
ARANCELES 2023 PROSECUSIÓN ESTUDIOS

Formando personas, 
transformando país. 

Matrícula 

Los y las alumnos que ingresen al departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, deberán pagar la

matrícula básica semestral de $92.500.- para el año académico 2023.

La Matricula debe ser pagada semestralmente. Recuerda que El valor de la matrícula no puede ser abonado y debe ser pagado en

su totalidad. 

Arancel 2023 para los programas de prosecución de estudio Vespertino

El valor del arancel de la carrera se paga de forma total o mensual y está dividido en 2 semestres, con 5 mensualidades cada uno. 

El 1er semestre comprende los meses de marzo a julio de 2023 y el 2do semestre desde agosto a diciembre de 2023. 

FORMAS DE PAGO

Carreras Valor Semestral Valor Anual 

Ingeniería Ejecución Industrial 

Modalidades presencial y no 

presencial 

• $2.330.000.- • $4.660.000.-

Ingeniería Civil Industrial 

Modalidades presencial y 

no presencial 

• $2.766.000.- • $5.533.000.-

• Modalidad de pago del arancel

• Depósito y/o transferencia electrónica. Cuenta SDT USACH
                Banco BCI Cuenta Corriente: 10358391
                Nombre: SDT USACH LTDA. Rut: 78.172.420-3
                Mail: deposito.sdt@usach.cl, enviar comprobante de depósito con nombre y rut del alumno para identificar el pago.

• Tarjeta de débito. ( a través del portal de “pagos y servicios "https://webpay-sdt.usach.cl/user/login )

• Tarjeta de crédito. través del portal de “pagos y servicios "https://webpay-sdt.usach.cl/user/login )

• Cheques al día o a fecha propios o de terceros. (mayor información al correo mesa.ayuda.efusach@usach.cl)

• Letras Bancarias (pagare).

• Pago en línea a través del portal de “pagos y servicios "https://webpay-sdt.usach.cl/user/login

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcpJKGAG43qNLWtWoBYrqmnQKCHg9OMcAI7SZbUZ4vAiKiZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcpJKGAG43qNLWtWoBYrqmnQKCHg9OMcAI7SZbUZ4vAiKiZg/viewform
https://webpay-sdt.usach.cl/user/login
https://webpay-sdt.usach.cl/user/login
https://webpay-sdt.usach.cl/user/login


GUÍA DE MATRÍCULA PROSECUSIÓN ESTUDIOS 

Formando personas, 
transformando país. 

Opciones de descuento para el arancel 2023: 

• 8% de descuento en caso de pagar el arancel anual al contado.

• 4% de descuento en caso de pagar el arancel semestral al contado.

*para optar a este descuento deberás solicitar la aplicación de descuento al correo  mesa.ayuda.efusach@usach.cl

Plazo y condiciones 

Hasta el 31 de Marzo de 2023, semestral o anual descuentos no acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes, es 

requisito realizar el pago de la matricula básica. 

• En forma directa, con fondos propios del estudiante.

• Financiamiento empresas (becas laborales).

• Con ayuda del Estado para aquellos estudiantes que postularon vía Internet www.beneficiosestudiantiles.cl con antecedentes

debidamente acreditados por el Ministerio de Educación, que les permita obtener financiamiento de Gratuidad y/o Crédito con Aval

del Estado Ley N°20.027, es importante mencionar que GRATUIDAD sólo aplica para carreras en modalidades presenciales

mailto:mesa.ayuda.efusach@usach.cl
http://www.beneficiosestudiantiles.cl/



