GUÍA DE MATRÍCULA
CUPOS DIRECTOS EQUIDAD
¡Bienvenido y bienvenida a la Universidad de Santiago de Chile! Desde el momento en el que te matriculas, eres parte de esta gran
comunidad universitaria. A continuación, te contaremos de qué manera tienes que llevar a cabo tu matrícula.
Días antes de la fecha de matrícula recibirás un correo electrónico confirmando tu matrícula y de qué manera tendrás que llevar a cabo
todo el procedimiento.

I.

CALENDARIO DE MATRÍCULA 2022

Proceso

En línea

Presencial

Primer período de matrícula
(Seleccionados/as PDT, Cupo
Supernumerario y Cupo PACE)

Desde el martes 25 de enero desde las
00:01 am hasta el jueves 27 de enero de
2022 hasta las 14:00 pm.

•

Martes 25 y miércoles 26 de enero de
2022, de 9:00 a 17:00

•

Jueves 27 de enero 2022, de 9:00 a
14:00 hrs

Segundo período de matrícula * –
Corrimiento Lista de espera y Cupos de
acceso directo equidad

Desde el viernes 28 de enero desde las
00:01 am hasta el sábado 29 de enero de
2022 hasta las 14:00 pm.

•

Viernes 28 de enero de 2022, de 9:00 a
17:00

•

Sábado 29 de enero 2022, de 9:00 a
14:00 hrs

Tercer período de matrícula – Llamado
Lista Adicional de Espera y Corrimiento
de Lista de Espera Cupos de acceso
directo equidad

Desde el domingo 30 de enero desde las
00:01 am hasta el jueves 3 de febrero de
2022 hasta las 14:00 pm.

•

Desde el domingo 30 de enero al
miércoles 2 de febrero del 2022, de 9:00
a 17:00 hrs

•

Jueves 3 de febrero del 2022 de 9:00 a
14:00 hrs

En el recuadro anterior, podrás ver en destacado los días y horarios en los que te corresponde realizar el proceso. No olvides cumplir con
los tiempos, pues no tendrás más plazo para concretar la matrícula.

II.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

•

El Proceso de Matrícula 2022 se llevará a cabo de manera semipresencial. Es decir, podrás realizar el procedimiento completamente en línea, o bien, si requieres apoyo, contarás con espacios habilitados en nuestra Universidad para llevar a cabo este
importante trámite. De todas maneras, no debemos olvidar que seguimos en pandemia, por tanto, te recomendamos realizar el
proceso desde tu casa y en línea. Si te surgen dudas, pondremos a disposición números telefónicos para orientarte de manera
remota. Sólo considera venir si es imprescindible.

•

El Sistema de Matrícula en Línea estará habilitado sólo desde el viernes 28 de enero a las 00:01 hasta el sábado 29 de enero a las
14 horas. Si intentas ingresar antes no podrás hacerlo, pues no estarás habilitado (a). Recuerda bien que tendrás sólo hasta
las 14 hrs del sábado 29 para matricularte. Si no lo haces dentro de ese periodo de tiempo, perderás el cupo y procederemos al
corrimiento de lista.
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III.

•

Si necesitas venir de manera presencial, podrás hacerlo en la siguiente dirección: Av.Libertador Bernardo O´higgins 3363,
Estación Central. El metro Estación Central te dejará muy cerca del acceso principal.

•

Por temas de aforo en pandemia, sólo podrá ingresar el (a) estudiante que se matriculará, junto a un solo acompañante.

•

Te invitamos a revisar la Guía de Matrícula 2022, donde aparece toda la información que necesitas conocer sobre el sistema de
matrícula, pagos y otras dudas.

•

Finalmente, es relevante reforzar que postulaste a un cupo, que no incluye beca asociada.

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://vra.usach.cl/unidad-de-admision-0
Matriculas@usach.cl

Si quieres informarte acerca del proceso completo de matrícula escanea este código
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