
Departamento de
FINANZAS Y 
TESORERÍA

INFORMATIVO FINANCIERO 2023

1. MATRÍCULA O CUOTA BÁSICA:

Las matrículas o cuotas básicas del año académico 2023 se deben pagar semestralmente, en los meses de marzo y agosto. 

a) Fechas y horarios:  
• 1er. Semestre (estudiantes nuevos): 18 y 19 de enero de 9:00 hasta las 17:00 horas y 20 de enero de 9:00 hasta las 14:00 horas.

• 2do. Semestre: De acuerdo a la resolución del Calendario Académico 2023.

b) Modalidades de pago: 
• Pago en Línea en www.usach.cl a través de Webpay
• Si él o la estudiante tiene calificación socioeconómica o es potencial renovante de gratuidad (información entregada por Mineduc), deberá realizar el trámite de 

matrícula directamente en la página www.usach.cl. En este caso, el valor de la TNE para alumnos nuevos será financiado por la Universidad. Durante los próximos 
periodos, dicho monto deberá ser asumido por los/as estudiantes.

2. ARANCELES:

El valor del arancel de la carrera 2023 se debe pagar mensualmente en 10 cuotas, las que vencerán el quinto día de cada mes. El 1er Semestre comprende los meses de marzo 
a julio y el segundo semestre desde agosto a diciembre. 

Lugares de Pago: 

• Pago en Línea vía web: https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl/user/login 
• Banco Santander, adjuntando el cupón de pago que podrá imprimir en https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl/user/login 

Opciones de descuento sobre el Arancel Real 2023
• 4% de descuento en caso de pagar el arancel anual al contado.
• 2% de descuento en caso de pagar el arancel semestral al contado.

Plazo para los descuentos:
Anticipado (Contado): Hasta antes del vencimiento de la primera cuota mensual de cada periodo, Semestral o Anual.

Condiciones:
La Matrícula o cuota básica debe ser pagada para acceder a las opciones de descuento. La primera matrícula, en el caso del descuento semestral y la primera y segunda 
matrícula, en el caso del descuento anual. Si el segundo semestre paga la matrícula en el banco Santander, sólo podrá optar a estos beneficios al día hábil siguiente, 
manteniéndose los plazos establecidos.

https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl/user/login
https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl/user/login
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3. GRATUIDAD, BECAS Y CRÉDITOS:

Existen opciones de financiar la carrera mediante beneficios. Respecto a los beneficios del Estado, es necesario haber postulado previamente, en los plazos informados por 
el MINEDUC. Esto aplica tanto para Gratuidad, Becas, Fondo Solidario y/o Crédito con Aval.

www.beneficiosestudiantiles.cl

El valor que deberá pagar el o la estudiante corresponde al valor del arancel real de la carrera, descontado los beneficios de becas y/o créditos con que cuente, luego de los 
resultados finales que publique MINEDUC. Posteriormente, dicho valor se divide en 10 cuotas para obtener el monto de pago mensual.
Es importante indicar que los y las estudiantes que cuenten con Fondo Solidario de Crédito Universitario, podrán ver descontado este beneficio de su arancel semestral, luego 
que realicen el proceso de firma de pagarés correspondiente a cada semestre, en las fechas que informará oportunamente la Universidad (www.vrae.usach.cl). En el caso 
del Crédito con Aval del Estado, cuando firme los documentos en la institución bancaria correspondiente y sea informado a la Universidad.

Los estudiantes que cuenten con el beneficio de Gratuidad tendrán la obligación semestral de validar sus matrículas, proceso que deberán realizar a través de los medios en 
línea dispuestos para ello. 

4. MANDATO DE PAGARÉ:

Mandato de pagaré de arancel total de la carrera  

Los y las estudiantes, deberán firmar un mandato de pagaré de arancel por el total de la carrera. Se eximen de esta obligación los y las estudiantes que tengan calificación 
socioeconómica o potencial renovante de gratuidad informada al momento de la matrícula.

Objetivo del mandato de pagaré: mediante la firma de este documento el o la estudiante otorga a la Universidad un mandato irrevocable para suscribir un pagaré en su 
representación en caso que se constituya en morosidad. El mandato será por el total del arancel de la carrera, por lo que sólo se firmará una única vez. 

Obtención: se obtendrá desde la página www.usach.cl. El mandato de pagaré deberá ser firmado con firma electrónica por el/la postulante seleccionado/a quien, además, 
tendrá que contar con su cédula de identidad al momento de firmarlo. En caso de que el/la postulante seleccionado/a sea menor de edad, el documento deberá ser firmado por 
el/la representante legal (madre, padre o tutor legal), para este efecto, deberá adjuntar el certificado de nacimiento para asignación familiar en la misma página de matrícula 
en línea.

Devolución: Terminada la carrera y cumplidas las obligaciones financieras, el mandato de pagaré firmado electrónicamente queda sin efecto de cobro.

 

5. RETRACTO:

Objetivo: 
Para el estudiante, retractarse de la vacante ocupada y recuperar el valor de la matrícula pagada una vez descontado el 1% del valor anual de la carrera.
Para la Universidad, permitir que se pueda llenar la vacante disponible, con aquellos/as postulantes en la Lista de Espera.

Condiciones para la devolución parcial de la matrícula:
En el caso que un/a estudiante decida retractarse de la matrícula, el valor que hubiese pagado, sólo le será devuelto una vez descontado el 1% del valor anual de la carrera 
(Ley N°19.955, art. 3°). 

Para realizar este proceso, el/la estudiante debe realizar lo siguiente:
• Descargar desde el sitio https://www.admision.usach.cl/ el Formulario de Retracto y completar los datos que en él se solicitan.
• Tener, en formato digital, el comprobante de matrícula y/o documento que certifique la matrícula en una institución de educación superior- universidad, instituto 

profesional o centro de formación técnica. 
• Enviar tanto el formulario de retracto (con datos solicitados) como la copia digital del documento que valida la matrícula en otra institución al correo 
         retractos.registroacademico@usach.cl

Importante
• El plazo para presentar los retractos es de 10 días contados desde aquel en que se completa la primera publicación de los resultados de los seleccionados/as a las 

Universidades del Consejo de Rectores y adscritas al Proceso de Admisión, es decir, hasta el viernes 27 de enero de 2023, 14:00 hrs.
• Los correos que lleguen fuera del plazo indicado en el punto anterior serán tratados como Renuncias.

Una vez se haya hecho válido el retracto, la Unidad de Registro Académico de la Universidad enviará mediante correo electrónico un comprobante donde se deja 
constancia que el retracto ya fue formalizado en nuestra institución.

http://www.vrae.usach.cl
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6. RENUNCIA:

Dependiendo de la fecha en que sea presentada la solicitud, nuestra Institución gestiona dos tipos de renuncias:

Renuncia sin pago de arancel semestral 
De acuerdo a la Normativa Universitaria, el plazo máximo para solicitar la renuncia a una carrera sin pagar el arancel semestral será hasta el 27 de enero de 2023 hasta las 
14:00 hrs.

Para que la renuncia sin pago de arancel sea válida, ésta debe ser entregada en formato digital a la Unidad de Registro Académico de la Universidad, realizando los siguientes 
pasos:

• Descargar desde el sitio https://www.admision.usach.cl/ el Formulario de Renuncia y completar los datos que en él se solicitan.
• Enviar, en formato digital, el formulario de renuncia (con datos solicitados) al correo renuncias.registroacademico@usach.cl

La respuesta a esta solicitud será enviada por la Unidad de Registro Académico de la Universidad al mismo correo que envió la solicitud. De forma paralela, se informará 
de esta gestión al Departamento de Finanzas y Tesorería de la Universidad, para la eliminación de la deuda semestral. En este caso no se devolverá el valor de la matrícula 
pagada.

Renuncia con pago de arancel semestral

Los y las estudiantes que soliciten su renuncia a la Universidad de Santiago de Chile con fecha posterior a la indicada en el caso anterior, deberán pagar la matrícula y la 
totalidad del arancel semestral sin derecho a devolución. 

Para que la renuncia con pago de arancel sea válida, ésta debe ser entregada en formato digital a la Unidad de Registro Académico de la Universidad, realizando los siguientes 
pasos:

• Descargar desde el sitio https://www.admision.usach.cl/ el Formulario de Renuncia y completar los datos que en él se solicitan.
• Enviar, en formato digital, el formulario de renuncia (con los datos solicitados) al correo renuncias.registroacademico@usach.cl

La respuesta a esta solicitud será enviada por la Unidad de Registro Académico de la Universidad al mismo correo que envió la solicitud. De forma paralela, se informará 
de esta gestión tanto al Departamento de Finanzas y Tesorería de la Universidad como a la Facultad a cargo de impartir la carrera, para así dejar constancia del cambio en la 
situación del estudiante.

7. CANALES DE COMUNICACIÓN:

Las comunicaciones del Departamento de Finanzas y Tesorería a los/as estudiantes se realizarán a través de los correos institucionales, los que serán creados y entregados 
durante el Proceso de Matrícula (Admisión 2023). Por lo anterior y a fin de promover la utilización de estos correos en materias universitarias, las consultas que los/as 
estudiantes realicen a esta unidad, también deberán ser a través de este medio. 
Correo Unidad de Crédito y Cobranzas del Departamento de Finanzas y Tesorería (área de recaudación): creditoycobranzas@usach.cl 
Se recomienda a los estudiantes, que una vez que les sea entregada la credencial universitaria, esta sea activada como cuenta vista, sin costo, con el propósito de poder 
depositar en ella, cualquier valor que pudiese existir a su favor, como becas internas, ayudantías, devoluciones u otros que correspondiese.

Santiago, Enero 2023
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