
Proceso de Matrícula 2do Semestre de 2020 

En el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se ha efectuado cambios a la 

modalidad de matrícula de este 2° semestre, por consiguiente se informa a la comunidad 

universitaria con el objeto de poder desarrollar el proceso de matrícula se ha elaborado la siguiente 

planificación, que permitirá realizar el proceso de forma no presencial: 

I. ALUMNOS/AS QUE SOLICITAN REINCORPORACIÓN, TRASLADO U OTRA SITUACIÓN 

ACADÉMICA A CURSAR DURANTE 2° SEMESTRE, deberán seguir las siguientes 

instrucciones:  

a) Haber presentado Solicitud Académica en la Unidad de Secretaría de Estudios, a contar del 20 

de Julio hasta el 27 de Julio del año 2020, en horario de 9:00 a 18:00, al correo de la unidad 

(secretaria.estudios@ulagos.cl). La solicitud debe estar firmada y escaneada por el/la estudiante. 

De no contar con los medios para ello, deberán explicitar en el cuerpo del correo, que todos los 

datos completados, son certeros y que se autoriza a cursar lo solicitado.  

b) Secretaría de Estudios revisará la situación con las jefaturas de carrera y notificará a cada 

estudiante a través de la emisión de un decreto universitario, donde se explicitará la aprobación o 

el rechazo de la solicitud recepcionada, a sus correos electrónicos institucionales.  

c) Una vez emitido el  decreto por parte de Secretaría de Estudios, el/la alumno/a, podrá cursar 

su matrícula, según proceso establecido por esta Circular. 

d) La fecha asignada para matrículas con resolución académica aceptada será, a contar del 3 de 

Agoto hasta el 7 de Agosto del año 2020, en horario de 9.15 a  13.30 horas y de 14.30 a 18.00 

horas. 

 

II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA  

Para poder efectuar el proceso de matrícula año 2020, los/as alumnos/as deberán realizar lo 

siguiente: 

a) Debe estar al día con su situación financiera. 

b) Completar la solicitud de Matrícula que se adjunta, adjuntando copia de cédula de identidad, 

certificado de residencia vigente o boleta de consumo básico a su nombre, y en los casos que 

corresponda por no extender plan de estudio, adjuntar certificado para descuento. Toda esta 

información debe ser enviada al correo electrónico cuentascorrientes.santiago@ulagos.cl. 

c) Una vez que actualizamos la información al sistema, enviaremos los documentos a Secretaría 

de Estudios, quienes evaluarán y autorizarán. 

d) Biblioteca, por otra parte, también revisará y autorizará. 

e) Si tiene algún beneficio de Estado, deben revisar o consultar su situación con  la Unidad de 

Desarrollo Estudiantil, al correo electrónico  desarrollo.estudiantil@ulagos.cl. 

f) Una vez que contemos con las autorizaciones anteriores mencionadas, la Unidad Gestión de 

Cobranza y Control de Matrículas, procederá a cursar la matrícula o extender pagaré por el 2do 

semestre 2020. 

g) Luego de generarse la matrícula, se le enviará el pagaré a su correo institucional, el cual debe 

revisar y enviar su conformidad  por medio del correo institucional. Una vez que la situación  

del Covid-19, se normalice y podamos atender en forma presencial, le solicitaremos concurra  

a la Unidad a firmar su pagaré. 

h) Una vez que se recepciona la conformidad por el correo institucional,  debe cancelar la 

matrícula y gasto notarial. Los/as alumnos/as que solo extienden pagarés,  deben cancelar solo 

el gasto notarial.  

i) Una vez cancelado los gastos de  matrícula en los casos que corresponda y el gasto notarial, 

los/as alumnos(as) que necesiten la TNE deberán comunicarse con Desarrollo Estudiantil al 

correo electrónico  desarrollo.estudiantil@ulagos.cl, para ver la revalidación del pase escolar 

lo cual tiene un costo de $1.100. 

j) La toma de ramos a través del sistema de registro en línea, Idelfos 

(http://idelfos.ulagos.cl:8080/idelfos/faces/index.jspx), se realizará entre el 24 de agosto y el 4 

de septiembre, debe estar atento/a a los comunicados que se enviarán desde Secretaría de 

Estudios, para acceder e inscribir sus asignaturas. Los certificados de alumno/a regular solo 

podrán ser sacados desde dicho sistema, toda vez que ya tiene su toma de ramos hecha, no 

antes (DU. 1815 Reglamento General de Estudios del 5/6/2018).  

mailto:secretaria.estudios@ulagos.cl
http://idelfos.ulagos.cl:8080/idelfos/faces/index.jspx


III. PAGO DE MATRÍCULA 2020 

Valores a cancelar año 2020 

Matrícula año 2020: $133.000 más el gasto notarial por $2.500 

Aranceles Año 2020: Conforme a cada Carrera cuyo detalle se encuentra publicado en la 

página web de la Universidad opción cuentas corrientes. 

 

Atentamente, 

 

Unidad de Gestión de Cobranza y Matrícula 

Secretaría de Estudios y Unidad de Desarrollo Estudiantil 

Universidad de Los Lagos 

Sede Santiago 

Santiago, Julio de 2020 

 

 

 





 
 

Solicitud Matrícula 

Año Académico 2020 

 
 

 

STGO.,  / /   

 

ANTECEDENTES PERSONALES    (USAR LETRA IMPRENTA - LEGIBLE)      

NOMBRES 
 

RUT - 
 

APELLIDOS 
 FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

SEXO F 
 

M 
 

ESTADO CIVIL: 
 

DIRECCIÓN PARTICULAR CALLE: 
 

Nº 
 

REGIÓN 
 

CIUDAD 
 

COMUNA 
 

 
FONO PARTICULAR 

  
CELULAR 

  
FONO TRABAJO 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
NOMBRE EMPRESA 

DONDE TRABAJA 

 

DIRECCIÓN 
 

COMUNA 

¿CÓMO SUPO DE LA UNIVERSIDAD? 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS       CAMBIO CARRERA  SÍ  NO   

CARRERA 
 CÓD. CARRERA  

SEDE SANTIAGO   /    05040 JORNADA  
VESPERTINA 

NACIONALIDAD 
 

PAÍS DE ORIGEN: 

 

 
Declaro que los datos consignados en el presente documentos, son fidedignos y corresponden a la 

realidad. Por tanto, serán la vía de comunicación entre la Universidad de Los Lagos y el alumno, 

además de tomar conocimiento de los puntos que se indican en recuadro siguiente. 

 
 
 
 

 

 
FIRMA DEL/LA ESTUDIANTE 

 

 
V°B° SECRETARÍA DE ESTUDIOS V°B° DESARROLLO ESTUDIANTIL 

COMPLETAR SI EL ALUMNO 

EXTIENDE PLAN DE ESTUDIOS 

 Gratuidad: 

Renovante 

 
Asig. Inicial 

Acreditación 

Postulante 

CAE: Postulante 
 

 
Renovante 

SÍ  NO   

AÑO 

INGRESO 

  
V°B° CUENTAS CORRIENTES 

Descuentos: 

30% Matricula 10% Arancel: CC Los Andes 

50% Matricula (1° año) y 15% Arancel: CC 18 

10% Arancel: 

 
15% Arancel: 
 
Descuento Universidad en Matricula 

Alumno: Nuevo Antiguo 

 

Sin Convenio                     Firma y Timbre 

 
Carga Académica   

 
Pase Escolar: 

Pase Nuevo 

 
 

Valor a cancelar: 

 
 
 

Firma y Timbre 

 

1° SEM 
    

2° SEM    Revalida 

TODO EL 

AÑO 

   

 
     

NIVEL     

     

     

     

     

 

Firma y Timbre 
   

 
 
 

 

 
Su matrícula, una vez cancelada, no se puede reversar, a excepción de los casos señalados en la Circular N°1 que se encuentra  disponible en www.ulagos.cl opción Cuentas Corrientes 

NOTAS: 

1-. Deben adjuntarse a esta solicitud, copia de cédula identidad y certificado de residencia vigentes conforme a las instrucciones de la CIRCULAR PROCESO 
MATRÍCULA. 
2-. Alumnos con convalidación y homologación en primer semestre, debe dirigirse a Secretaría de Estudios para poder generar impuestos inmediatamente después de 
cursar la matricula. 
3-. Los alumnos que deserten (abandonen la carrera sin tramitar D.U.), durante el año académico 2020 deberán pagar la totalidad de los aranceles de acuerdo al 
pagaré. Para este efecto, solicite información en la Unidad de Cuentas Corrientes. Los Retiros se rigen por el D.U N°094 publicado en página web www.ulagos.cl opción 
Cuentas Corrientes. 
4-. Si solicita convalidación u homologación de asignaturas, debe tener presente que si el resultado concluye que se homologa o convalida el primer semestre, debe 
cursar matrícula en el segundo semestre. 
5-. Todos los documentos se encuentran disponibles en www.ulagos.clopción cuentas corrientes. 
6-. Declaro conocer el Decreto Universitario N° 094 de fecha 29-07-2008. en página web www.ulagos.cl opción Cuentas Corrientes 
7-. Declaro conocer requisitos para acogerme a los descuentos por convenios. en página web www.ulagos.cl opción Cuentas Corrientes . 
8-. Declaro conocer requisitos para solicitar factura de venta por servicios educacionales. en página web www.ulagos.cl opción Cuentas Corrientes según "Solicitud de 
factura" 
9-. A aquellos alumnos postulantes y renovantes a beneficio arancelario por convenio, se les recuerda presentar el certificado en Unidad de Desarrollo Estudiantil. 
10-. Los descuentos en la matrícula se aplican solo, dentro de los procesos normales de matrícula, considerando distintos periodos para cada proceso. 
11.- Alumno regular es aquel que ha cursado matricula y ha tomado ramos (D.U. 1815 DE 05/06/2018.) 

 

 

 

 

 

http://www.ulagos.cl/
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http://www.ulagos.cl/
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Requisitos de Ingreso para las Carreras de 8 semestres 

 

Validar (X) 

2 fotocopias de la Cédula de Identidad Vigente y por 

ambos lados. 

Certificado de Residencia 

Licencia de Educación Media original o copia legalizada 

ante notario. 

Acreditar la calidad de trabajador (Certificado de 

antigüedad laboral, contrato de trabajo o las últimas 2 

cotizaciones de AFP). 

Concentración de notas de enseñanza media. 
(Obligatorio) 

3 fotocopias del certificado de afiliación en caso de que 

tenga el beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Estudiantes extranjeros (as) deben tener titulos apostillados  

Establecimiento donde terminó la Enseñanza Media: 

 

 
País: 

 

 
Año en que terminó la Enseñanza Media: 

 
V°B° ADMISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

MATRÍCULA 

 

 

V°B° SEC. ESTUDIOS 

 

Requisitos de Ingreso para las Carreras de continuidad de estudios para técnicos: 

 
Validar 

(X) 

Copia legalizada del certificado de título técnico nivel superior (título 

reconocido por el ministerio de educación), 

Certificado de Residencia 
 

2 fotocopias de la Cédula de Identidad Vigente y por ambos lados. 

Concentración de notas de la carrera Técnica de Nivel Superior. ( Obligatorio) 

3 fotocopias del certificado de afiliación en caso de que tenga el beneficio. 

 

 

 

 

 
Observaciones: Estudiantes extranjeros (as) deben tener titulos apostillados 

 

 
 

Establecimiento donde termino el TNS: 

 

 
País: 

 

Año ingreso carrera técnica: 

Año egreso carrera técnica: 

 

 

 

 

 

 

 
Semestre ingreso: 

Semestre egreso: 

 

 

 

 

 

V°B° SEC ESTUDIOS 
V°B° ADMISIÓN Y AUTORIZACION 

MATRÍCULA 

 

CAMPUS OSORNO 
Av. Fuchslocher 1305 
Teléfono 56 (64) 333 000 
Fax 56 (64) 333 774 
Osorno, Chile 
www.ulagos.cl 

CAMPUS PUERTO MONTT 

Camino a chinquihue, Km 6 

Teléfono 56 (65) 322 536 

Puerto Montt, Chile 
www.ulagos.cl 

SEDE SANTIAGO 

República 517, Barrio Universitario 

Teléfono 56 (02) 675 3059 

Santiago, Chile 
www.ulagos.cl 
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UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARÍA DE ESTUDIOS  

SOLICITUD DE DECRETO Y/O TOMA DE RAMOS 2020*  
 

DATOS SOLICITANTE (Use letra legible) 

*La información indicada en esta solicitud está sujeta a 
verificación y validación por parte de Secretaría de 
Estudios. 

 

 
FECHA …..../…..…./202….. 

 

NOMBRE COMPLETO ALUMNO/A  

…………………………………………………………………… 

RUT ALUMNO/A: 

CELULAR (o fijo)          

        -  
 
E-MAIL : ……………………………………………………. 
 

 

CARRERA: 
 

SEMESTRE O NIVEL A CURSAR: 
 

 

Se dirige con todo respeto al Jefe de la Carrera (indicar motivo si corresponde): 

 

 

Documentos adjuntos (si corresponde): 

1)  

2)  

3)  

4)  

DECRETO QUE SOLICITA (MARQUE CON UNA X) 

IMPUESTO $3.000.- (DADA LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, TODO DECRETO ESTÁ 

LIBRE DEL PAGO DE IMPUESTOS UNIVERSITARIOS). 

POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS  

RETIRO TEMPORAL  

RETIRO DEFINITIVO  

REINCORPORACIÓN  

CONVALIDACIÓN  

 HOMOLOGACIÓN  

TRASLADO  

CAMBIO DE CARRERA  

TOMA DE RAMOS PARALELOS   

TOMA DE RAMOS FUERA DE PLAZO  

MATRÍCULA FUERA DE PLAZO  

INDICAR RAMOS: (para ramos reprobados) 

1)  

2)  

3)  

4)  

 USO INTERNO: VISTO BUENO CUENTAS CORRIENTES 

MATRÍCULA 
VIGENTE 

SÍ NO MOROSIDAD  SÍ NO 

 
 
TIMBRE 

 
 
TIMBRE 

 

 

 
FIRMA Y TIMBRE 

DESARROLLO ESTUDIANTIL 
FIRMA ALUMNO 


