
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRÍCULA AÑO 2023
ESTUDIANTES ANTIGUOS

Se Informa a la comunidad universitaria que el proceso de matrícula 2023, para estudiantes antiguos
(rezagados) de la UMCE, se realizará desde las 15:00 horas del Lunes 13 de Marzo de 2023.

Para este proceso la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación pondrá a disposición de
los y las estudiantes, el portal “Matrícula Estudiantes Antiguos Pregrado”, que permitirá realizar el
proceso en línea (online) y de acuerdo al siguiente protocolo. 

1.- MATRICULA EN LÍNEA (ONLINE)

Los y las estudiantes deberán hacer efectiva su matrícula en línea. No habrá atención presencial. 

Para este efecto, los y las estudiantes podrán ingresar a través del sitio web de la UMCE, al portal
“Matrícula  Estudiantes  Antiguos  Pregrado”,  donde  encontrarán  las  instrucciones  específicas  para
hacer efectiva su matrícula remotamente, así como cupón de pago de matrícula y formato pagarés, si
corresponde. 

2.- REPACTACIONES 

Los estudiantes que tengan deuda pendiente con la UMCE, o saldo a favor, se sugiere comunicarse
anticipadamente con el Subdepartamento de Aranceles y Créditos (Ex normalización) a uno de los
siguientes correos: 

normalizacion@umce.cl 
aranceles@umce.cl 

3.- CUPON DE PAGO DE MATRÍCULA Y FIRMA DE PAGARÉS 

En el portal  Matrícula 2023, de acuerdo a la preselección de beneficios ministeriales, los
postulantes podrán encontrar el cupón de pago de matrícula y pagarés. La matrícula podrá
ser cancelada vía Webpay. Durante el  proceso de matrícula los pagarés no deberán ser
legalizados.

No obstante lo anterior, a contar del mes de marzo 2023, todos los estudiantes que firmaron
pagares año 2023, tanto de matrícula como de aranceles, deberán legalizarlos notarialmente
y  hacerlos  llegar  vía  correo  certificado  o  de  manera  presencial  al  Subdepartamento  de
Aranceles y Créditos. El plazo máximo de esta entrega será el viernes 21 de abril 2023.

https://www.umce.cl/index.php/admision/matricula-estudiantes-antiguos
https://www.umce.cl/index.php/admision/matricula-estudiantes-antiguos
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Los estudiantes con preselección de Gratuidad, no cancelan matrícula ni arancel anual. No
deben firmar pagarés. Sin embargo, firmarán el mandato especial  de matrícula 2023 que
estará disponible en la web.

Los y las estudiantes con preselección de Beca Vocación de Profesor, no deben cancelar
matrícula ni arancel anual. Solo deben completar el pagaré correspondiente al arancel anual
y derecho básico de matrícula.

Los y las estudiantes que requieran hacer cambio de aval, podrán hacerlo directamente en el
portal. 

4.- AYUDA MATRICULA 2023 

Pedagogías en Inglés, Alemán e Historia: m_eugenia.benavente@umce.cl
Pedagogías en Francés, Química y Educ. Básica: marcela.merida@umce.cl
Kinesiología y Pedagogía en Educ. Física: yindra.massouh@umce.cl
Pedagogías en Educación Especial: nathalie.sobarzo@umce.cl
Pedagogías en Castellano y Filosofía: aurora.guzman@umce.cl
Licenciatura en Música y Ped. en Música: carmen.retamal@umce.cl
Pedagogías en Física, Artes Visuales y Educ. Parvularia: paola.farias@umce.cl
Pedagogías en Biología y Matemática: claudia.pardo@umce.cl

Avda. José Pedro Alessandri N° 774, Ñuñoa, Santiago de Chile.
Sitio Web institucional: www.umce.cl 


