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COMUNICADO MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS

En el marco del término del año académico 2021, y conforme lo solicitado por nuestros
estudiantes, nos permitimos informar el inicio del proceso de Admisión 2022 para alumnos
antiguos de Universidad La República, a partir del día miércoles 12 de enero del 2022.
Lo anterior, dado el profundo compromiso ético y legal de Universidad La República, que
nos motivó a continuar impartiendo las clases y avanzando académicamente con los
estudiantes, para dar término al año académico 2021, pues entendemos que no podemos
dejar en la incertidumbre total a nuestros alumnos, mayoritariamente trabajadores, jefas y
jefes de hogar, quienes se han visto afectados involuntariamente por el proceso impulsado
por el Ministerio de Educación.
En mérito de lo anterior, junto con dar a conocer los aspectos generales del proceso de
matrícula 2022 para alumnos antiguos, debemos hacer presente que se ha dispuesto la
firma de un documento denominado "Consentimiento Informado" por medio del cual se
informa la situación actual de nuestra Universidad, para efectos que quienes se matriculen
tengan pleno conocimiento del proceso, y con ello, cumplir con las indicaciones de la
Superintendencia de Educación Superior, realizadas en el proceso de admisión 2021.
Para el mencionado proceso se mantendrá la vigencia de las distintas Resoluciones
emanadas desde Secretaría General durante los últimos procesos. Es decir, se congelará el
valor de la matrícula (por tramos), beneficios de formas de pago, congelamiento de
aranceles para carreras vigentes, descuentos de pregrado (se renuevan no se asignan),
congelamiento descuentos de posgrados, congelamiento de aranceles especiales, entre
otros.
Los tramos asignados al pago de matrícula de estudiantes antiguos son los siguientes:
Carrera Profesional: $120.000.Carrera Técnica: $60.000.MES
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Además, para ir en ayuda de nuestros estudiantes que se encuentren en estado de
morosidad respecto a sus aranceles 2021, la Universidad ha dispuesto un Plan de
Repactación, y quienes estén en esa situación, serán contactados por nuestro Call
Center, para hacerles entrega de una propuesta que busca reactivar el incentivo de pago,
mediante un programa de cancelación en cuotas, con abono, según tramo de la deuda.
Esperamos que estos procedimientos sean un alivio para la carga económica de todos los
y las estudiantes de la Universidad, y que puedan continuar con sus trayectorias
académicas de la forma más regular y normal posible.
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