
 

 

Procedimiento de Matrícula para estudiantes de Postgrado 

 

El presente procedimiento será válido para todos los ingresos de nuevos estudiantes de programas 

de: Postítulos, Magíster y Doctorados, que para todos los efectos serán llamado “Estudiantes de 

Postgrado”, desde enero de 2019 en adelante, según consta en Reglamento General de Postgrado 

UCSC.  

Generalidades: 

La Dirección de Postgrado proveerá un “Formulario proceso de matrícula estudiante de postgrado” 

a los funcionarios encargados de matrícula en Facultades y/o DARA (anexo 1: Formulario proceso 

de matrícula estudiante de postgrado), que deberá ser entregado al estudiante al inicio para llevar 

registro del cumplimiento de cada paso.  

Los pasos a seguir para la matrícula de estudiantes de postgrado son: 

Paso 1.- El estudiante debe ser aceptado en un programa de postgrado de la UCSC, evidenciado en 

el sistema de postulación online.  

Paso 2.- El estudiante debe entregar al encargado del programa la documentación oficial solicitada 

como requisitos de ingreso1, una vez completado este paso, el receptor de la documentación deberá 

timbrar el Formulario proceso de matrícula del alumno, permitiéndole avanzar al siguiente paso. 

Para esta etapa se deberán considerar las siguientes particularidades:  

 Abogados, podrán presentar el certificado digital obtenido del registro de abogados del 

poder judicial, en reemplazo de la copia legalizada del título profesional. 

 Médicos podrán presentar el certificado digital obtenido del Registro Nacional de 

Prestadores Individuales de Salud, en reemplazo de la copia legalizada del título profesional. 

 Estudiantes extranjeros deberán presentar documentación original legalizada por las 

instituciones autorizadas para apostillar.  

Paso 3.- El funcionario que matricula debe verificar que el paso 2 se ha completado 

satisfactoriamente. Con ello deberá proceder a la firma del Contrato de prestación de servicios por 

parte del alumno2. Si el estudiante cuenta con algún beneficio institucional deberá ser certificado 

por la Coordinación del Programa y enviado con anterioridad a Gestión Financiera para su 

implementación en matricula y arancel si corresponde. Una vez completado este paso el funcionario 

deberá timbrar el formulario de matrícula del alumno, permitiéndole avanzar al siguiente paso.  

 

                                                           
1 El encargado de la recepción de la documentación deberá recopilarla y ordenarla por alumno matriculado 
en cada cohorte y enviar a DARA una vez finalizado el periodo de matrículas.   
2 El contrato firmado deberá ser enviado a las oficinas de “Gestión financiera” 



Paso 4.- El estudiante deberá acudir, donde se le indique en el paso anterior, a la toma de fotografía 

de ingreso al sistema. La persona que tome la fotografía deberá timbrar el formulario de matrícula, 

habilitando el siguiente paso.  

Paso 5.- El estudiante debe dirigirse a las oficinas de “Gestión Financiera” en Campus San Andrés o 

Secretaria Postgrado Santo Domingo o en su defecto Secretarias de cada Sede donde se imparta el 

programa, en los horarios de atención al público, para el pago de matrícula y arancel total del 

programa, según lo establecido por la Universidad como medio de pago:  

1) Pago en efectivo o red compra 
2) Cheques: 1 Cheque al día o cheques a fecha, los que puede ser de terceros previo V°B° de finanzas. La 

documentación con cheques a fecha, puede extenderse por la duración total del programa y hasta 5 cheques más. 
3) Tarjeta de Crédito: Suscripción Pago Automático de Aranceles con Tarjeta de Crédito (PAT),  Visa, MasterCard, 

Magna, American Express y Diner’s Club. 

Una vez concretado el pago de matrícula y arancel total del programa, el funcionario 

correspondiente deberá timbrar el formulario. 

 

 

 

 

Una copia del formulario de matrícula con todos los pasos cumplidos deberá ser entregada al 

encargado del programa para registro y verificación del proceso.  

  

Nota: No se debe permitir el pago de matrícula si el estudiante no pagará el arancel total del 

programa en el mismo momento, en caso de necesitar días para coordinar el pago del arancel 

completo, quedará pendiente también la matricula.  



 

 

 

 

 

                                 Formulario  

Proceso de Matrícula Postgrado UCSC 

 

Nombre Alumno  Rut  
Programa  Fecha  

 

 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 

Aceptación Entrega de 
Documentos 

Firma de 
contrato 

Fotografía 
oficial 

Pago de arancel 
total 

Pago de 
matrícula 

 
 
 
 
 
 
 

     

Timbre del 
Programa 

Timbre del 
Programa 

Timbre del 
funcionario 
responsable 
(Facultad) 

Timbre del 
funcionario 
responsable 

(Facultad o DARA) 

Timbre del 
funcionario 
responsable 

(Gestión financiera 
o Facultad) 

Timbre de 
funcionario 
responsable 

(Gestión financiera 
o Facultad) 

 

 

N°__ 


