
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

A partir del martes 08 de septiembre de 2020 y hasta el viernes 09 de octubre inclusive, las Empresas y 

Fundaciones de la Universidad de Santiago de Chile comenzarán el proceso de recaudación de aranceles 

correspondientes al 2° Semestre 2020 para los programas de Prosecución de Estudios, Magister, Doctorados 

y Postítulos de nuestra casa de estudios. 

En consideración de las actuales condiciones sanitarias, invitamos encarecidamente a las y los 

estudiantes a realizar este trámite de forma online en el sitio web https://webpaysdt.usach.cl/ 

La atención presencial de estudiantes se realizará en el Centro de Estudios de Postgrado y Educación 

Continua (CEPEC) de nuestra casa de estudios, ubicado en Paseo Apoquindo N°4499, Las Condes 

(Metro Escuela Militar), de 10:00 a 17:00 hrs. 

Las Empresas y Fundaciones de la Universidad de Santiago de Chile, han implementado todas las 

medidas de higiene y seguridad necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas por la 

autoridad. 

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir para realizar el proceso: 

DOCUMENTACION, PAGO DEUDAS O PAGO SEMESTRE: 

     PAGA AQUÍ     

• Si quieres pagar vía WEB el total del semestre, con tarjeta de Débito o Crédito, debes ingresar al 

siguiente link 

 

 Para documentar el segundo semestre 2020 o repactar deudas de periodos anteriores, con cheques o 

letras, debes solicitar tu hora de atención en el siguiente link: 

     RESERVA HORA DE ATENCIÓN AQUÍ     

Se solicita traer los cheques previamente completados: 

• Los montos respectivos pueden ser consultados en el correo  mesa.ayuda.sdt@usach.cl 

• En la parte posterior de los cheques se debe incluir Rut y Teléfono del estudiante. 

La documentación previa de los aranceles es obligatoria, para posteriormente realizar el proceso de 

pago de matrícula. 

http://tracker.cl1.fidelizador.com/L107FC3B8G10E941H78086FA3B1JC4CE1728K107FC3B895F2638FAD158791F029
http://tracker.cl1.fidelizador.com/L107FC3B8G10E941H78086FA3B1JC4CE172DK107FC3B895F2638FAD158791F029
http://tracker.cl1.fidelizador.com/L107FC3B8G10E941H78086FA3B1JC4CE5F36K107FC3B895F2638FAD158791F029
mailto:mesa.ayuda.sdt@usach.cl


 

MATRÍCULAS 

    MATRICÚLATE AQUÍ     

Posterior a pagar o documentar el arancel, si no presenta compromisos morosos, podrá pagar la 

matrícula.  

 

 INFORMACION IMPORTANTE 

• Para una mejor atención y cuidado de todos y todas, las y los estudiantes deben realizar previamente la 

reserva de hora de atención: 

    RESERVA HORA DE ATENCIÓN AQUÍ     

• Los alumnos o alumnas, podrán acceder a su turno de atención siempre y cuando: 

1. Utilicen mascarilla que cubra la nariz y boca. 

2. El control de temperatura, que se les realizará a la entrada de las instalaciones, no debe superar los 
37,8º. 

3. Haber realizado el lavado de manos con alcohol gel. 

• Consultas respecto de descuentos por pagos, enviar correo a catalina.lucero@usach.cl 

• Consultas de comprobantes de pago, enviar correo a mesa.ayuda.sdt@usach.cl 

• Consultas respecto deudas de periodos anteriores, enviar correo a claudia.guerrero@usach.cl 

• Para consultas respecto de matrícula, enviar correo a delia.severino@usach.cl o maria.nuñez@usach.cl 

INFORMACION ADICIONAL 

Estimadas/os Estudiantes. 

A raíz de la situación sanitaria que afecta a nuestro país, y con el objetivo de apoyar a las/os 
estudiantes de las comunas que se encuentran en cuarentena, es que las Empresas y 
Fundaciones de la Universidad de Santiago de Chile ponen a disposición de los programas de 
Prosecución de Estudios, Magister, Doctorados y Postítulos de nuestra casa de estudios, la 
alternativa de firma de letras en el domicilio. 

Las comunas consideradas son las siguientes: 

*Cerro Navia  *Conchalí   *El Bosque   *Independencia   *La Pintana   *Lo Espejo   *Lo Prado    
*Pudahuel   *Quilicura   *Quinta Normal   *Renca                      

Esta información será actualizada semanalmente, según indicaciones de la autoridad competente. 

 

http://tracker.cl1.fidelizador.com/L107FC3B8G10E941H78086FA3B1JC4CE5FC8K107FC3B895F2638FAD158791F029
http://tracker.cl1.fidelizador.com/L107FC3B8G10E941H78086FA3B1JC4CE5F71K107FC3B895F2638FAD158791F029
mailto:catalina.lucero@usach.cl
mailto:mesa.ayuda.sdt@usach.cl
mailto:claudia.guerrero@usach.cl
mailto:delia.severino@usach.cl
mailto:maria.nu%C3%B1ez@usach.cl


 

 

Para poder acceder al servicio descrito, deberán enviar correo electrónico 
a pagoarancel@usach.cl indicando la siguiente información: 

• Nombre Completo 

• Rut 

• Carrera 

• Teléfono 

• Dirección 

• Cédula de identidad por ambos lados 

Las visitas serán coordinadas a partir del lunes 14 de septiembre en adelante, vía correo electrónico. 

En casos debidamente justificados, los alumnos que se encuentren en alguna comuna cuya fase 
sea distinta a la de cuarentena, también podrán acceder a este servicio. 

 

 

 

mailto:pagoarancel@usach.cl

