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Santiago,  05  Junio 2019  

 

 
 
 

C i r c u l a r  N°1 
 
 

Consideraciones Generales 

Este documento norma los procesos más habituales de la Unidad de Gestión de 

Cobranza y Control de Matrículas y por otra parte especifica aquellos aspectos del 

decreto fija valores 2019 que están tratados de manera general. 

Importante es señalar que este documento fue socializado con las Unidades que 

participan de los procesos como Secretaría de Estudios y Desarrollo Estudiantil. 

 

Para los estudiantes que su vía de ingreso es por convalidación o reincorporación, los 

valores de arancel que deben cancelar  son equivalentes a los valores fijados para los 

alumnos del último año de ingreso (cohorte) de su respectiva carrera y plan de estudio. 

 

Todo postulante para adquirir la calidad de alumnos regular en cualquiera de las carreras 

y actividades académicas de formación de la Universidad de Los Lagos deberá cumplir 

con  las siguientes obligaciones: 

 

• Pagar el arancel de matrícula y gasto notarial 

• Firmar pagaré y sus anexos 

• Haber realizado inscripción de asignaturas en las fechas establecidas por 

Secretaría de Estudios D.U. N°1815 5/6/2018  

 

Los valores de aranceles cobrados corresponden a un año o semestre académico, por 

consiguiente, si un alumno por alguna situación académica debe tomar un número mayor 

o menor de asignaturas adicionales a la de su plan de estudios, deberá firmar pagaré por 

el semestre adicional, no importando la cantidad de asignaturas por cursar. 

 

Los alumnos que no cancelan el Derecho Básico de Matrícula  dentro del mismo día, se 

procederá a eliminar al día  siguiente, debiendo efectuar el proceso de matrícula 

nuevamente. 

  

Los alumnos que no estén al día con los pagos de sus aranceles no podrán tramitar 

certificado   y/o   solicitud   alguna, incluida la rebaja arancelaria por descuento con 

asociaciones e instituciones en convenio vigente. 

 

Los certificados que soliciten los alumnos a la Unidad Gestión de Cobranzas y Control de 

Matrículas tienen valores establecidos por Decreto Universitario. No se emitirán 

Constancias, sólo Certificados de Deudas, emitidos exclusivamente por esta Unidad. 

 

El plazo de entrega de los Certificados que emite la Unidad Gestión de Cobranza y 

Control de Matrículas es de cuatro días hábiles. El plazo se contabiliza desde la fecha que 

se cancela el impuesto en los casos que corresponda.  
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Todos aquellos estudiantes que se matriculen y posterguen  el  año  académico en curso  

y que  por alguna razón se reincorporen el segundo semestre académico, no cancelarán 

matrícula siempre y cuando vuelvan a la misma carrera de origen y el valor del primer 

semestre no haya sido devuelto. Los alumnos que se matriculen en el primer o segundo 

semestre y deciden en forma voluntaria cambiarse de carrera, deben cancelar una nueva 

matrícula. 

 

Prácticas o Seminarios de carreras técnicas  

Todos aquellos estudiantes de las carreras técnicas, no importando su año de  ingreso,  

que  les corresponda realizar práctica o seminario, deberán completar en Secretaría de 

Estudio el formulario “Solicitud de Práctica – Seminario” adjuntando a ella, copia cédula 

identidad vigente y  certificado  de  residencia teniendo como plazo final el 9 de agosto de 

2019.  

En forma posterior la Unidad de Gestión de Cobranza y Control de Matrículas lo 

contactará vía correo electrónico para que concurra a la Unidad para firmar el pagaré. 

Debe tener en consideración que el día que concurra debe cancelar como mínimo una 

cuota del arancel de práctica. 

En la eventualidad de no cancelar la cuota N°1 el mismo día que se generó el pagare, se 

procederá a reversar al día siguiente.  

 

Prácticas o Seminarios de carreras técnicas desde Enero a Septiembre 2019 
Importante es señalar que si realiza la Práctica o el Seminario y  no  rinde  examen  de  

título  entre  Enero  y  Diciembre  de  2019,  y  decide  rendir  el examen en el año 2020, 

deberá cancelar derecho de examen. Esto significa que deberá concurrir a Secretaría de 

Estudios para completar solicitud de Derecho de Examen. 

 

Prácticas o Seminarios de carreras técnicas desde Octubre a Diciembre 2019 
Se contempla un plazo para inicio de práctica o seminario y rendición de examen de título 

de cinco meses. En la eventualidad de no rendir el examen dentro de los cinco meses 

contados desde el inicio de su práctica o seminario deberá concurrir a Secretaría de 

Estudios para completar  Solicitud de derecho a examen y adjuntar fotocopia de cedula 

de identidad y certificado de residencia. 

 

 

MES INICIO PRACTICA O SEMINARIO PLAZO FINAL PARA RENDIR SU 

EXAMEN 

Octubre 2019 04/05/2020 

Noviembre 2019 01/06/2020 

 

 

El valor correspondiente a la práctica o seminario podrá ser cancelado en una o tres 

cuotas, con los siguientes vencimientos: 

Primera cuota 30/10/2019 

Segunda Cuota 02/12/2019 

Tercera Cuota 30/12/2019 

 

El plazo para concurrir  a  la  Unidad  de  Gestión  de  Cobranza  y  Matrícula  a  firmar  

pagaré  y cancelar la primera cuota y gasto notarial de su Práctica o Seminario es el 22 de 

Noviembre de 2019. 
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Una vez generado el valor correspondiente a esta actividad académica en las cuentas 

corrientes de los alumnos y cancelado, tendrá vigencia desde el 01/01/2019 al 

31/12/2019, este valor cubre las actividades académicas durante el período académico 

pudiendo rendir examen de acuerdo a las fechas que establece el  calendario académico. 

Aquellos alumnos, que habiendo realizado la Práctica o Seminario en un período 

académico distinto al año 2019 y que no alcanzaron a rendir Examen de Título dentro de  

los  plazos  establecidos, deberá  cancelar  el  Derecho  Básico  para  los  alumnos de 

proceso de titulación  y debe ser pagado en una cuota el mismo día que se genera. El 

plazo máximo para generar derechos de exámenes es el 22 noviembre de 2019. Si el 

sistema nos permite generar más allá de este periodo no existe inconveniente en ser 

generado. 

 

Tutorías 

Los alumnos deberán estar matriculados en el año académico 2019, firmar pagaré  y  

anexos cancelando gasto notarial. 

El plazo para efectuar este trámite durante el primer semestre es el 30 de mayo de 2019 y 

para el segundo semestre el 30 de septiembre de 2019. Este proceso se efectúa en 

Secretaría de Estudios y posteriormente esta unidad remite los antecedentes a la Unidad 

Gestión de Cobranza y Control de Matrículas, los cuales deberán ser recepcionados en el 

primer semestre a más tardar el 30 de junio y en el segundo semestre el 14 de octubre. 

Aquellas Tutorías, realizadas en el primer semestre, tendrán fecha de vencimiento el día 

31/07/2019 y para el segundo semestre el 29/12/2019.  Para este proceso deberá cumplir 

con lo siguiente: 

 

a)    Debe adjuntar a la Solicitud, copia cédula identidad y certificado de residencia vigente 

conforme a las instrucciones de CIRCULAR PROCESO MATRÍCULA. 

b)    Todo alumno al completar y firmar la solicitud de tutoría y que  no  presente  deuda  

de aranceles y/o matrículas, se enviará un email a su casilla institucional, en el cual se le 

informará el valor que se debe cargar e informando el proceso administrativo que debe 

realizar. En Resumen, este proceso significa que debe firmar el pagaré y cancelar el valor 

total de la actividad académica. En la eventualidad de no ser cancelado el mismo día se 

procederá a eliminar. 

c)    Las tutorías se cancelan en una cuota. 

d)   En la eventualidad de tener protestos asociados a pagarés y/o pagaré de repactación, 

se cargará en su cuenta corriente el gasto correspondiente, el cual debe ser cancelado, 

para poder continuar con el proceso de revisión. 

e)  Si  existiese  deuda  entregada  a  empresa  de  cobranza  externa  es  de  

responsabilidad  del  alumno regularizar su situación donde corresponda. 

Examen de Título 

Al ser generado el derecho de examen debe ser cancelado el mismo día que se genera. 

Los derechos de exámenes se generan hasta el 22 de noviembre de 2019. Si el sistema 

nos permite generar más allá de este periodo no existe inconveniente en ser generado. 

Todos los alumnos que deseen rendir su Examen de Título deberán tener presente lo 

siguiente: 

a) Debe adjuntar a esta solicitud, copia cédula identidad vigente y certificado  de  

residencia vigente conforme a las instrucciones de CIRCULAR PROCESO MATRÍCULA. 

b)  Todo alumno al completar y firmar la solicitud de  derecho  de  examen  y  que  no  

presente deuda  de  aranceles  y/o  matrículas  y  situación  académica completa  al  día,  

se  emitirá  una Resolución, en la cual se le explica el proceso administrativo que se debe 

realizar. 
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c)    El valor cancelado le da derecho para rendir examen entre enero de 2019 y diciembre 

de 2019, considerando los periodos consignados en el Calendario Académico mayo - 

junio; agosto - septiembre; noviembre - diciembre. 

d)   En la eventualidad de no ser cancelado se procederá a eliminar la solicitud y usted 

deberá   concurrir en forma personal con la Resolución  donde su Jefe de Carrera para 

V°B° y a Secretaría de Estudios. Debe adjuntar a la Resolución un certificado de 

residencia o boleta de consumo básico a su nombre al objeto de solicitar que se le 

autorice el nuevo valor año 2020. 

e)   El plazo para realizar este trámite en la Secretaría de Estudios es el 9 de agosto. 

f)   En la eventualidad de tener protestos asociados a pagarés y/o pagaré de repactación, 

se cargará en su cuenta corriente el gasto correspondiente, el cual debe ser cancelado, 

para poder continuar con el proceso de revisión. 

g)  Si existiese deuda entregada a empresa de cobranza externa es de responsabilidad 

del alumno regularizar su situación donde corresponda. 

h)  Si usted cancela el derecho de examen y no rinde su examen según lo expuesto en 

este documento y lo decide rendir en  el  2020,  se  deberá  acercar  a  Secretaría  de  

Estudios  e  iniciar  el  proceso  de autorización académica para luego volver a cancelar la 

nueva resolución, previo V°B° de su Jefe de Carrera. 

 

Otras consideraciones 

 

a) El valor total de las Carreras Profesionales y Técnicas, no incluye Impuestos 

Universitarios, por concepto de titulación.   Estos deben ser cancelados adicionalmente 

por los alumnos según los valores establecidos en ese momento por la Universidad, 

trámite que se realiza en la Secretaría de Estudios. 

c)  Los alumnos de  carreras técnicas , para que puedan rendir  examen  de  título,  

deberán  haber  aprobado  la  Práctica  o  su Seminario en los casos que corresponda y 

cumplir con la totalidad de los pagos de aranceles por este concepto, independiente la 

fecha de vencimiento fijada. 

d)    Durante  el  año  académico,  se  cancelan  en  total  10  aranceles  cuyos  

vencimientos  son  meses vencidos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. 

 

I.       Cuotas 1 a 5 corresponden al primer semestre 

II.       Cuota 6 a 10 corresponden al segundo semestre 

Derecho Básico de Matrícula 

La matrícula se devuelve sólo en las siguientes situaciones: 

a)  La devolución procede de acuerdo con lo establecido en el artículo 3er de la Ley 

N°19496 y sus posteriores modificaciones. 

Proceso de Titulación 

El alumno que haya cursado la totalidad de las asignaturas que contempla su plan de 

estudios, deberá bajar  de  la  página  web  http://www.ulagos.cl/portal-del-

estudiante/cuentas-corrientes-santiago/formularios,  la  solicitud  que  

corresponda  a  su  actividad  académica y :  

a)   Deberá obtener V°B° de Biblioteca. 

b)  Posteriormente entregar a Secretaría de Estudios, adjuntando copia de cédula de 

identidad vigente y certificado de residencia actualizado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/
http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/
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c) Secretaría de Estudios verificará la situación académica del estudiante. Si cumple con 

los requisitos académicos otorgara V°B° en un plazo  aproximado de 15  días hábiles y 

despachará los documentos del estudiante a la Unidad Gestión de Cobranzas y Control 

de Matrícula. Está revisión está condicionada siempre y cuando no haya situaciones 

académicas pendientes de solucionar. 

d) La unidad de Gestión de Cobranzas y Control de Matrícula verifica situación financiera 

del alumno en un plazo aproximado de 15 días hábiles. Si esta situación no presenta 

observaciones, emitirá en conjunto con Secretaría de Estudios la resolución académica 

que autoriza al estudiante a iniciar su proceso de titulación. 

En caso contrario, la Unidad Gestión de Cobranzas y Control de Matrícula notificará al e-

mail institucional del estudiante con copia a Secretaría de Estudios. 

 

La emisión de la Resolución académica será enviada por oficina de partes a la casilla 

electrónica institucional del estudiante que indicó en la solicitud. Una vez recibida debe 

coordinar con su jefe de carrera los pasos a seguir. 

 

Cabe señalar que para conservar valores arancelarios año académico 2019, las 

solicitudes académicas deberán ser presentadas en Secretaría de Estudios hasta el 9 de 

Agosto de 2019, lo que permitirá rendir examen de título hasta Diciembre de 2019, con 

valor año 2019, siempre y cuando la Unidad Gestión de Cobranzas y Control de Matrícula 

recepcione internamente los antecedentes a más tardar el 13 de Septiembre  de 2019 por  

parte de Secretaría de Estudios. 

 

Todas  las  solicitudes  recepcionadas  con  posterioridad  al  13  de  Septiembre  en  

cuentas  corrientes,  se generan según aranceles 2020 y podrán ser cargadas cuando se 

apertura el sistema Delfos para dicho año. Debe considerar que las revisiones realizadas 

después de la fecha indicada son mucho más lentas producto que se prioriza las 

solicitudes recibidas antes de 14 de Septiembre, considerando además que en el mes de 

enero 2019 se realiza el proceso de matrícula alumnos nuevos y antiguos, lo cual atrasa 

todo este proceso; que se normaliza durante la primera quincena de Abril. 

 

Los mismos plazos son válidos para las actualizaciones de resoluciones emitidas en años 

anteriores. 

 

El sistema en el mes de Diciembre se cierra, lo cual no permite generar derechos de 

exámenes, volviéndose a aperturar hasta mediados de enero 2020. 

Página Web 

Toda   información   de   relevancia   relativa   a   temas   de   cuentas   corrientes   y   

cobranzas   podrá encontrarla en la página web http://www.ulagos.cl/portal-del-

estudiante/cuentas-corrientes-santiago/ . Es por ello que lo invitamos  a  visitarla  con  el  

objeto  de estar informado  y  evitar  de  esta  manera, malos  entendidos, dado  que  el  

desconocimiento  de  la  información  incluida  en  la  página  web,  no  lo  exime  de  la 

aplicación de las distintas Circulares, Comunicados e información vertida en la página 

web. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/
http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/
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Facturas de venta 2019 

 

Los    alumnos    que    soliciten    facturas    de    venta    deberán    descargar    de    la    

página    web    de http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-

corrientes-santiago/Solicitud de facturas 2019,, enviar Orden de compra y Rut de la 

empresa a cuentas.corrientessantiago@ulagos.cl . 

 

Las facturas deben ser pagadas con puntualidad según indicaciones de Orden de compra 

emitida por la empresa  patrocinadora,  en  caso  contrario,  serán  calculados  intereses  

dependiendo  de  la  tardanza  por parte de la empresa en el pago de la factura o en la 

tardanza del alumno en su solicitud. 

 

Si el pago de los aranceles del estudiante por parte de la empresa (ya sea por medio de 

una factura o no) generen excedentes para el alumno, un responsable del área de 

recursos humanos, o quien corresponda, de la empresa pagadora deberá redactar una 

autorización donde indique expresamente que corresponde hacer con ese monto. 

 

En  relación  a  la  aplicación  de  descuentos,  las  facturas  deben  ser  canceladas  

antes  de  los  plazos estipulados en el punto  Aplicación de descuentos 2019. 

Aplicación de descuentos 2019 

El proceso de aplicación de descuentos en resumen es el siguiente: 

1.   Unidad Gestión de Cobranzas y Control de Matrícula: 

En el caso de los alumnos nuevos y alumnos antiguos  y aquellos que realicen cambio 

afiliación deben entregar  el  certificado  en  esta   Unidad quien válida  para 

posteriormente confeccionar decreto y posterior aplicación.  

 

Situaciones 

 

Periodo de Aplicación 

Alumnos egresados 1er sem. 2019 05 al 11 julio 2019 

Alumnos carga académica completa 2019 15% 05 al 08 noviembre 

Alumnos carga académica completa 2019 10% 04 al 12 diciembre 

 

Para poder acogerse a los descuentos de aranceles según convenios en el año 2019 

deben cumplir las disposiciones internas de la Universidad (D.U.  N° 094 del 29-07-2008), 

el cual señala entre otros: 

 

I. Ser Alumno Regular (Haber tomado ramos según DU 1815 5/6/2018 y haber 

firmado pagaré y cancelado matrícula 2019. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/
http://www.ulagos.cl/portal-del-estudiante/cuentas-corrientes-santiago/
mailto:cuentas.corrientessantiago@ulagos.cl%20.
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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 y/o repactaciones 2019 en los plazos señalados para 

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

Descuento de esta circular. 

VII.       Los descuentos de la presente circular no son acumulables entre sí. 

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

 

Todo alumno que decide optar a descuentos deberá presentar en forma presencial ( no se 

aceptan certificados por e.mail) en cada proceso de matrícula el certificado que acredita 

afiliación a la institución o asociación en convenio con la Universidad. 

 

Aquellos alumnos  que  tengan  año  de  ingreso  anterior  al  2011,  no  se  podrán  

acoger  al descuentos  Caja  Los  Andes.  Infórmese sobre convenios vigentes en la 

Unidad de Desarrollo Estudiantil. 

 

Las  instituciones como: FACH, Carabineros de Chile, asociados  ANEF entre otras, que 

entregan becas a sus funcionarios, estas deben ser informadas a la Universidad hasta el 

mes de agosto de 2019 como última fecha, para proceder a decretar y aplicar al sistema. 

 

Deberán   mantener   resguardado   ante   cualquier   eventualidad   el   comprobante   de   

certificado entregado, que será el comprobante de matrícula con timbre de recepcionado. 

 

Para los alumnos  que  se  matriculan  en  el  segundo  semestre, el  plazo  para  la  

entrega  de  certificado  vence el 27 de septiembre de 2019 

 

La aplicación de los descuentos arancelarios será en las últimas cuotas del año 

académico en curso, siempre cuando haya cumplido con los requisitos establecidos. 

 

Si Usted  ya posee  un  descuentos   por  beca,  continuidad  de  estudios  u  otro  no  

será acumulable si presenta un certificado para descuento. 

 

Es  responsabilidad  del  alumno  mantenerse  informado  respecto  a  la  aplicación  de  

descuentos  por convenios, la Universidad comunica oportunamente cada etapa de este 

proceso a través de correos electrónicos, mensajes de texto,  página  web.  Además, este 

decreto se envía a todas las Organizaciones que tienen convenio vigente con la 

Universidad por parte de la Unidad Gestión de Cobranza y Control de Matriculas. 
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Para los alumnos postulantes al crédito con aval del estado (CAE) y renovantes de éste, 

deben tener presente los respectivos aranceles referenciales y los aranceles que la 

universidad cobra para el año  2019 a objeto  de  que  soliciten  el  monto  exacto  de  

crédito  considerando  su  respectivo  porcentaje  de descuento por pertenecer a algún 

organismo o asociación en convenio, y así poder evitar perder el descuento ya que no se 

procederá a devoluciones si cancela aranceles sin considerar su respectivo descuento. 

 

Si requiere mayor información sobre arancel referencial, lo invitamos a visitar la siguiente 

página: http://portal.ingresa.cl/el-credito/aranceles-de-referencia/, o enviar sus 

consultas a Rodrigo Astudillo o Fernanda Carrasco.Los números de contactos son 

teléfono 226753011, anexo 5011 y 226753042 anexo 5042. 

Recuerden revisar frecuentemente la actualización de sus solicitudes en www.ingresa.cl 

para evitar cualquier diferencia entre lo solicitado y lo entregado en el CAE. 

Alumnos C.A.E. deben informarse sobre plazos y procedimientos a seguir en  

www.ingresa.cl para aplicar correcciones en los plazos establecidos si fuese necesario. 

 

Debe  tener  presente  en  que  semestre  se  encuentra  y  al  convenio  que  está  afecto,  

a continuación los distintos casos. 

Cuponera CAE: 

Alumnos postulantes y renovantes  al CAE podrán completar formulario para solicitar 

Cuponera CAE en la Unidad de Gestion de Cobranza y Control de Matriculas.  

Esta cuponera le permite cancelar saldos no cubiertos por el CAE en forma oportuna. 

Los alumnos postulantes firmaran su pagare por monto CAE solicitado en lugares que se 

informaran en la página www.creditocae2019.cl. El alumno que no firme su pagare 

perderá el financiamiento CAE por el presente año. 

 

Fórmula para aplicación de C.A.E. y descuentos: 

 

C.A.E otorgado = Monto a ingresar a cada cuota 

                                Nº cuotas de pagaré 

 

  

Requisitos y fechas de pago para acceder a los descuentos: 

 

a)    Todos los Alumnos P.S.L y alumnos con C.A.E. que Egresan el 1° semestre 2019 

(10% y 15% descuento.) 

 

i.       Tener cancelada hasta la cuota n° 4, a más tardar el día de su vencimiento, del 

pagaré 2019, la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. 

ii. Para aquellos alumnos que firmaron pagaré de repactación no deben estar 

atrasados en las cuotas que vencen en Junio, las cuales pueden vencer a fines de Junio o 

primeros días de Julio. 

iii.       Si cumple con los requisitos señalados en los números N° I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII de esta circular, se aplicará el descuento para el periodo académico 2019 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el punto Aplicación de Descuento de esta circular. En caso 

contrario no se procederá a la aplicación del descuento. 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ingresa.cl/el-credito/aranceles-de-referencia/
http://www.ingresa.cl/
http://www.ingresa.cl/
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b)    Todos los Alumnos P.S.L y alumnos C.A.E. con carga académica por todo el año 

2019. 

 

Aplicación del 15% descuento 

 

i.       Tener cancelada hasta la cuota n° 8, a más tardar el día de su vencimiento, del 

pagaré 2019 la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. 

ii. Para aquellos alumnos que firmaron pagaré de repactación no deben estar 

atrasados en las cuotas que vencen en Octubre, las cuales pueden vencer a fines de 

Octubre o principios de Noviembre. 

iii.       Si cumple con los requisitos señalados en los números N° I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII de esta circular, se aplicará el descuento para el periodo académico 2019 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el punto Aplicación de Descuento de esta circular. En caso 

contrario no se procederá a la aplicación del descuento. 

 

Aplicación del 10% descuento 

 

i. Tener  cancelada  hasta  la  cuota  n°  9,  a  más  tardar  el  día  de  su  vencimiento,  del 

pagaré 2019 la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. 

ii. Para aquellos alumnos que firmaron pagaré de repactación no deben estar atrasados 

en las cuotas que vencen en Noviembre, las cuales pueden vencer a fines de Noviembre 

o principios de Diciembre. 

 

iii.       Si cumple con los requisitos señalados en los números N° I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII de esta circular, se aplicará el descuento para el periodo académico 2019 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el punto Aplicación de Descuento de esta circular. En caso 

contrario no se procederá a la aplicación del descuento. 

 

 

c)    Alumnos   de   Magíster  en  Educación   Matemática,  Gestión   Pública  y/o   

Doctorado   en 

Educación Matemática (15% o 10% descuento) 

 

Los  estudiantes  de  Magíster  y  Doctorado  no  pueden  hacer  efectivo  el  descuento  

de  Caja  de Compensación Los Andes, según lo indica el convenio e instrucciones 

emanadas de Contraloría Interna de la Universidad. 

 

 

d)    Todos los Alumnos P.S.L y con C.A.E . con carga académica segundo semestre año 

2019. 

 

Aplicación del 10% y 15% descuento 

 

i.       Tener  cancelada  hasta  la  cuota  n°  4,  a  más  tardar  el  día  de  su  vencimiento,  

del  pagaré 2019, la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. 

ii. Para aquellos alumnos que firmaron pagaré de repactación no deben estar 

atrasados en las cuotas que vencen en noviembre, las cuales pueden vencer a fines de 

Noviembre o principios de Diciembre. 
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iii.       Si cumple con los requisitos señalados en los números N° I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII de esta circular, se aplicará el descuento para el periodo académico 2019 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el punto Aplicación de Descuento de esta circular. En caso 

contrario no se procederá a la aplicación del descuento. 

 

Gratuidad 

En el caso de los alumnos que postulan al beneficio de la gratuidad, si cumplen con lo 

requerido por el Mineduc, nos coordinaremos con usted para cambiar su tipo de matrícula 

a “Gratuidad” y se hará la devolución de lo cancelado por matrícula y aranceles cuando se 

ingrese el beneficio en sus cuentas. 

Se enviará un correo electrónico con información relacionada con la devolución de dinero. 

Es responsabilidad del alumno revisar su resultado de postulación el 6 de junio en: 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/ 

En caso de no obtener el beneficio de la gratuidad se hará efectiva la cobranza de las 

cuotas del pagare que estén en morosidad. 

Proceso de matrícula alumnos nuevos y antiguos. 

a)    CALENDARIZACIÓN PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2019 

 

Matrícula alumnos antiguos. 

Para aquellos alumnos no egresados que deben cursar matrícula para el año académico 2019, con 

el objeto de llevar a cabo un proceso de matrícula expedito se informa: 

 

Lugar matrículas: Sede Santiago. 

Horario de atención será de: 10:00 a las 14:00 horas excepto 22-01 cuyo horario será de: 10:00 a 

15:00 

El proceso de matrícula se realizará por carrera, y de acuerdo con los días que se establecen en la 

presente calendarización.  

Documentos requeridos para el trámite.  

 

 

CALENDARIZACIÓN PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2019 

 

   PROCESO 

MES FECHA CODIGO MATRÍCULA DE ALUMNOS ANTIGUOS 

 16 2062 INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS P/TÉCNICOS NIVEL SUPERIOR 

 17 2054 

2053 

INGENIERÍA EN INFORMATICA DE 8 SEMESTRES 

INGENIERIÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 8 SEMESTRES 

ENERO 18 2064 INGENIERÍA EN ADM. PÚBLICA P/TÉCNICOS NIVEL SUPERIOR 

 
21 2057 INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS P/TECNICO NIVEL SUPERIOR 

 22 2055 INGENIERIA EN ADM. PÚBLICA DE 8 SEMESTRES 

MARZO 05 AL 

11 

 MATRÍCULA FUERA DE PLAZO, SITUACIONES ACADEMICAS O FINANCIERAS (COBRO DE 

IMPUESTO POR MATRICULA FUERA DE PLAZO) HORARIO: 10.30 A 12.45 Y DE  15:00 HRS A 16:50 

HRS 

 

 

 

 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
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Se deja establecido que cualquier matrícula que se realice desde marzo en adelante, 

deberá cancelar un impuesto por matrícula fuera de plazo. 

 

b)    Proceso matrícula alumnos nuevos 2019 

 

Este proceso se lleva a cabo desde el 4 de Diciembre de 2018 hasta el 12 de Abril de 

2019 

c)    Proceso matrícula alumnos 2° semestre 2019 

Este proceso se realiza durante los días 22 al 26 de Julio y se informará el proceso 

administrativo con antelación en la página Web . 

  

Para  mayor  información  sobre  estos  temas,  dirigirse  a  página  web  

www.santiago.ulagos.cl  sección cuentas corrientes, ahí encontrara Decretos y Circulares 

en relación a estos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Gestión de Cobranza y Matricula 
Secretaría de Estudios y Unidad de Desarrollo Estudiantil 
Universidad de Los Lagos 
Sede Santiago 

Santiago,  05 Junio de 2019 
 

 

 

Distribución: Contraloría Interna, Secretaría de Estudio Sede Santiago, Caja Sede Santiago, Gestión 

Cobranzas y Matrícula Sede Santiago, Oficina de Partes Sede Santiago, Gestión Cobranzas y Matrícula 

Osorno. 

 


