Pago de cuotas de arancel
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS CANALES DE PAGOS
OFICIALES DE CUOTAS DE ARANCEL:

1.

PORTAL DE PAGOS UDD:
Disponible en www.udd.cl, opción SERVICIOS ONLINE (https://udd.e-pagos.cl/uddPP/).
Para acceder por primera vez se debe ingresar como:
usuario: RUT DEL ALUMNO

Ejemplo, RUT: 12,345,678-K

clave: RUT DEL ALUMNO, sin puntos, sin
guion ni dígito verificador. Si el RUT es
inferior a 10 millones se antepone un 0.

Ejemplo, Clave:12345678

* Si olvidó su clave, seleccione la opción “olvidó su clave” y una nueva será enviada al correo electrónico UDD del alumno, o al
que se encuentre registrado.

CANALES DE PAGO

Consultas al correo electrónico: ayudaportal@udd.cl

2.

SERVIPAG ONLINE
Disponible en www.servipag.com, opción PAGA TUS CUENTAS en PAGO EN LÍNEA. Seleccionar en tipo de servicio
“Educación” y en empresa “Univ. Del Desarrollo”.
El identificador de la cuenta corresponde al RUT DEL ALUMNO sin puntos ni guión (Ej.: 12345678K)

3.

CAJAS
CAJAS EXTERNAS

CAJAS EN LA UNIVERSIDAD
Sede Santiago:
Avda. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, Edificio D, Piso -1.
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 (horario continuado)
Sede Concepción:
Ainavillo 451, Concepción,
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 (horario continuado)

4.

CARGO AUTOMÁTICO

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Elección de tipo de
convenio asociado a
Cuenta Corriente (PAC)
o a Tarjerta de Crédito
(PAT).

Entrega de datos y firma
de convenio en oficina de
Matriculas de cada sede
(activación del mandato
puede demorar hasta 90
días para el caso de PAC
y hasta 30 días para el
caso de PAT).

Mientras el convenio no
esté activo, la (s) primera
(S) cuota (s) de arancel
puede (n) ser pagada (s)
en Caja de la Universidad
(Tarjeta de Débito, Crédito,
Cheque al día o efectivo), a
través del Portal de Pagos
de la Universidad
o Servipag.

Una vez activado el
convenio, las cuotas sólo
se informan y pagan a
través del Banco o tarjeta.

Consultas al correo electrónico: administracionconvenios@udd.cl

IMPORTANTE:
La no realización del cargo automático de una o varias mensualidades no exime de la responsabilidad del pago, el cual debe realizar
en Caja de la Universidad.
Todos los pagos realizados en línea demoran entre 24 y 48 horas hábiles en actualizarse.

