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Adelantan matrícula 2018 en UACh

Entre el 11 de diciembre de 2017 y el 12 de enero de 2018 se realizará el Proceso de Matrícula
de Cursos Superiores en la Universidad Austral de Chile.
En años anteriores este proceso se iniciaba con posterioridad a esta fecha, pero la Universidad
decidió adelantarlo, para poder informar al Ministerio de Educación durante el mes de enero de
2018 el listado de estudiantes matriculados para ese año académico, con el fin de facilitar la
entrega de información para que los alumnos puedan recibir sus beneficios y el financiamiento
respectivo oportunamente.
Requisitos para formalizar la matrícula
Los requisitos que deben cumplir los estudiantes de cursos superiores para formalizar la
matrícula son los siguientes:
1. Situación académica regular.
2. Situación financiera regularizada, tanto de la carrera vigente, como de las carreras
anteriores que hubiera cursado en la UACh.
3. Entrega del Pagaré de Arancel firmado (cuando corresponda), y
4. Entrega de la Autorización de Uso de Datos Personales (cuando corresponda).
Modalidades de pago
Para el proceso de matrícula 2018, el derecho de inscripción es de $160.000 para las carreras
profesionales y de $123.000 para las carreras Técnico Universitarias.
La Universidad ha establecido dos modalidades para formalizar la matrícula. Éstas son las
siguientes:
16. a) El estudiante podrá pagar el derecho de inscripción en 10 cuotas. La primera de ellas
será de $16.000 y vencerá el 31 de marzo de 2018.
17. b) Si el estudiante paga el derecho de inscripción durante el periodo de matrícula (del
11 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018) y en una sola cuota, al contado,
mantendrá el valor de la matrícula del año 2017.
Centros de Atención de Matrícula
Para una adecuada atención de los estudiantes durante este proceso de matrícula, la
Universidad ha dispuesto distintos Centros de Atención de Matrícula en sus diversas sedes y
campus. Éstos son los siguientes:
Puerto Montt - Entre el 11 y el 15 de diciembre de 2017 - Edificio Administrativo
Puerto Montt - Entre el 18 de diciembre 2017 al 12 de enero 2018 - Planta baja casino
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Coyhaique - Entre el 11 yinstitucional.
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y Calle Moraleda N°390 piso
2 (esquina de Moraleda con General Parra)

Coyhaique - Entre el 2 y el 12 de enero de 2018 - Calle Moraleda N°390 piso 2 (esquina de
Moraleda con General Parra)
Valdivia Campus Miraflores - Entre el 11 de diciembre 2017 al 12 de enero 2018 - Sala
Multipropósito (DAE)
Valdivia Campus Isla Teja - Entre el 11 y el 22 de diciembre de 2017 - Dirección de Asuntos
Estudiantiles
Valdivia Campus Isla Teja - Entre el 26 y el 29 de diciembre de 2017 - Departamento de
Admisión y Matrícula
Valdivia Campus Isla Teja - Entre el 2 y el 12 de enero de 2018 - Dirección de Asuntos
Estudiantiles
Nota: la atención para el proceso de Matrícula se realizará solo días hábiles.
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