEDE CHILLáN
Departamento de admisión y Registro académico
av. andrés Bello  s/n
fonos (42) 246 3014 - (42) 246 3022
fax  (42) 246 3155
email: pdiaz@ubiobio.cl
chillán

nico a vlopezp@ubiobio.cl, de lo contrario la Matrícula 
no será válida.

Modalidad de pago directo en Cajas de Sucursales de 
BANCO:

• ingresar a la página www.ubiobio.cl, con el Rut y clave del 
postulante (clave utilizada para ingresar al  portal DemRe).

• imprimir cupón de matrícula, ficha de antecedentes y Pa-
peleta de inscripción de asignaturas.

• con el cupón impreso, pagar directo en caja del Banco:

 Carreras de Concepción: Banco BCI
 Carreras de Chillán: Banco Corpbanca

• Completar Tarjeta de Matrícula con el código y nom-
bre de la carrera donde quedó seleccionado con lápiz 
de pasta negro. 

• Enviar Cupón de Matrícula pagado y Tarjeta de Matrí-
cula, anotando además   fono de contacto en la parte 
inferior de ésta, a los siguientes números de fax: Sede 
Concepción 41-3111111, Sede Chillán 42-2463155, o en 
su defecto escanear y enviar a través de correo elec-
trónico a vlopezp@ubiobio.cl, de lo contrario la Matrí-
cula no será válida.

los alumnos que utilicen para ratificar su matrícula la modalidad 
“matrícula no Presencial” deberán entregar la documentación 
exigida en el punto 5, el día 03 de marzo de 2014, en la sede:
 
 Concepción: Dirección de admisión y Registro académico 
 Chillán: Departamento de admisión y Registro académico, 

campus fernando may.

7. ADVERTENCIAS IMPORTANTES
 
la ausencia o atraso del postulante o de su representante le-
gal en las fechas determinadas de matrícula, se considerará 
como liberación de la vacante obtenida, perdiendo el postu-
lante todo derecho a formular reclamo o solicitar reconside-
ración posterior.

8. BECA ExCELENCIA ACADÉMICA

la universidad del Bío-Bío otorgará exención de un 100% de 
su arancel anual de matrícula, a los dos primeros alumnos se-
leccionados y matriculados en cada una de sus carreras de 
pregrado, que hayan egresado de la enseñanza media dentro 
de los dos años inmediatamente anteriores al proceso de ad-
misión 2014, cuyo puntaje ponderado sea igual o superior a 
700 puntos y que no hayan hecho uso de este beneficio ante-
riormente.
la universidad del Bío-Bío otorgará exención de un 50% de su 
arancel anual de matrícula, a los alumnos seleccionados y ma-
triculados en cada una de sus carreras de pregrado, que no 
se encuentren dentro de los dos primeros seleccionados, que 
hayan egresado de la enseñanza media dentro de los dos años 
inmediatamente anteriores al proceso de admisión 2014, cuyo 
puntaje ponderado sea igual o superior a 700 puntos y que 
no hayan hecho uso de 
este beneficio anteriormente.
Para mantener este beneficio durante su permanencia en la ca-
rrera, el alumno deberá cumplir con los requisitos estipulados en 
el Reglamento de esta Beca.

9. AYUDAS PARA FINANCIAMIENTO
DE ARANCEL

Para optar a ayudas para financiamiento de arancel debe cum-
plir con dos etapas:
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Pedagogía en educación física, Deportes y Recreación y 
fonoaudiología.

6. formulario integrado de admisión, con todos los datos 
solicitados, disponible en el sitio www.ufro.cl.

7. Pagaré arancel de carrera firmado con aval ante notario, 
disponible en el sitio www.ufro.cl.

 en la primera semana de actividades, el estudiante deberá 
presentarse a la fotografía digital y registro de huella digital.

Matrícula No presencial con pago a través del Portal de Pa-
gos Web: las personas convocadas solo en la lista de selec-
cionados de cada carrera, que no puedan realizar la matrícula 
presencial,  podrán  ratificar su matrícula, el lunes 13, martes 14 
y miércoles 15 de enero de 2014 hasta las 17:00 horas, median-
te transacción por internet, cancelando el arancel de inscrip-
ción, ingresando al sitio www.ufro.cl/admision, seleccionando 
la opción Pago Web. y continuando con  las instrucciones que 
allí se señalan. 

SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA: 
LISTA DE ESPERA

el miércoles 15 de enero a las 21:00 horas, en la página web de 
la universidad de la frontera, www.ufro.cl, se publicará la pri-
mera lista de espera, las personas allí convocadas deberán 
matricularse el jueves 16 de enero entre las 9:00 y 17:00 horas 
sólo en la modalidad presencial en temuco y santiago.
el jueves 16 de enero a las 21:00 horas, en la página web 
de la universidad de la frontera, www.ufro.cl, se publicará 
la segunda lista de espera, las personas allí convocadas 
deberán matricularse el viernes 17  de enero entre las 9:00 
y 17:00 horas sólo en la modalidad presencial en temuco y 
santiago.
en la eventualidad de que no se completen las vacantes con 
la convocatoria de la segunda lista de espera, se solicita a los 
postulantes en lista de espera de cada carrera, estar atentos a 
las instrucciones que se publicarán diariamente a las 21 horas 
en el sitio www.ufro.cl desde el viernes 17 de enero al miércoles 
22 de enero. en caso de haber vacantes se convocará día a día 
por estricto orden de lista de espera en el sitio www.ufro.cl.

RENUNCIA A LA CARRERA
los postulantes que se hayan matriculado en la universidad 
de la frontera en la primera o segunda etapa de matrícula, y 
luego lo hagan en otra institución de educación superior, po-
drán solicitar personalmente la devolución del arancel de ins-
cripción, presentando el comprobante de matrícula, ejerciendo 
su derecho de retracto, según establece el artículo 3º de la ley 
del consumidor, hasta el 22 de enero. Posterior a esa fecha, la 
renuncia a la carrera será según el procedimiento establecido 
en el Reglamento de Régimen de estudios de Pregrado y en el 
Reglamento de obligaciones financieras de la universidad de 
la frontera, presentando la solicitud en la Dirección de Regis-
tro académico estudiantil.

REINGRESO Y POSTULANTES INHABILITADOS.
el postulante que anteriormente haya sido estudiante de la uni-
versidad de la frontera  e ingresa nuevamente por alguna de 
las vías que establece el Reglamento de admisión, antes de 
formalizar su matrícula deberá cancelar  al contado las sumas 
adeudadas en la anterior carrera si las tuviera. sin este requisi-
to no podrá matricularse.
el estudiante eliminado de una carrera de esta universidad, po-
drá ingresar nuevamente a la misma carrera u otra; pero sólo 
por vía de admisión regular. una vez aceptado, el alumno(a) 
podrá solicitar la convalidación de las asignaturas considera-
das en formación básica y general previamente aprobadas. No 
se convalidarán, ni revalidarán, actividades curriculares 
profesionales o de especialidad.

INGRESO ESPECIAL

el lunes 13 de enero a las 21 horas se publicará en el sitio 
www.ufro.cl, la nómina de personas convocadas a matrícu-
la por las vías de admisión especial indígena y Desempeño 
Destacado en el Deporte, o ciencias, los que deberán ma-
tricularse el martes 14 o miércoles 15  de enero de 09:00 a 
17:30 hrs.
las personas convocadas por la admisión especial Beca ex-
celencia académica, seguirán el mismo procedimiento del in-
greso Regular.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA LA MATRÍCULA

1. fotocopia de la cédula nacional de identidad.
2. tarjeta de identificación del Proceso de admisión 2014.
3. licencia de enseñanza media.
4. certificado de nacimiento para matrícula, de fecha de emi-

sión reciente (diciembre 2013).
5. una fotografía tamaño carné con datos de identificación.
6. los postulantes a Pedagogía en educación física, Deportes 

y Recreación y fonoaudiología, al momento de la matrícula 
deben acreditar salud compatible con la carrera.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA.

el postulante convocado para efectuar  la matrícula en la prime-
ra etapa o en la segunda etapa, en las carreras de la universi-
dad de la frontera  deberá concurrir al Gimnasio olímpico  de 
la universidad de la frontera en los días y horas establecidos. 
allí será atendido por el equipo de admisión, que lo guiará a 
través de las siguientes etapas del proceso:

1. Retirar la documentación en los mesones ya individualiza-
dos: esta documentación consiste en:

• Boleta de Pago de arancel de inscripción.
• formulario Pagaré de arancel de carrera e instrucciones, 

(también disponible en el sitio www.ufro.cl).
• formulario integrado de admisión (también disponible en 

el sitio www.ufro.cl, formulario y códigos).
• Reglamento de obligaciones financieras del alumno de 

primer año.
• antecedentes de la carrera.

2. cancelar el arancel de inscripción, con la boleta respectiva, 
en las cajas especialmente habilitadas en el Gimnasio.

3. Presentarse a la fotografía digital.
4. entregar los documentos en la línea de computadores de la 

Red informática ufRo, donde se le timbrará la tarjeta de 
matrícula. 

5. solicitar hora para realizar la etapa de acreditación socioeco-
nómica de las  ayudas estudiantiles del mineDuc.

6. firmar ante notario, con aval el Pagaré de arancel de carre-
ra, por el arancel anual de la carrera y entregarlo antes de la 
fecha indicada en el instructivo.

ARANCELES Y FINANCIAMIENTO

al ingresar a una carrera de la universidad de la frontera, el 
estudiante cancelará un arancel anual de carrera. al momen-
to de matricularse firmará, por una sola vez, un Pagaré aran-
cel de matrícula con aval firmado ante notario, para garantizar 
dicho pago, el cual será válido y renovado automáticamente 
mientras sea estudiante de esa carrera en la universidad de 
la frontera.

las personas que postularon a las carreras de la universidad de 
la frontera podrán consultar el resultado de sus postulaciones, 
desde el domingo 12 de enero de 2014 a las 12:00 hrs en el sitio 
www.ufro.cl
toda persona que formalice su matrícula, lo debe hacer en cono-
cimiento del Reglamento de Régimen de estudios de Pregrado, 
Reglamento de admisión, Reglamento de obligaciones finan-
cieras y Reglamento de Deberes y Derechos de los estudiantes, 
los que puede consultar en www.ufro.cl

PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA: 
SELECCIONADOS

las personas convocadas en la lista de seleccionados de cada 
carrera, deberán ratificar su matrícula el lunes 13, martes 14, 
y miércoles 15 de enero de 2014, según los procedimientos y 
horarios que se indican a continuación.

La no ratificación de la matrícula en el periodo indicado se 
considera como renuncia a ese derecho.

Matrícula Presencial en Temuco, Santiago y Coyhaique

la universidad de la frontera realizará el proceso de matrícula 
regular, el lunes 13 de enero  entre las 10:00 y 17:30 horas y 
martes 14 y miércoles 15 de enero de 2014 entre las 9:00 horas 
y 17:30 horas  en los siguientes locales:

ciudad: temuco
local de matrícula universidad de la frontera
 campus andrés Bello
 Gimnasio olímpico universidad
 de la frontera
 uruguay nº 1720 
 teléfonos (045) 2325012 – (045) 2325014 
 
ciudad: santiago
local de matrícula oficina universidad de la frontera
 moneda nº 673, 8º piso
 teléfono (02) 26384621
 
ciudad: coyhaique (Primera etapa solamente)
local de matrícula avda Baquedano 1427 (Por confirmar)
 escuela Baquedano 
 teléfono (067) 675014
 coyhaique

Quienes no puedan concurrir personalmente a ratificar su ma-
trícula, podrán ser representados por otra persona debidamen-
te acreditada mediante un poder simple.

Matrícula No Presencial desde otras ciudades

Los estudiantes que optan por la matrícula no presencial 
deberán enviar los documentos de matrícula antes del 18 
de enero de 2014 a: Srta. María Cecilia Fuentes V, Directora 
de Registro Académico Estudiantil, Universidad de La Fron-
tera, Avenida Francisco Salazar Nº 01145 Temuco, vía Chile 
Express, indicando claramente el nombre del estudiante, 
carrera y teléfono de contacto. Los documentos de matrí-
cula son los siguientes:

1. fotocopia de la cédula nacional de identidad.
2. licencia de enseñanza media, original o fotocopia 

legalizada.
3. certificado de nacimiento para matrícula, de fecha de 

emisión reciente (diciembre 2013).
4. una fotografía tamaño carné con datos de identificación.
5. certificado de salud compatible con la carrera: 
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Arancel de Inscripción: todo postulante que es aceptado 
para incorporarse a alguna carrera de pregrado de la univer-
sidad de la frontera debe pagar en efectivo o cheque al día, 
por una sola vez en el año, el arancel de inscripción. si, por 
movimiento en la lista de espera, formalizara  una segunda ma-
trícula, renunciando a la primera, siempre en la universidad de 
la frontera, no paga arancel de inscripción por segunda vez. 
Exenciones del Arancel de Inscripción la Beca de arancel 
de inscripción consistirá en la exención de pago del 100% en 
el arancel de inscripción sólo para el  primer año de la carrera. 
este beneficio se hará efectivo,  al momento de la matrícula del 
postulante que cumpla con uno de los siguientes requisitos:

• estar seleccionado en el primer lugar de la carrera. en 
caso de que el postulante seleccionado en primer lugar 
no se matricule, el beneficio no se aplica al postulante 
seleccionado en segundo lugar.

• ser postulante de la promoción que ha obtenido al menos  
750 puntos promedio simple   en las pruebas de selección 
universitaria (obligatorias y electiva) requeridas por la 
carrera.

• ser postulante de la promoción y estar seleccionado en los 
diez primeros lugares en las olimpiadas  iX  Región 2013 
de física, Química o matemáticas nivel cuarto año medio, 
organizadas por la universidad de la frontera.

• ser postulante de la promoción y haber obtenido Puntaje 
nacional en al menos una de las Pruebas de selección 
universitaria.

• Postulante que cumple los requisitos de la beca PRoenta_
ufRo.

Aranceles de Carrera: todas las carreras con ingreso a Pri-
mer año, tienen un costo fijo anual, pagadero en diez cuotas de 
marzo a diciembre con vencimiento el último día hábil del mes. 
la cancelación anual o semestral al contado del  arancel de ca-
rrera  tiene descuento. los aranceles de carrera  se publicaran 
en el sitio www.ufro.cl

BECAS OTORGADAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Beca de Arancel de Carrera: la Beca arancel de carrera 
consiste en la de exención de hasta un 20% en el pago del 
arancel anual de carrera, durante los años de duración de la 
carrera establecidos en el Plan de estudios, para los estudian-
tes que cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber ingresado a la carrera por la vía de admisión regular.
2. Haber egresado de la enseñanza media en el año 2013.
3. ser postulante de la promoción y haber obtenido al 

menos 750 puntos promedio simple en las tres pruebas 
(obligatorias y electiva) requeridas por la carrera.

Para renovar  el beneficio, el estudiante debe mantener su con-
dición de estudiante activo matriculado en la carrera, sin inte-
rrupciones y sin reprobar asignaturas.

Beca Puntaje Nacional: la Beca Puntaje nacional consiste en 
garantizar el 100% de exención en el pago del arancel anual de 
carrera no cubierto por las becas que otorga el ministerio de 
educación. la beca se mantendrá durante los años de dura-
ción de la carrera establecidos en el Plan de estudios, para los 
estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

Beca Bicentenario)  y  "crédito universitario": (fondo solidario 
ley nº 19.287 y sistema de créditos para la educación ley 
nº 20.027), deben entregar los siguientes antecedentes para 
terminar con su Proceso de Postulación, en el día y hora que 
se informará al momento de la matrícula. la postulación sÓlo 
termina cuando el estudiante entrega en la universidad, la 
documentación de respaldo de lo declarado en el formulario 
electrónico habilitado por el ministerio de educación durante 
el mes de noviembre. 

los documentos a presentar son los siguientes: 

• formulario de acreditación socioeconómico impreso. 
• comprobante de la transacción que acredita la postulación 

a los beneficios. 
• fotocopia de Rut de todos los integrantes del grupo 

familiar, en caso de no contar con Rut, certificado de 
nacimiento. 

• certificado de matrícula y constancia de beneficios de 
hermanos estudiantes de educación superior. 

• antecedentes previsión social  y de salud. 
• ingresos del grupo familiar: liquidaciones de sueldo, y/o 

pensiones de los meses enero a diciembre 2013, carpeta 
tributaria del contribuyente para créditos, ( contiene  
formularios 29 y formulario 22),   Resumen anual de 
Boletas de Honorarios,. 

• Vivienda: certificado de avalúo de propiedades año 2013,  
dividendo hipotecario, contratos de arriendo etc. 

• Vehículos: Permiso circulación de vehículos año 2013 con 
avalúo. 

• certificado de aporte de parientes ( formato mineDuc)
• certificado de movilización (formato mineDuc)
• Declaración de gastos mensuales (formato mineDuc)
• ficha socioeconómica (formato mineDuc)
• certificado de residencia (formato mineDuc)
• certificado pensión de alimentos (formato mineDuc)

el mineDuc no procesará aquellos formularios que no cum-
plan con la entrega de los antecedentes.

los estudiantes que se matriculen a través del sistema de ma-
trícula no Presencial, deberán  enviar la documentación de 
respaldo a más tardar hasta el día viernes 18 de enero 2014 a  
sra. maría Verónica Pincheira, asistente social, universidad de 
la frontera. avda. francisco salazar n° 01145. casilla 54 - D. 
temuco, vía chile express, indicando claramente el nombre del 
estudiante, carrera y teléfono de contacto. NO SE PROCESA-
RAN FORMULARIOS CON ANTECEDENTES INCOMPLE-
TOS O ENVIADOS FUERA DE PLAZO

INFORMACIONES

en temuco:  llamado sin costo al 800 600 450
 Dirección de Registro académico 

estudiantil
 avda. francisco salazar nº 01145
 teléfono (45) 2325012   (45) 2325014
 fax (45) 2592156
 correo electrónico: admision@ufrontera.cl
 sitio internet: http://www.ufro.cl

en santiago:  moneda 673, 8º piso, fono (02) 26384621

1. Haber ingresado a la carrera por la vía de admisión regular.
2. Haber egresado de la enseñanza media en el año 2013, de 

un establecimiento municipal o particular subvencionado.
3. Haber obtenido Puntaje nacional en al menos una de las 

Pruebas de selección universitaria.
4. Haber postulado y obtenido becas de arancel de carrera 

que otorga el ministerio de educación.
 (www.becasycreditos.cl).

si el postulante es egresado de la enseñanza media en el año 
2013 de un establecimiento particular, la Beca Puntaje nacional 
consiste en el 50% de exención en el pago del arancel anual 
de carrera.
el beneficio se renovará semestralmente siempre que el estu-
diante mantenga su condición de estudiante activo matriculado 
en la carrera, sin interrupciones y sin reprobar asignaturas.

Beca PROENTA _ UFRO: la Beca PRoenta ufRo, consiste 
en el 100% de exención en el pago de la diferencia que se pro-
duce entre el arancel real de la carrera y el arancel de referencia 
establecido por el ministerio de educación, durante los años 
de duración de la carrera establecidos por el Plan de estudios, 
para los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber ingresado a la carrera por las vías de admisión 
regular, ascendencia mapuche o desempeño destacado.

2. Haber egresado de la enseñanza media en el año 2013.
3. Haber obtenido puntaje promedio pruebas obligatorias 

Psu mínimo de 550 puntos.
4. Haber postulado y obtenido becas o créditos de arancel 

de carrera que otorga el ministerio de educación. (www.
becasycreditos.cl).

5. estar adscrito en el programa PRoenta-ufRo, 2013.

Beca Olimpiadas IX Región de Física, Matemáticas y Quí-
mica: la Beca olimpiadas iX Región de física, matemáticas o 
Química consisten en el 30% de exención en el pago del aran-
cel anual de carrera para el primer año de la carrera para el 
estudiante que cumpla los siguientes requisitos.

1. Haber egresado de la enseñanza media en el año 2013.
2. Haber obtenido el primer lugar en las olimpiadas 2013 iX 

Región,  nivel cuarto año de enseñanza media, en física, 
matemáticas o Química.

3. Haber ingresado a la carrera por la vía de admisión regular.

Para el 2º y 3er lugar la exención en el pago del arancel anual 
del primer año de la carrera es de un 20% .
en caso de que el estudiante haya participado y obtenido pri-
mer, segundo o tercer lugar en más de una disciplina, la Beca 
se hará efectiva en una sola de ellas y en la que obtiene el ma-
yor beneficio.
la Beca olimpiada se hará efectiva sólo si el estudiante no tie-
ne derecho a la Beca arancel de carrera.

BECAS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

los estudiantes que postularon a las ayudas estudiantiles para 
financiar aranceles de carrera "Becas de arancel" (Beca exce-
lencia académica, Beca Puntaje nacional, Beca Juan Gómez 
millas, Beca para estudiantes destacados que ingresan a Pe-
dagogía, Beca para hijos de profesionales de la educación, 
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UNIVERSIDAD DE LoS LAgoS
la UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS efectuará el Proceso de 
matrícula 2014 para los postulantes que ingresan al Primer nivel 
de las carreras que imparte, conforme a las siguientes disposi-
ciones:

1.- CALENDARIO DE MATRÍCULAS:  

Primer Período: Seleccionados
lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero de 2014
Lunes 13 de enero: Inicio período de Retracto
miércoles 15 de enero de 2014  19:00 horas: Publicación de va-
cantes disponibles para el segundo Período e instrucciones para 
matricularse en el sitio Web de la universidad: www.ulagos.cl 

Segundo Período: Lista de Espera
Jueves 16, Viernes 17 y sábado 18 de enero  de 2014

se efectuará la matrícula de los postulantes en lista de espera, 
siguiendo estrictamente el orden de precedencia establecido, 
llamando tantos postulantes como vacantes quedaren sin com-
pletar en la etapa anterior.
se procederá a inscribir a los postulantes en lista adicional de 
espera, para proveer vacantes disponibles después de conclui-
do este segundo Periodo.
una vez finalizada la segunda etapa de matrícula, se solicita a los 
postulantes en lista de espera estar atentos a las instrucciones 
que se publicarán diariamente en el sitio Web:  www.ulagos.cl 
sábado 18 de enero 20:00 horas: Publicación de vacantes dis-
ponibles para el tercer Período de matrículas  en sitio Web:  
www.ulagos.cl 

SEGUNDO PERÍODO
(MATRÍCULA DE LISTA DE ESPERA)
Jueves 16, Viernes 17 y sábado 18 de enero  de 2014
se atenderá sólo en los locales de Osorno,  Puerto Montt, San-
tiago y Coyhaique 

TERCER PERÍODO
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA
lunes 20 al miércoles 22 de enero de 2014.

Para Postulantes inscritos en listado adicional de espera y  Pro-
ceso de Repostulación. 
         
TERCER PERÍODO: PERÍODO EXTRAORDINARIO
DE MATRÍCULA
lunes 20 al miércoles 22 de enero de 2014.

Se atenderá sólo en los locales de osorno, Puerto montt, 
santiago y coyhaique

Miércoles 22 de enero: Termina período de Retracto

HORARIO DE ATENCIÓN Y LOCALES

PRIMER PERÍODO (Lista de Seleccionados)
lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de enero de 2014
Horario de: 09:00  a 17:30 horas.

Locales de atención:

Ciudad Local de Matrícula
osoRno campus osorno
 auditorio enrique Valdés
 avenida alcalde fuschlocher n°1305
 edificio nuevo

PueRto montt campus chinquihue   
 Hall central, edificio de aulas 
 camino a chinquihue Km 6 
 Puerto montt
coYHaiQue campus coyhaique
 carrera  n° 485
 coyhaique
santiaGo campus República
 avenida República n° 517
 santiago centro

2.- DOCUMENTACIÓN ExIGIDA PARA 
FORMALIZAR MATRÍCULA

Para efectuar los trámites de matrícula, los postulantes deberán 
presentar los siguientes documentos:

• licencia de educación media
• 2 fotocopias de la  cédula de identidad vigente por 

ambos lados 
• tarjeta de matrícula

MATRÍCULA POR PODER
si un postulante seleccionado o convocado es menor de edad, 
el documento Pagaré deberá ser suscrito por el representante 
legal  (Padre o madre) o tutor legal, presentado la información 
requerida en el punto 2. Por causas de fuerza mayor, podrá ser 
representado por otra persona adjuntando un poder notarial 
donde se autorice a realizar el trámite, más la información reque-
rida en el punto 2. en este poder legalizado debe señalarse el 
nombre del postulante, nº cédula de identidad, carrera en la que 
se matrícula y el nombre y cédula de su representante.

3.- VALOR DE LA MATRÍCULA Y ARANCELES:

todos los postulantes al momento de formalizar su matrícula, 
deben pagar en efectivo un DERECHO  BáSICO  DE  MATRÍ-
CULA $105.000. si el postulante cursa una segunda matrícula 
en el primer año de la universidad de los lagos, no paga Dere-
chos Básicos por segunda vez.  
todas las carreras  que se ofrecen en la universidad de los la-
gos tienen un arancel anual fijo que será comunicado oportuna-
mente a través del sitio web: www.ulagos.cl

4.- PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

el postulante que aparezca en la lista de seleccionados o de 
espera deberá seguir las siguientes instrucciones:

4.1 Presentarse en el local de matrícula correspondiente, en 
los días y horas antes  señalados 

4.2 iniciar el trámite en el lugar indicado como Paso nº 1 matRÍcula
4.3 identificarse ante el funcionario encargado del proceso con 

su cédula de identidad más  una fotocopia de la misma.
4.4 Recibirá de dicho funcionario:

• Pagaré interno de la universidad  y carta de aceptación 
honorarios por gasto cobranza externa, el que deberá ser  
firmado por el estudiante

• Habilitación para proceder al Pago de la matrícula

 IMPORTANTE: si un postulante seleccionado o convocado 
es menor de edad, el documento pagaré deberá ser suscrito 
por el representante legal (Padre o madre) o tutor legal.

4.5 Dirigirse al PASO Nº 2 caJa

 allí se deberá cancelar el aRancel   BÁsico De  matRÍ-
cula $105.000 y $ 1.000 gastos notariales para legalización 
del pagaré  firmado en el Paso nº 1  

4.6  PASO Nº 3 
 Dirigirse a la sección Becas y cRÉDito (sólo para alumnos 

que postularon a las ayudas estudiantiles otorgadas por el 
ministerio de educación o al crédito con Garantía estatal)

4.7 PASO Nº4 secciÓn aDmisiÓn 
 en esta etapa el postulante deberá presentar al funcionario 

a cargo su tarjeta de matrícula, la que le será timbrada, con 
lo que se comprobará que ha cumplido con todas las etapas 
de formalización de la matrícula. 

 Deberá además, entregar la licencia de educación media y  
finalmente firmar el Registro de alumnos. 

4.8 Dirigirse al PASO Nº 5 fotografía  DiGital:
 Para obtener la credencial universitaria inteligente (de uso 

obligatorio en Biblioteca),  el postulante   debe pasar a to-
marse una fotografía digital. (este procedimiento no tiene 
costo alguno para el estudiante)

 en este paso concluye el proceso de matrícula

Retracto de Matrícula: los alumnos matriculados mediante 
el proceso aquí descrito, pueden ejercer el derecho a retracto, 
según lo establece el artículo 3° de la ley del consumidor, te-
niendo como plazo final el día Miércoles 22 de enero de 2014, 
posterior a esa fecha, la renuncia a la carrera será según proce-
dimiento establecido en el Reglamento de estudios de la univer-
sidad de los lagos

5. BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES

la Dirección de Desarrollo estudiantil de la universidad de los 
lagos presta los siguientes beneficios a sus estudiantes:

seRVicio De saluD estuDiantil
la universidad  se preocupa que el alumno mantenga un es-
tado de salud física y mental compatible con sus actividades 
académicas, a través de sus acciones de prevención, fomento y 
recuperación de la salud.

 Otorga los siguientes beneficios:
-  atención de medicina General.
-  atención odontológica 
-  atención de Psicología
-  atención de enfermería 
-  atención de matrona
-  ley de accidente escolar
-  Visación de licencias médicas

 Además se desarrollan Programas Formativos y 
Preventivos en Salud tales como:

• evaluación del estado nutricional.
• Prevención en drogadicción y alcoholismo.
• tabaco y salud Bucal
• Prevención de embarazo no deseado.
• Prevención en Depresión
• Prevención de enfermedad Periodontal
• Buen trato

UNIDAD DE BECAS Y BENEFICIOS:
a los estudiantes de recursos limitados y de buen rendimiento 
académico se ofrecen:
 
• Becas de Pertinencia social: excelencia académica Delia 
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Domínguez; Deportiva Héctor neira; arte y cultura osvaldo 
thiers

• Préstamos de emergencia
• crédito universitario (Diferencial arancel Referencial y 

arancel Real)
• Becas de alimentación
• Becas Directas de Residencia
• Becas de trabajo
• Becas para estudiantes con Hijos en edad Preescolar 
• Diferencial por concepto de arancel Becas Vocación de 

Profesor

DEPORTE Y RECREACIÓN:
• Deporte masivo
• Deporte competitivo
• Programa de Recreación

acuerdo a su condición de seleccionado. 
la ausencia de un candidato en el momento que le corresponda 
matricularse significa que renuncia irrevocablemente a la vacante 
que había obtenido, quedando dicha vacante disponible para la 
etapa siguiente, sin derecho a petición ulterior de reconsideración.
un alumno eliminado de una carrera podrá ingresar a la misma 
de la universidad de los lagos, sólo vía P.s.u., sin derecho a 
convalidación de asignaturas.
no se aceptará el ingreso a esta universidad a quién haya sido 
sancionado, en esta u otra corporación de educación superior, 
por aplicación de una medida disciplinaria.

INFORMACIONES GENERALES:

secretaría de estudios y Gestión curricular
avda. alcalde fuschlocher n° 1305 casilla 933, osorno
fono (64) 2333367 -  2333365    fono fax: (64)  2333365  
correo electrónico: secretariadeestudios@ulagos.cl

6. BENEFICIOS ESPECIALES

la universidad de los lagos ofrece una Beca de exención de 
aranceles a los postulantes que se ubiquen en el primer lugar de 
la lista de seleccionados de cada carrera y que tenga un puntaje 
igual o superior a 630 puntos ponderados al matricularse en la 
universidad, consistente en la exención del pago de arancel du-
rante el Primer semestre (o primer año, si se trata de una carrera 
de régimen anual), prorrogable al segundo semestre si obtiene 
el mejor promedio de su promoción.

7. ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

la lista de seleccionados de cada carrera tiene un número de 
candidatos superior a la cantidad de vacantes que ofrece, se-
gún se indica al inicio del listado, por lo que se advierte que to-
dos ellos tienen derecho a matricularse en el primer período, de 

UNIVERSIDAD DE MAgALLANES

1. CALENDARIO

• PRIMERA ETAPA DE MATRÍCULA
 (alumnos/as convocados/as)
 fecha: lunes 13, martes 14 y miércoles
 15 de enero de 2014.
 Horario, en la mañana de 09:00 a 13:00 horas
 y en la tarde de 15: 00 a 18:00 horas.

• SEGUNDA ETAPA DE MATRÍCULA
 (alumnos/as lista de espera y respostulación)
 fecha jueves 16, viernes 17, lunes 20, martes 21
 y miércoles 22 de enero de 2014.
 Horario em la mañana de 09:00 a 13:00 y en la tarde
 de 15:00 a 18:00 horas.

• REALIZAR MATRÍCULA EN PUNTA ARENAS
 unidad de admisión y Registro de alumnos
 (edificio centro antártico)
 tesorería (edificio Vicerrectoría de administración
 y finanzas)
 Dirección de asuntos estudiantiles y Biblioteca.
 avenida Bulnes 01855, Punta arenas

• REALIZAR MATRÍCULA EN COYHAIQUE
 liceo Josefina aguirre monte negro
 Dirección José miguel carrera 485
 teléfono 672675040
 celular: 95308129
 correo electrónico: admision.coyhaique@umag.cl
 eadiom@gmail.com

2. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

Para efecto el proceso de matrícula, cada postulante debe reali-
zar las siguientes acciones virtuales y presenciales:

2.1 ingresar a www.umag.cl/matricula2014/
2.2 leer instructivo de matrícula en su totalidad.
2.3 leer instructivo de uso del sistema de información docente 

(siD)
2.4 imprimir lo siguiente: Hoja de Ruta.  Presentar tarjeta de 

identificación y matrícula, fotocopia simple de licencia de 
educación media y cédula de identidad.  si va a gestio-

nar matrícula en las carreras medicina, enfermería, terapia 
ocupacional, fonoaudiología y nutrición y Dietética, ade-
más se debe incluir certificado que acredita haber recibido 
la primera dosis de vacuna contra la Hepatitis B y el docu-
mento que suscribe el compromiso de administración de 
las dosis restantes (imprimir formato en www.umag.cl/ma-
tricula2014/.  si se va a gestionar matrícula en la carrera de 
Pedagogía en educación física, presentar certificado mé-
dico que acredite salud compatible con la especialidad.

2.5 Realizar los siguientes pasos de matrícula.

Paso 1: “Unidad de Admisión y Registro de Alumnos”.
(edificio centro antártico):  en esta unidad se entrega la docu-
mentación requerida para este proceso y se timbra la la tarjeta 
de identificación y matrícula.  al entregar esta documentación, 
se obtiene el número de matrícula el que se identifica al estu-
diante en la institución.

Paso 2: “Tesorería” (edificio Vicerrectoría de administración 
y finanzas”:  en esta unidad se cancela la matrícula que está 
compuesta por una cuota básica, más el arancel anual fijado es-
pecialmente para la carrera.  Para tal efecto se debe:  en el caso 
del arancel anual, cancelar o comprometer y respaldar pago de 
arancel correspondiente a la carrera, asumiendo una de las si-
guientes modalidades:

•  efectivo (10% descuento)
•  Documentado a 30 días (7% descuento)
•  Documentado a 60 días (5% descuento)
•  tarjeta crédito (7% descuento)
•  tarjeta Débito (7% descuento)
•  Pago Vía crédito Bancario universitario o coRfo
•  cheques a fecha (máximo 10)
•  Vale Vista a nombre de la universidad
•  letras: Deben ser firmadas por el aval, cuyo único requisito 

es generar ingresos y acreditarlos en el proceso, de matrí-
cula mediante:  liquidaciones de sueldo, iVa (3 últimas de-
claraciones), Honorarios (3 últimos meses) no se aceptan 
declaraciones juradas.

aquellos alumnos cuyos avales no se encuentran en la región 
durante el proceso de matrícula o por problemas de trabajo 
estén impedidos de hacerlo, deben presentarse con un poder 
notarial (imprimir formato en www.umag.cl/matricula2014/) que 
los faculte para firmar a nombre de éste.  además debe adjuntar 

fotocopias de la cédula de identidad y comprobantes de ingre-
sos del aval.
si han postulado a Beca, fondo solidario o crédito universitario 
con garantía del estado, al momento de comprometer el arancel 
deben presentar fotocopia del reporte que acredita el número de 
transacción, lo que comprueba que la postulación fue enviada y 
se hizo efectiva.

Paso 3 “Cuponera” (edificio Vicerrectoría de administración 
y finanzas): en este espacio se obtiene la cuponera de pago 
mensual, sólo en caso de haber gestionado el pago de arancel 
a través de letras.

Paso 4 “Dirección de Asuntos Estudiantiles” a esta dirección 
solamente debes acudir sí: 

•  Postulaste a fondo solidario de crédito universitario y Be-
cas de arancel, para entregar documentación de respaldo 
exigida por el mineDuc.

•  Deseas postular a las siguientes becas internas de la uni-
versidad de magallanes. Para esto debes presentarte a en-
trevista con asistente social.

•  Beca alimentación: Presentar informe social de municipali-
dad de la comuna de la cual procedes y certificado de resi-
dencia.

•  Beca alojamiento: Presentar informe social de municipali-
dad de la comuna de la cual procedes, certificado de resi-
dencia y fotocopia de concentración de notas de enseñan-
za media. los alumnos preseleccionados son evaluados 
por la sicóloga institucional.

•  Beca cultura: Presentar certificado que acredite mérito cul-
tural en áreas artísticas a vinel regional, nacional y/o interna-
cional, dando cuenta de dicha excelencia.

•  Beca Deportiva: Presentar certificado que acredite los mé-
ritos que avalan tu calidad de deportista destacado a nivel 
regional, nacional y/o internacional, dando cuenta de dicha 
excelencia.  además debes certificar que tienes edad igual 
o inferior a 26 años en el momento de postular y ser pa-
trocinado por el entrenador de la especialidad deportiva 
de la universidad de magallanes, quien a su vez respalda 
compromiso del estudiante para en adelante, representar 
deportivamente a la institución.

•  Beca Discapacidad: Presentar certificado de discapacidad, 
informe social que dé cuenta de situación socioeconómica 
deficiente y concentración de notas de enseñanza media.
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•  Beca funcionario: completar formulario de postulación a 
este beneficio, certificado de antigüedad, ficha de matrícula 
de alumno y curriculum vitae.

•  Beca Hijo y cónyuge de funcionario: Presentar certificado 
de nacimiento, completar formulario de postulación a este 
beneficio, certificado de antigüedad en la institución y fi-
cha de matrícula de alumno.  en caso de ser la cónyuge, 
además, presentar certificado de autorización de carga 
familiar.

Paso 5 “Biblioteca” (edificio Biblioteca) en esta unidad se rea-
lizan las siguientes acciones: 

•  completar formulario con antecedentes necesarios para 

4.  OTROS LUGARES DE MATRÍCULA

en santiago moneda 673. octavo Piso, fono (2)26398491
fax (2)2664049, contacto srta. claudia isla

MAYOR INFORMACIÓN

www.umag.cl/matricula2014
unidad de admisión y Registro de alumnos, fono (61)2207179
tesorería (61) 2207146-2207148 fax (61)2218708
Dirección de asuntos estudiantiles (61)2207090-91-92
Biblioteca (61)2207050 
Consultas Generales Fono Matrícula (61)2207939

ser usuario del sistema de bibliotecas de la universidad.
•  obtener clave de acceso al sistema de información Docen-

te (siD)
•  fotografiarse para obtener credencial universitaria.

3. MATRÍCULA POR PODER

si el postulante se viera impedido para concurrir a los locales de 
matrícula, podrá ser representado por otra persona autorizada 
para estos efectos, a través de un poder simple (imprimir for-
mato de página www.umag.cl/matricula2014/.)   además, debe 
adjuntar los documentos especificados en la primera parte de 
este instructivo.

los postulantes a la universidad de talca podrán consultar el re-
sultado de sus postulaciones a partir de las 12.00 horas del do-
mingo 12 de enero de 2014 en el sitio web www.matriculautalca.
cl y, a contar de ese momento, podrán obtener la documentación 
que requieren para ratificar su matrícula en forma presencial.

IMPORTANTE
el alumno convocado y de lista de espera debe entregar la 
totalidad de los documentos indicados y firmar el Registro 
oficial de matrícula, en los lugares establecidos en los cam-
pus talca, curicó y santiago.

1.- REGISTRO Y OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

Para hacer efectiva tu matrícula ingresa a www.matriculautalca.
cl, digita tu Rut (sin puntos ni dígito verificador) y usa como clave 
de acceso la misma del Demre. si no la recuerdas, llama a la línea 
gratuita 800-710071 o envía un e mail a  través del portal de matrí-
cula de la universidad de talca.

Debes realizar los siguientes pasos:

1.-  aceptar la vacante.
2.-  actualizar  o completar datos personales. estos correspon-

den a los que ingresaste al momento de inscribirte para ren-
dir la Psu.

3.-  completar el formulario de seguro de Desgravamen. el 
sostenedor debe ser menor de 65 años y no tener una en-
fermedad preexistente.

       Este documento no lo debes imprimir. Sólo grabar. Es 
de uso Interno.

4.-  completar el formulario de Pagaré, el del codeudor solida-
rio y el poder especial. imprimir y legalizar ante notario.

      Si eres mayor de edad, debe ser firmado por ti y tu codeu-
dor solidario. Debes adjuntar una fotocopia de tu cédula de 
identidad y la del codeudor solidario.

      Si eres menor de edad, éste debe ser firmado por tu re-
presentante legal, presentando un certificado de nacimien-
to del alumno donde indique nombre de los padres, fotoco-
pia de la cédula de identidad del representante legal y del 
codeudor solidario. Este trámite lo puedes hacer en la 
ciudad donde vives.

5.-   scanear y subir la licencia de enseñanza media al portal de 
matrícula y  entregar un original o fotocopia legalizada ante 
notario en forma presencial. no sirven las concentraciones 

de notas de los cuatro años.
6.-  imprimir colilla de matrícula
7.-  Decidir modalidad de pago del arancel básico de matrícula 

e imprimir el cupón de pago.

2.- PAGO DE ARANCEL BÁSICO DE 
MATRÍCULA. VALOR: $ 158.600 

a) A través del sitio web
• Web Pay (pago mediante tarjeta de crédito o débito 

bancaria)

b)  Personalmente
• cajas del Banco santander chile de todo el país. 
• cajas del Banco Bci de todo chile 
• cajas de servipag de todo chile 

 imprimir y presentar el cupón que corresponda a la 
institución que recibirá el pago. este es válido por el día.

Al confirmar tu matrícula en forma presencial  es obli-
gatorio  presentar el cupón correspondiente a la insti-
tución en que hiciste efectivo el pago (Banco o Servi-
pag), cualquiera haya sido la forma seleccionada.

3.-  CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA

3.1.- MATRÍCULA – PRESENCIAL

En el Campus donde se dicta la carrera: en Talca, Curi-
có o Santiago, debes ratificar tu matrícula, presentan-
do los documentos obligatorios y firmar un registro.
Este año los alumnos que ingresan a las carreras que 
se impartirán en el Campus Linares deberán matricu-
larse en Talca.

    
se te entregará una carpeta con documentación institucional im-
portante para ti. 

 PASO A: 
• Presentar cédula nacional de identidad y tarjeta de 

matrícula 2014. esta será completada por una funcionaria 
de la universidad.

• entregar Pagaré debidamente firmado y legalizado ante 
notario.

• Presentar cupón de pago que acredite haber pagado el 
arancel básico de matrícula en el Banco,  vía Web Pay o 
servipag.

• Presentar colilla de matrícula para ser timbrada.
• Verificar que la  licencia de enseñanza media original o 

su fotocopia legalizada ante notario estén ingresadas al 
sistema o entregarla impresa. 

• los alumnos de las carreras del Área de la salud deben 
firmar un registro en el que toman conocimiento de su 
obligación de vacunarse contra la Hepatitis B.

• firmar el registro de matrícula.

 PASO B: (Obligatorio para todos los alumnos)
 en cada campus, concurrir a las salas para tomarse la 

fotografía que se requiere para la tarjeta  universitaria 
inteligente (tui), que entre otros servicios te permitirá 
acceder a la Biblioteca  y para obtener la tarjeta nacional 
estudiantil (tne).

       . 
 PASO C (Obligatorio para quienes postulan a becas y 

créditos estatales)
 entregar documentación de respaldo para la 

postulación a Becas y créditos estatales,  en los 
lugares, horarios y fechas definidas por la universidad.  
el listado de documentos podrás descargarlo desde el 
sitio web www.matriculautalca.cl  

3.2) MATRÍCULA POR PODER
Quienes no puedan concurrir personalmente a hacer efectiva 
su matrícula en el primer y segundo período, podrán hacer-
lo mediante un poder notarial otorgado a un representante, 
quien deberá efectuar el mismo trámite presencial y presentar 
toda la documentación indicada precedentemente.  el primer 
día de clases el alumno deberá presentarse en la Dirección de 
tecnologías de la información (Dti) para que le tomen la foto 
para la (tarjeta nacional estudiantil (tne) y  tarjeta universita-
ria inteligente (tui).

3.3) MATRÍCULA ADMISIÓN ESPECIAL - ALUMNOS TALEN-
TOSOS Y CONVENIOS.
los alumnos seleccionados en este Proceso de admisión espe-
cial deberán hacer efectiva su matrícula entre los días 13 y 15 de 
enero de 2014, en la sala 814 del campus talca. Para ello deberán 
presentar los mismos documentos indicados  para los alumnos 
convocados indicados  en 3.1.
los alumnos seleccionados en este proceso de admisión espe-
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cial podrán concretar su postulación a las Becas y créditos esta-
tales, sólo si rindieron la Psu y si postularon de forma virtual a las 
Becas y créditos estatales,  proceso que se realizó entre el 28 de 
octubre  y el 21 de noviembre  de 2013.

3.4) MATRÍCULA ALUMNOS “BECA DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA” (BEA)
los alumnos seleccionados deberán hacer efectiva su matrícula 
en talca entre los días 13 y 15 de enero de 2013, en la  sala 814. 
Para ello deberán presentar los mismos documentos indicados  
para los alumnos convocados.

3.5 MATRÍCULA  ALUMNOS CONVENIO VINCULARSE 
Deben hacer efectiva su matrícula los días 14 y 15 de enero de 
2014 en la sala 813 del campus lircay en talca, para lo cual de-
ben presentar  la misma documentación indicada en 3.1 en los 
horarios definidos.
martes 14 de enero de 2014 de 9.00 a 18.00 horas
miércoles 15 de enero de 2014 de 9.00 a 14.30 horas
Quienes hayan postulado a becas deben acreditarse en los hora-
rios y lugares definidos por la universidad.

IMPORTANTE
es responsabilidad del postulante completar los datos e im-
primir los documentos para formalizar la matrícula dentro 
de los plazos establecidos y en las fechas y lugares  que la 
universidad determine.
Quien no se presente en las fechas definidas, se considera-
rá que renuncia irrevocablemente a su cupo.

PRIMER PERÍODO: MATRÍCULA DE CONVOCADOS
Y BECAS BEA

FECHAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN EN TALCA,
CURICÓ Y SANTIAGO:
lunes 13  de enero de 2014          de 10.00 a 18.00 horas
martes 14 de enero de 2014          de   9.00 a 18.00 horas
miércoles 15 de enero de 2014     de    9.00 a 14.30 horas

LUGARES DE MATRÍCULA:

CAMPUS TALCA: SALAS 800, ACCESO SUR,
avda. lircay s/n°, talca

sala  801  Pedagogía en educación media en 
matemáticas

  contador Público y auditor
sala  802 ingeniería comercial 
 ingeniería informática empresarial   
sala  803       Kinesiología                      
                      fonoaudiología                                               
sala  804 odontología
                      medicina
sala  805 enfermería  
 nutrición y Dietética                        
sala   806 Psicología
                   tecnología médica                            
sala   807 ingeniería en Bioinformática
 auditoría e ingeniería en control de  Gestión
sala  808      Derecho
 interpretación y Docencia musical   
sala   817 arquitectura    (2º Piso)
 Diseño  
sala   818 ingeniería forestal (2º Piso)
 agronomia
salas 809 y 810 fotografía Digital  (2º Piso)
sala 813 matrícula Programa Vincularse
 (sólo 14 y 15 de enero)                                                                                      
sala 814 matrícula admisión especial (Becas Bea, 

alumnos talentosos, convenios) 

FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULA:
Jueves 16 de enero de 2014    de 14.30 a 18.30 horas
Viernes 17 de enero de 2014  de 10.00 a 17.30 horas
sábado 18 de enero de 2014    de 9.00 a 14.00 horas

LUGAR: Salón Pedro Olmos Casa Central,
2 Norte Nº 685, Talca
se matriculará a los alumnos cuyas carreras se imparten en talca,  
curicó y linares.
los alumnos del campus santiago deben concurrir a Quebec 
415, Providencia en las mismas fechas y horarios.

DOCUMENTACIÓN: Debe presentar la misma que los
convocados

IMPORTANTE: Si estuvieras matriculado en otra Universidad, 
debes informarlo al momento de matricularte para comple-
tar el formulario de renuncia y así liberar la vacante de esa 
institución.

TERCER PERIODO DE MATRÍCULA
LISTA ADICIONAL DE ESPERA 

Publicada la convocatoria de lista de espera, el Departamento de 
Registro académico inscribirá a los alumnos que se encuentren 
en las respectivas listas de espera en lugares inferiores al último 
convocado, para completar las eventuales vacantes que se pu-
dieran producir.
se confeccionará una LISTA ADICIONAL DE ESPERA en todas 
las carreras. De producirse una vacante, se comunicará telefóni-
camente al interesado que se haya inscrito en las listas adiciona-
les, quien será convocado por estricto orden de puntaje para 
que concurra a hacer efectiva la matrícula en el horario que 
sea citado. Si éste no se presenta, se entenderá que renuncia 
a su cupo.
el formulario de postulación lo debes obtener en www.matricu-
lautalca.cl y presentarlo el 20 de enero de 2014 entre las 09.00 y 
12.00 horas, en el Dpto. de Registro académico, 2 norte nº 685, 
talca o enviarlo a admision@utalca en el mismo plazo.

MATRÍCULAS:
LUGAR: casa central de la universidad, 2 norte n°   685, talca y 
Quebec nº415 para las carreras que se imparten en santiago.
FECHA Y HORARIO:
20 y  21  de enero de 2014 de 10.00 a 17.00 horas
 22 de enero de 9.00 a 12.00 (de ser necesario)
                                                                             

5.- POSTULACIÓN A BECAS 
INSTITUCIONALES

los requisitos y formularios de postulación para las Becas UNI-
VERSIDAD DE TALCA y  BECA PARA ALUMNOS DE INGE-
NIERÍA EN BIOINFORMATICA se obtienen en www.matriculau-
talca.cl y se entregan en la sala 814 entre el 13 y 15 de enero y en 
el Departamento de Registro académico, 2 norte nº 685,talca, 
entre  el 17 y 22 de enero de 2014.

6.- ADVERTENCIAS IMPORTANTES: 

DERECHO A RETRACTO -  13 al 22 de Enero de 2014

Dentro del plazo de diez días corridos, contados desde aquél en 
que se complete la primera publicación de los resultados de las 
postulaciones a la universidades pertenecientes al consejo de 
Rectores, el alumno podrá ejercer el derecho de retracto en las 
condiciones señaladas en el artículo 3 ter de la ley nº 19.496, 
que establece normas sobre protección de los derechos de los 
consumidores. 
Para ejercer dicho derecho, el alumno deberá completar un for-
mulario y adjuntar el documento oficial extendido por la otra enti-
dad de educación superior en el que se acredita que el alumno se 

Recepción Postulación a Becas institucionales: universidad de 
talca y Bioinformática

CAMPUS CURICÓ:
 camino los niches  s/n°, curicó.
 ingeniería civil en computación
                  ingeniería civil industrial 
                  ingeniería civil de minas 
                  ingeniería en mecatrónica                                       
 ingeniería mecánica
 ingeniería en construcción
 
CAMPUS SANTIAGO:
 Quebec 415 (esquina condell) Providencia, 

santiago. (metro estación salvador)
                   Derecho
                   administración Pública
                   ingeniería comercial
 auditoría e ingeniería en control de Gestión
 
FOTOGRAFÍA:  en los tres campus habrá salas habilitadas 

donde los alumnos se deberán tomar 
la fotografía para la tarjeta universitaria 
inteligente (tui) y tarjeta nacional estudiantil 
(tne).

 
HORARIO DE ATENCIÓN: los mismos de matrícula

4.- ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA

(Obligatorio para quienes postulan a becas o créditos 
estatales)

los alumnos convocados y de lista de espera y admisión espe-
cial que hayan postulado a las Becas estatales, fondo solidario 
de crédito universitario y crédito con aval del estado deberán 
presentar los antecedentes socioeconómicos en las siguientes 
fechas  y lugares en la ciudad donde se dicta la carrera. los alum-
nos de linares deberán hacerlo por esta vez en talca.

FECHA: 13 al 15 de enero de 2014 
lunes 13  de enero de 2014 de 10.00 a 18.00 horas
martes 14 de enero de 2014 de 9.00 a 18.00 horas
miércoles 15 de enero de 2014 de 9.00 a 14.30 horas

16 al 22 de enero de 2014
(excepto el domingo 19 de enero de 2014)

HORARIO:  Jornada mañana: 09:00 a 12:30 hrs.
 Jornada tarde: 14:30 a 18:30 hrs.

LUGARES:
campus talca:  Primer  piso,  casino universitario
campus curicó:  Primer piso,  edificio servicios 

estudiantiles
campus santiago:  Quebec 415, Providencia, auditorium, 

segundo piso. 

La documentación para la acreditación socioeconómi-
ca se recibirá en Talca, Curicó y Santiago hasta el 22 de 
Enero de 2014, de acuerdo al horario asignado previa-
mente a cada alumno.

SEGUNDO PERÍODO: MATRÍCULA DE LISTA DE ESPERA

si al término de la primera etapa quedaran vacantes, éstas  
se informarán a través de la página Web de la universidad 
www.matriculautalca.cl, a partir de las 19.00 horas del miér-
coles 15 de enero de 2014. 
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encuentra matriculado en ella y entregarlo ante el Departamento 
de Registro académico, ubicado en 2 norte n° 685 talca, en los 
correspondientes horarios de atención. 
el formulario podrá obtenerlo en la página www.matricu-
lautalca.cl.

RENUNCIA A LA CARRERA:
los alumnos de primer año sólo podrán renunciar a su matrí-
cula en el período definido en la Ley N° 19.496, que estable-
ce el derecho a retracto. en caso contrario, deberán cancelar la 
totalidad del arancel anual de su respectiva carrera o el saldo si 
ya hubiere efectuado abonos, todo lo anterior en conformidad 
al Reglamento de aranceles y matrículas de la universidad de 
talca.

INHABILIDADES:

•  el alumno que haya sido eliminado de una carrera  por las 
causales señaladas en el artículo 31 del Reglamento de Ré-
gimen de estudios de la corpo¬ración, con exclusión de las 
señaladas en las letra b) y f) no podrá reingresar  a la misma 
carrera mediante el proceso de selección del consejo de 
Rectores, ni por los otros procedimientos de ingreso es-
tablecidos por la universidad. en caso de ingresar a otra 
carrera tampoco podrá, posteriormente, solicitar transfe-
rencia a la carrera de la cual fue eliminado.

 Quienes se hubieran matriculado infringiendo el Reglamen-
to, no adquirirán la calidad de alumno regular ni ningún de-
recho y serán eliminados de los registros académicos tan 
pronto como se detecte su situación irregular, consideran-

hayan cursado y aprobado asignaturas  o actividades académicas 
en otras instituciones de educación superior reconocidas oficial-
mente por el estado, nacionales o extranjeras; o, en otras carreras 
o programas de pre y postgrado de la propia universidad.
Por su parte, en el caso de aquellos alumnos que ingresen a una 
carrera mediante el procedimiento de ingreso regular, deberán 
presentar la solicitud  de reconocimiento de equivalencia curri-
cular ante la Dirección de escuela, sólo en la fecha contemplada 
en el calendario académico para estos efectos. consultar en las 
respectivas escuelas.

Plazo para presentar las solicitudes: se informará en la pági-
na web institucional o puede consultar en la escuela respectiva.

CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR:
a contar del lunes 27 de enero de 2014 podrás obtener un cer-
tificado de alumno regular a través de intranet. Recibirás las 
instrucciones y claves mediante e-mail a la dirección que has 
registrado al momento de matricularte.

INFORMACIONES GENERALES

Dpto. de Registro académico- 2 norte n° 685- talca
teléfonos 71-2200112 ó 2200163
fax 71-2200199
Direcciones de e-mail:
admision@utalca.cl
matriculautalca@utalca.cl

lÍnea GRatuita 800-710071

do que ellos nunca han ingresado a la universidad. todos 
estos alumnos perderán, además, las sumas de dinero que 
hubieren pagado.

•  la universidad rechazará el ingreso a quienes hayan sido 
eliminados de una carrera  en virtud de una sanción dis-
ciplinaria impuesta conforme al procedimiento establecido 
en la ordenanza sobre conducta estudiantil. la infracción 
a esta disposición producirá en el momento en que se com-
pruebe, la cancelación   inmediata de la matrícula.

•  Quienes tengan la calidad de alumno regular de la univer-
sidad, no podrán postular mediante los procesos de admi-
sión reconocidos por la institución, esto es, ingreso regular 
e ingreso especial, a la misma carrera en la que tienen dicha 
calidad.

•  los alumnos, que hayan estudiado con anterioridad en la 
universidad de talca y que adeuden parte del arancel de la 
antigua carrera, deberán regularizar su situación antes de 
hacer efectiva su matrícula en la nueva carrera. sala nº 816 
en campus talca, edificio de servicios múltiples en curicó 
y en el Hall de acceso del campus santiago.

DE LA POSTERGACIÓN DE
ESTUDIOS Y RETIRO TEMPORAL
Sólo a partir del segundo año  de permanencia en la Univer-
sidad, todo alumno regular tendrá derecho a postergar estudios 
o a retirarse temporalmente de acuerdo a los plazos y a  las nor-
mas establecidas en el Reglamento de Régimen de estudios.

EQUIVALENCIAS CURRICULARES
Podrán solicitar reconocimiento de equivalencia curricular quienes 

UNIVERSIDAD CAtÓLICA DEL MAULE

1.  CALENDARIO DE MATRÍCULA:

1.1 PRIMERA ETAPA, MATRÍCULA LISTAS DE 
CONVOCADOS: DÍAS LUNES 13, MARTES 14 Y 
MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2014.
serán llamados y se podrán matricular los postulantes de las 
listas oficiales de Convocados de cada carrera y los que 
obtuvieron la Beca excelencia académica de acuerdo a los 
cupos supernumerarios que ofrece la Universidad Católica 
del Maule (UCM).

1.2 SEGUNDA ETAPA, MATRÍCULA LISTAS DE ESPERA: 
DÍAS JUEVES 16, VIERNES 17 Y SáBADO 18 DE ENERO
DE 2014.
serán llamados y se podrán matricular postulantes de la lis-
ta de espera tantos como vacantes hubiese sin ocupar en 
el Primer llamado. la lista de vacantes se publicará el día 
miércoles 15 de enero a las 00:30 hrs. en el sitio Web de la 
universidad www.ucm.cl

1.3. TERCERA ETAPA, MATRÍCULA REPOSTULACIONES: 
DÍAS LUNES 20, MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE ENERO 
DE 2014.
en caso de existir vacantes disponibles se publicará el día 
domingo 19 de enero a las 00:30 hrs. una nueva convocatoria 
en el sitio web de la universidad www.ucm.cl  

2. HORARIOS DE MATRÍCULA:

2.1 Virtual
los postulantes que se matriculen en línea a través del sitio 

www.ucm.cl  podrán ingresar en el siguiente horario:

• Primera Etapa: en forma continua desde las 9:00 horas 
del día lunes 13 de enero de 2014 y hasta las 17:00 horas 
del día miércoles 15 de enero de 2014. 

• Segunda Etapa: en forma continua desde las 9:00 horas 
del día Jueves 16 de enero de 2014 y hasta las 16:00 horas 
del día sábado 18 de enero de 2014.

• Tercera Etapa: en forma continua desde las 9:00 horas 
del día lunes 20 de enero de 2014 y hasta las 17:00 del día 
miércoles 22 de enero de 2014. 

2.2 Presencial
los postulantes que asistan a matricularse en los lugares ha-
bilitados por la universidad católica del maule podrán efec-
tuarlo en el siguiente horario:

• Primera Etapa: lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de 
enero de 2014 en horario continuado de  9:00 a 18:00 
horas. 

• Segunda Etapa: Jueves 16 y Viernes 17 de enero de 2014 
en horario continuado de  9:00 a 18:00 horas y sábado 18 
de enero de 2014 en horario continuado de 9:00 a 16:00 
horas.

• Tercera Etapa:  en caso de existir vacantes disponibles 
se atenderá los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 
de enero de 2014 de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 
horas.

EL CONVOCADO QUE DURANTE CADA PERÍODO NO RATI-
FIQUE SU MATRÍCULA, LIBERA LA VACANTE QUE LE CO-
RRESPONDE Y FACULTA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL MAULE PARA QUE COMPLETE EL CUPO CON OTRO 
POSTULANTE.

3.  PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA:

la universidad católica del maule efectuará el Proceso de 
matrícula en dos modalidades:

3.1 Matrícula en Línea(Virtual) *
los postulantes seleccionados podrán matricularse ingresan-
do a la página principal de la universidad católica del maule, 
www.ucm.cl  sitio que estará abierto hasta el término de cada 
etapa del período de matrícula.
 
el proceso de matrícula en línea se desarrollará a través de los 
siguientes pasos:

1) Revisar, completar, validar sus datos personales y 
contestar encuesta.

2)   imprimir comprobante de pago para cancelar el arancel 
de matrícula en Banco Bci, servipag o pagar en línea a 
través del botón de pago habilitado en el mismo portal de 
admisión.

3)    escanear y enviar el comprobante de pago cancelado, 
cualquiera sea la modalidad cursada.

4)  Para aquellos alumnos que postulen a beneficios, deberán 
completar  e imprimir  ficha  socioeconómica   (ficha   que   
deberá ser presentada y  validada con  la   entrega  de 
documentación en el recinto de la ucm, desde el 13 al 22 
de enero de 2014).
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los postulantes que desarrollen totalmente  su matrícula a distan-
cia deberán, al inicio de clases en el mes de marzo, formalizarla a 
través de la firma del contrato y pagaré-mandato.  adicionalmente 
deberán entregar los siguientes documentos:

-   1 fotocopias de la cédula de identidad, ambos lados.
-   licencia de enseñanza media chilena, original o copia lega-

lizada ante notario Público.

Para aquellos seleccionados que deban pagar matrícula, la uc 
del maule ofrece tres modalidades de pago:

• Banco Bci: 1º) imprimir comprobante de Pago de matrícula 
bajándolo desde el sitio www.ucm.cl, 2º) Pagar la matrícula 
en cualquier sucursal del Banco Bci, 3º) escanear e ingre-
sar nuevamente al sitio web, y enviar el comprobante del 
pago efectuado. en el caso de postulantes a la Carrera de 
Pedagogía en Educación Física deben obligatoriamente 
escanear  el comprobante de pago y el certificado médico 
que valide salud compatible con la carrera y enviarlo como 
se indica.   en el caso de los postulantes seleccionados en 
la carrera de Pedagogía en Religión y Filosofía,  deben 
obligatoriamente escanear el comprobante de pago y el cer-
tificado de sacramento de su confirmación.

• servipag: 1º) imprimir cupón de Pago de matrícula bajándolo 
desde el sitio www.ucm.cl, 2º) Pagar la matrícula en cualquier 
servipag, 3º) escanear e ingresar nuevamente al sitio web, 
y enviar el comprobante del pago efectuado.   en el caso 
de postulantes a la Carrera de Pedagogía en Educación 
Física deben obligatoriamente escanear  el comprobante 
de pago y el certificado médico que valide salud compati-
ble con la carrera y enviarlo como se indica. en el caso de 
los postulantes seleccionados en la carrera de Pedagogía 
en Religión y Filosofía, deben obligatoriamente escanear el 
comprobante de pago y el certificado de sacramento de su 
confirmación.

• Botón de pago: 1° seleccionar botón “pagar en línea” habili-
tado en el sitio web, 2° aceptar monto de matrícula a cance-
lar, 3° elegir las alternativas ofrecidas por la institución recau-
dadora (servipag), 4° Guardar e imprimir el comprobante de 
pago en PDf y enviarlo a través del sitio web.

Requerimientos básicos para acceder a la matrícula en línea:
los requerimientos mínimos son disponer de un computador con 
Windows 98 o superior, conexión a internet con explorer 6.0 o 
superior o mozilla firefox 3.0 o superior o acrobat Reader 6.0, e 
impresora.

4. PARA ACREDITACIÓN  SOCIOECONÓMICA    

los postulantes seleccionados que se matriculen en la universi-
dad católica del maule y que postularon a beneficios estudian-
tiles a través de la página www.becasycreditos.cl, del ministerio 
de educación, deberán presentar necesariamente en los lugares 
habilitados para el proceso de matrícula entre los días lunes 13 al 
miércoles 22 de enero de 2014 (con excepción del día domingo 
19), toda la documentación de respaldo de acuerdo a la informa-
ción entregada en dicha postulación. el horario de atención será 
continuado de 09:00 a 18:00 hrs.  con excepción del día sábado 
18 de enero que es hasta las 16:00 hrs.

La documentación de acreditación socioeconómica deberá 
ser entregada en los lugares habilitados:

a) Campus San Miguel, Avda. San Miguel N° 3605, Talca
carreras: Pedagogía en Religión y filosofía, Kinesiología, enfer-
mería talca, medicina, Psicología, Pedagogía en educación físi-
ca, Pedagogía en educación especial, Pedagogía en inglés, Pe-
dagogía en educación General Básica, Pedagogía en matemática 
y computación, Pedagogía en ciencias con mención, Pedagogía 
en lengua castellana y comunicación, ingeniería forestal, inge-
niería en Biotecnología,  ingeniería en construcción, ingeniería 
civil en informática, auditoría talca, ingeniería comercial y  so-
ciología.

b) Campus Nuestra Señora del Carmen: Calle Prat N° 259, 
Curicó.
carreras: agronomía, trabajo social, educación Parvularia con 
mención, Pedagogía en educación General Básica con mención, 
nutrición y dietética, enfermería curicó y auditoría curicó.

MAYORES INFORMACIONES

uniVeRsiDaD catÓlica Del maule
Departamento de admisión y Registros académicos
Talca: campus san miguel
avda. san miguel nº 3605, talca
teléfono: (071) 2203394 - 2203391- 2413663
Curicó: campus nuestra señora del carmen
carmen nº 684.
teléfono: (075) 2203105
fax: (75)2203121

Página Web: http://www.ucm.cl
oficina de Promoción: (071) 2413732

* Es responsabilidad de cada interesado completar los datos 
requeridos y enviar oportunamente los documentos que per-
mitan validar su ingreso a la Universidad dentro de los plazos 
establecidos.

3.2 Matrícula Presencial
la universidad católica del maule, dispondrá de laboratorios 
de computación habilitados exclusivamente para todos los 
postulantes que opten realizar su matrícula presencial en la 
universidad.   
no obstante lo anterior, los postulantes de igual forma deberán 
pagar la matricula en el Banco Bci o servipag. 

el proceso de matrícula presencial  se desarrollará a través de los 
siguientes pasos:

1) Revisar, completar, validar sus datos personales y contestar 
encuesta.

2)   imprimir comprobante de pago para cancelar el arancel 
de matrícula en Banco Bci, servipag o pagar en línea a 
través del botón de pago, habilitado en el mismo portal de 
admisión.

3)  formalizar matrícula a través de la firma del contrato  y  
pagaré-mandato,   presentando  el comprobante del pago 
efectuado, cualquiera sea la modalidad cursada.

4)   fotografiarse para la tne.
5)   completar   e   imprimir    ficha   socioeconómica.   
6) entregar el impreso de ficha socioeconómica en las salas 

de acreditación, con la documentación requerida que 
permita validar los beneficios. adicionalmente deberán 
entregar los siguientes documentos:

-   1 fotocopia de la cédula de identidad, ambos lados.
-   licencia de enseñanza media  chilena, original  o  copia le-

galizada ante notario Público.

en el caso de los postulantes seleccionados en la carrera de 
Pedagogía en Educación Física, deberán entregar obligatoria-
mente el certificado médico que acredite salud compatible con 
la carrera.
en el caso de los postulantes seleccionados en la carrera de Pe-
dagogía en Religión y Filosofía,  deberán entregar obligatoria-
mente el certificado de sacramento de su confirmación.

3.2.1 Lugares de Matrícula:
Talca: campus san miguel, avda. san miguel n° 3605.
Curicó: campus nuestra señora del carmen, calle Prat n° 259.

UNIVERSIDAD CAtÓLICA DE LA SANtíSIMA CoNCEPCIÓN

1. RESULTADOS DE LAS POSTULACIONES

los postulantes de la universidad católica de la santísima con-
cepción, podrán consultar el resultado de sus postulaciones, a 
partir de las 12:00 horas del día 12 de enero 2014,  en el sitio web 
de la universidad (www.ucsc.cl).

2. ETAPAS  DE MATRÍCULA

a) Primera etapa de matrícula (postulantes convocados)
en esta etapa deberán matricularse sólo los postulantes que 
aparezcan en la nómina de convocados para ocupar las vacan-
tes regulares, las supernumerarias destinadas a los postulantes 
elegibles para la Beca de excelencia académica otorgada por el 
mineDuc:

Período de matrícula: 13,14 y 15 de enero 2014.

Horario de Atención:  9:00 a 17:00 hrs. Horario   
   continuado

Lugares de Atención:  Concepción
  campus san andrés, Gimnasio,  

 alonso de Ribera 2850, altura   
 Paicaví 3000.

   Chillán
  instituto tecnológico,
  arauco 449
   Los ángeles
  instituto tecnológico
  caupolicán  276

   Cañete
  instituto tecnológico
  av.eduardo frei 787

Las personas que se matriculen de acuerdo a los procedi-
mientos no presenciales descritos más adelante, deberán 
ceñirse a los plazos establecidos al efecto.

no matricularse dentro de estos plazos será considerado como 
renuncia irrevocable a la vacante, sin derecho a petición de recon-
sideración o de inclusión en la etapa siguiente de matrícula.

b) Segunda etapa de matrícula (lista de espera)
el día miércoles 15 de enero de 2014, finalizada la primera etapa 
de matrícula, se publicarán las vacantes que quedaron disponi-
bles en la página de la universidad www.ucsc.cl.
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en esta etapa serán convocados y podrán matricularse tan-
tos postulantes de la lista de espera como vacantes  regula-
res hubiesen quedado sin ocupar en la primera etapa, hasta 
completar el cupo informado oficialmente para cada carrera. 
De la misma manera, se convocará a los postulantes benefi-
ciados con la Beca de excelencia académica, en el evento 
de no haberse ocupado las vacantes supernumerarias en la 
primera etapa.

Período de matrícula: 16 y 17 de enero de 2014. 

Horario de Atención: 9:00 a 17:00 hrs. Horario continuado

Lugares de Atención: Concepción
 campus san andrés, Gimnasio, alonso 

de Ribera 2850,
 altura Paicaví 3000.
 Chillán
 instituto tecnológico,
 arauco 449
 Los ángeles
 instituto tecnológico
 caupolicán  276
 Cañete
 instituto tecnológico
 av. eduardo frei 787

Las personas que se matriculen de acuerdo a los procedi-
mientos no presenciales descritos más adelante, deberán 
ceñirse a los plazos establecidos al efecto.

no matricularse dentro de estos plazos, será considerado como 
renuncia irrevocable a la vacante, sin derecho a petición de recon-
sideración.
los postulantes de la lista de espera que no estén convocados 
en el segundo llamado y que se encuentren en lista de espera en 
cualquier carrera, podrán ser considerados en el caso de produ-
cirse eventuales vacantes por renuncias de postulantes matricula-
dos en la primera etapa.  

3. PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA

a) Matrícula Presencial
Para matricularse el postulante deberá concurrir a uno de los luga-
res de atención en los días y horarios especificados.  en caso de 
estar impedido de realizar personalmente el trámite de matrícula, 
podrá hacerlo a través de un representante debidamente autori-
zado por un poder simple. 

Documentación:
Para poder matricularse en la carrera en que resultó convocado, 
el postulante (o su representante) deberá presentar los siguientes 
documentos:

- cédula de identidad.
- fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
- licencia de enseñanza media (fotocopia legalizada).
- tarjeta de identificación y matricula.

los alumnos que ingresan a las carreras de medicina, nutrición y 
Dietética, enfermería y Kinesiología deben acreditar al momento 
de la matrícula la vacunación contra la Hepatitis B, o que hayan 
recibido, a lo menos, la primera dosis, en cuyo caso se compro-
meterán a aplicarse las dosis restantes. 
la matrícula se concretará una vez verificados los anteceden-
tes del postulante y efectuado el pago del Derecho Básico de 
matrícula.
si cancela con cheque, este documento deber ser extendido al 
día, cruzado y nominativo a nombre de universidad católica de la 
santísima concepción.

Matrícula directo en el banco
(sólo primera etapa de matrícula)
los postulantes convocados en la primera etapa de matrícu-
la, podrán matricularse en cualquier sucursal de coRPBanca. 
Para tal efecto, deben acercarse al mesón de servicios y solicitar 
el comprobante de Pago del Derecho Básico de matrícula de la 
universidad católica de la santísima concepción y cancelarlo en 
las cajas.

Este procedimiento se puede realizar exclusivamente los 
días 13, 14 y 15 de enero, en los horarios de atención norma-
les del banco.

una vez cancelado el Derecho Básico de matrícula, el postulante 
deberá enviar la documentación señalada a continuación por co-
rreo certificado, antes del  22 de enero, por pagar, a la siguiente 
dirección:

Dirección de admisión y Registro académico
universidad católica de la santísima concepción
alonso de Ribera 2850
altura Paicaví 3000
concepción.

- fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
- licencia de enseñanza media (fotocopia legalizada).
- fotocopia de la tarjeta de identificación y matrícula 

debidamente llenada con los datos de la carreras en que se 
matriculó.

los alumnos que ingresan a las carreras de medicina, nutrición y 
Dietética, enfermería y Kinesiología, deben enviar certificado de la 
vacunación contra la Hepatitis B al menos hasta la primera dosis y 
carta de compromiso de aplicación de las dosis restantes.
los alumnos que se matriculan por esta vía, deben enviar por 
correo electrónico una fotografía tipo carné, según las siguientes 
especificaciones:

mail: agnavarrete@ucsc.cl
asunto del mail: foto caRnÉ
texto del mail: escribir Rut del postulante
formato: JPG o JPeG
Dimensiones:   200 x 250 pixeles.
ancho:  200 pixeles
Posición de la máquina: Vertical 
Peso:  50-70 Kb
Resolución:  100 kpixeles como mínimo.
fondo:  color Gris.
contenido: Rostro, con número de Rut o 

número de pasaporte (extranjeros).

el envío de la fotografía puede realizarse con posterioridad a la ma-
trícula. es importante cumplir este paso ya que permitirá obtener 
oportunamente acceso a los servicios generales estudiantiles.

IMPORTANTE: si usted se matricula mediante algún procedi-
miento no presencial y es postulante a beneficios entregados por 
el ministerio de educación, infórmese en este mismo documento 
sobre los procedimientos de respaldo de información.

ARANCELES DE LAS CARRERAS

todos los postulantes al momento de formalizar su matrícula, 
deben pagar en efectivo un DeRecHo Basico De matRicula 
cuyo valor se informará oportunamente en el sitio web de la uni-
versidad www.ucsc.cl
los aranceles, correspondiente al año 2014, serán infor-
mados oportunamente en la página web de la universidad 
www.ucsc.cl
los estudiantes que ingresan a la universidad católica de la 
santísima concepción, cancelarán anualmente el Derecho 

b) Procedimientos de matrícula no presencial
Matrícula en Línea (www.ucsc.cl)
mediante la matrícula en línea el postulante podrá matricularse 
siguiendo los siguientes pasos:

-  Revisar, actualizar y completar sus datos personales.
-  concretar su matrícula mediante el pago del Derecho 

Básico de matrícula 
-  obtener la documentación necesaria para acreditar la 

matrícula.

el pago del Derecho Básico de matrícula, se realiza a través de 
tarjeta de crédito (WebPay). 
esta opción se puede usar según el siguiente calendario:

ETAPAS DE MATRÍCULA:
Primera etapa (convocados)
Fechas: 13, 14 y 15 de enero de 2014
Plazo: Hasta el 15 de enero a las 17:00 hrs.

ETAPAS DE MATRÍCULA:
segunda etapa (listas de espera)
Fechas: 16 y 17 de enero de 2014
Plazo: Hasta el 17 de enero a las 17:00 hrs.

una vez cancelado el Derecho Básico de matrícula, el postulante 
deberá enviar la documentación señalada a continuación por co-
rreo certificado, antes del  22 de enero, por pagar, a la siguiente 
dirección:

 Dirección de admisión y Registro académico
 universidad católica de la santísima concepción
 alonso de Ribera 2850
 altura Paicaví 3000
 concepción.

- fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
- licencia de enseñanza media (fotocopia legalizada).
- fotocopia de la tarjeta de identificación y matrícula 

debidamente llenada con los datos de la carreras en que se 
matriculó.

los alumnos que ingresan a las carreras de medicina, nutrición 
y Dietética, enfermería y Kinesiología deben enviar certificado 
de la vacunación contra la Hepatitis B al menos hasta la pri-
mera dosis y carta de compromiso de aplicación de las dosis 
restantes.
el procedimiento de matricula en línea considera la incorporación 
de una fotografía carné en formato digital. Para este efecto, el es-
tudiante deberá disponer de una fotografía carné digital con las 
siguientes características.

formato: JPG o JPeG
Dimensiones:   200 x 250 pixeles.
ancho:  200 pixeles
Posición de la máquina: Vertical 
Peso:  50-70 Kb
Resolución:  100 kpixeles como mínimo.
fondo:  color Gris.
contenido: Rostro, con número de Rut.

la incorporación de la fotografía puede realizarse con posterio-
ridad a la matrícula. es importante cumplir este paso ya que per-
mitirá obtener oportunamente acceso a los servicios generales 
estudiantiles.

IMPORTANTE: si usted se matricula mediante algún procedi-
miento no presencial y es postulante a beneficios entregados por 
el ministerio de educación, infórmese en este mismo documento 
sobre los procedimientos de respaldo de información.
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Básico de matrícula que determine la universidad, para tener 
la calidad de alumno regular.

INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS 
SOCIOECONÓMICOS

el ministerio de educación otorga ayudas al financiamiento de los 
estudios mediante becas o créditos. Para poder acceder a estos 
beneficios, los estudiantes deben necesariamente haber realiza-
do su postulación en los plazos y procedimientos establecidos 
para ello en el sitio www.becasycreditos.cl  
los beneficios que ofrece el mineDuc son preasignados con-
siderando los antecedentes socioeconómicos ingresados por 
los postulantes, quienes deben acreditarlos en la universidad, al 
momento de matricularse, con documentación que certifica su 
situación socioeconómica. los postulantes que no presenten la 
documentación de respaldo, no serán considerados por el mine-
Duc para efectos de la asignación definitiva de beneficios, lo que 
será de su exclusiva responsabilidad. consulte el listado de la do-
cumentación de respaldo en www.becasycreditos.cl 
los postulantes que se matriculan mediante algún procedimiento 

MAYORES INFORMACIONES

DiRecciÓn De aDmisiÓn Y ReGistRo acaDÉmico
DePaRtamento De aDmisiÓn

LINEA 800              800-451-500

telefonos  41-2345144
 41-2345247
 41-2345123 

faX  41-2345121

admision@ucsc.cl
www.ucsc.cl

no presencial, deben hacer llegar la documentación de respaldo 
de su situación socioeconómica al Departamento de Bienestar 
estudiantil indicando claramente el nombre y rut del alumno que 
está acreditando. es necesario que verifique la recepción de los 
documentos enviados al Departamento de Bienestar con el fin de 
hacer efectivos sus beneficios preasignados. Para tal efecto, se 
han dispuesto los siguientes canales de comunicación:

fonos: 41 – 2345138 – 2345172 – 2345173 – 2345069 - 2345002
fax: 41- 2345131
secretariabe@ucsc.cl y gbravo@ucsc.cl

EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE ESTOS PA-
SOS PREVIAMENTE INDICADOS, CUALQUIERA QUE 
FUESE LA MODALIDAD DE MATRÍCULA EMPLEADA, 
LIBERA A LA UNIVERSIDAD PARA HACER USO DE LA 
VACANTE NO OCUPADA EN LA SIGUIENTE ETAPA DE 
MATRÍCULA Y DE LA RESPONSABILIDAD EN LA ASIG-
NACIÓN DE SUS BENEFICIOS.

1. RESULTADOS DE LAS POSTULACIONES

los postulantes a la universidad católica de temuco podrán ac-
ceder al resultado de sus postulaciones en la página web de nues-
tra universidad (www.uctemuco.cl), a partir de las 12,00 horas del 
día domingo 12 de enero de 2014.

2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR 
AL MOMENTO DE MATRICULARSE

• tarjeta de identificación y matrícula del Proceso de 
admisión 2014.

• licencia de enseñanza media (fotocopia legalizada o 
certificado de licencia)

• cédula de identidad del postulante (original y fotocopia)
• Para las carreras de Pedagogía en educación física, 

fonoaudiología, tecnología médica y técnico universitario 
en Preparación física, se debe presentar un certificado 
médico que acredite salud compatible con la carrera.

3. CALENDARIO Y HORARIO DE MATRÍCULA

• matricula seleccionados: lunes 13, martes 14 y miércoles 
15 de enero de 2014 en horario continuado de 9:00 a 18:00 
horas.

 en este período se atenderán  postulantes que aparezcan en  
la lista de seleccionados de cada carrera.  la información de 
seleccionados será publicada en el sitio Web de la universi-
dad www.uctemuco.cl el domingo 12 de enero a partir de las 
12,00 horas.

• matricula  lista de espera: Jueves 16 y Viernes 17 de enero 
en horario continuado de 9:00 a 18:00 horas.  en este período 
se atenderán postulantes que aparezcan en lista de espera 
hasta completar el cupo informado.  las vacantes disponi-
bles para el segundo llamado se publicarán el miércoles 15 
de enero de 2014  a partir de las 16:00 hrs. en el sitio Web de 
la universidad www.uctemuco.cl 

• matrícula tercer período: Desde el sábado 18 de enero al 
miércoles 22 de enero en horario de 9:00 a 18:00 hrs.  las 
carreras que tengan vacantes disponibles después del se-
gundo llamado serán publicadas el viernes 17 de enero a 

partir de las 20:00 horas en el sitio Web de la universidad 
www.uctemuco.cl en esta etapa se podrán matricular sólo 
aquellos postulantes que no estén matriculados en esta u 
otra institución del consejo de Rectores o de las universida-
des Privadas adscritas al sistema de admisión.

la inasistencia de algún postulante en el período correspon-
diente, se considerará como renuncia irrevocable al derecho 
de matrícula, liberando a la universidad para hacer uso de la 
vacante en la siguiente etapa de matrícula.

4. OTRAS FORMAS DE MATRÍCULA

en los casos que los postulantes no pudiesen realizar la formaliza-
ción de su matrícula en la universidad católica de temuco, exis-
ten alternativas para realizarla:

• Matricula por poder: la matrícula debe realizarla el intere-
sado; sin embargo, si por razones justificadas éste no pudie-
se hacerlo, podrá representarlo otra persona debidamente 
autorizada mediante poder simple que identifique a ambos, 
presentando además todos los documentos exigidos para la 
matricula.

• En la ciudad de Coyhaique: durante período de matrícula 
se dispondrá de una oficina y personal para realizar la matrí-
cula de nuestros estudiantes.

 información sobre horario y lugar de atención se publicará 
prontamente.

 este proceso será válido sólo para el primer y segundo 
llamado.

• Por Depósito: el pago de la matrícula podrá ser efectuado a 
través de un DePÓsito en la siguiente cuenta bancaria:

 Banco Bci: cuenta corriente nº 66107105
 una vez efectuado, se deberá enviar escaneado el depósito 

a los correos:
 
 tesoreriauct@uct.cl y dara@uct.cl
 indicando claramente Rut, nombre completo y la carrera en 

que se encuentra seleccionado.

 este proceso será válido sólo para el primer y segundo 
llamado.

• Por Transferencia Bancaria electrónica: el pago de la 
matrícula podrá ser efectuado realizando una transferencia 
electrónica a la siguiente cuenta bancaria:

nombre:  universidad católica de temuco
Rut:   71.918.700-5
email:   tesoreriauct@uct.cl 
Banco Bci:  cuenta corriente nº 66107105

una vez efectuada la transferencia deberá enviar a la universidad 
correo electrónico Rut, nombre completo y la carrera en que se 
encuentra seleccionado.
tesoreriauct@uct.cl y dara@uct.cl 
este proceso será válido sólo para el primer y segundo llamado.

toda la información contenida en este instructivo se en-
cuentra disponible en el sitio Web de la universidad ca-
tólica de temuco y será actualizada y complementada 
permanentemente.
Visita nuestro sitio http://admision.uct.cl

Dirección de admisión y Registros académicos
fonos: (45) 2205333, 2205655, 2203705, 2203821.
fax: 2205211
email: admision@uctemuco.cl

Sobre ayudas estudiantiles y
servicios universitarios de apoyo
Dirección General estudiantil
fonos: (45) 2553860 – (45) 2553861 – (45) 2553862 
(45)2205271, fax (45) 2205255 – (45) 2205284
email: bienestarestudiantil@uct.cl

Página web: www.uctemuco.cl
Dirección Campus San Francisco:
Montt 056, Temuco, IX región

UNIVERSIDAD CAtÓLICA DE tEMUCo
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UNIVERSIDADES PRIVADAS
ADSCRItAS AL PRoCESo DE ADMISIÓN

UNIVERSIDAD DIEgo PoRtALES

A. RESULTADO DE POSTULACIONES

la universidad Diego Portales publicará los resultados del pro-
ceso de admisión 2014 en su sitio web, www.udp.cl, el Domin-
go 12 de enero en los siguientes horarios:

- a las 12.00 horas, los estudiantes seleccionados a la uDP
- a las 23.00 horas, los estudiantes seleccionados a 

cualquiera de las 33 universidades adscritas al proceso 
único de admisión.

en ambos casos se informarán los resultados de los seleccio-
nados por cupos regulares y por vacantes supernumerarias.
en este sitio se publicará toda la información relacionada al 
proceso de matrícula 2014, así como el link desde el cual el 
postulante puede actualizar sus datos personales y acceder a 
los documentos que se requieren para la matrícula.

B. PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA

la universidad Diego Portales dispone de tres modalidades de 
matrícula: presencial, por poder y desde regiones.

1. MATRÍCULA PRESENCIAL
 es el proceso a través del cual el postulante adquiere la calidad 
de alumno de la universidad Diego Portales. Para realizarla, el 
estudiante convocado deberá presentarse junto a su sostene-
dor económico, en los lugares indicados según carrera, en los 
días y horarios que correspondan (ver puntos e y f), y realizar 
los siguientes pasos:

 Presentar Documentación del estudiante:
- cédula de identidad vigente 
- tarjeta de identificación del proceso de admisión
- licencia de enseñanza media (se debe presentar 

certificado original o copia legalizada) la uDP no se queda 
con este documento)

- certificado de nacimiento con el nombre de los padres 
(sólo si el alumno es menor de 18 años).

 Presentar Documentación del sostenedor económico:
- cédula de identidad Vigente
- acreditación de ingresos (sólo si el sostenedor no es 

el padre o madre del estudiante) mediante tres últimas 
liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo o boletas de 
honorarios. también se aceptará la declaración de renta, 
declaración de iVa o pago mensual de iVa, en el caso que 
corresponda.

 los requisitos mínimos que debe
 cumplir el sostenedor económico:
- ser mayor de 18 años
- tener residencia permanente en chile (si no la tiene debe 

contactarse con el Departamento de matrícula, donde se 
analizará su caso en particular)

- no tener deuda pendiente con la uDP 
- si el sostenedor es mayor de 60 años de edad, no podrá 

optar a la beca de fallecimiento del sostenedor que otorga 
la universidad. si el sostenedor es menor de esta edad 
deberá firmar una declaración de salud. 

• www.udp.cl (a través de sistema web pay o de los botones de 
pago de Banco santander o servipag)

el valor de la matrícula y del arancel anual difiere según la carrera. 
el pago en efectivo del total del arancel anual tiene un 3% de des-
cuento. si paga con cheque, este documento debe ser extendido 
cruzado y nominativo a nombre de universidad Diego Portales.
la uDP tiene convenios de descuento sobre el arancel con al-
gunas instituciones, para lo cual el postulante deberá presen-
tar un certificado que acredite su afiliación. los descuentos no 
son acumulables ni compatibles con las becas que otorga la 
universidad, con la única excepción del descuento por pago 
al contado.  información sobre convenios en http://www.udp.
cl/admision/fin_descuento.asp

La matrícula no quedará formalizada hasta completar to-
dos los procedimientos anteriores. 

1.2. Documentos que se entrega al alumno matriculado:
• copia del contrato de Prestación de servicios 

educacionales.  
• copia de las condiciones Generales de matrícula.
• copia de la autorización Voluntaria para envío de 

documentos electrónicos.
• clave Web Pay y Portal del estudiante.
• Boleta de pago de matrícula (si procede).
• comprobantes para pago arancel en cuotas mensuales.

1.3.  Toma Fotográfica:
Para disponer oportunamente de la tarjeta inteligente Porta-
leana (tiP), que es el medio oficial de identificación al interior 
de la universidad y el que permite usar el sistema de biblioteca, 
los estudiantes que opten por realizar su matrícula de manera 
presencial, deberán tomarse una fotografía en los lugares dis-
puestos por la uDP en los locales de matrícula. este servicio no 
tiene costo para el postulante. más información sobre la tiP en 
http://www.udp.cl/biblioteca/serv_credencial.asp

2. MATRÍCULA POR PODER
si el postulante seleccionado no puede concurrir al local de 
matrícula que le corresponde, podrá ser representado por otra 
persona mediante poder firmado ante notario. esta persona 
deberá presentar la documentación exigida del postulante y 
tendrá la facultad de firmar el contrato y pagaré en su represen-
tación. Deberá adjuntar su propia cédula de identidad vigente. 
el procedimiento de matrícula por poder contempla los mismos 
aspectos mencionados en la matrícula presencial.

3. MATRÍCULA DE REGIONES
los postulantes seleccionados en la uDP que vivan en cual-
quier región del país, excluidas la V y Vi región, deberán cumplir 
con el siguiente procedimiento:

3.1. Ingresar a http://matriculaweb.udp.cl  e imprimir:
- cupón de pago de matrículas
- contrato servicios educacionales 
- condiciones Generales
- Pagaré
- autorización Voluntaria para envío documentos 

electrónicos.
- Declaración de salud

firma de contrato y pagaré
el estudiante y su sostenedor económico deberán firmar el 
contrato de Prestación de servicios educacionales, condi-
ciones Generales de matrícula y el Pagaré, incluyendo, junto 
a la firma su huella digital. no debe ser llenado en el pagaré, 
el monto ni la fecha de vencimiento, puesto que se firman por 
única vez y serán válidos durante toda la permanencia del es-
tudiante en la uDP.
si el estudiante es menor de 18 años, el Padre, es el único le-
galmente autorizado a firmar en su representación y deberá 
presentar certificado de nacimiento del estudiante donde apa-
rezca el nombre del padre. en caso de tener un tutor legal, 
éste deberá acreditarse como tal.
los documentos se encuentran disponibles  en el sitio web ins-
titucional, http://matriculaweb.udp.cl, al que podrá ingresar con 
el Rut de postulante aceptado y fecha de nacimiento con pos-
terioridad a la publicación del listado de convocados. una vez 
impresos deben ser firmados por el alumno y su sostenedor 
económico (fiador y codeudor solidario) para ser presentados 
al momento de matricularse, junto a las cédulas de identidad. 

Pago de matrícula, Pase escolar  y arancel
todos los postulantes que ingresen a la uDP deberán pagar 
el valor de la matrícula -y opcionalmente el Pase escolar- al 
momento de la matrícula. sólo estarán exentos de este pago 
quienes hayan obtenido la Beca al mérito uDP, Beca Puntaje 
nacional uDP y la Beca Vocación de Profesor del mineDuc.

ambos valores (matrícula y pase escolar) deberán ser cancelados 
al contado a través de alguna de las siguientes modalidades:

- Pago presencial previo a la firma de los documentos de ma-
trícula: Presentando el cupón de Pago disponible en matricu-
laweb.udp.cl en los lugares señalados a continuación:
• Banco crédito e inversiones (Bci)
• Banco de chile
• locales de servipag

- Pago presencial con posterioridad a la firma de los documen-
tos de matrícula, en las cajas dispuestas por la universidad en 
las sedes de matrícula (ver punto f).

- Pago online previo o posterior a la firma de los documentos 
de matrícula:
• www.servipag.com
• www.udp.cl a través de sistema web pay

el arancel anual se paga hasta en 10 cuotas con vencimiento 
los días 1, 10 ó 20 de cada mes, de marzo a diciembre de 2014. 
los medios de recaudación disponibles durante el año para 
esta modalidad son:

- sucursales del Banco santander o Banco de chile
- oficinas de servipag o servipag express
- cajas de la universidad (manuel Rodríguez 343 piso 1, de 
9:00 horas a 18:00 horas)
- Pago online a través de:

• www.bancosantander.cl para clientes del Banco santander
• www.bancochile.cl para clientes del Banco chile
• www.servipag.com
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3.2  cancelar el valor de la matrícula en sucursales del Banco 
de chile, Bci, oficinas de servipag  ó bien a través de 
Web Pay.

3.3 enviar al correo electrónico matriculas@udp.cl copia 
digitalizada del comprobante de pago de matrícula, 
además de los siguientes documentos:

 Del estudiante:
- cédula de identidad vigente 
- tarjeta de identificación del proceso de admisión
- licencia de enseñanza media
- certificado de nacimiento con el nombre de los padres. 

(sólo si es menor de 18 años)
- número telefónico para contacto

 Del sostenedor económico:
- cédula de identidad Vigente
- acreditación de ingresos (sólo si el sostenedor no es 

el padre o madre del estudiante) mediante tres últimas 
liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo o boletas de 
honorarios. también se aceptará la declaración de renta, 
declaración de iVa o pago mensual de iVa, en el caso que 
corresponda.

 Requisitos mínimos que debe
 cumplir el sostenedor económico:
- ser mayor de 18 años
- tener residencia permanente en chile (si no la tiene debe 

contactarse con el Departamento de matrícula, donde se 
analizará su caso en particular)

- no tener deuda pendiente con la uDP 
- si el sostenedor es mayor de 60 años de edad, no podrá 

optar a la beca de fallecimiento del sostenedor que otorga 
la universidad. si el sostenedor es menor de esta edad 
deberá firmar una declaración de salud. 

3.4  una vez recibido el correo electrónico con los   
documentos señalados un representante de la universidad 
se contactará con el estudiante por teléfono para 
concretar su matrícula.

3.5 luego de concretada su matrícula vía telefónica, el alumno 
y su sostenedor económico deberán firmar el contrato, 
condiciones Generales y pagaré ante notario.

3.6 enviar junto al comprobante de Pago de matrícula, 
los documentos originales firmados ante notario más 
la autorización Voluntaria y Declaración de salud, a 
av. manuel Rodríguez sur 343, santiago, dirigido a 
universidad Diego Portales, matrícula Regiones, por 
medio de empresa de correos certificado que asegure la 
entrega en santiago al día siguiente.

3.7 el plazo de recepción de documentos firmados para los 
convocados en el primer llamado, será hasta el 15 de 
enero 2014, a las 16.00 horas.

Los postulantes que no cumplan con alguna de las tres 
modalidades de matrícula mencionadas anteriormente, en 
las fechas establecidas perderán la vacante obtenida. La 
vacante liberada se adjudicará de forma inmediata a otro 
postulante que se encuentre en la lista de espera. 

C. LISTA DE ESPERA Y
LISTA ADICIONAL DE ESPERA

a las 20:00 horas del miércoles 15 de enero la universidad Diego 
Portales publicará en su sitio web, www.udp.cl, las nuevas listas 
de convocados a matricularse por estricto orden de preceden-
cia, para las carreras que aún dispongan de vacantes. estas listas 
corresponderán a los postulantes de las listas de espera, que 

 sábado 18 de enero, 9:00 a 13:30 horas
 Domingo 19 de enero no habrá atención de público

- Retractos:
 13 al 22 de enero en los mismos horarios
 señalados anteriormente
 

F. LOCALES DE MATRÍCULA

la universidad Diego Portales dispondrá de dos sedes para el 
primer período de matrícula:

1. Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324)
Deberán concurrir a esta sede los alumnos que se matriculen 
en las siguientes carreras:
arquitectura
artes Visuales
Diseño
Derecho
Psicología
Bachillerato en ciencias sociales y Humanidades
ciencia Política
sociología
Historia
ingeniería comercial
ingeniería en control de Gestión
contador auditor-contador Público(Jornada Diurna)

2. Facultad de Medicina (Ejército 233)
Deberán concurrir a esta sede los alumnos que se matriculen 
en las siguientes carreras:
medicina
odontología
enfermería
tecnología médica
obstetricia y neonatología
Kinesiología
Periodismo
Publicidad
literatura creativa
ingeniería civil Plan común
ingeniería civil industrial
ingeniería civil en informática y telecomunicaciones
ingeniería civil en obras civiles
Pedagogía en educación General Básica
Pedagogía en educación Parvularia
Pedagogía en educación Diferencial con mención en Desarro-
llo cognitivo
Pedagogía en inglés

Para el segundo período de matrícula, la universidad dispondrá 
de una sola sede de matrícula para todas las carreras, ubicada 
en Vergara 324 (Biblioteca nicanor Parra), santiago. 

G. INFORMACIONES DE BECAS Y CRÉDITOS  

los alumnos que hayan sido preseleccionados con becas del 
ministerio de educación, luego de matricularse, deberán acre-
ditar su situación socioeconómica presentando los docu-
mentos de respaldo, en la Unidad de Bienestar Estudiantil, 
manuel Rodríguez sur 361, 1er. piso  entre los días 13 y 24 de 
enero de 2014. Posteriormente, una vez que se ratifique la in-
formación que fue declarada por el postulante, el mineDuc 
asignará definitivamente los beneficios. 
los postulantes que no presenten la documentación de res-
paldo en las fechas indicadas, no serán considerados para la 
asignación de beneficios del ministerio.
De manera adicional a los beneficios estatales, la uDP ofrece 
una variada gama de becas y beneficios a los que los postu-
lantes pueden optar para complementar el financiamiento de 

deberán formalizar su matrícula el jueves 16 de enero, entre 9:00 y 
19:00 horas, cumpliendo los mismos requisitos y procedimientos 
previamente señalados para la matrícula. Se considerará que 
quienes no acudan en este lapso, renuncian a su derecho de 
matricularse y liberan su vacante. 
a las mismas 20:00 horas del día 15 de enero, en los casos 
que corresponda, se abrirá la convocatoria a los postulantes 
de la lista de espera que se ubiquen después del último citado 
a matricularse en el segundo llamado y que quieran ratificar su 
interés de postular, con el objeto de formar listas de espera 
adicionales para llenar vacantes que aún pudieran producirse. 
esta inscripción se podrá realizar a través del sitio web www.
udp.cl. Quienes estén en la lista de espera y no se inscri-
ban en la referida lista adicional, perderán su opción de 
ser convocados. las personas inscritas en estas listas adicio-
nales que opten a una vacante, serán contactadas por teléfono 
por estricto orden de puntaje. la matrícula se realizará según 
citación. Quienes no acudan en el horario citado, renuncian 
a su derecho de matricularse y liberan su vacante. 
sólo si existiesen vacantes y la universidad lo estima necesa-
rio, está previsto convocar un período adicional de matrículas, 
llamado Período de Repostulación, en el cual puede postular 
cualquier estudiante que cumpla con los requisitos exigidos 
por cada carrera, aún aquellos que no hubieran postulado an-
teriormente. este período está destinado a estudiantes que no 
estén matriculados en algunas de las universidades adscritas 
al sistema único de admisión. las personas que participen en 
este nuevo sistema de postulación y cumplan con los requisitos 
exigidos por la uDP, serán contactadas por teléfono por estric-
to orden de puntaje. la matrícula se realizará según citación.

D. ASISTENCIA A LOS POSTULANTES 

Para obtener mayor información respecto a cualquiera de los 
pasos que contempla la matrícula u otros antecedentes rela-
cionados a las carreras y sistemas de admisión de la uDP, se 
puede consultar los siguientes medios:

- Página web: en la sección admisión del sitio web institucio-
nal (http://www.udp.cl/admision/) se encuentra mayor infor-
mación sobre cada uno de los procedimientos menciona-
dos, preguntas frecuentes y copias de los documentos que 
deben ser firmados.

- servicio integral de asistencia telefónica con información de 
carreras, beneficios, matrículas, aranceles (562-26762014). 
el servicio estará disponible de lunes a viernes entre las 
9.00 y 19.00 horas. el día domingo 12 de enero, este servi-
cio estará disponible entre 12.00 y 21.00 horas.  

- atención personal en oficinas de admisión (manuel Rodrí-
guez sur 343, metro toesca) de lunes a viernes entre las 
9.00 y 19.00 horas

- Feria del Postulante, con información de becas y bene-
ficios que ofrece la universidad. 

 Fecha: 28, 29 y 30 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
  31 de diciembre de 9:00 a 12:00 horas
 Lugar:  Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324) 

E. CALENDARIO

- Resultados de selección uDP:
     12 de enero, a partir de las 12.00 horas

- Primer Período de matrícula:
 lunes        13 de enero,  9:00 a 20:00
    martes       14 de enero,  9:00 a 19:00
     miércoles  15 de enero,  9:00 a 14:00

- segundo Período de matrículas (listas de espera, listas adi-
cionales de espera y repostulación): 

 Jueves 16 de enero al miércoles 22 de enero, 9:00 a 19:00 horas
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arancel o para cubrir otro tipo de necesidades. 

1.  BECAS DE ARANCEL UDP DESDE PRIMER AÑO
• Beca al Mérito UDP. monto complementario a la Beca de 

excelencia académica (Bea) que entrega el mineDuc. 
cubre el total de la diferencia entre la beca mineDuc y 
el arancel real de la carrera, con lo que los estudiantes 
obtienen 100% de gratuidad. 

• Beca de Equidad. es un beneficio dirigido a estudiantes 
que ingresen vía admisión especial a la universidad, a 
través del Programa de equidad.

 cubre toda la diferencia entre la (Bea) y el valor de la 
matrícula y el arancel real de la carrera. los estudiantes 
que sean beneficiarios de esta beca recibirán también una 
beca de alimentación, transporte, fotocopias y materiales 
(esta última sólo para la carrera de arquitectura).

• Beca Complementaria CAE UDP. cubre hasta el 60% 
de la diferencia entre el arancel de referencia del cae y el 
arancel real de la carrera. la asignación de esta beca se 
realiza por prioridad socioeconómica.

• Beca de Excelencia Académica UDP. cubre el 
25%,50% ó 75% del arancel de la carrera, según el tramo 
de puntaje promedio obtenido en la Psu,

• Beca Pedagogìa: cubre 100% de la matricula y arancel 
para alumnos que ingresen a pedagogía en inglés con 
más de 600 puntos promedio Psu; bono de 90.000 
más la diferencia de la beca vocación de profesor para 
alumnos que entren con esta beca; y el 25% del arancel 
para estudiantes recién egresados que obtengan entre 
588 y 599 puntos promedio Psu. la Beca de Pedagogía 
también contempla la cobertura de los beneficios 
estatales que obtenga el alumno que ingrese a Pedagogía 
en inglés, por el plazo de un año.

• Beca Puntaje Nacional y Regional. cubre el 100% del 
arancel y matrícula,  para estudiantes que obtuvieron 
Puntaje nacional o Regional, en alguna de las pruebas 
de selección universitaria. si el estudiante obtuvo la Beca 
Puntaje nacional o Regional del mineDuc, debe acreditar 
su situación socioeconómica en Bienestar estudiantil.

• Beca Plotter. consiste en la entrega de un número de 
impresiones de planos correspondiente a un monto 
mensual, durante el período académico, para alumnos de 
la facultad de arquitectura, arte y Diseño que acrediten 
una situación socioeconómica insuficiente. Postular en 
marzo de 2014

• Beca de Transporte: es un beneficio que consiste en un 
bono en dinero mensual (8 mil pesos) durante el período 
académico, para locomoción de los estudiantes que 
pertenezcan a los quintiles de menor ingreso familiar, y que 
residan en las comunas más distantes a sus facultades.

• Becas de Intercambio. ayudas económicas parciales 
para alumnos que realicen programas de intercambio con 
alguna de las universidades extranjeras con las cuales la 
uDP mantiene convenio.

• Beca Hijos de Funcionario UDP: Beca destinada a los 
hijos de funcionarios de la universidad, quienes podrán 
obtener aranceles diferenciados para estudiar en la uDP. 

3.  TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE
 (PASE ESCOLAR)
Beneficio que permite acceder a tarifa rebajada en la locomo-
ción colectiva, la uDP, a través del departamento de Bienestar 
estudiantil, realiza la gestión administrativa de postulación, re-
validación y entrega de la tarjeta nacional estudiantil (tne) que 
otorga la JunaeB. solicitarla una vez matriculado.

MAYORES INFORMACIONES:

av. manuel Rodríguez sur 343,  oficina 208-metro toesca
Dirección de Admisión
admisión@udp.cl
teléfonos: 6762013
Dirección de Bienestar Estudiantil
bienestarestudiantil@udp.cl
teléfonos: 6768314 - 6768331
Subdirección de Matrículas
matriculas@udp.cl
teléfonos: 6768352- 6768354

• Beca Deportista Destacado. consiste en un descuento 
del 20% sobre el arancel de la carrera a seleccionados 
nacionales o escolares de alguna disciplina deportiva. 
contempla cupos limitados. 

2. OTROS BENEFICIOS UDP
• Beca Complementaria de  Internado de Medicina UDP
 es una beca dirigida a estudiantes de la carrera de 

medicina que estén cursando su internado y hayan 
obtenido el crédito ley n°20.027 (crédito con aval del 
estado). el beneficio consiste en un descuento de hasta 
un 60% del co-pago resultante entre el arancel real de la 
carrera y el arancel de referencia del cae establecido por 
el ministerio de educación. se postula en octubre de cada 
año.

• Beca Carrera Paralela UDP
 es un beneficio dirigido a los estudiantes que al cursar una 

carrera en la universidad Diego Portales, deciden estudiar 
otra carrera de pregrado paralelamente. este beneficio 
consiste en un descuento del 100% del arancel y matrícula 
de la carrera de menor costo.

• Beca de Fallecimiento del Sostenedor. cubre 
cancelación del 100% de la  matrícula, arancel y gastos 
de titulación de los alumnos de Pregrado, cuyo sostenedor 
económico fallezca.

• Beca de Cesantía para Estudiantes Vespertinos. 
Busca apoyar financieramente a alumnos vespertinos, que 
financien su carrera con sus propios medios,  y quedan sin 
trabajo. este  beneficio cubre hasta 6 mensualidades de 
arancel consecutivas, sin considerar la matrícula. 

• Beca Alimenticia. consiste en un almuerzo o colación 
diaria de lunes a viernes, durante todo el período 
académico,  a los alumnos regulares que acrediten una 
situación socioeconómica insuficiente. Postular en marzo 
de 2014

• Beca de Fotocopia. consiste en un número de fotocopias 
mensuales durante el período académico, para alumnos 
que acrediten una situación socioeconómica insuficiente. 
Postular en marzo de 2014

UNIVERSIDAD MAyoR
I. RESULTADOS DE CONVOCADOS Y LISTA DE 
ESPERA PROCESO REGULAR (PSU)

universidad mayor publicará en el portal www.umayor.cl y 
www.umayortemuco.cl los resultados de su proceso de admi-
sión 2014. la publicación se hará de la siguiente forma:

- a partir de las 12:00 horas del domingo 12 de enero de 
2014, las personas convocadas y en lista de espera para 
las carreras de la universidad mayor en sus sedes santiago 
y temuco.

- a partir de las 23:00 horas del domingo 12 de enero de 
2014, la totalidad de los resultados de admisión de to-
das las universidades del consejo de Rectores y de las 
8 universidades Privadas adscritas al sistema Único de 
selección.

II.  PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

2.1 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN MÓDULOS
DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA:
el (la) postulante deberá  entregar los siguientes documentos de 
admisión:

• tarjeta de identificación del (la) Postulante (Demre).
• fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad del 

(la) postulante.
• licencia de educación media chilena original.(solicitar en 

www.ayudamineduc.cl)
• foto tamaño carné con nombre y Rut

firmar compromiso de salud para carreras del área de la salud 
Humana y carreras de la facultad de educación.

se asignarán las Becas 2014, cuando  corresponda.

2.2 PAGO DERECHO DE MATRÍCULA Y ARANCEL ANUAL 
todos los (las) postulantes que ingresen a la universidad mayor 
deberán pagar:

a) Derecho de Matrícula: la matrícula es el valor que el (la) estu-
diante paga por concepto de inscripción una vez al año. 

b) Arancel de Carrera: el arancel es el valor anual establecido 
para cada carrera que imparta la universidad y que deberá pa-
gar el (la) estudiante por concepto de los costos de docencia y 

actividades curriculares de cada carrera, independiente del nú-
mero de asignaturas que el (la) estudiante curse. el arancel se 
pagará anualmente y durante todos los años de duración de la 
carrera, según lo establecido en el plan de estudios y reglamen-
tación vigente.

2.3 MODALIDADES DE PAGO

DERECHO DE MATRÍCULA: el valor de matrícula se debe cance-
lar al contado; refiérase a pago al contado a los siguientes medios: 
efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito bancaria y vale vista.

ARANCEL ANUAL: el valor del arancel depende de la carrera en 
la cual el (la postulante se matricula. este se puede documentar 
hasta un máximo de 10 cuotas, desde marzo hasta diciem-
bre de 2014. las fechas de vencimiento son para los días 05, 
15 ó 25 de cada mes.

2.3.1 Modalidades de pago Contado
• Efectivo
• Tarjeta de Débito y Crédito: modalidad de pago en la cual 

los usuarios de tarjetas bancarias pueden pagar el arancel 
utilizando su tarjeta de crédito bancaria o Redcompra  en 
forma presencial.
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• Vale Vista: Documento valorado emitido por una entidad 
financiera a favor de la universidad mayor.

2.3.2 Modalidad de pago en cuotas

• PAC: modalidad de pago en la cual un titular de cuenta co-
rriente y/o vista bancaria se suscribe a un mandato acep-
tando pagar el arancel anual bajo un descuento automático 
en su cuenta en mensualidades*. 

• PAT: modalidad de pago en la cual un titular de una tarjeta 
de crédito bancaria se suscribe a un mandato aceptando 
pagar el arancel anual bajo un descuento automático en su 
cuenta de tarjeta de crédito en mensualidades*. 

• Pagaré en cuotas: en caso de que el sostenedor económico 
no posea una cuenta corriente o cuenta vista, se podrá docu-
mentar el arancel en pagaré en cuotas, el cual podrá ser can-
celado mensualmente en línea a través del portal financiero o 
bien imprimiendo un cupón desde el mismo portal, para ser 
pagado en cualquier sucursal del Banco santander.

 se debe firmar Pagaré y una fotocopia de la cédula de iden-
tidad del suscriptor. 

* es requisito incluir dos fotocopias de la cédula de identidad na-
cional del apoderado. todos los documentos mencionados (pa-
garé, mandato, fotocopias de cédula de identidad) deberán ser 
firmados con lápiz azul y huella del pulgar derecho.

III. FINANCIAMIENTO 

• Crédito Aval del Estado (CAE): Beneficio del estado que 
se otorga a estudiantes de probado mérito académico que 
necesitan apoyo financiero para iniciar o continuar una ca-
rrera en alguna de las instituciones de educación superior 
acreditadas que forman parte del sistema de crédito con 
Garantía estatal.  más información en www.ingresa.cl

• Crédito Directo para Primer Año, Temuco: consultar en 
av. alemania 0281 temuco o al 600 328 1000.

IV. MATRÍCULA PRESENCIAL 

se efectúa en módulos especialmente habilitados en manuel 
montt 367, Providencia, santiago; en av. alemania 0281, te-
muco y en oficinas regionales para todas las carreras de la 
universidad.

LA INASISTENCIA A CUALQUIER ETAPA DEL PRO-
CESO POR PARTE DEL (LA) POSTULANTE CONVO-
CADO, SE CONSIDERA COMO RENUNCIA IRREVO-
CABLE AL DERECHO DE MATRÍCULA, SIN ULTERIOR 
RECLAMO.

V. SEGUROS

5.1 Reembolso de Gastos Médicos
la compañía aseguradora reembolsará al asegurado los 
gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria 
en que incurra a consecuencia de un accidente, con tope 
anual de 50 uf,- siempre que éste haga uso de su sistema 
Previsional de salud. la solicitud de reembolso debe ser in-
formada antes de los 60 días contados desde la fecha de 
ocurrido el siniestro. 

5.2 Seguro Desgravamen
es un beneficio que garantiza el pago de la matrícula y el arancel 
del alumno a partir del mes siguiente al fallecimiento del sostene-
dor económico, informado en la Declaración Personal de salud 
(DPs) al momento de matricularse. 

volución de los pagos realizados en:

• módulos de admisión para liberar la vacante 
• iniciar la solicitud  de devolución de lo pagado en módulos 

de matrícula, menos la retención de gastos administrativos 
(ley 19.496)

Documentos para el trámite de retracto
Boleta de matrícula universidad mayor, certificado o documento 
oficial que acredite estar matriculado en otra institución de edu-
cación superior (fecha máxima 22 de enero 2014). De lunes a 
viernes de 09:00 a 18:00 horas, sábado de 9:00 a 13:00 horas en 
manuel montt 367, santiago; en  av. alemania 0281, temuco; y en  
oficinas regionales 

VIII. CALENDARIO  DE MATRÍCULA

8.1 PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA:
Para los candidatos convocados a matricularse por el sistema 
Regular, cupos supernumerarios Bea e ingresos especiales.

Sede Santiago- Temuco y oficinas regionales
Lunes 13 y martes 14 de enero 2014,
de 07:30 a 18:00 horas
Miércoles 15 de enero 2014 de 09:00 a 12:00 horas
El alumno seleccionado, podrá matricularse en 
cualquier oficina de  admisión  dispuesta por la 
universidad, independiente de la sede en que 
estudiará.

8.2 SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA
CONVOCATORIA PARA CANDIDATOS EN LISTAS DE ESPE-
RA (LE) E INSCRIPCIÓN EN LISTAS ADICIONALES DE ES-
PERA (LEA). 
el miércoles 15 de enero de 2014,  a las 14:00 horas, se informará 
en www.umayor.cl y www.umayortemuco.cl -en ningún otro me-
dio de comunicación- el primer llamado de lista de espera en las 
carreras con disponibilidad de vacantes oficiales. los convoca-
dos deberán matricularse el día jueves 16 de enero de 2014 hasta 
las 18:00 horas. ese jueves, a las 20:00 horas, se publicará el se-
gundo llamado de lista de espera,  quienes deben matricularse el 
viernes 17 de enero hasta las 18:00 horas. 

Inscripción en Listas Adicionales de Espera
el jueves 16 y viernes 17 de enero se convocará a los postu-
lantes que continúen en lista de espera, a un proceso de ins-
cripción presencial  en los campus manuel montt de la sede 
santiago, en el campus avda. alemania de la sede temuco y 
en las oficinas regionales, para confeccionar las Listas Adi-
cionales de Espera. Estas listas tienen el propósito de 
completar las vacantes oficiales que pudieren producirse 
durante el segundo período de matrícula. Horario de 9:00 a 
18:00 horas.

QUIENES NO SE INSCRIBAN EN LISTAS DE ESPERA 
ADICIONALES (LEA), PERDERáN TODOS SUS DERE-
CHOS A SER CONVOCADOS EN EL SEGUNDO PERÍO-
DO DE MATRÍCULA.

a contar del sábado 18 de enero y hasta el martes 21 de enero  
de 2014, la universidad mayor convocará a matricularse a quie-
nes, estando inscritos en Listas Adicionales de Espera (LEA), 
les corresponda un cupo. Las personas inscritas en las listas 
LEA serán citadas por teléfono, por estricto orden de puntaje 
ponderado, solo en el caso de existir vacantes oficiales dis-
ponibles. Horario de atención de lunes y martes de 9:00 a 18:00 
horas, sábado de 9:00 a 13:00 horas.

Validez del Seguro:
el sostenedor se encuentra cubierto por este seguro, si el alumno 
cumple con los siguientes requisitos: 

- estar matriculado oficialmente en la universidad mayor y 
ser alumno regular de pregrado.

- Haber firmado la declaración Personal de salud (DPs) al 
momento de la matrícula.

Para conocer los requisitos del sostenedor económico infór-
mese en www.umayor.cl/serviciosestudiantiles o bien consulte 
en becasycreditos@umayor.cl

VI.  DOCUMENTOS DE ENTREGA

finalizado el proceso de matrícula el alumno recibe: 

• contrato de Prestación de servicios educacionales, más 
boleta y comprobante de Pago.

• Reglamentación de la universidad mayor 2014.
• atención Pase escolar (tne) y credencial universitaria u. 

mayor.
• agenda institucional 2014.

INFORMACIONES ESPECIALES

6.1  MATRÍCULA POR PODER:
si el apoderado sostenedor económico no puede concurrir per-
sonalmente, podrá ser representado por otra persona, autorizada 
mediante un poder notarial que lo habilite para hacer trámites de 
matrícula y firma de documentos. el representante deberá traer 
toda la documentación exigida para admisión y matrícula, incluida 
la  propia cédula de identidad.
en caso en que el apoderado sostenedor económico opte por las 
modalidades de pago automático en cuenta corriente y/o vista o 
en tarjeta de crédito bancaria (Pac o Pat, respectivamente) no 
podrá ceder su representación.

6.2  MATRÍCULA POSTULANTES DE REGIONES DEL SUR 
Para los postulantes convocados que vivan en regiones del sur 
de chile y que se encuentren absolutamente imposibilitados 
de trasladarse hasta los puntos de matrícula establecidos, la 
universidad operará con 3 oficinas regionales. Deben concu-
rrir con todos los documentos que exige admisión (señalados 
en 2.1.) para posteriormente proceder con la matrícula en los 
plazos oficiales del proceso. los medios de pago, disponi-
bles para esta modalidad, son los informados en la sección 
“modalidades de Pago” de esta publicación. más información 
en www.admisionmayor.cl o llamando al 600 328 1000 

atención desde el 2 de diciembre 2013 al 31 de enero 2014

Coyhaique: moraleda n° 480, oficina n°5, segundo piso
Puerto Montt: o’Higgins n°167, edificio Plaza, oficina 506
Angol: Julio sepúlveda n° 420, oficina n° 24, segundo piso

VII. RETRACTO DE MATRÍCULA

las personas que habiéndose matriculado en primer año para el 
año académico 2014 en otra institución de educación superior 
hasta el 22 de enero 2014 y hayan sido convocados por la univer-
sidad mayor, podrán  acogerse a lo que dispone la ley sobre Pro-
tección de los Derechos de los consumidores sobre el Retracto 
de Matrícula. 
se puede ejercer derecho a retracto desde el lunes 13 al miércoles  
22 de enero 2014.
Quienes desistan de la matrícula deberán iniciar la solicitud de  de-
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(matriculados para año académico 2014) de carreras de pre-
grado, pregrado especial, e-learning etapa 1 y magister,  que 
poseen Pase u. mayor del 2006 al 2013.

Inicio del Proceso en cada sede: lunes 16 de diciembre 
2013 hasta el viernes 31 de enero 2014.

Alumnos Nuevos: son aquellos alumnos regulares (matri-
culados para año académico 2014) de carreras de pregrado, 
pregrado especial, e-learning etapa 1 y magister que no po-
seen Pase de educación superior. 

Inicio del Proceso en cada sede: lunes 16 de diciembre 
2013 hasta el viernes 31 de enero 2014.no se recibirán soli-
citudes en los meses de marzo y abril 2014.

Reposición: son aquellos alumnos que poseen Pase de 
otra institución superior. este proceso se hace a contar de 
marzo 2014. 
más información sobre requisitos (tne) en www.umayor.cl/dae

11.2 Credencial Universitaria: la credencial u. mayor es 
una tarjeta que identifica al estudiante como alumno regular 
de nuestra institución (solo para alumnos de Pregrado).  con 
ella podrá acceder a los siguientes beneficios:

- Biblioteca 
- mi club mayor www.miclubmayor.cl

Toma de Fotografía alumnos Nuevos: Del 16 de diciembre 
2013 al 31 de enero 2014 en cada sede.
Reposición de Credencial: a contar del mes de marzo 
2014.más información en www.umayor.cl/dae

si quieres seguirnos en facebook ingresa a: Facebook.
com/U.Mayoradmision2014. así  serás parte de la comuni-
dad de postulantes y podrás acceder primero a información 
relevante de la um y del proceso.

Santiago:
manuel montt 367, Providencia
Temuco:
avda. alemania 0281  
Oficinas regionales:
angol, Puerto montt y coyhaique
www.umayor.cl
www.umayortemuco.cl

600 328 1000

8.3 TERCER PERÍODO DE MATRÍCULA
REPOSTULACIÓN
solo si existiesen vacantes oficiales y si la universidad lo estima 
necesario, se llamará a través de www.umayor.cl y www.umayor-
temuco.cl a inscripción presencial para postular a cupos de re-
postulación.
los seleccionados por repostulación deberán matricularse el mis-
mo día en que fueron aceptados.

Potenciales candidatos a cupos de repostulación:
• los alumnos que en primera instancia no postularon a la uni-

versidad mayor (santiago-temuco).
• los alumnos que postularon a otra carrera en la universidad 

mayor y no en la carrera con vacantes para repostulación.
• alumnos que se encuentran en lista de espera (le) o lista de 

espera adicional (lea).
 

IMPORTANTE: Quienes se encuentren matriculados en una 
carrera en la universidad mayor (santiago o temuco) y son 
convocados a otra carrera en la misma universidad, deberán 
concurrir a los lugares de admisión y matrícula en santiago, 
temuco u oficinas regionales y registrar el cambio, modificar 
el contrato, el pago de matrícula y arancel si corresponde. 
Quienes no lo hagan, permanecerán matriculados en la ca-
rrera anterior, perdiendo su cupo en la última carrera convo-
cada.

Ix. INFORMACIÓN SOBRE BECAS 

los alumnos que hayan postulado a los beneficios de Becas es-
tatales, deberán respaldar la situación familiar declarada en el for-
mulario Único de acreditación socioeconómica (fuas).entregan-
do los documentos que acrediten la condición socioeconómica 
del estudiante y su grupo familiar.
Para ser acreditados, los estudiantes deben presentar los ante-
cedentes en el Departamento de Becas y créditos, ubicado en el 
zócalo (-1) del campus manuel montt de la sede santiago;  o en la 
sede temuco, ubicada en av. alemania 0281. 
Es importante destacar que la NO entrega de todos o alguno 
de los documentos, será causal de no asignación de Becas.

x. LOCALES DE MATRÍCULA

los procesos de admisión y matrícula para todas las carreras de 
la universidad mayor  tendrán lugar en.

• campus manuel montt, santiago - manuel montt 367,
 Providencia santiago.
• campus av. alemania, temuco – av. alemania 0281,
 temuco
• oficinas Regionales informadas en punto 6.2 de
 este documento.

xI.  APOYO AL POSTULANTE

apoyo en su etapa de postulación: se proporciona información 
de carreras, beneficios estudiantiles, becas y aranceles, en los 
módulos de admisión ubicados en el campus manuel montt de 
la sede santiago, el campus avda. alemania de la sede temuco y 
las oficinas regionales. la atención es de lunes a viernes, de 09:00 
a 18:00 horas, y sábado de 09:00 a 13:00 horas, a contar del 18 de 
noviembre de 2013.

FERIA DE LAS POSTULACIONES U.MAYOR 2014
los días sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de diciembre de 2013, 
de 9:00 a 17:00 horas nuestra institución abrirá su Feria de las 
Postulaciones dirigida a todos los postulantes 2014 a la univer-
sidad mayor y que consiste en un programa de apoyo vocacional 
que te ayudará en tu decisión de futuro. algunas de nuestras ac-
tividades son:

Módulos de Postulación: Podrás solicitar apoyo y asesoría en 
la postulación. serás  atendido por alumnos de la universidad, 
quienes además te entregarán información de nuestro Programa 
de Becas  u. mayor.

Entrevista con Decanos y Directores de Escuela: Podrás re-
solver tus dudas, con los docentes de tu carrera de interés.

Módulos de Créditos y Becas Externas: especialistas del área 
de Becas y créditos te asesorarán a ti y apoderado acerca del 
financiamiento de tu carrera.

Módulos de Deportes, Relaciones Internacionales y Vida 
Universitaria: información sobre nuestras ramas y selecciones 
deportivas, convenios de intercambio internacional, clubes uni-
versitarios y beneficios estudiantiles a los que puedes acceder 
como alumno u. mayor. 

xI. TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) 
– CREDENCIAL 2014

11.1 Tarjeta Nacional Estudiantil (Pase Escolar) 
Alumnos Revalidantes son aquellos alumnos regulares 

UNIVERSIDAD FINIS tERRAE
1. RESULTADOS DE CONVOCADOS
Y LISTA DE ESPERA

la universidad finis terrae publicará en el sitio web www.
finisterrae.cl los resultados del proceso de admisión 2014 de 
la siguiente forma:

- a partir de las 12:00 horas del domingo 12 de enero, las per-
sonas convocadas y en lista de espera en alguna carrera de 
nuestra universidad. 

-  a partir de las 23:00 horas del domingo 12 de enero la tota-
lidad de los resultados de todas las universidades adscritas 
al sistema Único de admisión del consejo de Rectores.

2. PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA. 

Lugar de matrícula. 
los convocados a matricularse deben concurrir a la casa central 
de la universidad finis terrae ubicada en av. Pedro de Valdivia 
1509, Providencia.

Fechas de matrícula.
Lista de convocados: lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de 
enero en horario de 8:00 a 20:30 hrs.
Lista de espera: jueves 16 en horario de 8:00 a 20:00 hrs.
Repostulación: viernes 17  hasta las 18:00 hrs. 

Matrícula de Repostulación: sábado 18 en adelante hasta 
completar las vacantes. 

3. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA, LISTA 
ADICIONAL DE ESPERA Y REPOSTULACIÓN

el miércoles 15 de enero, a las 23:59 horas, en la página web 
www.finisterrae.cl se publicará una nueva convocatoria a matricu-
larse para los postulantes que se encuentren en lista de espera 
en caso de existir vacantes disponibles. además, se entregarán 
instrucciones específicas para el proceso. la no ratificación de 
matrícula se considerará como renuncia a ese derecho.
los postulantes citados deberán efectuar su matrícula el día jue-
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ves 16 de enero, hasta las 20:00 horas, en los lugares y modalida-
des indicados para el primer período.
se convocará a los postulantes que continúen interesados en su 
cupo en “lista de espera” (lista adicional de espera), por orden 
decreciente. estas listas tienen el propósito de completar las 
vacantes que pudiesen producirse durante esta segunda etapa. 
la no inscripción en las listas adicionales de espera de quienes 
sean convocados a ellas hasta  el jueves 16 de enero a las 20:00 
se considerará como renuncia a ese derecho. 

Proceso de Repostulación
De existir vacantes disponibles, la universidad finis terrae llamará 
a repostulación a partir del 17 de enero a través de su página web 
www.finisterrae.cl y se comunicarán los resultados a través de la 
misma vía. 

Procedimiento de Retracto 
Quienes se hayan matriculado durante la primera etapa en la uni-
versidad finis terrae y posteriormente lo hagan en otra institución 
de educación superior durante el segundo período de matrícula, 
deberán:

-  acercarse al Departamento de matrícula en casa central 
(av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia),

-  Presentar un certificado de matrícula en otra institución de 
educación superior.

Plazo para retractarse: Hasta el miércoles 22 de enero de 2014. en 
fecha posterior no se aceptarán solicitudes de devolución (art. 3 
de la ley 19.946). 

les para resolver todo tipo de consultas relativas a las Becas 
y otros beneficios mineDuc, así como para su validación. 
Para mayor información contactarse  a través de los correos 
asistentesocial@uft.cl o bbenavente@uft.cl, o a los  teléfonos 
24207383 y 24207386.

6. APOYO AL POSTULANTE

Durante la etapa de postulación
- información de carreras, beneficios estudiantiles y arance-

les a través del call center de admisión 24207500  o en el 
chat on line de www.finisterrae.cl  

Feria del Postulante Finis Terrae
- cuándo: 28, 30 y 31 de diciembre de 2013
- Dónde: av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
- Horario: 9:00 a 18:00 hrs. 31 diciembre hasta las 13:00 hrs.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección Casa Central: av. Pedro de Valdivia 1509, 
Providencia, santiago

Teléfono: (562) 24207500
e-mail: admision@uft.cl

Sitio web: www.finisterrae.cl
facebook.com/universidadfinisterrae
twitter.com/@ufinisterrae

4. PROCESO DE MATRÍCULA

Documentos necesarios para formalizar la matrícula:
- tarjeta de identificación proceso de admisión 2014 
- cédula nacional de identidad del apoderado
- concentración de notas de enseñanza media
- licencia de enseñanza media
- cédula de identidad del postulante

Procedimiento de la matrícula 
el apoderado (persona que firma el contrato de prestación de ser-
vicios educacionales) deberá traer su cédula de identidad para 
firmar la documentación que corresponda. en caso de que el 
alumno sea mayor de 18 años, podrá ser él quien firme.
Matrícula regiones: los postulantes de Regiones podrán 
realizar su proceso de matrícula contactándose al correo 
matriculasregiones@uft.cl. 

Formas de pago matrícula y arancel
- la matrícula debe ser  en modalidad de pago contado a 

través de los siguientes medios de pago: efectivo, tarjeta 
de crédito, cheque al día o Vale Vista. 

- el arancel anual podrá ser pagado al contado o bien en 
mensualidades documentadas con cheques o pagaré, el 
cual podrá pagarse por Banco, Pat o Pac.

Para consultas contactarse con matriculas@uft.cl 

5. MATRÍCULA A BENEFICIADOS
CON BECAS MINEDUC

la universidad cuenta con un equipo de asistentes socia-

UNIVERSIDAD ANDRES BELLo
CONOCE EL PROCESO DE MATRÍCULA
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

estás a punto de iniciar uno de los hitos más importantes de tu 
vida, tu formación como profesional.
la u. andrés Bello quiere orientarte en cómo realizar una matrí-
cula ágil y efectiva en nuestra institución, por lo que es importan-
te que conozcas cómo funcionará el sistema de selección.

¿CÓMO PUEDES POSTULAR
A LA U. ANDRÉS BELLO?

lo primero que debes saber es que la u. andrés Bello es parte 
del sistema Único de admisión de las universidades del conse-
jo de Rectores (cRucH). esto significa que una vez publicados 
los resultados de la Psu, debes postular en www.demre.cl, en 
orden de preferencia de carrera y campus. 
Para garantizar tu selección en la u. andrés Bello, es importante 
que postules en primera opción, y si cumples con los requisitos 
establecidos, quedarás seleccionado en nuestra institución.

¿QUÉ SIGNIFICA LA SELECCIÓN
Y LISTA DE ESPERA?

cada institución ha publicado la oferta definitiva de carreras, 
vacantes y ponderaciones, las cuales se utilizan como crite-
rio para la selección de los alumnos. el sistema del DemRe 
toma esta información, y basado en tus resultados, así como 
en tu postulación, define los seleccionados, que son aque-
llos alumnos que cumplen con los criterios de selección de 
la institución.

la lista de espera incluye los alumnos que habiendo cumplido 
los requisitos no son seleccionados dado el número de vacantes 
definidas. esta lista corre 3 días después de que se abre el pro-
ceso de matrícula, asignando las vacantes que no son ocupadas 
por los seleccionados.

¿CUÁNDO SE INFORMARÁ LA
SELECCIÓN Y LISTA DE ESPERA?

Debes estar atento, pues el domingo 12 de enero del 2014, 
la u. andrés Bello publicará en su sitio web, www.unab.cl, las 
nóminas de los alumnos convocados y de lista de espera de to-
dos quienes hayan postulado a la universidad través del www.
demre.cl.
también, ponemos a tu disposición nuestro “call center”, por lo 
que puedes llamar al 800 228 622 para que consultes tus resul-
tados y te guíen en tu matrícula a partir del día 13 de enero.

¿CÓMO PUEDES SABER TU BECA Y 
BENEFICIO U. ANDRÉS BELLO?

la u. andrés Bello te invita a simular desde ahora en http://
becasybeneficios.unab.cl, para lo cual debes ingresar tus 
datos personales y socioeconómicos, las carreras de tu in-
terés, los campus y los resultados que esperas obtener en 
la Psu.
el sistema de simulación te mostrará la beca o beneficio al que 
podrás acceder en caso de obtener los resultados ingresados, 
los cuales puedes imprimir a partir del 2 de diciembre del 2013 
y obtener el certificado que podrás hacer efectivo en el momento 
de matricularte en la u. andrés Bello.

el domingo 12 de enero del 2014, junto con la publicación de 
los resultados de la selección y lista de espera de los alumnos 
que hayan postulado a través del DemRe, podrás confirmar los 
resultados de las postulaciones y aplicar la beca que la universi-
dad ya te ha asignado.
entre el 13 y el 15 de enero del 2014, podrás hacer efectivo este 
beneficio al matricularte.

¿CUÁNDO TE PUEDES MATRICULAR SI 
QUEDASTE SELECCIONADO?

la matrícula de los alumnos seleccionados inicia el lunes 13 
de enero, a partir de las 00:01 a través del sistema de Matrícu-
la Online, al cual puedes acceder a través de http://matricula.
unab.cl  o presencial en horario continuado de las 9:00 horas a 
las 20:00 horas, hasta el miércoles 15 de enero, inclusive. 

¿CUÁNDO TE PUEDES MATRICULAR SI 
QUEDASTE EN LISTA DE ESPERA?

el segundo y tercer periodo de matrícula será entre los días jue-
ves 16 y miércoles 22 de enero, e incluirá a los alumnos postu-
lantes que hayan quedado en lista de espera.

¿PUEDES RE-POSTULAR?

Sí, a partir del jueves 23 de enero, la u. andrés Bello iniciará 
un periodo complementario de re postulación y matrícula para 
aquellas carreras que no hayan completado sus vacantes duran-
te el periodo previo de matrícula.
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¿CÓMO TE PUEDES MATRICULAR DE 
MANERA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA DESDE 
DONDE ESTÉS?

la manera más fácil y rápida de matricularte de manera segura 
es a través del sistema de Matrícula Online de la Universidad 
Andrés Bello (MOL). 

LA MATRÍCULA ONLINE TE OFRECE VARIOS BENEFICIOS:

- te puedes matricular desde donde te encuentres y a cual-
quier hora

- es un proceso fácil, sencillo y amigable
- el proceso de matrícula mol otorga los siguientes benefi-

cios en el valor del derecho de matrícula:
• 5% de descuento en valor del derecho de matrícula  
• 3 cuotas sin interés en el valor del derecho de matrícula
• no es necesario que tengas cuenta corriente (emisión de 

cupón de pago en mol)

con el pago contado del arancel anual de colegiatura de la ca-
rrera, obtendrás un 3% de descuento sobre este concepto. es-
tos beneficios se extienden para alumnos que cuenten con cae, 
becas internas y/o externas.
3 sencillos pasos: ¿Qué debes hacer para matricularte online?
ingresa a la dirección: http://matricula.unab.cl/inicio
ingresa su Rut y fecha de nacimiento
los apoderados o aceptantes: sólo deberán registrarse y obte-
ner una cuenta de acceso

SON 3 PASOS PARA MATRICULARTE POR MOL

Paso 1: Registro de Datos Personales:
completa el formulario con los datos personales, del contratante 
y sostenedor.
Para continuar debes aceptar la declaración de salud de su sos-
tenedor.

Paso 2: Define tus medios de pagos y paga: 
en esta sección encontrarás el detalle de tus pagos, obligatorios 
y opcionales, los beneficios (cae) y becas adjudicados, junto 
con las diferentes formas en que se puede pagar y/o documen-
tar el derecho de matrícula y arancel anual de colegiatura de la 
carrera.
la forma de pago electrónica la puedes realizar utilizando tar-
jetas de crédito/débito o cargo en cuenta corriente a través de 
WeB Pay de transbank o de chilexpress, mediante los botones 
de pago habilitados, de sus bancos  en convenio o bien, impri-
mir el cupón de pago, lo que te permitirá efectuar el pago en 
cualquier oficina de chilexpress, en caso de no contar con los 
medios electrónicos asociados.

pago mencionados en la sección anterior.
los alumnos que son seleccionados, que postularon en primera 
preferencia, quedan exentos del pago de estos derechos.

¿CÓMO OPERA EL DESCUENTO DE ARANCEL 
DE COLEGIATURA ANUAL?

el valor del arancel anual depende de la carrera en la cual te matricu-
les. su pago al contado generará un descuento del 3% de su valor.

ES IMPORTANTE QUE TENGAS 
EN CUENTA LO SIGUIENTE

en el caso que hayas realizado tu proceso de matrícula online 
y que no lo hayas formalizado con la entrega de los respectivos 
documentos, dentro de los plazos estipulados en la carta de fi-
nalización, la universidad podrá liberar la vacante y reasignarla a 
un nuevo postulante.
los alumnos que no hagan efectiva su matrícula dentro de los 
plazos establecidos en cada período de convocatoria perderán 
su vacante y esta podrá ser reasignada a un nuevo postulante.

¿TIENES DUDAS O COMENTARIOS?

si quieres comprender mejor sobre el proceso de admisión 
2014, o de alguna de nuestras carreras, la u. andrés Bello se 
pone a tus órdenes en cualquiera de sus sedes y campus. 
también puedes enviar tus consultas por correo electrónico a 
admision@unab.cl, llamar a nuestro call center 800 228 622, o 
síguenos en facebook.com/megustaunab.

Sede Santiago
campus República
avenida República 237 (metro estación República)
Campus Casona de Las Condes
fernández concha 700 (avenida las condes, altura 13.350)
teléfono: (02) 661 8500
Sede Viña del Mar
nuevo campus Viña del mar: 
calle Quillota 980, altura 11 norte
teléfono (32) 284 5000
Sede Concepción
campus concepción
autopista concepción- talcahuano 7100
teléfono (41) 266 2000
Contacto:
admision@unab.cl
www.unab.cl
call center: 800 228622
síguenos en facebook.com/megustaunab

Paso 3: Resumen y siguientes pasos: 
Por último, se desplegará una carta de finalización de tu proceso 
matrícula online (mol), en la cual encontrarás en detalle los pa-
sos a seguir y todos los documentos a imprimir.
Recuerda que es de suma importancia que toda esta documen-
tación sea entregada, más el “check list”, en los puntos defini-
dos para ello y en el tiempo estipulado (más detalle ver, www.
unab.cl/matricula). en caso contrario, el proceso de matrícula no 
se dará por finalizado.
al iniciarse el año académico, en marzo del 2014, debes entregar 
en la Dirección de admisión de cualquiera de tus campus tu li-
cencia de enseñanza media o su equivalente, en caso de extran-
jeros, y fotocopia de tu cédula de identidad por ambos lados.
todos los lugares habilitados atenderán de lunes a viernes en 
horario continuado de 9:00 a 20:00 horas. si requieres mayor 
información, ingresa a: http://www.unab.cl/matricula.

¿Dónde me puedo matricular en caso de no tener acceso a 
la Matrícula Online?
la unaB dispondrá de los siguientes lugares donde también 
puedes matricularte de manera presencial: 

Sede Santiago
campus República: República 239 y sazié 2212                  
campus casona las condes: fernández concha 700,
altura avenida las condes 13.800.
Sede Viña del Mar
nuevo campus Viña del mar: calle Quillota 980, altura 11 norte.
sede concepción
Campus Concepción: autopista concepción,
talcahuano n°7100.
todos los lugares habilitados atenderán de lunes a viernes en ho-
rario continuado de 9:00 a 20:00 horas. si requieres mayor infor-
mación, ingresa a: http://www.unab.cl/matricula

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS Y FORMAS DE 
PAGO QUE TE OFRECE LA U. ANDRÉS BELLO?

la u. andrés Bello acepta como medio de pago para los con-
ceptos de derecho de matrícula, arancel de colegiatura y otros 
servicios, el pago al contado en efectivo (pesos chilenos), tarje-
tas de débito o crédito, cheques, vale vista y pagaré, y el Pago 
automático de cuentas vía mandato (Pac/ Pat). 
¿cómo se cancela el Derecho de matrícula?
el Derecho Básico de matrícula es anual y puedes pagarlo en 
tres cuotas (un tercio al contado y dos cuotas a 30 y 60 días sin 
interés), sólo en el caso de aquellos alumnos que realicen su pro-
ceso de matrícula a través del portal de matrícula online – mol 
matricula.unab.cl
si optas por efectuar dicho proceso en forma presencial, debe-
rás pagar la matrícula al contado con alguno de los medios de 

UNIVERSIDAD ADoLFo IBAñEz
A. RESULTADOS DE CONVOCADOS
Y LISTA DE ESPERA

la universidad adolfo ibáñez publicará en el sitio web www.
uai.cl los resultados del Proceso de admisión 2014 de la si-
guiente forma:

• a partir de las 12:00 horas del domingo 12 de enero de 2014, 
las personas convocadas y en lista de espera en carreras de 
la universidad adolfo ibáñez.

B. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

la universidad adolfo ibáñez realizará el Proceso de matrícula de 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. PAGO DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA
los postulantes que se matriculan en la universidad adolfo ibáñez 
pagan un derecho básico de matrícula y una colegiatura anual di-
vidida en 10 cuotas mensuales:
a) Derecho básico de matrícula del año académico 2014: se 

paga al contado al momento de formalizar la matrícula.

b) colegiatura del año académico 2014: se paga en 10 cuotas 
de marzo a diciembre, con vencimiento al día 5 de cada mes. 
también se puede pagar en una cuota al contado en el mo-
mento la formalizar la matrícula, con un descuento del 5%.

Las modalidades de pago son las siguientes:

a) Derecho básico de matrícula
• las cajas recaudadoras de la universidad reciben los si-

guientes medios de pago: efectivo, vale vista, cheque, tar-
jeta de débito y tarjeta de crédito. el pago con tarjeta de 
crédito ofrece la opción de pago contado en 3 cuotas sin 
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interés (Visa, mastercard, magna, american express, Di-
ners, tarjetas emitidas en chile). la universidad se reserva 
el derecho de aceptar cheques previa consulta a Bst-Ban-
cheque.

b)  Colegiatura
• Pago con cuponera, en las cajas de cualquier sucursal del 

Banco santander.
• mediante pago automático de cuentas vía mandato (Pac/

Pat): es una modalidad de pago en la cual el titular de una 
cuenta bancaria o de una tarjeta de crédito suscribe un 
mandato aceptando pagar la colegiatura anual mediante 
un descuento mensual automático en su cuenta corriente 
(Pac) o con un cargo mensual automático a su tarjeta de 
crédito (Pat). esta modalidad requiere que el titular de la 
cuenta corriente o tarjeta de crédito firme un mandato.

• Por internet en www.servipag.com: se utiliza, como identifi-
cador de la cuenta, el número de la cédula de identidad del 
alumno, sin puntos ni guión.

2. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
el ingreso del alumno a la universidad adolfo ibáñez se formaliza 
mediante la suscripción de un contrato de Prestaciones de ser-
vicios educacionales entre la universidad, el alumno (Deudor) y 
su sostenedor económico (fiador y codeudor solidario). anual-
mente se paga un Derecho a matrícula y una colegiatura por el 
período académico correspondiente
la universidad adolfo ibáñez otorga como beneficio un seguro 
de escolaridad, que cubre al sostenedor económico en caso de 
su fallecimiento o invalidez total. igualmente, el alumno queda cu-
bierto por un seguro complementario de accidentes. las condi-
ciones bajo las cuales ambos se rigen estarán publicadas en la 
página www.uai.cl/finanzas. tanto el alumno como su sostenedor 
económico deben firmar una toma de conocimiento de dichos 
documentos al formalizar la matrícula.

Para formalizar la matrícula, el postulante convocado deberá pre-
sentarse junto con su sostenedor económico en uno de los si-
guientes locales de matrícula:

• campus Peñalolén: avenida Diagonal las torres 2640, 
Peñalolén.

• campus Viña del mar: avenida Padre Hurtado 750, altos 
del sporting, Viña del mar.

a)  Deberá traer y presentar:
• su cédula de identidad vigente.
• la cédula de identidad vigente de su sostenedor 

económico.
• la tarjeta de identificación y matrícula DemRe del 

Proceso de admisión 2014.

en local de matrícula se sacará fotocopia por ambos lados a la cé-
dula de identidad del postulante y de su sostenedor económico, 
las cuales quedarán en poder de la universidad.

b)  En el local de matrícula el postulante y su sostenedor 
económico firmarán los siguientes documentos:

• el contrato de Prestación de servicios educacionales. este 
documento debe ser firmado ante notario. Durante los pe-
ríodos de matrícula existirá un oficial de notaría en ambos 
locales, lo que posibilitará cumplir con este trámite legal en 
el mismo lugar de la formalización de la matrícula.

• el documento resumen “condiciones Generales de matrícula”.

ren concurrir personalmente al local de matrícula, podrán hacerse 
representar por otra persona mediante un poder notarial espe-
cífico para realizar los trámites de esta índole en la universidad 
adolfo ibáñez. Dicha persona deberá traer toda la documentación 
exigida, el poder notarial y su cédula de identidad vigente.

2. MATRÍCULA A DISTANCIA
los postulantes convocados a matricularse que residan en regio-
nes que no sean la Región metropolitana ni la V Región de Val-
paraíso, y que no puedan concurrir personalmente con su soste-
nedor económico a formalizar su matrícula, podrán realizarlo en 
forma remota. más información en www.uai.cl/futuros-alumnos.

3. RETRACTO DE MATRÍCULA
en conformidad con lo que dispone la ley sobre Protección del 
consumidor sobre Retracto de matrícula, la persona que habién-
dose matriculado para el año académico 2014 en una carrera de 
la universidad adolfo ibáñez y con posterioridad se matricule en 
otra institución de educación superior, tendrá plazo hasta el día 
miércoles 22 de enero de 2014 para ejercer el derecho a desistirse 
de su matrícula en la universidad y solicitar la anulación y/o devo-
lución de los pagos realizados.
Para esto, deberá concurrir al local de matrícula entre los días 
lunes 13 de enero y el miércoles 22 de enero de 2014 (de lunes 
a viernes de 09:00 a 18:00 horas) y presentar un documento 
que acredite estar matriculado en otra institución de educación 
superior.
la universidad restituirá los pagos realizados, reteniendo un mon-
to de $30.000 por concepto de costos de administración, según 
lo faculta la ley.

E. CALENDARIO DE MATRÍCULA

1. PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA
Para los postulantes convocados a matricularse por el sistema 
Regular de admisión y/o por el sistema de cupos supernumera-
rios “Bea”, el período de matrícula será desde el lunes 13 de enero 
al miércoles 15 de enero de 2014.
en este período se atenderá a todos los postulantes que aparecen 
en las “listas de convocados a matrícula”, quienes deberán pre-
sentarse a formalizar su matrícula, en alguno de los locales ante-
riormente indicados, en el horario de 08:30 a 18:30 horas.

2. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA
el segundo período de matrícula comenzará el día jueves 16 de 
enero de 2014. el día miércoles 15 de enero, a las 20:00 horas, se 
publicará en el sitio web www.uai.cl, el llamado a la lista de espera 
para las vacantes que queden disponibles en cada carrera. los 
locales de matrícula serán los mismos del primer período, pero 
funcionarán de 09:00 a 18:00 horas.

MAYORES INFORMACIONES
http:// www.uai.cl/futuros-alumnos

sede santiago
Diagonal las torres 2640, Peñalolén
fono: (02) 331 1000
admisionstgo@uai.cl

sede Viña del mar
avenida Padre Hurtado 750, Viña del mar
fono: (32) 250 3737
admisionvina@uai.cl

• la carta de “toma de conocimiento de comunicados de 
seguro de escolaridad y seguro de accidentes”.

• el mandato Pac o Pat, en caso de optar por esta forma de 
pago para la colegiatura. este documento debe ser firmado 
por el titular de la cuenta o tarjeta de crédito.

 
en www.uai.cl/futuros-alumnos existe una “copia tipo” de estos 
documentos. no es necesario traerlos impresos, pues en el local 
de matrícula serán completados con los datos del postulante y se 
imprimirá la versión que será firmada.

c)  Al finalizar la formalización de la matrícula, el postulan-
te recibirá:

• el comprobante por el valor de la matrícula pagada, y pago 
de la colegiatura si corresponde.

• el comprobante de recepción de documentos entregados.
• el talonario de cupones, si corresponde.
• un certificado de alumno regular para uso exclusivo de 

asignación familiar.
• un certificado de alumno regular para uso exclusivo en trá-

mites de servicio militar.

la inasistencia a cualquier etapa del proceso por parte de algún 
postulante convocado, se considera como renuncia irrevocable al 
derecho de matrícula, sin posterior reclamo.

C. APOYO AL POSTULANTE

Mesa de ayuda: (2) 331-1111 y (32) 250-3737: teléfonos dispo-
nibles para consultas, desde la postulación y por todo el período 
de matrícula.

Apoyo en la etapa de postulación: cómo postular, carreras y 
requisitos, aranceles y becas.

 Cuándo: 
• Desde el sábado 28 al lunes 30 de diciembre, de 08:30 a 

18:30 horas.
• martes 31 de diciembre, de 08:30 a 13:00 horas.
 Dónde:
• campus Peñalolén: avenida Diagonal las torres 2640, 

Peñalolén.
• campus Viña del mar: avenida Padre Hurtado 750, altos 

del sporting, Viña del mar.

Apoyo en la etapa de matrícula: pasos seguir, dudas sobre el 
proceso de matrícula, y matrícula a distancia.
 
 Cuándo:
• Domingo 12 de enero, de 12:00 a 18:00 horas.
• Desde el lunes 13 al miércoles 15 de enero, de 08:30 a 

18:30 horas.
 Dónde:
• campus Peñalolén: avenida Diagonal las torres 2640, 

Peñalolén.
• campus Viña del mar: avenida Padre Hurtado 750, altos 

del sporting, Viña del mar.

D. INFORMACIONES ESPECIALES

1. MATRÍCULA POR PODER
si el postulante convocado o su sostenedor económico no pudie-
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UNIVERSIDAD DE LoS ANDES

A. RESULTADOS DE CONVOCADOS
Y LISTA DE ESPERA

la  universidad de los andes publicará en el sitio web www.
uandes.cl los resultados del proceso de admisión 2014 en la 
siguiente forma:

-  a partir de las 12:00 horas del día domingo 12 de  enero, las 
personas convocadas y en lista de espera en carreras de 
nuestra universidad.

-  a partir de las 23:00 horas del domingo 12 enero la totalidad 
de los resultados de todas las universidades del  consejo 
de Rectores y universidades adheridas al sistema.

B. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

la universidad de los andes efectuará el Proceso de ma-
trícula presencial. esta modalidad permitirá que los postu-
lantes seleccionados puedan efectuar todas las consultas 
necesarias que requiera este proceso en conjunto con su 
grupo familiar.

1. DOCUMENTOS NECESARIO PARA LA  MATRÍCULA

•  traer fotocopia de la cédula de identidad del convocado y 
del apoderado por ambos lados.

•  traer fotocopia de la concentración de notas de enseñanza 
media

En caso de que el apoderado no pueda acompañar al 
convocado: 

•  Deberá imprimir  desde la página  www.uandes.cl el  con-
trato de estudio, el cual debe ser firmado por el apoderado. 
además deberá imprimir el Pagaré, el cual debe venir firma-
do por el apoderado (quien es el representante financiero)  
ambos ante notario Público. 

•  imprimir la modalidad de pago Pat o Pac, siempre y cuan-
do no elija otro medio de pago de las mensualidades como 
cuponera o servipag.com, según sea su elección, el cual 
debe venir firmado por el apoderado.

En caso de que el convocado  no pueda asistir:
el apoderado o representante financiero deberá acercarse a 
la universidad a realizar el trámite por él con los documentos 
siguientes: fotocopia de ci del alumno,  fotocopia ci  apodera-
do (representante financiero),  fotocopia de la concentración de 
notas de enseñanza media.

2. INSTRUCCIONES GENERALES Y SERVICIOS

•   la uandes pone a disposición de los postulantes seleccio-
nados un servicio de toma de fotografía digital para la crea-
ción de la credencial universitaria.

•   Pago de Derechos y aranceles:
 todos los postulantes que ingresen a la universidad de los 

andes,  para formalizar su matrícula,  deberán pagar el De-
recho de matrícula, la cual  deberá ser pagada al día en la 
universidad de los andes.

3. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:
la matrícula se realizará en los siguientes días y horarios

- lunes 13 enero 2014 de  08:00 a 20:00 horas
- martes 14 enero 2014  de 08:30 a 19:00 horas
- miércoles 15 enero 2014 de 08:30 a 19:00 horas

C. APOYO AL POSTULANTE

Mesa de Ayuda: servicio de asesoría telefónica f: 26181000 
opción 2 para pregrado general y opción 3 para postulantes de 
regiones. apoyo en su etapa de postulación: admisión uan-
Des, información de carreras, beneficios estudiantiles, aran-
celes, entre otros.

Semana del Postulante UANDES

•  sábado 28 de diciembre de 08:00 a 20:00 horas.
•  Domingo 29 de diciembre de 08:30 a 19:00 horas.
•  lunes 30 de diciembre de 08:30 a 19:00 horas.
•  martes 31 de diciembre de 08:30 a 13:00 horas.

Dónde: campus universidad de los andes, monseñor Álvaro 
del Portillo 12.455
servicios: simulación y postulación al DemRe, información de 
carreras, becas y tour por el campus.

D. LUGAR DE MATRÍCULA PARA
TODAS LAS  CARRERAS

CAMPUS úNICO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, monseñor 
Álvaro del Portillo 12.455, las condes.

Oferta de Carreras y Bachilleratos 2014
administración de servicios
Derecho
educación de Párvulos
enfermería
filosofía
Historia
ingeniería civil
ingeniería comercial
Kinesiología
literatura
medicina
nutrición y Dietética
odontología
Pedagogía en educación Básica
Pedagogía media en filosofía
Pedagogía media en Historia
Pedagogía media en lengua y literatura
Periodismo / Publicidad / comunicación audiovisual
Psicología
terapia ocupacional
Bachillerato en medicina
Bachillerato en odontología
Bachillerato en ingeniería
Bachillerato en ciencias de la salud
Bachillerato en ingeniería comercial

Bachillerato en Humanidades y Bachillerato en Psicología
Bachillerato en Derecho

E. MATRÍCULA DESDE REGIONES

los postulantes convocados de regiones, tendrán la posibili-
dad de efectuar su matrícula vía remota. estos serán contacta-
dos por la universidad de los andes o podrá llamar al 26181000 
(opción 3) para el trámite.

Procedimiento:
• transferencia electrónica por el total de la matrícula
• Vía correo electrónico, enviar comprobante transferencia 

matrícula (con asunto Rut del convocado y nombre del con-
vocado)

 terminado este paso el alumno deberá enviar la siguiente 
documentación por correo certificado.

•  imprimir su contrato de estudio, el cual debe ser firmado 
por el apoderado.

•  imprimir el Pagaré, el cual debe venir firmado por el apode-
rado y ante notario Público. 

•  fotocopia de la cedula de identidad del convocado y su 
apoderado por ambos lados.

•  imprimir la modalidad de pago Pat o Pac, siempre y cuan-
do no elija otro medio de pago de las mensualidades como 
cuponera o servipag.com, según sea su elección, el cual 
debe venir firmado por el apoderado.

•  fotocopia concentración de notas de  enseñanza media.
• 1 foto tamaño carne (no importando si es en color o blanco 

y negro)

E. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA: 

16 al 22 de enero
el día 16 de enero, se publicará en el sitio web www.uandes.cl 
el procedimiento y lugar  de matrícula para las vacantes dispo-
nibles de la universidad de los andes de la lista de espera.
los postulantes serán llamados en estricto orden de prece-
dencia y se podrán matricular tantos postulantes de la lista 
de espera como vacantes ofrecidas que hubiesen quedado sin 
ocupar en el primer período de matrícula. 

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN A BENEFICIOS PARA 
ALUMNOS QUE INGRESEN A LA UANDES:

•  Postulación web y entrega de documentos para las Becas;
 uandes - socioeconómica, Beca 100 (no requiere presen-

tar documentación), Beca ejercito y Beca armada. Postula-
ción a partir del 1 de octubre en admision.uandes.cl

MAYORES INFORMACIONES

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN 
monseñor Álvaro del Portillo 12.455, las condes.
edificio el Reloj sala, R-10.
teléfono: 26181000 opción 2
admisionpregrado@uandes.cl
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UNIVERSIDAD DEL DESARRoLLo

el Proceso de matrícula de los estudiantes que ingresan a Primer 
año de la universidad del Desarrollo en el año 2014 se cumplirá 
de conformidad al calendario e instrucciones que se detallan a 
continuación:

A.- PUBLICACIÓN RESULTADOS DE 
CONVOCADOS Y LISTA DE ESPERA

los resultados del Proceso de admisión 2014 se publicarán en el 
portal www.udd.cl de la siguiente manera:
convocados y lista de espera en carreras de la universidad del 
Desarrollo: 
Domingo 12 de enero a partir de las 12:00 horas.
la totalidad de los resultados de las universidades adscritas al 
sistema Único de admisión, a contar de las 23:00 horas del do-
mingo 12 de enero.

B.- FECHA DE MATRÍCULA ESTUDIANTES 
SELECCIONADOS EN UNA CARRERA
DE LA UDD

 
 lunes 13 de enero de 2014 de 08:00 a 20:00 horas
 martes 14 de enero de 2014 de 08:00 a 20:00 horas
 miércoles 15 de enero de 2014 de 08:00 a 14:00 horas

C.- MATRÍCULA DE ESTUDIANTES LISTA DE 
ESPERA Y REPOSTULACIONES EN LA UDD:

en el caso de existir vacantes en alguna carrera de la universi-
dad del Desarrollo, se abrirá un segundo período de matrícula, 
a partir del jueves 16 de enero de 2014 al miércoles 22 de enero 
de 2014.
los convocados que podrían hacer uso de esas vacantes serán 
llamados en estricto orden de precedencia. se podrán matricular 
tantos postulantes de la lista de espera como Vacantes Regula-
res no cubiertas en la primera convocatoria. Dichos postulantes 
serán contactados telefónicamente, con el fin de informarles su 
opción y para entregarles las instrucciones que le permitirán for-
malizar su matrícula.

Horarios de atención período matrícula lista de espera y 
Repostulaciones:

 Jueves 16 de enero de 2014 de 08:00 a 20.00 horas.
 Viernes 17 de enero de 2014 de 08:30 a 18:30 horas.
 sábado 18 de enero de 2014 de 09:00 a 14.00 horas, 
 lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de enero de 2014 de 

09:00 a 18:00 horas.

D.- DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA LA MATRÍCULA:

• cédula de identidad del seleccionado
• cédula de identidad del Responsable financiero 
• certificado de licencia de enseñanza media

E.- PROCEDIMIENTO DE OFICIALIZACIÓN DE 
LA MATRÍCULA

1.- PAGO DERECHO BáSICO DE MATRÍCULA Y ARANCEL

todos los seleccionados que se matriculen en la universidad 
del Desarrollo deberán pagar o documentar tanto la matrícula, 
como el arancel anual de la carrera correspondiente. Para reali-
zar dicho trámite la universidad del Desarrollo pondrá a disposi-
ción de los convocados dos modalidades de formalización, una 
a través de inteRnet y otra PResencial.  

1.1.- Matrícula en Línea a través de Internet
en el caso de querer realizar el proceso de matrícula en línea a 
través de internet, los seleccionados deberán ingresar a la página 
www.matriculaonline.udd.cl. en esta aplicación podrán: revisar, 
actualizar y completar sus Datos Personales; los del asegurado 
y del Responsable financiero; optar por la modalidad de pago 
de matrícula (al contado); arancel anual de carrera (contado, 
cheques, pagaré); y obtener información relevante para finalizar 
el proceso de matrícula.
en el sitio de matrícula en línea, disponible los días 13, 14 y 15 
de enero de 2014, se podrá seleccionar la modalidad de pago de 
matrícula y arancel, entre 3 alternativas que se pondrán a dispo-
sición de los seleccionados: 

a) matrícula y arancel anual al contado: en este caso el pago 
de la matrícula se podrá realizar vía internet accediendo 
a las opciones de pago en línea de Bancoestado, Banco 
santander, servipag y Webpay. Por pago de la totalidad del 
arancel anual se podrá optar a un descuento por pago al 
contado del 4% hasta el 31 de enero de 2014 y del 3%, 
entre el 01 de febrero y el 31 de marzo del mismo año. el 
pago de éste se podrá realizar vía transferencia electrónica 
o depósito en la cuenta corriente del Banco santander, o 
con cheque. si el pago se realiza con transferencia electró-
nica o depósito, vía correo electrónico se deberá informar 
del pago adjuntando el comprobante correspondiente e in-
dicándose nombre y Rut del convocado, Rut universidad 
del Desarrollo: 71644300-0. 

• mail concepción: matriculaccP_2014@udd.cl, cuenta 
concepción: 2080621-4; 

• mail santiago: matriculascl_2014@udd.cl, cuenta 
santiago: 2599604-6. 

en el caso de pago con cheque, éste se deberá hacer llegar a ma-
trícula de la sede en la que realiza el proceso el seleccionado.  

• concepción: ainavillo 456, dirigido a
 sra. ana maría toloza; 
• santiago: av. Plaza 680, las condes, dirigido
 a sra. cristina maría José Pantoja.

b) matrícula al contado y arancel anual con cheques: en este 
caso el pago de la matrícula se podrá realizar vía internet 
accediendo a las opciones de pago en línea de Bancoes-
tado, Banco santander, servipag y Webpay. en cuanto al 
arancel anual con cheques, se deberá emitir 10 documen-
tos, de marzo a diciembre de 2014, con vencimientos los 
días 05 o 30 de cada mes, extendidos nominativos y cruza-
dos a nombre de uniVeRsiDaD Del DesaRRollo.  

c)  matrícula al contado y arancel anual con Pagaré: en este 
caso el pago de la matrícula se podrá realizar vía internet ac-
cediendo a las opciones de pago en línea de Bancoestado, 
Banco santander, servipag y Webpay. en cuanto al arancel 
anual se podrá acceder a la impresión de un pagaré en 10 
cuotas, con vencimientos los días 05 o 30 de cada mes, de 
marzo a diciembre de 2014, que deberá ser firmado ante 
notario por el Responsable financiero del convocado. las 
cuotas del pagaré podrán ser pagadas con cargo automá-
tico vía mandato Pac/Pat, que estará a disposición en el 
mismo sitio, o utilizando alguno de los medios de pago que 
la universidad pone a disposición de la comunidad univer-
sitaria y que se pueden conocer en www.udd.cl.

las fotocopias de las cédulas de identidad del seleccionado, 
y de su Responsable financiero (ambas ViGentes), además 
del comprobante de pago de la matrícula, según corresponda: 

(cheques de arancel, Pagaré y el mandato Pac/Pat), deberán 
ser enviados o entregados personalmente en la unidad de ma-
trícula de la sede en la cual será alumno el seleccionado, entre 
el 13 y el 15 de enero de 2014. tanto para estos alumnos como 
para quienes hayan realizado el proceso completo Vía internet, 
la universidad les hará llegar vía correo su copia de la Boleta 
de matrícula, dentro de las próximas 48 horas posteriores a su 
registro. la copia de la Boleta de matrícula servirá para cualquier 
trámite que deba formalizar posteriormente en esta universidad 
o en otra.
el seleccionado logrará la calidad de alumno regular una vez que 
haya completado su matrícula y a partir de ese momento podrá 
solicitar certificados de alumno regular.
los requerimientos computacionales mínimos para un correcto 
funcionamiento del sistema implican contar con un equipo (Pc 
escritorio, portátil, tablet, smartphone) que tenga uno o más de 
los siguientes navegadores: internet explorer 7 o superior, fire-
fox 5 o superior, chrome, safari. Para matrícula en línea, debe 
contar con un lector de archivos PDf, como por ejemplo, adobe 
acrobat Reader.

1.2.- Matrícula Presencial
si la opción elegida es matrícula Presencial, el seleccionado o 
convocado deberá dirigirse, junto a su Responsable financiero, 
a alguno de los lugares de atención que pondrá a disposición la 
universidad, en los días y horarios indicados anteriormente. am-
bos deberán llevar sus cédulas de identidad ViGentes, las que 
les serán solicitadas al momento de formalizar la matrícula. en el 
caso en que se opte por documentar el arancel con un pagaré 
y el Responsable financiero no esté en condiciones de asistir 
al lugar de matrícula, podrá autorizar al seleccionado, mediante 
Poder notarial específico para estos trámites, para que firme el 
documento en su nombre.
las formas de pago detalladas para el proceso de matrícula en 
línea a través de internet, son válidas para el proceso de matrí-
cula Presencial.

1.3- Matrícula por Poder
si por alguna razón el seleccionado o convocado no pudiese 
optar por ninguna de las dos alternativas anteriores de matrícula, 
tendrá la opción de designar a un tercero como persona auto-
rizada, mediante un poder simple, para formalizar su matrícula. 
Dicha persona deberá ser mayor de edad y deberá presentar en 
el lugar de matrícula el poder simple, su cédula de identidad y 
fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad del convo-
cado, ambas ViGentes. si la manera elegida para documentar 
el arancel anual es un pagaré, dicho representante deberá que-
dar como Responsable financiero del seleccionado. no obstan-
te lo anterior, posteriormente éste podrá ser modificado si así se 
solicitase. 

2.- ASPECTOS GENERALES

2.1. Datos del Alumno
Ya sea al formalizar la matrícula vía internet o de manera Presen-
cial todo seleccionado o convocado deberá revisar, completar, 
corregir o actualizar aquellos antecedentes que han variado res-
pecto a los datos personales que proporcionó al momento de 
su inscripción en la Psu. además deberá entregar información 
relevante respecto a su asegurado y Responsable financiero y 
su certificado de licencia de enseñanza media.

2.2.- Responsable Financiero
todo convocado o seleccionado deberá informar al momento de 
matricularse, los datos de quien será su Responsable financie-
ro ante la universidad, éste es, quien asumirá las obligaciones 
de pago contraídas al momento de formalizar la matrícula del 
convocado. 
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Requisitos mínimos que debe cumplir el Responsable financie-
ro del seleccionado o convocado: Persona natural, ser mayor 
de 18 años, no ser alumno de pregrado de la universidad del 
Desarrollo, ser chileno o extranjero con residencia permanente 
en chile y no tener deuda pendiente con la universidad del De-
sarrollo.
si el seleccionado o su Responsable financiero tienen deudas 
con la universidad del Desarrollo, deberán regularizarlas en for-
ma previa a la formalización de la matrícula de lunes a viernes, de 
09:00 a 17:00 horas, en la unidad de control de ingresos en: 

• concepción: ainavillo 455, 
• santiago: av. Plaza 680.

2.3.- Antecedentes del Asegurado 
todo convocado o seleccionado que se matricule en la univer-
sidad del Desarrollo contará con un seguro de Desgravamen a 
nombre de quien declare como la persona que le financiará la 
carrera. 
el asegurado debe ser una persona que tenga parentesco con el 
alumno matriculado o sea su tutor legal. Para efectos del seguro 
deberá ser mayor de 18 años y menor de 65, aunque en caso de 
muerte, la póliza cubre hasta los 75 años y, en caso de invalidez 
2/3, cubre hasta los 65 años.  esta póliza de vida y/o invalidez 
permitirá cubrir el pago del arancel de la carrera, por lo que reco-
mendamos que el asegurado sea quién financiará los estudios 
del alumno, es decir, el Responsable financiero.
Por lo anterior, se requiere su identificación completa: nombre 
completo, número cédula de identidad, fecha de nacimiento, 
dirección, nacionalidad y teléfono.

2.4.- Inicio Año Académico 2014 
los estudiantes de Primer año iniciarán sus clases el día lunes 
03 de marzo de 2014.
Para conocer las fechas y periodos de actividades académicas 
2014, revisar el calendario académico 2014 de cada sede ingre-
sando a www.udd.cl 

3.- PERÍODO DE RETRACTO DE MATRÍCULA 

Desde el 13 al 22 de enero de 2014 los estudiantes matriculados 
en cualquier institución de educación superior podrán hacer uso 
del derecho de desistir de su matrícula, exhibiendo el compro-
bante de una segunda matrícula.
Dirigirse a la unidad de matrícula de cada sede, de lunes a vier-
nes, entre las 09:00 y las 17:00 horas:

• matrícula sede concepción: Barros arana 1.752, 
concepción.

• matrícula campus Rector ernesto silva Bafalluy:
 avda. Plaza 680, las condes, santiago.

Realizado el trámite del retracto la devolución de lo pagado, se-
gún ley 19.496, se realizará en los siguientes lugares:

• caja concepción: ainavillo 451, concepción
• caja santiago: campus Rector ernesto silva Bafalluy, av. 

Plaza 680, las condes, santiago.

Importante: todo alumno que desee renunciar a su ma-
trícula en la universidad del Desarrollo con posterioridad 
al día 22 de enero, deberá someterse a lo reglamentado 
en la normativa interna vigente de la universidad del De-
sarrollo.

F.- MAYORES INFORMACIONES PARA EL 
PROCESO DE MATRÍCULA

Direcciones:
sede concepción: Barros arana 1.752, concepción 
sede santiago: campus Rector ernesto silva Bafalluy, av. Plaza 
680, las condes, santiago.
Teléfonos: 
fono consultas: 800200125
sede concepción: 56- 41- 2686600 / 56- 41- 2686610
sede santiago: 56-2-23279100 / 56-2-23279110
E mail Admisión: 
sede concepción: admisionccp@udd.cl
sede santiago: admision@udd.cl
E mail Matrícula: 
sede concepción: matriculaccP_2014@udd.cl 
sede santiago: matriculascl_2014@udd.cl 
Sitio web: http://www.udd.cl/admision/

G.- LUGARES DE MATRÍCULA
POR CARRERA Y SEDE

SEDE CONCEPCIÓN,
Barros arana 1.752, concepción:

ingeniería comercial
ciencia Política y Políticas Públicas
Derecho
ingeniería civil industrial
Periodismo
ingeniería civil en minería
arquitectura
Psicología
Diseño
enfermería
odontología
Kinesiología
nutrición y Dietética
fonoaudiología

CAMPUS RECTOR ERNESTO SILVA BAFALLUY,
avda. Plaza 680, las condes, santiago:

ingeniería comercial
ciencia Política y Políticas Públicas
Derecho
ingeniería civil en obras civiles
Periodismo
ingeniería civil industrial
Publicidad
ingeniería civil en minería
cine

Geología
arquitectura
Diseño
Bachillerato en Humanidades
Bachillerato en ciencias matemáticas y económicas
Pedagogía en educación Básica
Pedagogía en educación de Párvulos
medicina
Psicología 
odontología
enfermería 
nutrición y Dietética
Kinesiología
tecnología médica
fonoaudiología
 

H.- INFORMACIÓN DE BECAS Y CRÉDITOS

Desde el 13 de enero y hasta el día 22 de enero de 2014, los pos-
tulantes a Becas y créditos del ministerio de educación debe-
rán entregar en la universidad, al momento de matricularse, los 
documentos que respalden su situación socioeconómica decla-
rada en la página www.becasycreditos.cl. los seleccionados o 
convocados que no presenten los documentos de respaldo, no 
serán considerados para efecto de la asignación definitiva de los 
beneficios otorgados por el ministerio de educación. es respon-
sabilidad de las universidades la recepción de los documentos 
de respaldo solicitados por dicho ministerio.  

I.- SOLICITUD TARJETA NACIONAL 
ESTUDIANTIL (PASE ESCOLAR)

la tarjeta nacional estudiantil es un beneficio administrado por 
JunaeB, que acredita la calidad de estudiante regular de en-
señanza superior y que hace efectiva la rebaja en el pago de la 
tarifa de los servicios de trasporte público. 
Éste comenzará cuando el alumno se acerque al encargado de 
la tarjeta del estudiante ubicado en la universidad del Desarro-
llo, quien le entregará información sobre el proceso de captura 
fotográfica. luego que el alumno se toma la fotografía, la tarjeta 
ya activada le llegará a la sede del alumno. información general 
respecto al proceso de obtención de la tne puede obtenerla 
ingresando a www.tne.cl

Centro de Atención al Postulante UDD
Desde el lunes 09 al viernes 27 de diciembre de 2013 

Centro Guía a tú Postulación
Desde el sábado 28 al martes 31 de diciembre de 2013 

Centro Guía para tú Matrícula
Desde el jueves 02 al 11 de enero de 2014

 Lugar:
• sede santiago campus ernesto silva B. avda. Plaza 680, 

las condes 
• sede concepción: campus ainavillo. Barros arana 1.752, 

concepción
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la universidad alberto Hurtado es parte del sistema de admi-
sión de las universidades del consejo de Rectores.

El primer paso para matricularte es postular. 
la postulación vía Psu (2012/2013) a la universidad alberto 
Hurtado la podrás realizar exclusivamente a través del sistema 
Único de admisión de las universidades del consejo de Recto-
res, vía WWW.DemRe.cl a partir del sábado  28 de diciembre 
desde las 9:00 horas hasta el martes 31 de diciembre a las 13:00 
horas.
la universidad abrirá la Feria del Postulante el sábado 28 has-
ta el martes 31 de diciembre en el campus central donde podrás 
encontrar información de nuestras carreras, proyecto educati-
vo, conversaciones con estudiantes y académicos, orientación 
sobre becas y todo lo que necesites saber sobre el proceso de 
postulación a la universidad. 
el domingo 12 de  enero de 2014, la universidad alberto Hurtado 
publicará en el sitio Web www.uahurtado.cl los postulantes  con-
vocados y en lista de espera a partir de las 23:00 horas. 
a continuación se detallan el lugar  las fechas, los  horarios y las 
instrucciones de matrícula. 

I.  LUGAR DE MATRÍCULA

la matrícula de los convocados a todas las carreras de la uni-
versidad alberto Hurtado se realizará en almirante Barroso nº 
10, casa central.

II. FECHA Y  HORARIOS

Primera etapa de matrícula

•  lunes 13 de enero, de 08:00 a 20:00 horas
•  martes 14 de enero, de 08:00 a 20:00 horas
•  miércoles 15 de enero, de 08:00 a 15:00 horas

Segunda etapa de matrícula - Lista de Espera y lista 
adicional de espera
el miércoles 15 de enero, a partir de las 16:00 horas, se informa-
rá en nuestro sitio Web www.uahurtado.cl,  siempre y cuando 
hubieren quedado disponibles vacantes en el primer periodo de 
matrícula.

Tercera etapa  de matrícula / repostulación
Desde el miércoles 15  hasta el miércoles 22 de enero, se in-
formarán los cupos disponibles para repostulación, en horarios 
que serán indicados en nuestro sitio Web www.uahurtado.cl, 
siempre y cuando hubieren quedado disponibles vacantes en el 
segundo periodo de matrícula.

III. INTRUCCIONES PARA EL PRIMER 
PERÍODO DE MATRÍCULA

el postulante convocado dispondrá de tres días (13, 14 y 15 de 
enero) en los horarios informados en punto ii, para realizar su 
matrícula. Para ello deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1: VÍA WEB

a. Deberá acceder a través de www.uahurtado.cl al ícono Ma-
trícula Estudiantes Nuevos 2014, para verificar antecedentes 
personales y completar datos de su aval. (los requisitos míni-
mos para ser aval son: tener 18 años o más en el momento de 
firmar el pagaré, no ser  estudiante de una carrera de Pregrado 
en la universidad alberto Hurtado).

ante la eventualidad de no poder acceder a la documenta-
ción de matrícula vía Web, el convocado dispondrá de un 
servicio de atención de Pc, en nuestra casa central, almi-
rante Barroso n°10, para iniciar el paso 1 en las fechas y 
horarios establecidos para el periodo oficial de matrícula 
2014.

b. imprimir, leer y firmar, cuando corresponda, el documento De-
recho de matrícula (este documento involucra el pago del pase 
escolar y la matrícula de la carrera), el contrato de servicios 
educacionales, anexo nº1 condiciones de Pago, beneficio por 
fallecimiento e incapacidad total de sostenedor y el pagaré con 
los antecedentes incorporados anteriormente.

Paso 2: FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA UAH

2.1. el convocado deberá presentarse en las fechas y horarios 
establecidos anteriormente, en nuestra casa central, ubicada 
en almirante Barroso n° 10, metro los Héroes, y entregar los si-
guientes documentos, en los lugares habilitados para tal efecto:

• tarjeta de matrícula 2014.
• Documento “Derecho de matrícula”  impreso.
• contrato de servicios educacionales por toda la carrera y 

anexo nº 1 condiciones de Pago correspondiente al año 
2014  por  arancel y matrícula anual de la carrera, firmado 
tanto por el convocado como por  su aval económico.

• Pagaré por arancel anual de la carrera, firmado tanto por el 
convocado como por  su aval económico.

• Beneficio por fallecimiento e incapacidad total del sostene-
dor debidamente firmado.

• licencia de enseñanza media, original o fotocopia legaliza-
da ante notario.

• cédula de identidad vigente del convocado y la de su aval 
económico.

2.2. cancelación Derecho de matrícula en nuestras cajas
el pago del derecho de matrícula sólo se podrá realizar en forma 
presencial en las cajas que la  universidad ubicará en nuestra 
casa central.
este trámite es obligatorio y le otorga derechos y obligaciones 
al convocado, por lo tanto una vez terminado el proceso, éste 
será reconocido como un estudiante regular de la universidad 
alberto Hurtado

Nota: Si el estudiante convocado no realiza todos los pasos 
del proceso de matrícula en el período estipulado (13, 14 y 
15 de enero), se libera irrevocablemente la vacante que ha-
bía obtenido. 

IV. MATRÍCULA PARA CONVOCADOS QUE 
VIVEN EN REGIONES

los postulantes convocados que viven en regiones deberán rea-
lizar el paso 1  señalado en el punto iii. INTRUCCIONES PARA 
EL PROCESO DE MATRÍCULA AÑO ACADÉMICO 2014 y se-
guir las indicaciones señaladas en el “manual de instrucciones 
de matrícula 2014”, que se puede descargar una vez ingresado 
al ícono Matrícula Estudiantes Nuevos 2014, desde nuestra 
página www.uahurtado.cl. 

en caso de tener dificultades  o dudas para completar el pro-
ceso, puede llamar al call center de ayuda cuyo número es 
56 – 2 – 8897000.
Horarios 8:00 a 20:00 horas.-

V. MATRÍCULA POSTULANTES DE BECA 
ExCELENCIA ACADÉMICA (BEA)

Durante el proceso de matrícula, también se deben  matricular 
los postulantes convocados que se hayan adjudicado un cupo 
supernumerario por haber obtenido la beca excelencia académi-
ca (Bea) del mineDuc, según los cupos informados por nuestra 
universidad, en publicación oficial del DemRe.

VI. INTRUCCIONES PARA EL SEGUNDO 
PERÍODO DE MATRÍCULA

Lista de espera
el día miércoles 15 de enero, a partir de las 16:00 horas, se 
publicará en el sitio WeB www.uahurtado.cl, el llamado a los 
postulantes que estén en “lista de espera” y que son convoca-
dos para ocupar vacantes que hubieren quedado disponibles 
en el primer periodo de matrícula, indicando procedimientos y 
horarios.
los postulantes serán convocados en estricto orden de prece-
dencia y se podrán matricular tantos postulantes de la lista de 
espera como vacantes ofrecidas hubiesen quedado sin ocupar 
en el primer periodo de matrícula. 

Inscripción en Lista Adicional de Espera
en esta misma publicación, además, se convocará a los postu-
lantes que continúen en lista de espera ubicados a continua-
ción del último citado a matricularse por corrimiento de lista, a un 
proceso de inscripción para proceder a confeccionar las listas 
adicionales de espera. el propósito de esta lista adicional de 
espera es contemplar las vacantes que pudieren producirse du-
rante el segundo periodo de matrícula. 

Nota: La no presentación del convocado en Lista de Espe-
ra  y/o registro en las listas adicionales de espera, en las 
fechas y horas indicadas, se considerará como renuncia 
irrevocable al derecho de matrícula.

VII. INTRUCCIONES PARA LA TERCERA 
ETAPA DE MATRÍCULA – REPOSTULACIÓN

a partir de las 16:00 horas del día miércoles 15 de enero se lla-
mará a repostulación en el sitio Web www.uahurtado.cl, sólo en 
caso de existir vacantes disponibles luego de haber finalizado la 
etapa de matrícula.

Nota: El postulante deberá presentar la Tarjeta de Matrícula 
original, aunque no haya postulado previamente a ninguna 
carrera de nuestra u otra Universidad. 
En este periodo, no podrá postular ninguna persona que se 
haya matriculado en alguna de las instituciones adscritas al 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

VIII. MATRÍCULA POR PODER

si el postulante se encontrase imposibilitado de concurrir 
al proceso de matrícula a formalizar este trámite, podrá ser 
representado por otra persona, quien debe presentar un po-
der notarial, además de los antecedentes precedentemente 
señalados.

RETRACTO
en el caso de que el estudiante decida retractarse de nuestra 
universidad, la cuota de la matrícula que canceló al momento de 
matricularse, le será devuelta una vez descontado el 1% del va-
lor anual de la carrera (ley 19.955).  Para solicitarlo, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

UNIVERSIDAD ALBERto HURtADo
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1. Presentar formalmente dicho retracto, en los plazos estable-
cidos para tal efecto (desde el 13 de enero hasta el 22 de enero 
a las 17.00 horas), en almirante Barroso 10, edificio Héroes de la 
Paz, 2do. Piso.
 2. es obligatorio, presentar el comprobante de Pago de matrí-
cula para certificar que el estudiante está matriculado en otra 
institución de educación superior a la fecha del retracto. 

VISITA LA FERIA DEL POSTULANTE, TODO LO 
QUE NECESITAS SABER PARA POSTULAR A LA 
UNIVERSIDAD. 

A PARTIR DEL SABADO 28 HASTA EL MARTES 31 EN 
ALMIRANTE BARROSO 10, METRO LOS HÉROES.

CONTACTO
Para mayor información sobre el  proceso de admisión 2014:
email: admision@uahurtado.cl 
fono: 56 - 2 - 26920200
Portal: www.uahurtado.cl 
Dirección: almirante Barroso 10, santiago – chile
(metro los Héroes)



UNIVERSIDADES DEL CoNSEjo DE RECtoRES

UNIVERSIDADES PRIVADAS ADSCRItAS AL PRoCESo DE ADMISIÓN

Universidad
mayor

Universidad
de los andes

Universidad
andres bello

Universidad
alberto hUrtado

Universidad
adolfo ibañez

Universidad
del desarrolllo

Universidad
finis terrae

Universidad CatóliCa
del maUle

Universidad
de ConCepCión

Universidad
CatóliCa del norte

Universidad
artUro prat

Universidad
de talCa

Universidad
aUstral de Chile

Universidad
de tarapaCá

pontifiCia Universidad
CatóliCa de Chile

Universidad CatóliCa de
la santísima ConCepCión

Universidad
de valparaíso

Universidad
de antofagasta

pontifiCia Universidad
CatóliCa de valparaíso

Universidad
de magallanes

Universidad
de Chile

Universidad
de santiago de Chile

Universidad
teCnológiCa metropolitana

Universidad CatóliCa
de temUCo

Universidad
de la serena

Universidad
del bío-bío

Universidad
de ataCama

Universidad
de la frontera

Universidad
de playa anCha

Universidad
de los lagos

Universidad téCniCa
federiCo santa maría

Universidad metropolitana
de CienCias de la edUCaCión

Universidad
diego portales


