PROCESO DE MATRICULA
1ER. SEMESTRE 2021
DEL 15 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2021
ESTUDIANTES DE PREGRADO INGRESO PSU
ESTUDIANTES DE PREGRADO

Lugar de pago
 Pago en Línea
 Banco Santander

Obtención de Cuota Básica o Matrícula
Puede imprimir su “Cupón de Matricula” del 1er. Semestre 2021,
antes o después del pago, en la página de la Universidad
www.usach.cl, en la Sección Estudiantes/Pagos y Servicios en
línea/ en el segundo recuadro acceder a Impresión de Matricula.
https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl

Pago de Cuota Básica
Para pagar la Cuota Básica, con y sin deuda de arrastre, puede
hacerlo a través de los medios de pago en Línea dispuestos en
la página de la Universidad www.usach.cl, Sección
Estudiantes/Pagos y Servicios en línea/ primer recuadro.
https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl.
Si no puede hacerlo a través de Pago en Línea, es posible pagar
presentando el “Cupón de Matricula” en cualquier Sucursal del
Banco Santander.

Matrícula con Gratuidad Vocación de Profesor u
Otros Beneficios
Para pagar la Matrícula del 1er. semestre 2021 con Gratuidad,
Vocación de Profesor u otro Beneficio asignado, debe acceder a
la página de la Universidad www.usach.cl e ingresar a la
Sección Estudiantes/Pagos y Servicios en línea, en el segundo
recuadro acceder a “Matrícula con Beneficio”.
https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl

La ratificación de tu Matrícula quedará validada en línea.
Recuerde que es responsabilidad del estudiante imprimir su
cupón de matrícula para verificar que el pago fue procesado,
estos no se imprimirán en Crédito y Cobranzas.

Deudas 2do. Semestre 2020
La deuda de 2do. Semestre 2020 la puede pagar a través de los
medios de pago en Línea dispuestos en la página de la
Universidad www.usach.cl, en la Sección Estudiantes/Pagos y
Servicios en línea en el primer recuadro. En caso que no pueda
hacerlo por este medio, debe imprimir el “Cupón de Arancel
2do. Semestre 2020” en pagos y servicios en línea segundo
recuadro
y
pagar
en
el
Banco
Santander.
https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl

Deudas de Aranceles de Semestre Anteriores y
de Documentos Protestados
Para realizar el pago de estas deudas, debe enviar un mail al
siguiente correo cobranzas.usach@usach.cl, a través de éste se
le indicará el procedimiento que debe seguir.

Descuentos Estudiantes Pregrado Ingreso PSU
(No Ingreso Especial), que no tengan Beneficios
Asignados.
En estos casos, para solicitar el descuento, una vez pagada su
Matrícula, debe enviar un mail con a lo menos 3 días de
anticipación a la fecha de vencimiento del descuento a uno de
siguientes correos: recaudaciondematriculas@usach.cl o
cobranzas.usach@usach.cl, a través de ellos se le indicará el
procedimiento que debe seguir.
 Pago anticipado al contado año 2021
o Anual 8% de descuento
o Semestral 4% de descuento

El plazo para acceder a estos descuentos (Pregrado
Ingreso PSU) es hasta el 30 de abril 2021.

Vencimiento de Cuotas
Alumnos pregrado Ingreso PSU

1er. Semestre 2021
1ra. Cuota 30 de abril 2021
2da. Cuota 31 de mayo 2021
3ra. Cuota 30 de junio 2021
4ta. Cuota 31 de julio 2021
5ta. Cuota 31 de agosto 2021

Titulaciones con 2do. Semestre 2020
El plazo para cumplir el último requisito académico sin tener
que matricularse el 2do. Semestre 2020, ES EL 30 DE JULIO DE
2021.

Recuerda:
 El campus de nuestra Universidad se encuentra cerrado,
por este motivo el Proceso de Matrícula se realizara vía
online.
 Cualquier consulta con respecto al Proceso de Matrícula,
puede realizarla a uno de los siguientes correos:
recaudaciondematriculas@usach.cl
cobranzas.usach@usach.cl.

