
Paso 1: Ingreso
Ingresa tus datos  rut y Número Tarjeta Matrícula

si estás seleccionado 

Paso 2:

Paso 3

estudiante

Financiamiento

El sistema te informará

Si NO obtuviste la gratuidad 

de Matrícula 

Financiamiento
de Arancel

Te informaremos claramente los costos asociados a la matrícula

Modalidad Presencial 
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si estás en lista de espera

si no estás seleccionado 

Tendrás que completar  un formulario 
con datos personales, y datos de contacto para
caso de emergencia.

Modalidad Virtual
A

(Débito/Crédito) - POS

Opciones de Pago 
Opciones de Pago 

Considera tener a la mano todo lo
necesario para generar

la transacción

Pago Efectivo (Cash)
Pago por cheques
Pago con tarjeta 

Webpay plus

por caja 
por sistema virtual

Transferencia Bancaria

Depósito Bancario

Pago Arancel completo Pago en cuotas

(Débito/Crédito) - POS

Opciones de Pago Opciones de Pago 

Pago Efectivo (Cash)

Pago por cheques

Pago con tarjeta Webpay plus
(débito, tarjeta crédito)

por caja por sistema virtual

Transferencia Bancaria

Depósito Bancario

Para realizar el pago en cuotas deberás iniciar 
el siguiente proceso: 

El sistema te informará

Si estás seleccionado

¿Qué considera la

Pago de matrícula y
arancel anual

¿Qué NO
 la gratuidad?  

   Pago de TNE  

 considera
gratuidad?  

(débito, tarjeta crédito)

¡IMPORTANTE! 
Si eliges presencial, 

la Universidad de Aysén, 
tendrá activo un protocolo

#juntxsnoscuidamos
de ingreso para tu seguridad.   

Te informaremos claramente los costos asociados al arancel anual

Al pagar completo anual, obtienes un 5% de 
descuento puedes optar a formas de pago, y de 
manera presencial como virtual 

Modalidad Presencial Modalidad Virtual

Contáctanos:
admision@uaysen.cl

+569 39332051 www.uaysen.cl

Recordar que quienes han optado por pagos 
presenciales, tendrán un plazo máximo de 5 
días para completar su incorporación.

¡IMPORTANTE! 

Se entregará un resumen del estado de la matrícula, 
entregando información sobre pagos pendientes.

Con�rmación 
OK Paso 5

Paso 4

Acude a la notaría 

c r

1 2 3
Consideraciones: Consideraciones: Consideraciones:

Descarga y completa
tu pagaré

1.- Descarga el pagaré de tu 
carrera desde el portal de 
matrícula. Luego complétalo 
con tus datos personales y el 
de tu aval, y representante 
legal o tutor en caso de ser 
menor de 18 años.

1.- Lleva tu carnet de identidad.
2.- Considera el costo asociado a 
este trámite
3.-En la notaría  solicita: “Firma 
de pagaré Universidad de 
Aysén”
4.- Recibirás el formulario 
timbrado por el notario.   

Entrega el documento
original en la  Universidad

1.-Si eliges modalidad Presencial, lleva 
el documento original a: 
Obispo Vielmo #62, Coyhaique.
2.-Si te encuentras fuera de Coyhaique, 
puedes acceder a la modalidad correo en 
algún servicio de distribución de     
correspondencia. Además, deberás enviar 
un email a blanca.gonzalez@uaysen.cl, 
adjuntando una copia digital del 
documento legalizado y el comprobante 
de envío con el número de seguimiento.
Ver mapas y horarios


