
www.umayor.cl          600 328 1000

Más información ingrese a www.umayor.cl/matricularenovante

PROCESO DE
MATRÍCULA 2017
ALUMNOS
RENOVANTES

CAMPUS MANUEL MONTT (Av. Manuel Montt 367, Providencia).

*RECUERDA:
El alumno no debe tener bloqueos que impidan su matrícula, tales como; bloqueo 
�nanciero, de biblioteca o académico.
Para renovar matrícula el alumno debe asistir junto a su apoderado.
El pago de la matrícula debe realizarse al contado en modalidades online y presencial.

** IMPORTANTE:
El proceso de Matrícula vía web consiste en una pre matricula, donde podrá avanzar en 
el proceso de renovación de manera más rápida y sólo deberá hacer llegar la 
documentación �rmada a nuestras o�cinas.

FECHAS DE MATRÍCULA: 12 al 22 de diciembre de 2016

• Convocatoria matrícula para alumnos rezagados: 21 y 22 de diciembre
   Horarios de atención: Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas.

• Tramos de atención por orden alfabético en fechas especí�cas.

NO SE ATENDERÁ MATRÍCULA:
23 de diciembre 2016
26 al 30 de diciembre 2016 (feria de postulaciones)
09 al 13 de enero 2017 (matrícula alumnos nuevos)
MODALIDADES DE PAGO
1. Formas de Pago de Matrícula
• Efectivo
• Tarjetas de débito y crédito (sólo en casos de atención presencial)
• Servipag (pago on-line)*
• Webpay (pago on-line con tarjetas de crédito y Redcompra; deberá haber veri�cado   
  previamente el cupo de transferencia con su banco)*
• Bancos: Santander, Chile, BBVA, ITAU (pago on-line)*
• Cheque al día.
2. Formas de pago de arancel:
• Efectivo
• PAC (pago automático en cuenta corriente, cuenta vista o cuenta Rut)
• PAT (pago automático en tarjeta de crédito bancaria)
• Tarjetas de débito y crédito (sólo en casos de atención presencial)
• Servipag (pago on-line)*
• Webpay (pago on-line con tarjetas de crédito y Redcompra; deberá haber veri�cado    
  previamente el cupo de transferencia con su banco)*
• Bancos: Santander, Chile, BBVA, ITAU (pago on-line)*
• Financiamiento: Becas Ministeriales, Crédito con Aval del Estado, créditos privados.
• Financiamiento: créditos privados (podrá solicitar certi�cado de arancel, para tramitar
  el crédito en las instituciones �nancieras, en la sección de Matrícula casos especiales,   
  Campus Manuel Montt).

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

12 dic
13 dic
14 dic
15 dic
16 dic
19 dic
20 dic
21 dic
22 dic

ABAD
BELMAR
CUADRA

GOYCOLEA
MICHELL

PRATS
TOLORZA

REZAGADOS POR CALENDARIO,
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