
Todos los estudiantes habilitados académica y económicamente, podrán realizar su proceso de 
matrícula en línea desde el 1 de febrero al 30 de marzo 2021 de la siguiente manera en el 
banner MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS.

Hacer clic en “Matrícula alumnos antiguos ”, se debe ingresar su Rut sin puntos, con guion y dígito 
verificador (ej. 12345678-9) y la respectiva clave, que en primera instancia es el mismo usuario (ej. 
12345678-9), en caso de que el usuario tenga el dígito verificador el valor k, la clave de acceso debe 
ser en mayúscula (ej.12345678-K) luego, en el sitio aparecerán claramente indicados los pasos a 
seguir para imprimir los comprobantes de pago del arancel de inscripción y el pagaré matricula, el cual 
no requiere de Aval, y que debido a la contingencia, se le informará en el portal de Matrícula y cuentas 
corrientes alumnos, los protocolos que se utilizarán para esta situación podamos volver  en forma 
presencial.

•Canales de pago:
Debido a la contingencia nacional covid-19 le sugerimos pagar por webpay o Transferencia /depósito 
bancario según la siguiente información:

Vía WEBPAY: 
En el mismo portal de matrícula le aparecerá automáticamente las formas de pago, seleccionar 
webpay y podrá pagar mediante la aplicación con crédito o débito.
Pagar por transferencia bancaria o Depósito Bancario.
Podrán efectuar depósitos y transferencias de fondos de acuerdo a los siguientes antecedentes:
 •Nombre:Universidad de Antofagasta
 •Rut Universidad :70.791.800-4
 •Cta. Cte.:81325215 Banco de Crédito e Inversiones (BCI)

En el detalle debe indicar:
 •Nombre
 •Rut
 •Número de Cuota que está pagando

Enviar dicha información y copia del depósito o de la transferencia al siguiente mail 
cuentascorrientes@uantof.cl este punto es muy importante para quedar matriculado.

Los estudiantes con Gratuidad
Podrán realizar su proceso de matrícula de la misma manera en la opción “Matricúlate aquí Alumno 
antiguos”, para estos estudiantes se desplegará un consentimiento informado, el cual deberá de 
aceptar para poder quedar automáticamente matriculado.

Frente a dudas, o consultas podrá comunicarse a uno de los siguientes correos del Departamento de 
Cuentas Corrientes Alumnos, lo mismo si requieres el 10% descuento por pago del arancel anual al 
contado. (solo pueden solicitar descuento de pronto pago los alumnos que no tengan beneficios 
ministeriales asociados a su rut)

   Guillermo.galvez@uantof.cl   Ibar.ahumada@uantof.cl Maritza.tello@uantof.cl 
   Cesar.villegas@uantof.cl  Karen.gonzalez@uantof.cl

•Si necesitas reintegrarte como alumno, primero debes comunicarte a DIRC al siguiente correo 
dirc.forsol@uantof.cl 
•Los certificados de costo de carrera los debes solicitar con tu Rut a sec.matricula@uantof.cl este 
documento se demora 48 horas en ser enviado a tu correo como estudiante.
•La recepción del pagaré se programará, para cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

ALUMNOS ANTIGUOS 100% EN LÍNEA 2021
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