INSTRUCTIVO DE MATRICULA E INSCRIPCION DE ASIGNATURAS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
Estimada y Estimado Estudiante:
Al iniciar las actividades académicas y administrativas correspondientes al segundo semestre del presente año, hemos
creído conveniente hacer entrega de este documento con información general, que debe tener en cuenta para la correcta
y oportuna realización de todos los trámites necesarios, para iniciar este período académico.
I.

MATRICULA.

Período de matrícula del segundo semestre para estudiantes en situaciones especiales, desde el 31 de Julio al 4 de
Agosto 2017.
II.

Estudiantes a los cuales se les aprobó la suspensión del primer semestre 2017.
Estudiantes a los cuales se les declaró vacante el primer semestre 2017.
Estudiantes con matrícula y actividad académica 2016 y sin matrícula el primer semestre 2017.
Estudiantes que tengan aceptada la reincorporación a la carrera.
Otras situaciones especiales.

INSCRIPCION DE ASIGNATURAS.
Requisitos:
1.
2.

Tener calificadas la totalidad de las asignaturas cursadas en su último semestre de matrícula.
El estudiante que, teniendo una Resolución de Suspensión o Anulación del primer semestre o año anterior y
cuyo reintegro en el segundo semestre está condicionado a temas de salud, debe entregar el certificado
médico habilitante en la Oficina de la Comisión Académica.

Entre el 07 y el 21 de agosto de 2017 es el periodo para la inscripción y modificación a la inscripción de
asignaturas, para lo cual deberá encontrarse al día en el pago de las cuotas de matrícula.
Si se requiere de una inscripción extraordinaria o modificación, se debe enviar una solicitud al Director de Escuela a
través de www.uach.cl/alumnos.
Las resoluciones derivadas de las solicitudes de inscripciones extraordinarias, sólo se publicarán electrónicamente.
Al momento de revisar la Inscripción de Asignaturas en el Portal InfoAlumnos, podrían aparecer algunos de los siguientes
mensajes:
“DEUDOR CUOTAS DE ARANCEL Y OTROS DOCUMENTOS”
En este caso, se debe dirigir al Departamento de Cobranza y Control de Matrícula.
Horario de Atención:

- Mañana de 08:30 a 12:30 horas
- Tarde de 14:30 a 17:00 horas

DEUDOR DAE: En este caso, debe dirigirse a la Unidad de Administración de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y
regularizar la situación pendiente.
PAGARÉ DE FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO: Te recordamos que debes firmar y entregar en
la DAE este pagaré, antes del 31 de octubre de 2017. El no cumplimiento de lo anterior significará la pérdida del
beneficio.
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DEUDOR DE BIBLIOTECA: En este caso, debe dirigirse a Biblioteca de la Sede o Campus respectivo.

III.- LUGARES Y HORARIOS DE ATENCION POR CAMPUS.
Durante el período de matrícula, todas las unidades académico-administrativas atenderán normalmente en sus lugares
habituales de atención.
Campus Isla Teja: Departamento de Admisión y Matrícula
Campus Miraflores: Edificio DAE
Horario de Atención:

Nota:

- Mañana de 08:30 a 12:30 horas
- Tarde de 14:30 a 17:00 horas

Se recuerda que en InfoAlumnos, se puede acceder a la versión completa del Calendario Académico de
Pregrado 2017.

Valdivia, 19 de julio de 2017.
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