
 
 
 
 

 
Anexo Contrato: Resumen Condiciones Generales de Matrícula 

 
Procedimiento de  Matrícula Alumnos Nuevos Año Académico 2017 

 
El ingreso del postulante convocado a la Universidad se formaliza con la 
suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (el 
“Contrato”) entre la Universidad, el Alumno (Deudor) y su Sostenedor 
Económico (Fiador y Codeudor Solidario), del cual el presente anexo forma 
parte integrante. 
 
Anualmente se paga un derecho a Matrícula y un Arancel por el período 
académico correspondiente. 
 
I INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.- Para Matricularse 
 
• El estudiante convocado a matricularse debe presentarse en los lugares 

y fechas estipuladas junto con su Sostenedor Económico. Ambos deben 
traer el set de documentos de Matrícula solicitados en el sitio de 
“Adelanta tu Matrícula” o “Matrícula a Distancia”. 

• Al momento de matricularse tanto el convocado como su Sostenedor 
deberán comprometer el pago del arancel anual, mediante la 
suscripción, ante notario, del Contrato de Prestación de Servicios.  
La Universidad dispondrá de servicio notarial en los lugares y período 
oficial de matrícula.  
 
 
 
 
 
 



2.- Valores  de Matrícula y Arancel  Primer Año  Periodo Académico 
2017 
 
Campus Peñalolén - Santiago: 

Carreras Matrícula Arancel 
Anual 

Nº 
Cuotas 

Valor cuota 
Mensual 

Ingeniería 
Comercial UF 23 UF 220 10 UF 22 

Ingeniería Civil UF 23 UF 210 10 UF 21 
Derecho UF 23 UF 200 10 UF 20 
Psicología  UF 23 UF 200 10 UF 20 
Periodismo UF 23 UF 190 10 UF 19 
Diseño UF 23 UF 190 10 UF 19 
 
Campus Viña del Mar: 

Carreras Matrícula Arancel 
Anual 

Nº 
Cuotas 

Valor cuota 
Mensual 

Ingeniería 
Comercial UF 21 UF 200 10 UF 20 

Ingeniería Civil UF 21 UF 190 10 UF 19 
Derecho  UF 21 UF 180 10 UF 18 
Psicología UF 21 UF 180 10 UF 18 
Periodismo UF 21 UF 170 10 UF 17 
 
3.- Becas de Excelencia Académica   
 
Los futuros alumnos que resulten beneficiados por las becas que otorga la 
Universidad Adolfo Ibáñez, verán reflejado el beneficio correspondiente, 
directamente en el valor de la matrícula y en las cuotas por  pagar, al 
momento de oficializar su ingreso a la Universidad. 
Las Becas se rigen  por un  Reglamento que estará a disposición de los 
alumnos, siendo su obligación tomar conocimiento de él. 
 
4.- Matrícula 
 
4.1.- Matrícula año académico 2017: debe pagarse al contado al momento 
de matricularse. 



4.2.- Matrícula año académico 2018: la matrícula para el próximo período 
académico 2018, forma parte de las obligaciones del año 2017. Su fecha de 
pago es el 12 de diciembre de 2017. Es de UF 23 en Santiago y de UF 21 en 
Viña del Mar. 
 
5.- Aranceles 
 
Los valores presentados son válidos para postulantes cuya primera matrícula  
en la Universidad corresponda al año académico 2017. 
No obstante lo anterior, los montos de matrícula y arancel académicos de los 
años siguientes podrían sufrir modificaciones de acuerdo a los factores 
económicos que incidan en la prestación de los servicios educacionales, de 
conformidad con lo señalado en la cláusula tercera del Contrato. 
Adicionalmente, las partes dejan expresa constancia que el arancel 
correspondiente a la fase de especialización en el modelo educativo de la 
Universidad, tendrá un valor diferenciado el que no superará el 20% de 
incremento en relación al arancel del año académico inmediatamente 
anterior. 
 
5.1.-Formas de pago del arancel 

- Contado: 5% de descuento sobre el valor total del  arancel, al 
momento de matricularse. Descuento no aplicable a alumnos 
beneficiados con CAE y/o becas Mineduc. 

- Cuotas: 10 cuotas, de marzo a diciembre. 
5.2- Opciones de pago de cuotas de arancel 

- PAT (Descuento automático en Tarjeta de Crédito). 
- PAC (Descuento automático en Cuenta Corriente). 
- Cupones sólo en sucursales del Banco Santander Santiago. Cupón 

disponible en https://estadocuentas.uai.cl  
-  Mediante  internet en la página web de la UAI, Finanzas 

Estudiantiles o en la página del Banco Santander si se es cuenta 
correntista del banco. 

Tanto PAT como PAC requieren la firma de un Mandato por parte del titular 
de la cuenta corriente o tarjeta de crédito. El mandato considera el pago de 
las cuotas de arancel y matrícula de los años siguientes. 
 
 
 



6.- Fecha Vencimiento Cuotas 
 

1/10   6 de marzo 2017 
2/10   5 de abril 2017 
3/10   5 de mayo 2017 
4/10   6 de junio 2017 
5/10   5 de julio 2017 
6/10   7 de agosto 2017 
7/10   5 de septiembre 2017 
8/10   5 de octubre 2017 
9/10   6 de noviembre 2017 
10/10 5 de diciembre 2017 
Matrícula año 2018: 12 de diciembre 2017 

 
7.- Otras Consideraciones 
 
El Alumno pagará las cuotas mensuales en su equivalente en moneda 
nacional a la fecha de su pago efectivo, en el domicilio de la Universidad o 
en el de la institución recaudadora que ésta designe. El no pago íntegro y 
oportuno de cualquiera de las cuotas faculta a la Universidad para exigir el 
pago total de lo adeudado, como si se tratara de una obligación a plazo 
vencido. 
 
Por cada día de atraso en el pago, se devengará en forma automática el 
interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero en 
moneda nacional reajustables que rige a esta fecha. El interés se aplicará 
sobre el capital reajustado, debiendo para tales efectos capitalizarse los 
reajustes e intereses cada treinta días. 
 
Transcurridos 15 días de atraso, se aplicará adicionalmente un recargo, a 
título de multa, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, equivalente 
a los siguientes montos: 9% sobre la deuda, si ésta no supera las 10 UF; 6% 
sobre la parte de la deuda que exceda de 10 UF y hasta las 50 UF; y, 3% 
sobre la parte de la deuda que exceda las 50 UF.  
La cobranza judicial podrá ser realizada por terceros contratados por la 
Universidad, cuya individualización así como la forma en que se efectuará la 
cobranza, serán comunicados oportunamente al Alumno. 
 



El Alumno y/o su Sostenedor facultan irrevocablemente a la Universidad 
para incluir su nombre, sus antecedentes y los de su deuda, en los listados de 
deudores morosos que se remitan a los servicios de información comercial. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas, da derecho a la 
Universidad para suspender parcial o totalmente la prestación de los 
servicios educacionales, incluida la obtención de una licenciatura o título 
profesional, y también los servicios complementarios. El alumno puede 
quedar suspendido de todos los beneficios estudiantiles, entre otros, el 
derecho a acceso a Intranet, y la inscripción de cursos. 
 
8.- Seguros de Escolaridad y de Accidente 
 
La Universidad Adolfo Ibáñez otorga como beneficio un Seguro de 
Escolaridad que cubre al Sostenedor Económico, firmante de este contrato, 
en caso de su fallecimiento o invalidez total. Igualmente el alumno queda 
cubierto por un Seguro de Accidentes que se aplica después de Isapre o 
Fonasa. Las condiciones bajo las cuales ambos se rigen están publicadas en 
la página web de la Universidad, link Finanzas, http://www.uai.cl/alumnos-
de-pregrado/santiago/finanzas-estudiantiles/documentos-importantes. Tanto 
el Alumno como su Sostenedor Económico  deben firmar una toma de 
conocimiento de dichos documentos, al  formalizar la matrícula. 
 
9.- Derecho a Retracto 
 
En conformidad con las disposiciones legales, el alumno tiene derecho a 
dejar sin efecto el contrato firmado en el período oficial de retracto que 
estipule el Demre. Deberá presentar el documento que acredite estar 
matriculado en otra institución de educación superior. 
La Universidad restituirá los valores pagados, reteniendo un monto de           
$40.000 por concepto de costos de administración, según lo faculta la ley. 
 
10.- Autorización 
 
Por medio del presente contrato, y de conformidad a lo establecido en la Ley 
N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el Alumno autoriza a la 
Universidad para que proceda al almacenamiento de sus datos personales.  



Los propósitos de la Universidad Adolfo Ibáñez, para el registro de datos, 
dicen relación con el cumplimiento de sus fines, entre estos, a modo 
ejemplar: 
- Facilitar la comunicación con sus alumnos sobre los servicios y actividades 
desarrolladas como institución de educación superior, y asimismo,  con las 
instituciones educacionales relacionadas con la universidad. 
- Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los alumnos, docentes y 
terceros. 
- Informar sobre nuevos servicios educacionales, de investigación o 
extensión, o cambios en los mismos. 
- Realizar estudios y evaluar los servicios prestados por la Universidad, como 
por ejemplo, en calidad. 
En este acto el Alumno, debidamente informado respecto del propósito del 
almacenamiento de sus datos personales, y su posible comunicación al 
público, autoriza expresamente a la Universidad Adolfo Ibáñez para el 
tratamiento automatizado de dicha información.  
A su vez, el Alumno garantiza que los datos aportados en este acto, y en los 
instrumentos que podría entregar a futuro a la Universidad, son verdaderos, 
exactos, completos y actualizados, haciéndose responsable de cualquier daño 
o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia 
del incumplimiento de esta obligación. 
Por su parte, la Universidad, declara su compromiso y responsabilidad de 
resguardar la seguridad de los datos personales de sus alumnos, adoptando 
los medios y técnicas que estén a su disposición para evitar la pérdida, mal 
uso, alteración, acceso no autorizado y/o apropiación de estos datos. 
 
II LUGARES DE MATRÍCULA Y DOCUMENTOS 
 
1.- Sedes 
Santiago: 
Campus Peñalolén: Av. Diagonal Las Torres  2640 
 
Viña del Mar: 
Campus Viña del Mar: Av. Padre Hurtado 750 
 
2.-Período de matrículas y horarios de atención: 
Primera Etapa: jueves 12 a sábado 15 de enero 2017, de 09:00 a 17:00 
horas. 



Segunda Etapa: domingo 16 a viernes 20 de enero 2017, de 09:00 a 17:00 
horas, sábado 21 de enero, de 09:00 a 13:30 horas  
 
3.-Documentos a entregar: 
1.- Contrato debidamente completado y  firmado ante Notario.  
2.- Documento Resumen Condiciones Generales de Matrícula (éste) firmado 
por Alumno y Sostenedor Económico. 
3.- Fotocopias Cédulas de Identidad vigentes del  Alumno y del Sostenedor 
Económico, por ambos lados. 
4.- Carta “Incorporación Seguros Año Académico 2017” debidamente 
firmada. 
5.- Carta “Toma de conocimiento Beca Mineduc y/o CAE”, si corresponde. 
5.- Mandato PAC o PAT en caso de tomar esta opción de pago. 
 
4.-Documentos a recibir: 
1.- Comprobante por el valor de la matrícula pagada (y pago de arancel si 
corresponde). 
2.- Comprobante de recepción de documentos entregados. 
 
III PREGUNTAS FRECUENTES 
 
En la página http://www.uai.cl/alumnos-de-pregrado/santiago/finanzas-
estudiantiles/preguntas-frecuentes encontrará información de orden 
financiera relacionada a los alumnos. 
 
A continuación, algunas preguntas frecuentes:  
 

1. ¿Qué sucede respecto del pago de las cuotas si el alumno suspende 
temporalmente, anula o renuncia sus estudios?, ¿y si es eliminado? 

 Los períodos académicos son semestrales.   
 Si un alumno suspende temporalmente un período académico o renuncia a 

la Universidad antes del inicio de éste y, formaliza su situación 
debidamente, no deberá pagar las cuotas correspondientes a ese período. 

 Si la suspensión se formaliza en el transcurso del semestre, se extingue el 
pago de las cuotas de arancel restantes. 

 En caso que el alumno anule sus estudios dentro de los 30 primeros días 
corridos desde el inicio del período académico, éste sólo deberá pagar la 



primera cuota del arancel de dicho período. En caso contrario tendrá que 
pagar íntegramente pago de las cuotas del semestre en curso.  

 Si la renuncia se formaliza dentro de 30 días contados desde el inicio del 
período académico sólo deberá pagar la primera cuota del arancel. En caso 
que la renuncia se formalice dentro de 60 días contados desde el inicio del 
período académico deberá pagar las primeras dos cuotas de arancel. En 
caso contrario deberá pagar íntegramente las cuotas del semestre en curso. 

 Si un alumno es eliminado de la Universidad, las obligaciones económicas 
quedan sin efecto a partir del mes de su eliminación. 

 En ninguno de los casos señalados el Alumno podrá exigir la devolución de 
lo pagado por concepto de Matrícula, salvo los casos señalados en la 
pregunta número 6. 

 
2. ¿Qué trámite debe hacer el alumno para formalizar su retiro, suspensión o 

anulación temporal? 
 De acuerdo al Reglamento de Las Licenciaturas  deberá dirigir una carta al 

Decano de Pregrado respectivo de acuerdo al procedimiento contemplado 
en dicho Reglamento explicando las razones de su decisión. Más detalles 
en el Reglamento de Las Licenciaturas. 

 
3. ¿Qué pasa con el Contrato si el alumno es Eliminado o Renuncia 

voluntariamente? 
 Una vez pagadas todas las obligaciones económicas propias del servicio 

prestado y verificada la situación del alumno en términos de las 
formalidades establecidas en el Reglamento Académico,  el Contrato estará 
a disposición del alumno o Sostenedor para su retiro. 

 
4. ¿Qué se entiende por Sostenedor Económico? 

 Es aquella persona que responde económicamente por  los estudios del 
alumno y firmó el Contrato de Prestación de Servicio como codeudor 
solidario. Esta persona, bajo ciertos requisitos, queda cubierta por un 
Seguro de Escolaridad en caso de fallecimiento o invalidez total, 
cubriéndose los costos de la carrera del alumno.  

 
5. ¿En qué consiste el Seguro de Accidentes? 

 Es un Seguro que opera post Isapre o Fonasa, que cubre al alumno de 
accidentes las 24 horas del día. 

  



6.- Si la matrícula para el próximo año académico 2018 tiene vencimiento 12 
de diciembre del año 2017 ¿qué sucede si  el alumno no continúa en la 
Universidad como consecuencia de renuncia o  eliminación y ya pagó? 

 Si esto sucediese, el monto pagado es devuelto por medio de una 
transferencia o cheque a nombre del Sostenedor Económico, una vez 
emitida la Resolución Académica que formaliza la renuncia o eliminación 
según corresponda. 

 
 

 
Nombre Alumno:      
 
Rut Alumno:                     
 
Firma Alumno: ____________________________________________ 
 
 
Rut Sostenedor Económico: 
 
Nombre Sostenedor Económico: 
 

     Firma Sostenedor Económico: _______________________________ 
 
 
Fecha:    


