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* Instructivo de Matrícula

A partir de las 12:00 horas del domingo 10 de enero de 2016
los postulantes a las carreras de la Universidad Austral de
Chile podrán conocer en el portal www.uach.cl el resultado
de sus postulaciones, información con la que podrán tomar
la decisión de matricularse en la UACh.
El valor de la matrícula será de $150.000 pesos y podrá ser
cancelado tanto de manera presencial (Centro de Atención
de Matrícula, CAM) como online.
Todos los postulantes seleccionados convocados a
matricularse
en el primer periodo de matrículas deben hacerlo durante los días 11, 12 y 13 de enero y tienen la opción de
elegir cualquiera de las modalidades de matrícula que la Universidad ha dispuesto para este proceso.
Segundo y tercer periodo de matriculas
La lista de convocados para el segundo período de matrícula se publicará en el portal http://www.uach.cl el
miércoles 13 de enero de 2016, a las 20:30 horas, quienes pueden realizar su matrícula el jueves 14 de enero de
2016.
La segunda lista de espera se publicará en el portal http://www.uach.cl el jueves 14 de enero a las 20:30 horas.
Los postulantes convocados a matricularse en este tercer periodo deben hacerlo durante el viernes 15 de enero.
A partir de las 14:00 horas del viernes 15 y hasta las 17:00 horas del lunes 18 de enero en el portal
http://www.uach.cl se invitará a inscribirse en la "Lista Adicional de Espera". Solo si existieren vacantes y la
Universidad lo estimare necesario, el lunes 18 de enero de 2016, a las 20:30 horas en el portal http://www.uach.cl
se publicará un último llamado a matricularse. Los convocados podrán formalizar este trámite el martes 19 de
enero.
Matrícula presencial
Los postulantes que opten por esta alternativa deben concurrir a uno de los Centros de Atención de Matrícula
(CAM).
- Valdivia (Campus Isla Teja y Campus Miraflores).
- Osorno (Facultad de Medicina, Campo Clínico Osorno, Guillermo Bühler 1615).
- Sede Puerto Montt (Los Pinos S/N, Sector Pelluco).
- Castro (Liceo Politécnico de Castro, Freire Nº 540).
- Coyhaique (Campus Patagonia, Baquedano Nº 216).
- Oficina de Representación en Santiago (Moneda Nº 673, 8º Piso).
Matrícula no presencial
Los postulantes que lo deseen dispondrán de alternativas no presenciales de matrícula a las que se pueden
acceder a través del portal http://www.uach.cl/matricula, sitio habilitado para operar con tarjetas bancarias de
débito y crédito.
Inicio de Clases
Los alumnos nuevos iniciarán las actividades universitarias en sus respectivas escuelas, el lunes 7 de marzo de
2016 a las 08:30 hrs. con asistencia obligatoria.
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Mayores Informaciones: fono 800 600 310 (línea gratuita), email: admision@uach.cl, página web www.uach.cl
A partir de las 12:00 horas del domingo 10 de enero de 2016 los postulantes a las carreras de la Universidad
Austral de Chile podrán conocer en el portal www.uach.cl el resultado de este proceso, información con la que
podrán tomar la decisión de matricularse en la UACh.
Todos los postulantes seleccionados convocados para el primer periodo de matrículas deben hacerlo durante los
días 11, 12 y 13 de enero y tienen la opción de elegir cualquiera de las modalidades que la Universidad ha
dispuesto para este proceso, es decir, presencial y no presencial.
Segundo y tercer periodo de matriculas
La lista de convocados para el segundo período de matrícula se publicará en el portal http://www.uach.cl el
miércoles 13 de enero de 2016, a las 20:30 horas, quienes pueden realizar su matrícula el jueves 14 de enero de
2016.
La segunda lista de espera se publicará en el portal http://www.uach.cl el jueves 14 de enero a las 20:30 horas.
Los postulantes convocados a matricularse en este tercer periodo deben hacerlo durante el viernes 15 de enero.
A partir de las 14:00 horas del viernes 15 y hasta las 17:00 horas del lunes 18 de enero en el portal
http://www.uach.cl se invitará a inscribirse en la "Lista Adicional de Espera". Solo si existieren vacantes y la
Universidad lo estimare necesario, el lunes 18 de enero de 2016, a las 20:30 horas en el portal http://www.uach.cl
se publicará un último llamado a matricularse. Los convocados podrán formalizar este trámite el martes 19 de
enero.
El valor de la matrícula será de $150.000 pesos.
Matrícula presencial
Los postulantes que opten por esta alternativa deben concurrir a uno de los Centros de Atención de Matrícula
(CAM).
- Valdivia (Campus Isla Teja y Campus Miraflores).
- Osorno (Facultad de Medicina, Campo Clínico Osorno, Guillermo Bühler 1615).
- Sede Puerto Montt (Los Pinos S/N, Sector Pelluco).
- Castro (Liceo Politécnico de Castro, Freire Nº 540).
- Coyhaique (Campus Patagonia, Baquedano Nº 216).
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- Oficina de Representación en Santiago (Moneda Nº 673, 8º Piso).
Matrícula no presencial
Los postulantes que lo deseen dispondrán de alternativas no presenciales de matrícula a las que se pueden
acceder a través del portal http://www.uach.cl/matricula, sitio habilitado para operar con tarjetas bancarias de
débito y crédito.
Inicio de Clases
Los alumnos nuevos iniciarán las actividades universitarias en sus respectivas escuelas, el lunes 7 de marzo de
2016 a las 08:30 hrs. con asistencia obligatoria.
Mayores Informaciones: fono 800 600 310 (línea gratuita), email: admision@uach.cl, página web www.uach.cl
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