
INSTRUCTIVO PROCESO DE MATRICULA 2023
ALUMNOS PREGRADO ANTIGUOS

Universidad del Desarrollo Sede Santiago 

1. PROCESO DE MATRÍCULA
Nuestro proceso de matrícula será exclusivamente a través de nuestra nueva plataforma en línea: 

https://matriculaweb.udd.cl/

Período normal: 
desde el 21 de diciembre 2022 al 4 de enero 2023.

Período matrícula alumnos con Programa de Intercambio al Extranjero: 
29 y 30 de diciembre.

Los egresados del programa de Bachillerato: 
que ingresen como alumnos nuevos a una carrera vía Graduados de Bachiller UDD deberán matricularse 
entre el 3 y 4 de enero.

El calendario de atención durante el Período Ordinario de Matrículas se distribuirá por carrera según la siguiente programación:

POR CARRERA FECHA

PSICOLOGÍA - TEC. MÉDICA 21 diciembre

ARQUITECTURA - KINESIOLOGÍA 22 diciembre

PERIODISMO - PUBLICIDAD - CINE 23 diciembre

INGENIERÍA COMERCIAL 26 diciembre

INGENIERÍA COMERCIAL 27 diciembre

DISEÑO - PED. EDUCACIÓN BÁSICA - PED. EDUCACIÓN DE PÁRVULO 28 diciembre

ING. CIVIL INDUSTRIAL - ING. CIVIL EN OBRAS CIVILES - ING. CIVIL EN 
MINERÍA - INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN - GEOLOGÍA

29 diciembre

MEDICINA - FONOAUDIOLOGÍA - ENFERMERÍA 30 diciembre

ODONTOLOGÍA - OBSTETRICIA - T. OCUPACIONAL 3 enero

DERECHO - CS. POLÍTICAS - NUTRICIÓN 4 enero

https://matriculaweb.udd.cl/Inicio


Ante cualquier duda se pueden realizar consultas a https://tickets.udd.cl o por vía telefónica a Matrículas al 800 200 125.

26 al 30 de diciembre.

Para realizar matricula semestre de verano, por favor contactarse vía mail matriculaverano.scl@udd.cl

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

• Los valores de Matrícula y Arancel para el año 2023 por carrera y promoción estarán publicados en 
         https://alumnos-scl.udd.cl/

• El proceso contará con fechas únicas de Matrículas, por lo tanto, alumnos con beneficios internos o externos (Becas Ministeriales, 
CAE), deberán matricularse en la fecha definida por calendario, y cuando tengamos confirmación para renovar beneficios, éstos 
serán registrados en forma interna en el arancel. 

• EL HORARIO DE ATENCIÓN EN LÍNEA ES LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:30 HORAS.

• Los días 23 y 30 de diciembre, habrá atención en línea desde las 8:30 hasta las 14:00 horas llamando al 
        800 200 125 opción 2 o a través de https://tickets.udd.cl.

MATRÍCULA WEB:

PERIODO MATRÍCULA SEMESTRE DE VERANO

https://tickets.udd.cl/
https://tickets.udd.cl/
https://alumnos-scl.udd.cl/
mailto:matriculaverano.scl@udd.cl


El pago o documentación de la MATRÍCULA (UF) se puede realizar con:

El pago o documentación del ARANCEL ANUAL (UF) se puede realizar con:

TARJETA DE DÉBITO

TARJETA DE DÉBITO

TARJETA DE CRÉDITO

SIN CUOTAS

SIN CUOTAS

CON INTERÉS

CON INTERÉS

TARJETA DE CRÉDITO

Descuento pago contado arancel es de un 2% hasta el 31 marzo 2023.

EL PAGO DE LAS MENSUALIDADES 
SE PUEDE REALIZAR POR MEDIO DE:

Portal UDD: podrá acceder a éste por la página de 
inicio de la Universidad. 

Portal de Pagos de Servipag por internet, Cajas 
Servipag y Servipag Express.

Cajas ServiEstado y Caja Vecina, sin necesidad 
de presentar un cupón de pago, sólo con el N° de 
Cédula de Identidad del alumno.

PAT: Pago Automático con Tarjeta de Crédito.

PAC: Pago Automático con Cuenta Corriente.

Caja Universidad.

CON VENCIMIENTOS 
LOS DÍAS 05 O 30 DE 
CADA MES, DESDE 
MARZO HASTA 
DICIEMBRE DE 2023. 

10 CUOTAS

2. FORMAS DE PAGO



• Para participar en el proceso de “Inscripción de Asignaturas 2023” el alumno debe estar matriculado y además estar al día en
sus pagos.

• El periodo de Inscripción de Asignaturas está publicado en: https://alumnos-scl.udd.cl/calendario-academico/

• De existir deudas pendientes por aranceles u otros conceptos, el alumno (a) deberá regularizar previamente su situación, para lo
anterior debe comunicarse con Finanzas Estudiantiles: https://tickets.udd.cl o bien dirigirse al Centro de Atención del Estudiante
ubicado en el Edificio O, piso -1 (Avda. Plaza 680, Las Condes, Santiago).

• Cualquier alumno que presente una condición diferente a la de alumno regular (suspensión, postergación, otros), 
deberá regularizar en Registro Académico antes de realizar su matrícula comunicándose vía mail a través de
orascl@udd.cl. Si el alumno fuese eliminado de la carrera con posterioridad a la realización de su matrícula, ésta quedará sin efecto 
y la Universidad procederá a la devolución de los pagos y documentos de pago que correspondan.

• El horario de atención es lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.

INFORMACIÓN GENERAL

DUDAS Y/O CONSULTAS

https://tickets.udd.cl/  

800 200 125 

NOTA: 

Si a la fecha de recibir el presente Instructivo de Matrículas 2023 el alumno ya no tiene obligación de 
matricularse, no considere esta información.

3. PROCESO INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS

https://alumnos-scl.udd.cl/calendario-academico/
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