MATRICULACIÓN
Los alumnos que, tras haber completado el proceso de preinscripción, hayan sido admitidos
para el curso 2020-21, deberán formalizar su matrícula en los plazos establecidos.
¿CUÁNDO DEBO MATRICULARME?
TIPOS DE ALUMNOS

FECHAS

Alumnos admitidos

Del 01/09/20
al 15/09/20

Lista de espera

Del 16/09/20 al 23/09/20

NOTAS
1.ª La matrícula es exclusivamente online. Si por razones
de fuerza mayor debidamente justificadas resultase
imposible su realización telemática en la franja de tiempo
destinada a la misma, el alumno interesado deberá
ponerse en contacto con la secretaría de la UEZ.
2.ª Los alumnos admitidos que no hayan formalizado su
matrícula en el plazo estipulado perderán su derecho
sobre la misma.
3.ª Las fechas son ambas inclusive.
4.ª Una vez formalizada la matrícula no se podrá solicitar
la devolución del importe de la misma.
5.ª La normativa sobre fondo social de la Universidad de
Zaragoza no será de aplicación a la matrícula de la UEZ.

¿CUÁNTO CUESTA?

PRECIOS
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UEZ
DURANTE EL CURSO 19/20

100€

RESTO DE ALUMNOS

130€
¿CÓMO SE HACE LA MATRÍCULA?

ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN - PASO 1
Una vez acreditada su admisión y previamente al plazo de matriculación, por vía
telemática a la dirección <uez@unizar.es> se les solicitará lo siguiente:
1) DNI: escaneado o fotografía.
2) Dirección postal completa.
ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN - PASO 2
Antes del 1 de septiembre, los alumnos admitidos recibirán en la cuenta de email
facilitada un mensaje con las instrucciones a seguir.
RESTO DE ALUMNOS - PASO 1
Haber recibido un email acreditando su admisión.
RESTO DE ALUMNOS - PASO 2
Antes del 1 de septiembre, los alumnos admitidos recibirán en la cuenta de email
facilitada un mensaje con las instrucciones a seguir.

¿CÓMO SE PAGA?
La matriculación no será válida hasta que esté completado el pago. En el mencionado
email, el interesado recibirá el número de cuenta bancaria a nombre de la UEZ donde
se deberá proceder a realizar el ingreso correspondiente. En todo caso, esta operación
bancaria deberá haberse realizado antes del final del plazo de matrícula, de lo
contrario no será válida y el alumno perderá su plaza.
Si todo se ha desarrollado correctamente, el interesado recibirá un documento pdf con
su impreso de matrícula, así como diferente documentación relativa al curso
académico.

