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INSTRUCTIVO DE MATRICULA 2019 

1. Matrícula On Line 

Del 17 al 28 de diciembre 2018, podrán renovar su matrícula todos los estudiantes 
que cuenten con Gratuidad para el año 2019. Podrán hacerlo a través de nuestro 
sitio web www.udp.cl o directamente en https://portal.udp.cl/irj/portal 
  

2. Matrícula Presencial (Deben firmar nuevo contrato) 

    Lugar de atención: Manuel Rodríguez 361 1er. Piso de 9:00 a 18:00 horas 
    Fechas de Matrículas: 

 
a) 3 y 4 enero 2019 

 Alumnos que se encuentren en finalización de estudios y requieran matrícula semestral 
y deban presentar constancia del Secretario de Estudios. 

 Quienes tengan Gratuidad sólo por el primer semestre. 

b) 7 al 14 de enero 2019 

 Todos los alumnos antiguos:  

Calendario de Atención por orden alfabético: 
7 y 8 de enero: Apellidos desde la A a la F 
9 y 10 de enero: Apellidos desde la G a la O 
11 y 14 de enero: Apellidos desde la P a la Z 

 
Aquellos alumnos y/o sostenedores que no puedan concurrir a matricularse dentro de las fechas 
señaladas, podrán dejar un poder firmado ante Notario a un tercero para que efectúe el trámite 
en su representación. Este último deberá presentar su cédula de identidad, vigente. 

Les recordamos que para inscribir cursos para el 1er. semestre 2019 deben estar matriculados. 

   
c) 08 al 11 de enero 2019: Alumnos Transferencia desde Programa Bachillerato en Ciencias 

Sociales. 

d) 18 al 24 de enero 2019:  Matrícula Alumnos Rezagados y Transferencia de Ingeniería Civil 
Plan Común. 

e) 25 al 31 de enero de 2019:  

 Renovantes de becas UDP y de Becas Ministeriales Modalidad Presencial. 
(Excepcionalmente podrán inscribir cursos sin haberse matriculado). 

 Transferencia de Ingeniería Civil Plan Común 
 

No se atenderá alumnos antiguos, del 15 al 17 de enero de 2019. 
 

http://www.udp.cl/
https://portal.udp.cl/irj/portal


 

2 

 

3. Forma de Pago:  

La matrícula se podrá pagar al contado o con plazo hasta el 20 de enero de 2019. El 

arancel se paga de marzo a diciembre 2019 con vencimiento los días 1, 10 o 20 de cada 

mes. 

4. Descuentos por pronto pago: 

Las personas que paguen el arancel anual al contado, podrán optar a un descuento 
financiero de 3,0 % si paga hasta el 31 de enero 2019 y 2,5% si paga hasta 31 de marzo 
2019. 

Quienes paguen al contado después del 31 de marzo 2019, no estarán afectos a descuentos. 
 
5. Una vez Matriculado, no olvide pagar la renovación de su pase escolar. 

6. Es requisito indispensable para renovar su matrícula encontrarse al día en los pagos de 
arancel. 


