
 

 
  

 GUÍA PREMATRICULA ONLINE 
 



 

Guía Prematrícula Online 
 

Para  facilitar  el  proceso  de  matrícula,   la  Universidad   Mayor  ha  fortalecido   la 

ejecución en línea para adelantar este proceso en   www.umayor.cl,  de forma rápida, 

cómoda y segura. Esta modalidad  se aplica a los alumnos renovantes  de Pregrado 

diurno o vespertino. 
 

De  igual  manera,  la  Universidad  Mayor  cuenta  con  espacios  habilitados  en  el 
Campus  Manuel  Montt  (Av.  Manuel  Montt  367,  Providencia)   y  en  el  Campus 

Alemania   (Av. Alemania  281, Temuco),  para aquellos  estudiantes  que requieran 

matricularse en forma presencial. 
 

 
 

CONCEPTOS  IMPORTANTES: 
 

Apoderado: Persona  que firma contrato de prestación  de servicios  educacionales y 
Declaración Personal de Salud (DPS). 

 
Sostenedor Económico: Persona que financia la carrera del estudiante. 

 

DPS:  Declaración  Personal  de  Salud,  que  debe  ser  llenada  y  firmada  por  el 

Apoderado, quien quedará como beneficiario del Seguro de Desgravamen. 

 
Matrícula: Corresponde  a la inscripción que se cancela 1 vez al año y su pago es 

al día. 

 
Arancel: Corresponde   al costo   de docencia   y actividades   curriculares, 

independiente   del  número  de  asignaturas   que  el  Estudiante   curse.  Se  paga 

anualmente  y durante todos los años de duración de la Carrera. Se puede pactar 

en un máximo de 10 cuotas de marzo a diciembre de cada año. 
 

 
 

RECUERDE: 
Se debe  seleccionar  como  apoderado  a la persona  que  financia  la carrera  del 
estudiante,  para  ser  beneficiario  del  seguro  de  desgravamen.   Al  momento  de 

llenar y firmar la DPS, el apoderado  que financia  la Carrera  del Estudiante  debe 

tener    menos    de    69    años    y    la    cobertura    es    hasta    los    74    años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umayor.cl/


 

Para iniciar el proceso, deberás seguir los siguientes pasos: 
1. Bienvenida al Sistema de Prematricula. 

 

Ingresa a la siguiente URL http://www.umayor.cl/um/matricula-renovante/prematricula-online  y 
a continuación pincha “Accede a la plataforma”. 
 
Se desplegara la siguiente pantalla 
 

 
 

2. Autenticación usuario 

 

Al “Iniciar Proceso” se desplegara la siguiente pantalla 
Luego digita tu RUT, sin puntos ni guion, y tu clave del Portal Estudiantil. 
En  caso  de  haber  olvidado  tu  clave,  puedes renovarla a través del siguiente link 

http://autoreseteo.umayor.cl/?origen=ESTUDIANTE o llamando a la mesa central 600 328 1000. 
 
 

 
 

 

http://www.umayor.cl/um/matricula-renovante/prematricula-online
http://autoreseteo.umayor.cl/?origen=ESTUDIANTE


 

3. Selección Plan de estudio. 
 

Primero es seleccionar la carrera en la que se matriculara para el año 2017.  
Este paso te permite visualizar si presentas bloqueos, tanto académicos como financieros o de 
biblioteca, ya que de tenerlos, no podrás continuar. Además  podrás visualizar los beneficios que 
tienes asignados, tales como; descuentos, Becas ministeriales y CAE.  
 
 

 
4. Ingreso de Descuentos y/o Convenios. 
 
En caso de contar con algún descuento  por convenio vigente con la Universidad, debes adjuntar 
archivo del  certificado  que lo  acredite  como  respaldo  para  su validación. 
 Dentro de 24 hrs hábiles se le enviara vía correo electrónico la respuesta de validación. 
 Luego deberás volver  a  ingresar  al  Portal  de  Matrícula, para  continuar  en  la  pantalla  de  
pago.  En  caso  de  rechazo,  al  volver quedarás en la pantalla Descuentos, donde tendrás que 
eliminar el descuento o enviar un nuevo documento de respaldo válido. 

 Para continuar, debes “Guardar y Continuar”. 

 



 

5. Modificación de datos Personales. 
 

En esta etapa deberás  actualizar,  confirmar  o completar  tus datos de contacto  

y los de tu “Apoderado y/o Sostenedor Económico”.

 
 

 
 

Debes  hacer  clic  para  seleccionar  a  tu  apoderado, que debe ser la persona 

que financiará tu carrera, firmará DPS y contrato. Para poder asignar al apoderado 

deberá pinchar el círculo en la columna “Apoderado” según la fila que 

corresponda a la persona de referencia que desea asignar. 

 

Importante: la persona seleccionada como apoderado será la beneficiaria del 
Seguro de Desgravamen e Invalidez. 

 

 



 

En caso que un tercero financie la carrera o facilite documentos  de pago, debes 
ingresarlo igualmente en este ítem. Para poder ingresar a una persona nueva, 

deberás pinchar el botón “Agregar Nueva Persona de Contacto“, a continuación 
se desplegara la pantalla de “Persona Relacionada”. 
Ahora bien, si el apoderado lo será por primera vez, los campos se visualizaran en 
blanco, debiendo rellenarlos. 

 

6. Visualización de Aranceles y Contrato. 
 

En esta sección visualizaras los valores y contrato, donde para continuar deberás marcar 
los validadores del contrato. 

 

 
 

 
 

Debes revisar que los datos del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales sean 
los correctos (la impresión de este documento se realiza al finalizar tu Pre matrícula). 

 



 

7. Selección de Forma de Pago. 
 

En este paso deberás seleccionar forma de pago para ambos conceptos (Arancel y 
Matricula). 

 

Formas de pago: 

Para Matrícula 

a) Webpay: Tarjetas de Crédito y Débito de los Bancos BBVA, BCI, Bice, Banco 

de Chile, Itaú, Banco Estado, Corp Banca, Santander  y Banco Falabella. 

 
b) Servipag: Webpay pago en  línea desde las cuentas corrientes de los Bancos   

Chile, Edwards, Bci, Tbanc, Estado, BBVA, BICE, Security, Scotiabank, Corp 

Banca, Internacional, HSBC y Falabella Pago con tarjetas de casas comerciales 

Cencosud, CMR, Ripley. 

 
c) Bancos: Santander, Chile, BBVA, ITAU 

Para Arancel 
a) Web  pay  (Tarjetas  de Crédito  y Débito  de los  Bancos  BBVA,  BCI,  Bice, 

Banco  de  Chile,  Itaú,  Banco  Estado,  Corp  Banca,  Santander   y  Banco 

Falabella). 

 

b) Servipag: Webpay Pago  en  línea  desde  las  cuentas  corrientes  de  los 

Bancos   Chile,   Edwards,   Bci,   Tbanc,   Estado,   BBVA,   BICE,   Security, 

Scotiabank,   Corp   Banca,   Internacional,   HSBC   y  Falabella.   Pago   con 

tarjetas de casas comerciales Cencosud, CMR, Ripley. 

 
c) Bancos: Santander, Chile, BBVA, ITAU 

 

d) Pagaré PAC, Pagaré PAT 

 

e) Crédito con Aval del Estado y/o Beca Ministerial. 
 

Luego  de seleccionadas  las formas  de pago  para los conceptos  de Matrícula  y 

Arancel, debes hacer clic en “Confirmar”  o de lo contrario pincha “Rechazar”  para 

modificar o corregir los montos de  la(s) formas de pago. 



 

8. Resumen. 
 

Primeramente le aparecerá un mensaje en cual podrá descargar el instructivo de 

llenado de documentos, si no descarga el archivo este mensaje no se retirara de la 

pantalla. 

 

 
 

A continuación le mostrara un mensaje en el cual se detalla que deberá hacer envió de 

los documentos físicos en original al departamento de Matricula cuya dirección es Av. 

Manuel Montt #367, Providencia, Santiago. 

En el cuadro de resumen se mostraran los documentos a descargar según la forma de 

pago seleccionada. 

 

 

 
 

 

 



 

Para terminar este proceso y concretar tu Matrícula seguir las siguientes 
indicaciones: 

 

•  Imprimir la siguiente documentación asociada al proceso en hoja 

tamaño carta: 
 

Contrato  de Prestación  de Servicios  Educacionales:  Debe ser firmado 

por  el  apoderado  y el alumno  en las  hojas  4 y 6  con  lápiz  azul  (no  se 

aceptarán como válidos contratos firmados con otro color de lápiz). En caso 

de que  el alumno  sea  su  propio  apoderado  debe  firmar  como  alumno  y 

como  apoderado.  (El  alumno  que  es  su  propio  apoderado  no  tendrá  el 

beneficio de seguro de desgravamen, por lo que no deberá llenar DPS). 

 

Pagarés: 

Pagaré PAC: Es una modalidad de pago, en la cual el titular de una cuenta corriente 
suscribe un mandato, aceptando pagar el arancel  anual bajo un descuento 
automático de su cuenta corriente. 

 
**Además debe adjuntar 3 fotocopias de cédula de identidad firmada con 
lápiz  azul   y huella. 

 
                        
 
Pagaré PAT: Es una modalidad de pago, en la cual el titular de una Tarjeta
de  Crédito  suscribe  un  mandato,  aceptando 

descuento automático de su Tarjeta. 

pagar  el  arancel  anual  con

El  pagaré  se  debe  firmar 

derecho. 

con  lápiz  azul  e  incluir  la  huella  del  pulgar

 

Además  debe  adjuntar  3  fotocopias  de  cédula  de  identidad  firmada  con 
lápiz   azul   y  huella. 

 

 

Mandatos:   Es  el  documento   en  que  el  titular  suscribe   un  mandato, 

aceptando  pagar  el  arancel  anual  bajo  un  descuento  automático  de  su 

Tarjeta de Crédito (PAT) o de su Cuenta Corriente (PAC). Ambos mandatos 

requieren la firma de un pagaré. 



 

CONTRATO:  Página nro. 4, se firma donde dice ALUMNO Y APODERADO 
 

Página nro. 6, se firma dónde sale el nombre del alumno, en el lado donde dice 

firma, lo mismo donde sale el nombre del apoderado. 
 

 
 

 
 



 

PAGARÉ PAT ARANCEL: se firma en la página 2, arriba de donde dice Firma Suscriptor, la firma 
tiene que ser con lápiz de color azul, al lado derecho de la firma tiene que venir con huella 
(pulgar derecho), además se tiene que adjuntar 3 FOTOCOPIAS DE CARNET, en las cuales 
tienen que venir firmadas con lápiz azul y huella. 

 
Posteriormente deberás realizar el llenado de 2 mandatos PAT con los siguientes datos: 

 Tipo de tarjeta 

 N° de Tarjeta 

 Fecha de Vencimiento 

 Firma y Huella 

 
 

 

 

 

 



 

FORMA DE FIRMAR LAS FOTOCOPIA DE CARNET (NUMERO DE COPIAS 3) 

 
PAGARÉ PAC ARANCEL: se firma en la página 2, arriba de donde dice Firma Suscriptor, la firma 
tiene que ser con lápiz de color azul, al lado derecho de la firma tiene que venir con huella (pulgar 
derecho), además se tiene que adjuntar 3 FOTOCOPIAS DE CARNET, en las cuales tienen que venir 
firmadas con lápiz azul y huella. 

 
 

 

 

 

 



 

MANDATO PAC: se debe imprimir 2 copias del mandato, los cuales debe llenar con: tipo de 
cuenta poniendo un 1 si es cuenta corriente y un 2 si es cuenta vista. También debe poner el 
nombre o dirección de la sucursal en la casilla donde dice sucursal, por ultimo colocar su firma 
sobre la línea de donde dice MANDANTE con la huella respectiva al costado derecho (LA FIRMA 
DEBE SER CON LAPIZ AZUL) 

 
FORMA DE FIRMAR LA FOTOCOPIA DE CARNET (3 COPIAS) 

 
 

 

 

 

 



 

PAGARE VISTA (CAE – BECA MINISTERIAL) este documento solo lo firmará el alumno en los 
recuadros solicitados que se menciona “Firma Alumno” y deberá colocar su huella al lado derecho 
de la firma. 

 

El alumno deberá adjuntar 2 fotocopias de carnet con firma y huella 

 



 

 
 

DECLARACION BECA MINISTERIAL: Este documento solo lo firmará el alumno en los 

recuadros solicitados que se menciona “Firma Alumno” y deberá colocar su huella al lado 

derecho de la firma. 

 
 

 

 

 

 

 



 

DECLARACION CAE: Este documento solo lo firmará el alumno en los recuadros solicitados que se 
menciona “Firma Alumno” y deberá colocar su huella al lado derecho de la firma. 

 
FORMA DE FIRMAR LAS FOTOCOPIA DE CARNET (NUMERO DE COPIAS 2) 

 
 

 

 

 

 

 



 

DPS (DECLARACION PERSONAL DE SALUD) este documento debe ser llenado y firmado por el 
sostenedor estudiantil, solo debe llenarse la página 2 y finaliza el llenado con su firma con lápiz 
azul. 

 

Hoja 1: 

 
 

 

 

 

 

 



 

Hoja 2: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoja 3: 

 
 

Envío de Documentos 

 
Los documentos asociados al Proceso deben ser enviados p o r  c o r r e o  

c e r t i f i c a d o  a: Manuel Montt N°367, Providencia, en un plazo máximo de 03 

días hábiles luego de realizar el proceso vía web, si es que requieres más plazo lo 

debes solicitar a matricula@umayor.cl  

 

Para entregar los documentos de manera presencial, lo puedes realizar en 
cualquiera de estos puntos: 

 

 Campus Manuel Montt 

 Campus Alameda 

 Campus El Claustro 

 Campus Alemania (Sede Temuco) 

 Oficinas Administrativas San Pio X 
 

 
Los plazos y fechas de matrícula serán publicados en nuestra página institucional 

según abecedario. En  caso  de  presentar   dificultades   para  cumplir   con  el 

plazo  establecido, debe escribir un email a  matricula@umayor.cl  informando la 

situación. 

 
El Proceso de Matrícula quedará finalizado en la fecha que el Departamento de 

Matrícula recepcione los documentos asociados al proceso firmados correctamente.  

Deberán ser completados y firmados de acuerdo a las indicaciones entregadas en 

esta guía. 

 
La boleta podrá ser retirada a partir de Marzo en Custodia de Valores, ubicada en 

las Oficinas Administrativas (San Pio X N°2422, Providencia). 

mailto:matricula@umayor.cl
mailto:matricula@umayor.cl

