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PROCESO DE MATRÍCULA  
ALUMNOS ANTIGUOS AÑO 2011 

 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2011 
 
Con el objeto de poder desarrollar un proceso de matrícula expedito para el año 2011, se informa lo siguiente: 
 

1. Lugar matrículas:    Auditórium 
2. Horario de atención será de: 10:00 a las 14:00 hrs.  
3. El proceso de matrícula se realizará por carrera, y de acuerdo a los días que se establecen  en la presente 

calendarización. 
CALENDARIZACIÓN PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2011 
 

MES FECHA *ORDEN PROCESO 

    

   MATRÍCULA DE ALUMNOS ANTIGUOS. 

ENERO 6   INGENIERÍA  EN INFORMATICA.  

ENERO 7   INGENIERÍA  INDUSTRIAL    

ENERO 10   CONTADOR AUDITOR    

ENERO 11   CONTADOR GENERAL  

ENERO 12 A - N   INGENIERÍA EN INFORMATICA PARA TÉCNICOS. 

ENERO 13 Ñ - Z   INGENIERÍA EN INFORMATICA PARA TÉCNICOS. 

ENERO 14 A - N   INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN  PARA TÉCNICOS. 

ENERO 17 Ñ - Z   INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN  PARA TÉCNICOS. 

ENERO 18 A - N   INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS. 

ENERO 19 Ñ - Z   INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS.   

ENERO 20 A - N  INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 

ENERO 21 Ñ - Z  INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 

ENERO 24 A - N  ORIENTACION FAMILIAR    

ENERO 25 Ñ - Z  ORIENTACION FAMILIAR    

ENERO 26 A - N  PLANIFICACION SOCIAL       

ENERO 27 Ñ - Z  PLANIFICACION SOCIAL    

ENERO 28   INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

    

MARZO 9,10 y 11  MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS CON RESOLUCIONES APROBADAS 

MARZO 22  PUBLICACIÓN DE NOMINAS DE ALUMNOS MATRICULADOS NUEVOS Y ANTIGUOS  

 
* Significa que los alumnos deben asistir al proceso teniendo presente la letra con que se inicia su apellido 
paterno. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 
 
Para poder efectuar el proceso de matrícula año 2011, los alumnos deberán tener presente lo siguiente: 
 

1. Estar al día en su situación financiera, esto significa tener: 
a) La totalidad de las cuotas canceladas del Pagaré del año Académico 2010. En caso de haber 

solicitado Factura de Venta  esta debe encontrarse cancelada. 
b) Deben tener cancelado en su totalidad, los aranceles de la reprogramación de deuda años 

anteriores, independiente de la fechas reprogramadas. 
c)  Importante que para este proceso se presenten con las cuponeras aranceles de todos los años 

anteriores, además de la cuponeras de repactación. 
 

2. Completar Solicitud de Matrícula en el módulo Secretaria de Estudio, y obtener la autorización académica de 
esa Unidad y de Biblioteca. 

 
3. Traer DOS fotocopias de Cedula de identidad vigente, por ambos lados. 

 
4. Presentar Certificado de Residencia Vigente que lo otorga Carabineros o la Junta de Vecinos, o en su defecto 

una Boleta de Consumo Básico Vigente que se encuentre a su nombre. 
 
 
PAGOS ARANCELES ADEUDADOS DEL AÑO 2010. 
 
Los alumnos que no hayan cancelado sus aranceles en la fecha correspondiente al vencimiento de ellos y que al 20 
de Diciembre de 2010,  se encuentren morosos, se les solicita efectuar el pago exclusivamente en la Caja 
habilitada dentro de la Universidad,   dado que no estamos en línea con las entidades recaudadoras externas 
(BCI, SERVIPAG).  
 
PAGOS DE FACTURAS DE VENTAS 
Los alumnos que solicitaron Facturas de Ventas durante el año 2010, estas deben estar cancelados antes del 
30/12/2010. De la misma manera aquellas facturas de ventas solicitadas después de la fechas de vencimiento de las 
cuotas de pagare han generado saldos de capital  e intereses los cuales deben estar cancelados antes del 
30/12/2010. 
 
 
CREDITO AVAL DEL ESTADO 
Aquellos alumnos que el CAE no les cubrió el total de los aranceles de la carrera que mantienen saldos por pagar,  se 
les solicita regularizar esta situación antes del 30/12/2010. (Esta información fue enviada a los  correos electrónicos de 
los alumnos y publica en la página Web). 
 
PAGO ARANCEL MATRÍCULA. 
 
Se informa que durante el proceso de matrícula 2011, los alumnos deberán  cancelar su matrícula el mismo día en 
que realicen el proceso, efectuando el pago en la Caja de la Universidad, este requisito es indispensable ya que 
se realizará diariamente la comparación entre los procesos de matrículas cursados y los pagos ingresados en Caja, 
con el fin de emitir las nóminas oficiales de alumnos regulares.  
 
Los alumnos que se encuentren con la totalidad de las cuotas del pagaré y repactaciones año 2010  
canceladas antes del 31/12/2010, se les hará efectivo un descuento de $24.000 en el valor de la matrícula, para 
los programas de formación de trabajadores .( BENEFICIO VÁLIDO ENTRE EL 6  AL 28 DE ENERO DE 2011) 
 
 
NÓMINAS OFICIALES DE ALUMNOS REGULARES  DEL AÑO ACADÉMICO 2011 
 
Una vez terminado el proceso de matrícula, el día 22 de Marzo,  se publicarán las nóminas oficiales y remitirán a los 
Jefes de Carrera a  objeto de controlar la asistencia,  solo a los alumnos regulares.  
 
Aquellos estudiantes, que figuren en las nóminas de alumnos en proceso, significan que no han cancelado la 
matrícula, por tanto, se procederá a eliminar del sistema, no pudiendo volver a matricularse. 
 
 

No se autorizarán matrículas fuera de plazo y no se realizarán períodos extraordinarios para el proceso, durante al año 
calendario 2011. 

 



                                                                             
                    UNIVERSIDAD  DE  LOS LAGOS 
SECCION CUENTAS CORRIENTES Y COBRANZAS  SANTIAG0 
                            Fono – Fax: 6753041 

Página 3 de 4 

Dado que este comunicado se está emitiendo con un mes de antelación al proceso de matrícula, se les solicita 
planificar su tiempo a objeto de cumplir con el calendario  de matrícula, dado que este será aplicado en forma 
rigurosa. 
 
TENER CALIDAD DE ALUMNO REGULAR SIGNIFICA: 
 
La calidad de alumno regular de la Universidad de Los Lagos se obtiene cuando: 
 

 Ha cancelado su arancel de matrícula 2011. 

 Firmado el Pagaré año 2011. 

 Firmado la  “Aceptación de Honorarios de Cobranza Externa”.  

 Tener inscripción de asignatura vigente (Inscripción se realiza internamente a inicios del año académico). 
 
FORMAS DE PAGO: 
 
En la caja de la universidad existe  la opción de cancelar sus aranceles y matrículas mediante las siguientes 
modalidades de pago:  
 

a) Efectivo 
b) Cheque (al día) 
c) Tarjetas de crédito: 

 Mastercard. 

 Diners. 

 American Express. 

 Visa. 
 
 

 

 Magna. 

 Red compra ( Tarjeta de Débito) 
 

 
 

CRÉDITOS BANCARIOS: 
 
Los alumnos que solicitan renovación de línea de crédito para estudios superiores, o crédito bancario para cancelar 
sus aranceles, se les sugiere tramitarlo con antelación con el fin de no retrasar su proceso de matrícula. 
 
ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA DESCUENTOS POR CONVENIOS DE ARANCELES AÑO 2011 (Ver 
Circular N°2 año 2011,  en la página Web www.santiago.ulagos.cl opción cuentas corrientes) 
  
Los alumnos que estén asociados a instituciones con las cuales la Universidad tiene convenio vigente para descuento 
de aranceles, deben traer el Certificado el mismo día en que realicen el trámite de matrícula y entregarlo 
inmediatamente después de efectuar el pago de su matrícula.(Decreto Universitario N°094)  
 
Para aquellos alumnos que se encuentren con sus beneficios decretados, deben traer el Certificado de la 
asociación o institución en convenio, que presentaron en una primera oportunidad y se utilizo de base para 
aplicar el beneficio. 
  
 
La funcionaria Señorita Carolina Curiante, es la responsable de recepcionar, validar y tramitar los certificados 
para  descuentos. 
 

Después de estas fechas no se recepcionarán certificados. 
  
SOLICITUDES DE FACTURAS PARA LA CANCELACION DE ARANCELES AÑO 2011 
 
Los alumnos que solicitan Facturas de Ventas por los servicios educacionales, deberán tramitarlas antes que le 
corresponda matricularse. 
Con el objeto de realizar en forma expedita su matrícula si la empresa en la cual trabaja  les cancela el valor  
matricula, se les solicita traer antes del día de matricula  los antecedentes para solicitar la factura de venta. 
En caso que  usted traiga un documento de pago de factura de venta debe ser entregado en la caja de la Universidad 
y hacer referencia a la cajera del  número de la factura de venta que esta cancelando. 
 
 
Deben retirar en Cuentas Corrientes (Sra. Verónica Alvarado) o bajar la pagina Web www.santiago.ulagos.cl opción 
cuentas corrientes  el  Formulario Solicitud Facturas de Ventas, el cual deberán presentar en Secretaría de 
Cuentas Corrientes y Cobranzas, una vez realizado el proceso de  matrícula, junto a los siguientes documentos:  
 

 Formulario Solicitud Facturas de Ventas llenado correctamente. 

http://www.santiago.ulagos.cl/
http://www.santiago.ulagos.cl/
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 Copia Rol Único Tributario de la empresa. (Resolución N°6289 del 29 de Octubre de 1998 del SII).  

 Orden de Compra emitida por su empleador (empresa que realizará el pago de la factura). 
 
 
REVISIÓN DE ESTADO DE “CUENTA CORRIENTE ALUMNO” 
 
Con el objeto de realizar su proceso de matrícula de manera expedita, se solicita concurrir a la Unidad de Cuentas 
Corrientes y Cobranzas a contar de esta fecha, a verificar que el estado  de su cuenta corriente (pagos realizados en 
BCI y/o Servipag), se encuentren conforme a lo que el alumno tiene cancelado según sus cuponeras de aranceles  
2010 y/o repactaciones. 
 

Lo anterior, se sugiere realizarlo con el fin de detectar posibles inconsistencias entre el sistema de control de la 
Universidad y lo informado por las entidades recaudadoras externas, (BCI y/o SERVIPAG) y para que dichas 
situaciones  puedan ser resueltas con la antelación debida.  
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENER PRESENTE RESPECTO DE LA GESTIÓN DE 
COBRANZAS DE LA UNIVERSIDAD 
 
Entre algunas  actividades de cobranza que se realizarán, se presentan las siguientes: 
 
 Emisión de Cartas de Cobranza 
 Cartas de Cobranza desde  Dicom 
 Llamados telefónicos a alumno con exceso deuda. 
 Informar alumnos morosos para ser publicados en Dicom.  
 Protestar pagarés vencidos 2010 de alumnos no matriculados 2011. 
 Informar a cobranza externa pagaré repactación no cancelados. 
 Autorización arancelaria para inscripción de asignaturas segundo semestre 
 Informar a cobranza externa pagare aranceles año 2010. 
 No aplicación de beneficios arancelarios por convenio. 
 
De acuerdo a lo anterior, se solicita planificar sus gastos destinados a la cancelación de los aranceles, a objeto de 
evitar la suspensión  de exámenes, beneficios arancelarios, servicios y/o costos asociados,  producto de la publicación 
en los boletines comerciales. 

 
Información General: 
Toda la información de relevancia del punto de vista de cuentas corrientes y cobranzas se encuentra 
disponible en la página Web www.santiago.ulagos.cl opción cuentas corrientes, por tanto los invitamos a visitarla 

periódicamente con el objeto de estar informado de los distintos eventos que se suscitan durante el año.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
                                               CUENTAS CORRIENTES  Y COBRANZAS                                     SECRETARIA DE ESTUDIO 
 
 
 

Santiago, 23  de Noviembre de 2010. 
 

 

http://www.santiago.ulagos.cl/

