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INSTRUCTIVO ALTERNATIVAS DE PAGO DEL ESTUDIANTE 

 DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este documento ha sido elaborado con el propósito de apoyar a las coordinaciones respecto 

de las alternativas que dispone un estudiante para el pago del valor de matrícula y arancel 

de un programa de educación continua. 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Resolución VERI 02/15. 

 

3.- DEFINICIONES 

 

• DEC: Dirección de Educación Continua. 

• VALOR DE MATRÍCULA: Compromiso financiero de una persona natural, que debe 

cancelarse antes del inicio de las clases del programa, y en los plazos establecidos por 

éste, que le confiere la condición de matriculado y otorga derechos de participar como 

estudiante en un programa de educación continua. 

 

REVISADO POR: Coordinadora de Procesos y Calidad. 

Soledad Durán Bahamondes 

 

APROBADO POR: Director educación 

continua. Edgar Rebolledo Toro 

 

FIRMA 
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• VALOR DE ARANCEL: Compromiso financiero de una persona natural, que debe 

cancelarse después del inicio del programa, según plan de pago, que le confiere la 

condición de alumno regular y permite mantener los derechos como estudiante en un 

programa de educación continua. 

• ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN CONTINUA: Persona natural que establece un acuerdo 

de prestación de servicios con la UC Temuco, y que participa en un proceso formativo, 

a través de un programa de educación continua (curso, diplomado o postitulo).  

• PROGRAMA ACADÉMICO (PA): Se define como aquella actividad curricular formal 

(programa de educación continua) que contribuya a la formación general, 

perfeccionamiento laboral y/o profesional en áreas y/o conocimientos específicos, con 

distintos niveles de especialización y profundidad. Pudiendo ser éste un curso, 

diplomado o postítulo, ofrecido en forma abierta o cerrada como respuesta a una 

demanda particular, en modalidad presencial, semi presencial o e-learning. 

 
4.- DESARROLLO 
 
El estudiante de educación continua de la UC Temuco puede efectuar el pago de sus 

compromisos financieros por concepto de matrícula y arancel de un programa de educación 

continua, según las siguientes alternativas y medios de pago: 
 

Cursos, Diplomados y Postitulos 

Webpay.plus (tarjeta crédito, tarjeta debido, one pay) 

Por caja (efectivo, tarjeta crédito, tarjeta debido, cheque) 

Banco (depósito/transferencia)  

Webpay.cl (tarjeta crédito, tarjeta debido, one pay) 
 

 

 

 

 



 Dirección de Educación Continua 
Instructivo alternativas de pago del estudiante de educación 

continua  
 Código: ISC_7.4.1_21 

Fecha origen: 30.07.2010 
Versión: 01-2020 

Fecha nueva versión: 13.10.2020 
Pág.:  3 de 16 

 

 

Nota importante:  

• Tanto los valores de matrículas como de arancel pueden ser cancelado por WebPay 

Plus, siempre que exista registro académico del estudiante (Inscripción) y sus 

deudas por valor de matrícula y arancel ya hayan sido creados en el sistema 

financiero de la UC Temuco. 

• Recuerde usar el Formulario de inscripción on line de Kellun (Difusión del programa 

en web/Botón Inscríbete), que permite crear el valor de la matrícula de manera 

automática (en Difusión del programa en web/Botón Inscríbete). 

• Esta instrucción se encuentra en link "Métodos de Pago" en el sitio web 

https://econtinua.uct.cl/metodos-pago/ para conocimiento y acceso de la 

coordinación y del estudiante. 

 

En caso que un estudiante requiera cancelar el derecho de título de un programa de educación 

continua, de manera excepcional, por solicitud de original o copia, puede recurrir a las 

alternativas indicadas.  Cabe recordar que el derecho de título siempre debe ser cubierto por 

el programa y no el estudiante, salvo algunas excepcionalidades. Esto, según se ha 

determinado desde la Dirección de Educación Continua desde junio de 2017 en adelante, con 

la implementación de Kellun. 

 

A continuación, se describen detalladamente las alternativas de pago señaladas 

anteriormente. 
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4.1 WEBPAY PLUS 

 

Todo estudiante de educación continua inscrito en los registros institucionales, con una cuota 
vigente (matrícula o arancel) podrá realizar pagos vía  Webpay Plus, ingresando al Portal de 
pagos de la UC Temuco, en el siguiente link : 
https://pagos.uct.cl/portal_webpay_uct/web_pay_uct/trunk/ , siguiendo los siguientes 
pasos: 

1. Ingresar al sitio web habilitado para realizar pagos de matrícula y arancel de pregrado, 
posgrado y educación continua: https://pagos.uct.cl : 

 

 
  

https://pagos.uct.cl/portal_webpay_uct/web_pay_uct/trunk/
https://pagos.uct.cl/
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2. Ingresar el Rut sin puntos ni guión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seleccionar la(s) cuota(s) para la cual realizara pagos totales o abonos parciales: 
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4. Seleccionar el Botón “PAGAR”: 
 



 Dirección de Educación Continua 
Instructivo alternativas de pago del estudiante de educación 

continua  
 Código: ISC_7.4.1_21 

Fecha origen: 30.07.2010 
Versión: 01-2020 

Fecha nueva versión: 13.10.2020 
Pág.:  7 de 16 

 

 

5. Seleccione el medio de pago: 
 

 
6. Indicar los datos de su tarjeta para realizar el pago: 
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

7. Seleccionar número de cuotas para pago con TC: 
 

 
 
8. Seleccionar el botón CONTINUAR, será re direccionado al sitio web de su banco en la cual debe 
ingresar sus datos para finalizar el pago. 

9. Una vez finalizado el pago, su saldo se verá disminuido de acuerdo al monto pagado o abonado. 

  

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

4.2 CAJA UC TEMUCO 
 

Para efectuar pago de valor de matrícula y arancel, en efectivo o tarjeta de debido/crédito o 

Cheque, debe dirigirse a las cajas recaudadoras ubicadas en las siguientes direcciones. 

Datos Campus San Francisco Campus San Juan pablo II 

Dirección 
 

Pasaje El Bosque 697. Rudecindo Ortega 02950. 

Horario  Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
Sábado de 9:00 a 13:30 horas. 

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas  
Sábado de 9:00 a 13:30 horas.  

Correo  tesoreriauct@uctemuco.cl 
 

tesoreriauct@uctemuco.cl 

Teléfono 45- 2 205 210 45- 2 553 960 

 

4.3. BANCO O CAJA VECINA 

 

4.2.1 Nacional: 

Para efectuar Depósito o Transferencia bancaria, debe considerar los siguientes datos: 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO.  
 RUT: 71.918.700-5 
 BANCO BCI: CTA. CORRIENTE N° 66107105 
 BANCO SANTANDER: CTA. CORRIENTE N° 2593919-0 
 BANCO ESTADO: CTA. CORRIENTE N° 629-0-021367-6 

Debe enviar comprobante a correo tesoreriauct@uct.cl con copia a la coordinación del 
programa. 

  

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
http://www.dcu.uctemuco.cl/mail%20to:tesoreriauct@uctemuco.cl
mailto:tesoreriauct@uctemuco.cl
mailto:tesoreriauct@uct.cl
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

4.2.2 Internacional: 

 

Una transferencia bancaria internacional es una transacción que se realiza de un país a otro 

diferente del de origen. Al hablar de transferencias internacionales de dinero lo hacemos de 

un tipo diferente al de las transacciones comunes y corrientes dentro del país. Para dicha 

transacción se requiere un código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecomunication). 

 

El estudiante que quiera realizar una transferencia electrónica con este código, debe contar 

con una cuenta corriente. 

 

Para efectuar la transferencia internacional deben considerarse los siguientes datos:  

Universidad Banco 

Universidad Católica de Temuco.  

RUT: 71.918.700-5 

Manuel Montt 056 Temuco, chile. 

Banco crédito e inversiones  

Cuenta corriente en dólares: 1116135 

Código SWIFT: CRED CLRM 

Manuel Bulnes 615 Temuco Chile 

 

Teléfono de contacto: (indicar el que desees) 
Enviar datos de transferencia A : Patricia Muñoz  al correo plmunoz@uct.cl 

 
 

 

  

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
mailto:plmunoz@uct.cl
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

 

  4.4. WEBPAY.CL 

 
Pasos a seguir: 
 
1.-Ingresa a : https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/index.jsf# 

2. Una vez en el link anterior, en el costado superior derecho (Buscar establecimiento: Universidad 
Católica de Temuco) 

3. Pinchar la lupa 

 

 

 

 

 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/index.jsf
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

4. Se abrirá una nueva pestaña en la que debe, seleccionar “otros” y PAGAR 

 

5. Se abrirá una nueva pestaña donde debe completar sus datos 

6.  Luego de completados sus datos pinchar “pagar con webpay”

 

 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

6. Aparecerá un aviso de alerta 

 

7. Finalmente, luego de Aceptar la alerta, abre la página de webpay, donde puede pagar con tarjeta 
de crédito, débito u Onepay : 

 

 

 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Correo electrónico con 
comprobante de 
transferencia 

Google Drive Clave de 
acceso 

Clave de 
acceso 

permanente 

Correo de solicitud de 
vinculación de pago 

Google Drive Clave de 
acceso 

Clave de 
acceso 

permanente 

SCC programa con abonos 
de pagos 

Sistema financiero 
kellun 

Clave de 
acceso 

Clave de 
acceso 

permanente 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

 

Nº 
versión 

Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Nueva 
versión 

Aprobó 

00/2020 3 Se modifica la tabla: 
 

 Cursos Diplomados y 

Postitulos 

M
at

ríc
ul

a 
y 

Ar
an

ce
l 

Por caja (efectivo, tarjeta 

crédito, tarjeta debido, cheque) 

Por caja (efectivo, tarjeta 

crédito, tarjeta debido, cheque)  

Banco 

(depósito/transferencia)  

Banco 

(depósito/transferencia)  

Webpay.cl (tarjeta crédito, 

tarjeta debido, one pay).  

Webpay.cl (tarjeta crédito, 

tarjeta debido, one pay)  

Só
lo

 A
ra

nc
el

  Webpay.plus (tarjeta 

crédito, tarjeta debido, one 

pay).  

 
Se agrega webpay plus para cursos y se elimina columna 
número 3. Se aclara que ahora todos los programas pueden 

13.10.2020 Director de 
Educación 
Continua 

Edgar 
Rebolledo 

Toro 
 
 
 
 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

pagarse la misma manera, según tabla actualizada y texto 
modificado. A saber: 
 

Cursos, Diplomados y Postitulos 

Webpay.plus (tarjeta crédito, tarjeta debido, one pay) 

Por caja (efectivo, tarjeta crédito, tarjeta debido, cheque) 

Banco (depósito/transferencia)  

Webpay.cl (tarjeta crédito, tarjeta debido, one pay) 

 
Se agrega: 
 
Nota importante:  
• Tanto los valores de matrículas como de arancel 
pueden ser cancelado por WebPay Plus, siempre que exista 
registro académico del estudiante (Inscripción) y sus deudas 
por valor de matrícula y arancel ya hayan sido creados en el 
sistema financiero de la UC Temuco. 
• Recuerde usar el Formulario de inscripción on line de 
Kellun (Difusión del programa en web/Botón Inscríbete), que 
permite crear el valor de la matrícula de manera automática 
(en Difusión del programa en web/Botón Inscríbete). 
• Esta instrucción se encuentra en link "Métodos de 
Pago" en el sitio web https://econtinua.uct.cl/metodos-pago/ 
para conocimiento y acceso de la coordinación y del 
estudiante. 

4 Se agrega texto: 
 
Todo estudiante de educación continua inscrito en los 
registros institucionales, con una cuota vigente (matrícula o 
arancel) podrá realizar pagos vía WebPay Plus, ingresando al 
Portal de pagos de la UC Temuco, en el siguiente link : 
https://pagos.uct.cl/portal_webpay_uct/web_pay_uct/trunk/ 
, siguiendo los siguientes pasos: 
 
Se traslada Ítem 4.4 a 4.1 y se actualiza el paso a paso con print 
de imágenes de web pay plus. 

00/2020 
 

9 Actualiza correo tesoreria@uct.cl por tesoreriauct@uct.cl 

 
 
 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/
mailto:tesoreria@uct.cl
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_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

 
7.- LISTA DE DISTRIBUCION   
 

• Coordinadores y asistentes de programas de educación continua. 
• Director Educación Continua. 
• Coordinador(a) de Procesos y Calidad. 
• Publicista. 
• Profesional/es DEC. 
• Administrativo. 
• Secretaria. 

 
8.- ANEXOS 
 

• No aplica 
 

 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/

