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1. Requisitos para postular: 

A. Completar ficha de inscripción en nuestra página 
http://saberesdocentes.uchile.cl/ Este trámite es personal y pre-requisito de el/la 
participante para acceder a la capacitación 

B. Se debe adjuntar en la ficha la copia de la cédula de identidad y la copia del título 
de educación general básica 

2. Fechas: 

Fecha de Postulación: hasta el 25 de marzo a las 14 hrs.                

Fecha inicio: 03-04-2020                                   Fecha termino: 30-07-2021 

3. Horario de Clases  

Viernes de 17:00 a 21:00 horas  

Sábados de 09:00 a 15:00 horas. 

 

 

http://saberesdocentes.uchile.cl/
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4. Valores 

  

El valor del arancel es de $1.600.000, el cual se debe formalizar para asegurar su 

cupo en el curso. A continuación, encontrará información sobre las formas de pago: 

5. Matricula: 

Se informa que el valor de la matrícula de este año es de $144.000. Esta se cancela 
anualmente. El valor de la matrícula del año 2021 se encontrará disponible en el mes 
de enero de 2021 
Esta se debe cancelar una vez iniciado el curso, lo cual se le informara durante las 
clases, para que haga efectivo el pago. 

 

IMPORTANTE: 

Una vez que el Postítulo comienza, la coordinadora le hará entrega de una colilla para 
cancelar la matrícula de manera personal y deberá entregar una copia a la 
coordinadora. 

Todos los antecedentes requeridos deben ser enviados en los plazos establecidos, en 
formato digital (JPG o PDF) e indicando el nombre y el curso de el/la participante al 
correo cursos.sd@uchile.cl  

 

6. Descuentos  

(Para pagos particulares, no acumulable con otros descuentos) 

Pago al Contado, un 5% de descuento $1.520.000 

Colegio de Profesores, un 10% de descuento $1.440.000 

Por 2 Matriculados (a cada uno) 3% 
Por 3 Matriculados (a cada uno) 5% 
Por 4 Matriculados (a cada uno) 7% 
 
 
 
Si el Postítulo no cumple con el mínimo de 20 matriculados, el curso puede sufrir 

cambios en la fecha de inicio o podría no realizarse. 
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7. Formas de Pago 

 

8. WEBPAY  

Luego de completar la ficha de inscripción usted puede realizar el pago directamente 

desde la página de inscripción o puede solicitar pagar por este medio, solicitándolo al 

correo postituloeducacion@uchile.cl   

Para realizar el pago deberá ingresar la fecha de nacimiento para autorizar el pago 

correspondiente.  

Nota: Luego de realizar el pago deberá enviar el comprobante de pago para asegurar 

su cupo en el curso, pues además deberá completar una carta tipo que se enviará 

junto al enlace de pago para poder generar una factura como comprobante de pago. 

9. PARTICULAR CONTADO  

 
Debe  enviar Carta de Respaldo Participante la cual puede descargar en el siguiente 
enlace http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html o 
puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl y se deben completar los siguientes 
datos: 
 

 Nombre del curso que participara 
 Nombre del participante 
 Rut 
 Se debe marcar Particular Contado 
 Valor total del curso 
 Dirección 
 Correo electrónico 
 La Carta de Respaldo se envía junto al comprobante de pago por el valor total 

del curso.   
 
CONTADO: Un cheque, efectivo, transferencia o depósito. 

Este pago debe ser realizado en los plazos establecidos para formalizar el arancel, ya 
sea para particulares o para colegios. Los datos son: 

Banco Santander 
Cuenta Corriente 
65606593 
Universidad de Chile 
60.910.000-1 

 El comprobante de pago y la carta de respaldo se deben enviar al 
correo cursos.sd@uchile.cl para validar la matricula. 

mailto:postituloeducacion@uchile.cl
http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html
mailto:cursos.sd@uchile.cl
mailto:cursos.sd@uchile.cl
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10. PARTICULAR CUOTAS 

  
 Debe  enviar Carta de Respaldo Participante la cual puede descargar en el siguiente 
enlace http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html o 
puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl completado con los siguientes datos: 
 

 Nombre del curso que participara 
 Nombre del participante 
 Rut 
 Se debe marcar Particular Cuotas 
 Valor total del curso 
 Dirección 
 Correo electrónico 
 La Carta de Respaldo se envía junto al comprobante de despacho de los 

cheques o a la entrega de estos en la Facultad.   
 
CUOTAS: Hasta 10 cheques de $160.000 cada uno 

 

Para establecimientos se recibirán hasta dos cheques, el primero al día y el restante 
para el 30 del mes siguiente.  
 
Para Pagos Particulares se deberán documentar hasta 10 cheques de $160.000 con 
cheques nominativos y cruzados a nombre de la Universidad de Chile, el primero al día 
y los restantes con fecha 30 de cada mes.  
Para entregar sus cheques deberá acercarse directamente a SABERES DOCENTES, 
ubicado en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, 2º piso. Av. Grecia 3401, 
Ñuñoa, Santiago o bien puede enviarlos por correo certificado en un sobre con la 
siguiente glosa: 
 
Sres. 
SABERES DOCENTES 
Facultad de Filosofía y Humanidades. 2º Piso. 
Universidad de Chile 
Postítulo 
Av. Grecia 3401 Ñuñoa, Santiago 
 
 

NOTA: Los cheques deberán ser enviados en los plazos establecidos para 
formalizar la matrícula, junto al nombre del participante y nombre 
correspondiente del Postítulo, de no ser así se dejará sin efecto su ingreso al 
curso. 

http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html
mailto:cursos.sd@uchile.cl
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11. PAGO COLEGIO 

  
Debe  enviar Carta de Respaldo Colegio la cual puede descargar en el siguiente 
enlace http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html o 
puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl y se deben completar los siguientes 
datos: 
  

 Datos completos del o los(as) participantes 
 Se marca la opción Pago directo 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 del colegio  
 Enviar el comprobante de pago indicando el nombre del Postítulo y el nombre 

del participante. 
 

12. SENCE - 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 de acción SENCE. 
 
Importante: No podrán ser matriculados en nuestros cursos quienes NO cumplan 
con los requisitos.  

13. SENCE - Inscripción directa del empleador: 
  
Debe  enviar Carta de Respaldo Colegio la cual puede descargar en el siguiente 
enlace http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html o 
puede solicitar al correo  cursos.sd@uchile.cl y se deben completar los siguientes 
datos: 
 

 Datos completos del o los(as) participantes 

 Señalar que la forma de pago es SENCE 

 Enviar el DETALLE DE ACCION DE CAPACITACION SENCE es entregado por 
SENCE después de comunicar el curso. 

 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 del establecimiento 

 Todos los campos de la carta de respaldo deben ser completados, escaneado y 
enviado al correo indicado anteriormente 

 Enviar el comprobante de pago indicando el nombre del Postítulo y del 
participante. 

http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html
mailto:cursos.sd@uchile.cl
mailto:cursos.sd@uchile.cl
http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html
mailto:cursos.sd@uchile.cl

