
Muy importante: ¡RECUERDA MATRICULARTE A TIEMPO!
Si no lo haces, perderás tu vacante y no podrás estudiar con nosotros.

ASÍ QUE PON ATENCIÓN A LAS FECHAS:
Debes matricularte entre el 19 de enero desde las 00:01 y 21 de enero a las 16:00, si eres convocado/a en el 1.º periodo de matrícula.
Para la Lista de Espera u otros procesos especiales, puedes ver las fechas respectivas de matrícula en www.uchile.cl/matricula

Para matricularte, debes ingresar al Portal de Matrícula http://matricula.uchile.cl en el periodo que corresponda, digita tu RUT y 
sigue las instrucciones del sitio. En muchos casos no requerirás hacer trámites presenciales adicionales, pero debes fijarte en las 
formas de pago porque puede que algunas modalidades te pidan acercarte a la Universidad, a un notario o a alguna sucursal Servipag.

LA MATRÍCULA PUEDES HACERLA 
DESDE TU PROPIO COMPUTADOR

GUÍA DE MATRÍCULA 2018
Si eres seleccionado/a en alguna de nuestras carreras, conoce en esta guía 

rápida lo esencial para matricularte en la Universidad de Chile.

GRATUIDAD PAGO EN LÍNEA PAGO EN SUCURSAL
Si estás preseleccionado/a para 
Gratuidad por MINEDUC o tienes 
alguna beca completa como la BUCH, 
debes entrar al Portal de Matrícula, 
completar el formulario y, donde se te 
pide que confirmes tu matrícula, hagas 
clic en el botón “Confirmar” para 
estar matriculado/a.

Desde el Portal de Matrícula se 
puede pagar en línea la matrícula, el 
arancel y/o deuda de años anteriores, a 
través de transferencias bancarias o con 
tarjeta de débito o crédito (vía Servipag 
en Línea o Transbank). La opción de 
tarjeta de crédito permite pagar el 
monto total en cuotas, dependiendo de 
las condiciones pactadas con el banco. 
Además, tendrás un 5% de descuento al 
pagar el arancel por uno de estos medios. 

Podrás pagar directamente en 
cualquier sucursal Servipag o caja 
de Servipag Express del país. Basta 
con que elijas la opción en el Portal 
de Matrícula, vayas a una sucursal, 
menciones tu RUT y a la Universidad 
de Chile. Podrás pagar tu derecho de 
matrícula completo o pagando una de 
dos cuotas (la segunda deberás pagarla 
de igual forma antes del mes de junio). 
En tanto, si pagas tu arancel así, 
tendrás derecho a un 5% de descuento 
en tu arancel.



futuromechon.cl

También puedes pagar el arancel (o deuda de años anteriores) en 10 cuotas sin interés. En este caso, 
deberás firmar y legalizar un pagaré, el cual obtendrás dentro del Portal de Matrícula. Ese pagaré 
deberás firmarlo en cualquier notaría con un/a avalista, que sea chileno/a y mayor de 18 años. Si tienes 
menos de 18 años, en tu lugar deberá firmar tu representante legal, que debe ser distinto al avalista.

Una vez que tengas el pagaré firmado y legalizado en una notaría, deberás traerlo a la Casa Central de 
la Universidad de Chile durante el período de matrícula que te corresponda. Allí, también tendremos 
un servicio de legalización si es que no pudiste ir a una notaría antes. Esto es válido si vives entre la 
V y VIII regiones. 

Considera lo siguiente: en caso de que estés preseleccionado para Beneficios como Becas o 
Créditos debes pagar la matrícula y seleccionar la opción de pago en 10 cuotas con pagaré. 
Una vez que tus beneficios sean confirmados tu pagaré será anulado automáticamente.

Si vives entre la XV y la IV regiones por el norte; entre la IX y la XII regiones por el sur; o no estarás en Chile 
durante el periodo de matrícula, revisa el sitio http://uchile.cl/u78166 para más información.

Cuando ya hayas realizado tus pagos de matrícula y arancel, o hayas confirmado tu matrícula, revisa tu correo electrónico con la 
bienvenida a la Universidad y a tu Facultad. También, revisa nuevamente el Portal de Matrícula para verificar que estés correctamente 
matriculado/a y descargar el Certificado de Alumno Regular.

Una vez matriculado/a, podrás revisar en el Portal los pasos que tienes pendientes pero que podrás realizar con calma hasta el 26 de 
enero. Dentro de estos pasos pueden estar:

• Rendir el test diagnóstico de Inglés o de Ciencias Básicas.
• Realizar la Encuesta de Caracterización de Estudiantes Nuevos.
• Realizar tu acreditación socioeconómica para beneficios estudiantiles.
• Sacar la foto para tu TNE o TUI, si es que no tienes alguna de esas tarjetas.

¡TE ESPERAMOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE!
Si tienes dudas o quieres saber más, ingresa a www.uchile.cl/matricula, donde encontrarás el detalle completo de este proceso.

también podremos ayudarte en  matricula@uchile.cl

PAGO DE ARANCEL EN CUOTAS CON PAGARÉ

@MatriculaUChile facebook.com/MatriculaUChile

TEN EN CUENTA


