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DECRETO UNIVERSITARIO N° 112
  

OSORNO,  18 de enero de 2021.
 

MAT.: OTORGA DESCUENTO EN VALOR DE MATRICULA 
ANTICIPADA A ESTUDIANTES ANTIGUOS DE PREGRADO 
PARA EL AÑO ACADÉMICO 2021 

 
  

VISTOS: 
 
1. Ley N°19.238 del 30/08/1993, Ministerio de Educación Pública 
2. D.F.L. N°01 del 05/08/1994, Ministerio de Educación Pública 
3. D.S. N°259 del 02/10/2017, Ministerio de Educación Pública.  
4. D.U N°2638 del 02/12/2020 que Fija montos de derecho básico, aranceles, fechas y normas de pago 

carreras profesionales con licenciatura, para todos los estudiantes año académico 2021. 
5. D.U. N°2637 del 02/12/2020   que Fija montos de derecho básico de matrícula y aranceles de estudio 

para carreras técnicas y profesionales sin licenciatura año académico 2021, de la región de Los Lagos. 
6. D.U. N°2639 del 02/12/2020 que Fija montos de derecho básico, aranceles, fechas y normas de pago 

carreras profesionales sin licenciatura, para todos los estudiantes año académico 2021, Sede Santiago. 
 
 

CONSIDERANDO: 

1. El inicio anticipado del periodo de matrícula para el año académico 2021. 
2. Matricula condicionada al cumplimiento de los requisitos académicos que defina la Universidad, en caso 

de ser necesario, la Unidad de Gestión Cobranzas y Control Matrícula reversará el proceso de matrícula 
y procederá a restituir los valores cancelados. 

3. Descuento de matrícula para todos los estudiantes que no presenten deuda por conceptos de matrícula  
y se encuentre al día en el pago de sus aranceles y cuotas de reprogramación de deuda, es decir, no 
deben tener cuotas morosas al momento de formalizar su proceso.  Los(as) estudiantes que cumplan 
con este requisito pero que tengan documentos pendientes de firma del año académico 2020 y con 
cuotas pendientes por vencer,  deberán regularizar su situación entre 01 y 12 de marzo de 2021 y podrán 
acceder el descuento en 01 y 15 de marzo 2021.  
La información de plazos y condiciones específicas de este punto se hará llegar a través del correo 
electrónico institucional.  

4. Descuento aplica a estudiantes que repacten sus deudas (internas y/o externas) con documento firmado  
entre el 01 y 12 de marzo del año 2021 y podrán acceder al descuento. 

 

DECRETO: 

1. OTÓRGUESE un descuento en el valor de matrícula para el año académico 2021 para todos(as) 

aquellos(as) estudiantes antiguos de carreras de pregrado, que se matriculen y paguen su derecho básico 

en las fechas que se indican: 

 

CARRERAS PROFESIONALES CON LICENCIATURA 

 

a) 55% de descuento desde el 01 de febrero al 15 de marzo de 2021.    

b) Valor matrícula $137.000.- aplicado el descuento su costo final es $61.650.-  

 

 

CARRERAS PROFESIONALES SIN LICENCIATURA (PSL) 

 

a) 55% de descuento desde el 18 de enero al 15 de marzo de 2021.    

b) Valor matrícula $137.000.- aplicado el descuento su costo final es $61.650.-  
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CARRERAS TÉCNICAS: 

 

a) 55% de descuento desde el 18 de enero al 15 de marzo de 2021.    

b) Valor matrícula $102.000.- aplicado el descuento su costo final es $45.900.- 

 

 

 ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE. 

 
 
 
 
 

                  
                                                                                                                      OSCAR GARRIDO ALVAREZ 
                                                                                                                                    RECTOR 
                                                                                                                   UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
 
 
 
 

VAD/MVP/HAG/MCPV/HVTO/lfg 

 
DISTRIBUCIÓN 
Rectoría, Contraloría Interna, Vicerrectoría de  Administración y Finanzas, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Planificación y Desarrollo,  Dirección de Docencia, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Dirección de Análisis Institucional,  
Jefes de Carreras, Secretaría de Estudios, Unidad de Gestión Becas y Beneficios, Unidad Fondo Solidario Crédito 
Universitario, Unidad Cobranza y Control de Matrícula Campus Puerto Montt, Secretaría de Estudios Campus Puerto 
Montt, Campus Santiago, Dirección Gestión Financiera Campus Santiago,  Sede Castro, Gestión Tesorería y Proveedores, 
Gestión Contabilidad, Presupuesto e Inventario, Caja ULagos – OSORNO- Caja ULagos - PUERTO MONTT, Caja ULagos 
SANTIAGO, Gestión Cobranza y Control de Matrícula, Oficina de Títulos y Grado, Federación de Estudiantes, Oficina de 
Partes.  
 
 


