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Matricúlate en Unab

¿Cómo postular y matricularte en la UNAB?
Más información
Lo
primero que debes
saber es que la Universidad Andrés Bello
(UNAB) es parte del
Sistema Único de Admisión de las Universidades del Consejo de Rectores
(CRUCH). Esto significa que una vez
publicados los resultados de la PSU,
debes postular en www.demre.cl, en
orden de preferencia de carrera y campus.
Para garantizar tu selección en la

UNAB, es importante que postules en
primera opción, y si cumples con los
requisitos establecidos, quedarás seleccionado en nuestra institución.

Alumnos seleccionados
Basado en tus resultados y postulación, el sistema del DEMRE define los
seleccionados, que son aquellos alumnos que cumplen con los criterios de
selección de la institución. Si estás en
este grupo, tendrás tu cupo reservado

por tres días, período en el que deberás
matricularte.

Alumnos en lista de espera
La lista de espera incluye a los alumnos
que habiendo cumplido con los requisitos no son seleccionados dado el número de vacantes definidas. Esta lista
corre tres días después de que se abre
el proceso de matrícula, asignando las
vacantes que no son ocupadas por los
seleccionados.

l Matrícula online
La manera más fácil, rápida y segura
de matricularte en UNAB es através del sistema de Matrícula Online
(MOL). Este proceso te permite hacerlo a toda hora, desde cualquier
lugar, e incluso, a través de un dispositivo móvil. Además, podrás pagar
la matrícula en 3 cuotas sin interés y
obtendrás un 3% de descuento en el
arancel de la colegiatura, si lo pagas
al contado.
¿Qué debes hacer?
Debes ingresar a http://matricula.
unab.cl/. Los alumnos nuevos deben
ingresar su Rut y fecha de nacimiento. Los apoderados sólo deberán
registrarse y obtener una cuenta de
acceso. Después de esto, deberás
seguir tres sencillos pasos para matricularte:

IMPORTANTE
Recuerda que es de suma importancia que toda documentación detallada en CheckList, dependiendo de su
tipo de firma y forma de pago sea entregada en los puntos definidos para
ello y en el tiempo estipulado (más
detalle ver, www.unab.cl/matricula/).
En caso contrario, el proceso de matrícula no se dará por finalizado..

Si necesitas más información
puedes ingresar a www.
unab.cl/matricula o escribir
a admision@unab.cl y
matricula@unab.cl. Facebook:
www.facebook.com/
MeGustaUnab/
Call Center: 800 228 622.

Matrícula presencial

1.
tus medios
de pagos y paga
2. Define

Registro de
Datos Personales

En esta sección encontrarás el detalle
de tus pagos, obligatorios y opcionales,
los beneficios (CAE) y becas adjudicados, junto con las diferentes formas en
que se puede pagar y/o documentar la
matrícula y arancel anual de colegiatura
de la carrera.

3.

Resumen y
siguientes pasos

Por ultimo debe seleccionar el tipo de
firma a realizar:
Electrónica, deberán crear su clave
de firma electrónica (el sistema les
guiara), y luego firmar con esta clave
la documentación que el sistema le
indica dependiendo de la forma de
pago seleccionada

Completa tus datos personales.
(Alumnos y apoderados)
La forma de pago electrónica la puedes realizar utilizando tarjetas de
crédito/débito o cargo en cuenta corriente a través de WEB Pay de Transbank o de Chilexpress, mediante los
botones de pago habilitados, de sus
bancos en convenio o bien, imprimir
el cupón de pago, lo que te permitirá
efectuar el pago en cualquier oficina
de Chilexpress, en caso de no contar
con los medios electrónicos asociados.
Tradicional, en donde debe imprimir
y firmar de puño y letra toda la documentación que se indica en checklist,
y enviarla dentro de los plazos establecidos en la carta de finalización del
proceso.
Cuotas y Mandato PAT, este proceso
se finalizará automáticamente
Cheques y Mandato PAC, además de
la firma electrónica del Contrato deberá imprimir y/o emitir los documentos,
firmar de puños y letra y enviar dentro
de los plazos establecidos en la carta
de finalización del proceso.

Debes realizar el proceso en la sede
donde se imparte la carrera, se dispondrá de lugares específicos para
ello, que atenderán de lunes a viernes
en horario continuado de 8:30 a 20:00
horas. Recuerda que debes asistir con
tu apoderado.
SEDE SANTIAGO
Campus República:
Sazié 2212, Santiago
Campus Casona de Las Condes:
Fernández Concha 700, Las Condes
Campus Los Leones:
Av. Los Leones 745
Campus Bellavista:
Bellavista 0121
Campus Antonio Varas:
Antonio Varas 807
SEDE VIÑA DEL MAR:
Quillota 980
SEDE CONCEPCIÓN:
Autopista Concepción,
Talcahuano 7100

Una vez finalizada tú matricula,
se enviará un mail con una carta de
Bienvenida, un comprobante electrónico y una clave de acceso a intranet.

¿Qué pasa?
26 de diciembre
28 y 29 de diciembre
30 de diciembre

08:00 Publicación de resultados PSU.
09:00 Inicio período de postulaciones en www.demre.cl
13:00 Fin período de postulaciones.

11 de enero

23:00 Publicación de resultados de selección
La UNAB publicará en www.unab.cl la nómina de los alumnos seleccionados y la lista de espera.

12 al 24 de enero

Primera etapa de matrículas / Período de matrícula de los alumnos seleccionados en la UNAB.

15 al 21 de enero

Segunda etapa de matrículas / Período de matrícula de los alumnos postulantes que hayan quedado en lista de espera.

12 al 21 de enero

Período de retracto.

