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Es timado (a) alumno(a): 

Como es ya tradicional , nuestra Universidad , junto con 
celebrar l a Inauguración del Año Académico, hace entrega solemne de las Ma 
t r ícul as de Honor a aquellos alliiUlos que, con su elevado rendimi ento acadé
mico, cont ribuyen a engrandecer la l abor docente de esta Casa de Estudios Su 
periores . 

La Matrícula de Honor es un premio académico cons is ten 
te en la exenc1on del 50% del arancel de matrícula correspondiente, por e l 
período de un año , y son acreedores de ella: los alumnos provenientes de la 
enseñanza media, matriculados en esta Universidad a través de la Admisión Or 
dinaria, que acredi ten haber obtenido el mejor puntaje nacional en cada una 
de las pruebas de selección universitaria, como as imismo, el más alto punta 
je de selección en cada carrera, siempre que éste sea igual o superior a ~ oo 
puntos en Santiago . También, aquellos alumnos matriculados en alguna carrera 
de pr egrado que acrediten el mayor rendimiento académico de su promoción du 
rante el año inmediatamente anterior al de su asignación , s iempre que no ha 
yan s ido objeto de alguna sanción reglamentaria. 

En esta ocasión, me es muy grato info rmarle que Ud. se 
ha hecho merecedor de una Matrícula de Honor y , j unto con felicitarle por es
te logrado galardón, le invito a la sol emne ceremonia de entrega de los r es 
pectivos diplomas , que se llevará a efecto el j ueves 10 de abri l del año en 
curso , a las 11 :15 horas , en el Aula Magna "t-1anuel José Irarrázabal" (Casa 
Central, Portugal N°31). 

Esperando contar con su asi s tencia y re iterándol e m1s 
más s inceras felicitaciones , le saluda cordialmente. 
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