GUÍA DE MATRÍCULA 2017
En esta guía encontrarás los pasos que debes seguir para matricularte en la Universidad de Chile,
en caso que seas seleccionado en alguna carrera de nuestra universidad. Este es un resumen de
los principales pasos. Si tienes dudas o quieres saber más, ingresa a www.uchile.cl/u49659.

ANTES DE MATRICULARTE:

El día 11 de enero a las 11:00 podrás revisar en www.uchile.cl si quedaste seleccionado en una carrera de la Universidad de Chile
por vía regular. En caso que hayas postulado a una vía especial de admisión, revisa los resultados en la página dedicada a dichas vías
a partir de las 12:00 del mismo día.
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INGRESA AL PORTAL MATRÍCULA: www.matricula.uchile.cl
Para matricularte, debes ingresar a nuestro portal durante tu respectivo período de convocatoria.
Debes utilizar tu RUT y fecha de nacimiento para poder ingresar al Portal de Matrícula.

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD
Debes leer y aceptar la normativa vigente de la Universidad de Chile. Además deberás autorizar a
la Universidad para comunicarse contigo en caso de ser necesario, elaborar tu Tarjeta Universitaria
Inteligente (TUI) y solicitar información personal a otros organismos públicos en materias de
competencia de la Universidad.

DATOS PERSONALES
Actualiza tus datos personales y de contacto para que podamos comunicarnos contigo.
Si estás ingresando a Odontología o Ingeniería en Sonido, deberás subir los certificados médicos
que te solicitamos.

FORMAS DE PAGO
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En esta etapa deberás elegir las formas de pago de tu derecho de matrícula y arancel anual de la
carrera. Podrás pagarlos por medios electrónicos o en sucursales Servipag. En el caso del arancel
(o deuda de aranceles de años anteriores), podrás pagarlo en 10 cuotas firmando un pagaré que
generarás en el mismo Portal de Matrícula
Si tienes Gratuidad confirmada, Beca Universidad de Chile o Beca Andrés Bello, el sistema no te
cobrará nada, pero DEBES confirmar tu matrícula en el sitio web.
Si estás esperando los resultados de tu postulación a Becas y Créditos del MINEDUC, deberás
pagar tu matrícula y seleccionar la opción de pago de arancel en cuotas (Pagaré).

LEGALIZACIÓN Y ENTREGA DE PAGARÉ
Si elegiste pagar tu arancel en cuotas, deberás descargar el pagaré que generes en el Portal de
Matrícula e imprimirlo en una hoja blanca. El documento debe contar con tu firma y la de un avalista
mayor de 18 años y que no sea estudiante activo de la Universidad de Chile. Deberás entregarlo en
los puntos de recepción de pagarés en cualquiera de los campus de la Universidad de Chile. Puedes
ser legalizado ante notario o “por legalizar”; en este caso tendrá un costo de $2.500 por documento
a legalizar.
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TOMA DE FOTOGRAFÍA
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Asiste a tu campus para la toma de fotografía para la TUI y la TNE, que podrás recibir durante
marzo. Si no puedes venir, podrás fotografiarte en marzo, pero la TNE tardará más en llegar.

CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA
Tu matrícula se hará efectiva automáticamente al momento de pagar la matrícula y el arancel
(o al entregar el pagaré respectivo). Si estabas exento de pago, deberás confirmar tu matrícula
haciendo clic en el botón respectivo del Portal de Matrícula.

6

Al confirmar la matrícula, recibirás un correo electrónico confirmando que completaste el
proceso y otro con tu Certificado de Alumno Regular para Asignación Familiar.

LUEGO DE MATRICULARTE
Una vez matriculado, te sugerimos unos pasos adicionales para completar tu inscripción en nuestra universidad:
•
•
•
•
•
•

Ingresa al Portal Matrícula y verifica tu situación de matriculado.
Descarga e imprime tu Certificado de Alumno Regular.
Contesta la Encuesta de Admisión y Caracterización.
Verifica las salas y horarios para rendir la Prueba de Diagnóstico de Inglés.
Realiza el proceso de Acreditación Socioeconómica en tu campus.
Asiste a tu campus para tomarte la foto de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

IMPORTANTE: Recuerda que debes completar tu proceso de matrícula antes de que se terminen los
plazos respectivos. ¡De lo contrario, perderás tu vacante!

Matrícula 1ª Convocatoria: Jueves 12 de Enero, 0:01 – Sábado 14 de Enero, 14:00
Anuncio Listas de Espera: Domingo 15 de Enero, a partir de las 0:01 www.uchile.cl
Matrícula 2ª Convocatoria: Domingo 15 de enero 9:00 – Lunes 16 de enero 13:00.
Si tienes dudas, contáctanos en nuestras plataformas de apoyo durante el Período de Matrícula.
Mesa de Ayuda Telefónica: (+56) 22 978 2500
Correo electrónico: matricula@u.uchile.cl
Centro de Apoyo a la Matrícula:
Diagonal Paraguay 205, Santiago Centro
Jueves 12 a Sábado 21 de enero, de 9:00 a 17:00

www.futuromechon.cl

