
Estimados alumnos de la Escuela Técnica Aeronáutica, esperando se encuentren 

bien, informamos a usted que a partir de la fecha que se indica, se dará inicio al 

proceso de matrículas Primer Semestre año 2023, tanto para los alumnos antiguos 

y alumnos nuevos. 

Proceso de Matrícula 2023  

Periodo de matrícula Lunes 20 de Febrero hasta el martes 28 de Febrero 2023.  

Lugar  Oficina de Finanzas San Pablo N°8411  

Horario de atención Desde 09:00 hasta 12:30 y desde 14:00 hasta 16:00  

Responsables del proceso 
Srta. Natalia Leal de la Huerta 
Sr. David Olguín Azócar 

 

Correo electrónico de contacto finanzaseta@dgac.gob.cl.  

 

Respecto de los valores a pagar, estos son los que se indican en el cuadro siguiente, 

realizando la distinción si corresponde a carreras Técnicas (AVSEC, SSEI, TSV. 

TIM) o a Carreras Profesionales (CTA, Meteorología). 

  

 

 

 

 

 

El pago de matrícula se realiza en línea, a través del portal de recaudación habilitado 

para tal efecto. Se adjunta “Manual del Usuario para el uso Portal de Recaudación”. 

 
VALOR MATRICULA 

VALOR ARANCEL (4 PAGOS POR 
SEMESTRE) 

CARRERAS 
ALUMNOS 
ANTIGUOS 

ALUMNOS CON 
INGRESO  A 
PARTIR DEL 

PRIMER 
SEMESTRE 2022 

ALUMNOS 
ANTIGUOS 

ALUMNOS CON 
INGRESO A 
PARTIR DEL  

PRIMER 
SEMESTRE 2022 

     
TECNICA 56.000 64.000 140.000 160.000 

PROFESIONALES 84.000 96.000 210.000 240.000 

mailto:finanzaseta@dgac.gob.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario 

Portal de Recaudación - ETA 
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A.- Ingreso al sistema 

 
Para ingresar al Portal de Recaudación ETA-DGAC debe acceder al siguiente link: 

 
URL: https://servicios.dgac.gob.cl/portal-recaudacion-web 
 

 

 
 

B.- Registrarse como alumno 
En la opción de Acceder, ubicado al costado derecho de la pantalla, encontrarán tres opciones, 

debiendo acceder a la opción “Registrarse           como alumno”. 
 

https://servicios.dgac.gob.cl/portal-recaudacion-web


Al hacer clic en esta opción, el sistema desplegará la pantalla de Registro de Alumno, en la cual 

deberá ingresar la información requerida en todos los campos que se detallan. 

 

• RUT del alumno registrado en contrato 

• Nombres 

• Apellido Paterno 

• Apellido Materno 

• Fecha Nacimiento 

• Región (domicilio) 

• Ciudad 

• Especialidad 

• Correo Electrónico 

• Teléfono 

• Código de verificación 
 

 

 
 
Una vez ingresada la información, verifique que no contiene error, y proceda a Hacer clic en botón 
Enviar Formulario. . 



A continuación, recibirá en el correo informado, un  mail con las credenciales para proceder al 

ingreso en el sistema y efectuar los pagos correspondientes. 
 

 

C.- Ingreso de usuario. 
En la opción de Acceder, al costado derecho de la pantalla, se presenta la opción de 

ingresar al             sistema, con el nombre de usuario y password enviada al correo registrado. 
 



Correo enviado: 
 

 

Módulos 
Al ingresar al sistema, el usuario tendrá dos módulos: 

• Consultar Deuda: Permite consultar los documentos que se encuentran adeudados y/o 

proceder al pago de este o estos mediante el módulo de la Tesorería General de la 

República - TGR. 

• Consultar Comprobantes: Permite consultar los comprobantes de pago, que se hayan 

realizado en el sistema. 
 

 

 
Datos 
Además, se encuentra habilitada la opción de actualizar los datos: 

 

• Pregunta Secreta: Cambiar la pregunta secreta para recuperar la contraseña. 

• Cambiar Contraseña: Cambiar la actual contraseña. 

• Cerrar Sesión: Terminar con la sesión abierta del sistema. 



 
 

 

Consulta Deuda. 
En el módulo de Consultar Deuda, se visualizarán los documentos que se encuentran adeudados 

para el usuario y tendrá la posibilidad de realizar el pago de sus documentos. 

 

 

Al seleccionar uno o mas documentos, el sistema le permitirá: 



 

• Pagar los documentos seleccionados 
 

 

Pago de Documentos. 
Al seleccionar uno o más documentos, se habilitará el botón, Ir a Pago de Documentos, el cual 

enviar a la siguiente pantalla del sistema, la cual indican los datos personales del usuario y los 

documentos que se pagaran. (Solo se paga el monto del documento, sin Reajuste, Interés o IVA). 
 

 

 
En esta pantalla tenemos dos acciones: 

 
 

• Volver 

 
• Solicitar pago de documentos 



Al solicitar el pago de los documentos, el sistema nos indicara que se abrirá una nueva pagina que 

redireccionara al sistema de la TGR que es la que hará la recaudación del dinero de la deuda. 

 

 

 
 
 

 



Consultar Comprobante 
En este modulo el usuario puede ver los registros de los pagos realizados dentro del portal. 

 

 


