
 

 

                                                                                                  
       
 
                                                                               Santiago, 17 diciembre de  2018 

 
 

Temas relevantes de la Unidad Gestión de  Cobranza y Control de Matrículas 
para los alumnos Ingreso 2019 ( nuevos) 

 
1. El horario de atención es de lunes a viernes de 9.15 a 13.30 horas y de 

14.30 a 20.00 horas excepto los viernes cuya atención es hasta las 19.00 

horas. 

 
2. Descuento por convenio 

Los certificados de asociaciones se entregan en tres copias y en forma 
personal a la funcionaria de Gestión de Cobranza y Control de Matrículas 
que está a cargo de este proceso y se aplican de acuerdo a los siguientes 
requisitos. 
 

I. Ser Alumno Regular (haber firmado pagaré y cancelada matrícula 

2019, según disposición legal). 

II. Presentar y entregar el Certificado   de afiliación al momento de   

matrícula, para los casos que  tengan    un  porcentaje  de  

descuento  en  la  matrícula  o  arancel  según  corresponda (CCFF 

Los Andes, ACHS, CCFF 18 de Septiembre,  Carabineros, ANEF, 

Investigaciones, FACH, ANFUP, entre otras). 

III. Para todos aquellos estudiantes que se matriculen en el periodo 

extraordinario de matrícula (Marzo) el plazo máximo de entrega del 

Certificado de afiliación es hasta el 30 de abril. El estudiante  debe  

tomar  en  cuenta  el  punto  Nº  2,  ya  que  los  afiliados  a  las  

Cajas  antes mencionadas deben presentar el certificado al momento 

de realizar la matrícula.  La simple entrega del certificado no significa 

que tiene el descuento otorgado. (Título III, Artículo 18, D.U. 094). 

IV. Estar  dentro  del  periodo  normal  de  estudios  según  su  

respectiva  malla curricular,  lo que implica que el descuento no se 

aplica a quienes extiendan su plan de estudios a excepción. Si  el  

estudiante  cursó  solicitud  de  postergación,  cancelando  

estampillas  y  se  ha emitido decreto que respalda dicho trámite por 

parte de Secretaría de Estudios, sólo en ese caso se le aplicará el 

descuento, siempre y cuando se curse matrícula al año siguiente de 

la postergación. 

V. No Tener Ningún Tipo de Deudas con la Universidad. (Título III, 

Artículo 19, D.U. 094). 

VI. Haber cancelado aranceles 2019 en los plazos señalados para cada 

caso de aplicación de descuentos Letra a), b), c) y d) del punto 

Aplicación de Descuento del documento que se publicara  a 

mediados de enero en la Web.En resumen esto quiere decir que 

para acceder al 10% de descuento tiene que tener cancelada la 

cuota 9 hasta el vencimiento. Y para acceder al 15% debe tener la 

cuota 8 cancelada hasta el vencimiento. Esto es aplicable para todos  

 

 



 

 

los alumnos, incluido los alumnos que tienen C.A.E  por ello la 

importancia de solicitar su cuponera en forma  oportuna.   

 

 

Situaciones 

 

Periodo de Aplicación 

Descuentos 

Alumnos carga académica 

completa 2019 15% 

05 al 08 noviembre 

Alumnos carga académica 

completa 2019 10% 

04 al 12 diciembre 

 

VII. Los descuentos  no son acumulables entre sí. 

VIII. Los alumnos que postergan sus estudios no se les aplica el 

descuento. 

 

3. Aplicación de C.A.E y cuponeras.  

Deben revisar en forma permanente la información que publica ingresa   
sobre distintos eventos tanto para modificar monto y firmar el pagare. El 
C.A.E  se ingresa a las cuentas corrientes de acuerdo al número de cuotas 
del pagare.  Cuidado con los saldos para lo cual deben solicitar cuponera 
CAE.  
 

4. Gratuidad 

En caso de existir alumnos que se matricularon firmando pagare y después 
fueron beneficiados con la gratuidad se devuelve todo lo cancelado en 
plazos que se informara en forma oportuna. 
 

5. Toda información relevante se remite a las casillas electrónicas 

institucionales y personales y se sube a la página web, por tanto, revisen su 

correo o si cambian actualicen las direcciones 

 
6. Para consultar información relevante de la Unidad Gestión de Cobranza y 

Control de Matrículas, revisar la dirección http://www.ulagos.cl/ opción 

Portal del Estudiante, financiamiento estudiantil. 

 
 

7. La activación de correo electrónico institucional de estudiantes nuevos se 

informará en el mes de marzo (finalizado el proceso de matrícula) y se 

generan de forma masiva la creación de correos institucionales y se 

informará fecha para la activación de éste. 

 
8. Dicom, las cuotas que estén en morosidad se informarán al boletín 

comercial, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al del día del 

vencimiento.  

 
9. Cobranzas, retiros y / o postergaciones: 

Se aplicará el Decreto Afecto N° 094 de fecha 29 de Julio de 2008. 

El alumno tiene el derecho de solicitar una copia del Decreto Universitario 

que formaliza su retiro o postergación,  así  como el  de  entregarle en  un 

plazo  no  superior  a  15 días  hábiles  una  copia  del documento antes 

mencionado. 

http://www.ulagos.cl/


 

 

 

 

 

Los estudiantes que no registren asistencia durante el año académico 

deben realizar el trámite de retiro en la Unidad de Secretaría de  Estudios  a  

objeto  de  eliminar  todos  los aranceles del año académico 2019, trámite 

que se debe realizar en 2019. 

 

Los alumnos que deserten y que no realicen el trámite de retiro durante el 

año académico 2019 y lo realicen en años posteriores se les harán efectivo 

el cobro del pagaré firmado en su totalidad.  Importante es señalar, que 

esta unidad está informando todas las  semanas  por email las deudas y 

emitiendo cartas de cobranzas una vez al mes y otras  actividades de 

cobranza. 

 
Los alumnos que posterguen  en Secretaría de Estudio en el primer 
semestre se  cobra el primer semestre y se procede a eliminar las cuotas 
del II semestre. 
Los alumnos que posterguen en Secretaría de Estudio durante el II 
semestre se cobra hasta la fecha de presentación de la solicitud.  
 

10. El equipo de Gestión de Cobranza y Control de Matrícula está conformado 

por los siguientes colaboradores y sus números de  contacto y  casilla 

electrónica son los siguientes. 

 

• Claudio Navarro Marchant 

Jefe de Gestión de Cobranzas y Control de Matrículas 
-Teléfono: (+56) 2 - 6753038 - Anexo 5038 
-Correo: cnavarro@ulagos.cl 
 

• Rodrigo Astudillo Silva 

Apoyo Administrativo, Unidad Cuentas Corrientes y Cobranza 
-Teléfono: (+56) 2 - 26753011 - Anexo 5011 
-Correo: rodrigo.astudillo@ulagos.cl 
 
 

• Claudia Arcos Paillalef 

Apoyo Administrativo, Unidad Cuentas Corrientes y Cobranza 
-Teléfono: (+56) 2 - 26753036 - Anexo 5036 
-Correo: claudia.arcos@ulagos.cl 
 

• Fernanda Carrasco Gaete 

Apoyo Administrativo, Unidad Cuentas Corrientes y Cobranza 
-Teléfono: (+56) 2 – 26753042 – Anexo 5042 
-Correo: fernanda.carrasco@ulagos.cl 
 

 
 

Gracias 
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