
Alumnos con Decreto de Reincorporación u Otra Situación Académica 

Se informa a la comunidad universitaria que con el objeto de poder desarrollar un proceso de 

matrícula más expedito para el 2° Semestre año 2019, se ha elaborado la siguiente planificación: 

I. ALUMNOS QUE SOLICITAN REINCORPORACIÓN, TRASLADO U OTRA SITUACIÓN 

ACADÉMICA A    CURSAR DURANTE 2° SEMESTRE  

Estos estudiantes, deben seguir el siguiente proceso: 

a) Haber presentado su solicitud con su Jefe de Carrera para que evalúe su situación académica. 

b) Haber presentado Solicitud Académica en la Unidad de Secretaría de Estudios, a contar del 15 

de Julio hasta el 19 de Julio del año 2019, en horario de 10.00 a 13,30 horas y de 15.00 a 17.30 

horas. 

c) Una vez aceptada y con resolución de la Secretaría de Estudios, el alumno podrá cursar su 

matrícula, según proceso establecido por esta Circular. 

d) La fecha asignada para matrículas con resolución académica aceptada será, a contar del 22 de 

Julio hasta el 26 de Julio del año 2019, en horario de 10.30 a  13.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. 

 

II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRICULA  

Para poder efectuar el proceso de matrícula año 2019, los alumnos deberán realizar lo 

siguiente: 

a) Dirigirse a www.ulagos.cl >>Portal del estudiante >> Financiamiento Estudiantes >> Cuentas 

corrientes Santiago. Completar antecedentes solicitados para ser presentados junto a los 

documentos requeridos en los puntos (e) y (f), en Unidad de Cuentas Corrientes, el día que 

concurran a cursar el proceso. 

b) Obtener V°B° que autoriza cursar matrícula para el 2° Semestre año 2019 en Secretaría de 

Estudios. (Cuadro inferior “V°B° Docencia” en Solicitud de Matrícula). 

c) Estar al día en su situación financiera. 

d) Después de pasar por Secretaría de Estudios concurrir a la Unidad de Desarrollo Estudiantil 

siempre y cuando mantenga beneficios vigentes y temas de pase escolar. 

e) Traer 02 fotocopias legibles de Cédula de identidad por ambos lados vigentes. 

f) Certificado de residencia  Junta de Vecinos o en su defecto, Boleta o Factura de pago de 

servicios que acredite el domicilio del alumno(a). 

g) Finalmente debe concurrir a la Unidad de Gestión de Cobranza y Control de Matrícula. 

h) Pasar por caja a cancelar en los casos que corresponda su matrícula y/o gasto notarial. 

i) Certificados para descuento de Aranceles entregar en la Unidad Gestión de Cobranza y Control 

de Matrículas. Aquellos alumnos que opten a descuento deberán presentar 3 certificados que 

acredite afiliación a una Entidad con Convenio vigente con la Universidad.  

III. PAGO DE MATRÍCULA 2019 

Valores a cancelar año 2019 

Matrícula año 2019: $129.000. más el gasto notarial 

Aranceles Año 2019: Conforme a cada Carrera cuyo detalle se encuentra publicado en la 

página web de la Universidad opción cuentas corrientes. 

Los alumnos que se reincorporen para el segundo semestre del año 2019, deberán cancelar al 

momento de la matrícula el derecho básico (pago de matrícula) y gasto notarial. 

El valor matrícula 2019 es cancelado solo por alumnos que no tengan matrícula 2019. 

 

Atentamente 

 

Unidad de Gestión de Cobranza y Matricula 

Secretaría de Estudios y Unidad de Desarrollo Estudiantil 

Universidad de Los Lagos 

Sede Santiago 

Santiago, Julio de 2019 

http://www.ulagos.cl/

