
 
 

INFORMACIÓN DE PAGO CURSOS JAP 2019 
 

Las inscripciones para nuestros cursos JAP 2019, se encuentran disponibles a partir del 29 de 
octubre hasta el 12 de diciembre al mediodía, completando una ficha en nuestra 
página http://www.saberesdocentes.uchile.cl/   
Este trámite es personal y pre-requisito de el/la  participante para acceder a la capacitación. 
 
Para iniciar el proceso de matrícula del o los (as) participantes, envíe la documentación en 
formato PDF o JPG al correo cursos.sd@uchile.cl : 
  

 FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD (por ambos lados y vigente) 
 FOTOCOPIA SIMPLE DEL TÍTULO (si corresponde) 

 
Los cursos se inician el 07 al 11 de enero 2019. Las clases se realizaran los días lunes, martes, 
jueves y viernes. El Miércoles 09 se realizara un seminario al que podrá participar una vez 
formalizada su matrícula en un curso JAP 
 
Mínimo de participantes por curso: 15 participantes 
Máximo de participantes por curso: 30 participantes 
 
Valor por participante: $220.000 
 
A continuación encontrará información sobre formas de pago: 
 
SENCE 
Para utilizar la franquicia tributaria de capacitación SENCE, existen dos maneras de 
inscribirse: 
  
1.-Inscripción directa del empleador: 
  
Debe  enviar carta de respaldo del colegio  la cual puede descargar en nuestra página 

http://www.saberesdocentes.uchile.cl/ o puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl 

completado con los siguientes datos: 

 
 Datos completos del o los(as) participantes 
 Nombre de los cursos que participaran 
 Señalar que la forma de pago es SENCE 
 Detalle de acción de capacitación SENCE (número de 7 dígitos) el cual es entregado 

por SENCE después de comunicar la acción de capacitación. 
 Razón social 
 RUT de la empresa 
 Nombre del contacto 
 Firma y timbre de la dirección del establecimiento o empleador 
 Es requisito el envío de la fotocopia del RUT o ROL del colegio y el pago total del valor 

del curso.   
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2.- Inscripción a  través de una OTIC: 
 
 Este organismo deberá enviar la orden de compra o carta de inscripción al 
correo  cursos.sd@uchile.cl con el Número de Registro Único SENCE. 
 
Importante: No podrán ser matriculados en nuestros cursos quienes NO completen la ficha 
de inscripción en nuestra página, envíen la fotocopia de su cédula de identidad, fotocopia 
simple del título o el número de registro de acción SENCE. 
 
 Recuerde que aun cuando sea confirmada la inscripción por SENCE, él/la participante 
deberá llenar la ficha virtual en nuestra web http://www.saberesdocentes.uchile.cl/  
 
PAGO COLEGIO 
Debe enviar: 
  
Debe  enviar carta de respaldo del colegio  la cual puede descargar en nuestra página 

http://www.saberesdocentes.uchile.cl/ o puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl 

completado con los siguientes datos: 

  
 Datos completos del o los(as) participantes 
 Nombre de los cursos que participaran 
 Señalar que la forma de pago es por el Colegio 
 Razón social 
 RUT de la empresa 
 Nombre del contacto 
 Firma y timbre de la dirección del establecimiento o empleador 
 Es requisito el envío de la fotocopia del RUT o ROL del colegio y el pago total del valor 

del curso.   
 

LEY SEP 
Debe enviar: 
 
Debe  enviar carta de respaldo del colegio  la cual puede descargar en nuestra página 

http://www.saberesdocentes.uchile.cl/ o puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl 

completado con los siguientes datos: 

  
 Datos completos del o los(as) participantes 
 Nombre de los cursos que participaran 
 Señalar que la forma de pago es LEY SEP 
 Razón social 
 RUT de la empresa 
 Nombre del contacto 
 Firma y timbre de la dirección del establecimiento o empleador 
 Orden de compra, en el caso de que la institución responsable del pago sea una 
Municipalidad o DAEM. 
 Es requisito el envío de la fotocopia del RUT del colegio y el pago total del valor del 
curso.   
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CONTADO  
Este pago debe ser realizado en los plazos establecidos, lo cual no asegura un cupo en el 
curso, para personas particulares (naturales) y colegios, mediante efectivo, depósito 
bancario o transferencia electrónica: 
 

 Banco Santander 

 Cuenta corriente 

 65606593 

 Universidad de Chile 

 60.910.000-1 

 Cursos.sd@uchile.cl indicando el nombre del curso y participante. 
 
 
CUOTAS 
Se acepta el pago del curso en cuotas sólo para personas particulares, hasta 3 cheques 
nominativos y cruzados a nombre de la Universidad de Chile, el 1º al día por $80.000 y los 
dos restantes con diferencia de un mes cada uno por $70.000, los que correspondan al valor 
total del arancel.  
Favor considerar que el mes de Febrero la facultad se encuentra en Receso Administrativo, 
por lo que este mes no se debe considerar a la hora de emitir el cheque. 
 
Los cheques pueden ser entregados en persona o pueden ser enviados por correo certificado 
en un sobre con la siguiente glosa: 
 
Sres.  
SABERES DOCENTES 
Curso: 
Facultad de Filosofía y Humanidades. 2º Piso. 
Universidad de Chile 
Av. Grecia 3401 Ñuñoa, Santiago 
 

IMPORTANTE: Para pagos particulares, los participantes deberán completar la carta de 

respaldo de participantes para poder generar una factura como comprobante de pago, esta 

puede ser descargada en el siguiente enlace http://www.saberesdocentes.uchile.cl/  

 

Todos los antecedentes requeridos deben ser enviados en los plazos establecidos, formato 

digital (JPG o PDF) e indicando el nombre y el curso de el/la participante al correo 

cursos.sd@uchile.cl 

Descuentos (solo aplica para pagos particulares) 

Colegio de Profesores 10%, quedando a $198.000 

Ex alumnos PEC 5%, quedando a $209.000 

Si desea más información, no dude en contactarnos por esta misma vía o en los teléfonos 
29789757 y 29787630. 
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