
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE FORMAS DE PAGOS 
 
Las inscripciones para los cursos de especialización de postítulo que ofrece SABERES 
DOCENTES, Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio, de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile se encuentran disponibles 
en nuestra página: http://saberesdocentes.uchile.cl/, pinchando el botón “INSCRIPCIONES” 
en la parte superior. Al realizar esta acción se desplegará una Ficha de Inscripción virtual y 
deberá completarla y adjuntar la copia legalizada de título profesional de profesor/a de 
educación básica, la cédula de identidad vigente por ambos lados, el currículum vitae y otros 
documentos según corresponda. 
 
Este trámite es personal y prerrequisito de los/as postulantes para acceder a los cursos de 
especialización de postítulo. 
 
Para pagar el arancel respectivo, existen diversas formas de pago que se especifican el punto 
2 de este documento; además, en casos especiales, se puede optar a rebajas si cumple con 
alguna de las siguientes condiciones: 

1. REBAJAS 

• 5% por pago contado  

• 5% a exalumnos Saberes Docentes o Pregrado Universidad de Chile 

• 25% para el personal académico o de colaboración de la Universidad de Chile 

• 10% a hijos del personal académico o de colaboración de la Universidad de Chile 

• Descuentos especiales a grupos superiores a 5 participantes. 
 

NOTAS:  

• Las rebajas no son acumulables. 

• Para acceder a las rebajas referidas, los/as interesados/as deberán solicitar expresamente 
la rebaja al correo postituloeducación@uchile.cl.  

• Una vez que haya sido aceptado/a en el programa será informado al correo registrado en 
la ficha de inscripción virtual indicando además el monto a pagar considerando la rebaja 
solicitada.  

• El correo debe enviarse antes de la fecha de inicio del curso de especialización de postítulo 
en el que se matricula, indicando explícitamente el tipo de rebaja al que espera acceder y 
enviando los antecedentes necesarios para respaldar su solicitud: 

- Pago Contado: Este descuento se concreta cuando el participante paga la totalidad del 
arancel en un pago mediante: depósito bancario, transferencia bancaria, tarjeta de 
débito. (la tarjeta de crédito no se considera pago al contado para estos efectos) 

- Exalumnos: certificados de la carrera o acción formativa realizada. 

- Personal académico o de colaboración de la Universidad de Chile: Nombre 
completo, RUT, dependencia en la que trabaja, rol o función, fecha de nombramiento, 
horas semanales de su contrato y antigüedad en la Institución. Para acceder a este 
beneficio se debe contar con un nombramiento o designación no inferior a 22 horas 
semanales y una antigüedad superior a un año en la Institución (Decreto Exento 
N°0011180). 

- Hijos del personal académico o de colaboración de la Universidad de Chile: 
certificado de nacimiento que indique el nombre de padre y madre y la identificación del/ 
de la funcionario/a o académico/a: nombre completo, RUT, dependencia en la que 
trabaja y rol o función. 
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- Descuentos a grupos: identificación de cada uno/a de las personas que solicitan el 
descuento, indicando: nombre, RUT y establecimiento educacional al que pertenece. 
 

• Posterior al proceso de formalización del pago de arancel respectivo, no se podrá solicitar 
descuento aun cuando cumpla con los requisitos establecidos. 

• El Área de Administración y Finanzas de Saberes Docentes evaluará, en base a los 
antecedentes enviados, si corresponde o no el descuento solicitado. La decisión que tome el 
área sobre la aplicación del descuento se basará en lo estipulado en el Decreto Exento 
N°0011180, del 23 de abril de 2020 y será de carácter inapelable. 

 

2. FORMAS DE PAGO 

Webpay  
Transferencia bancaria 
Depósito bancario 
Pago Automático de Cuentas (PAC) 
 
A continuación, encontrará información sobre formas de pago que disponemos: 
 

2.1 WEBPAY (Débito/Crédito) 

Luego de completar la ficha de inscripción virtual, se puede solicitar el pago por Webpay al 
correo postituloeducación@uchile.cl indicando además si pagará con débito o crédito. 
 
Para finalizar el proceso de pago del arancel, se deberá completar un documento de respaldo 
que deberá enviar junto al comprobante de pago, al correo mencionado con la finalidad de 
generar la factura correspondiente 
 

NOTA: La carta de respaldo se puede descargar en nuestra página 
http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html 
 
Es responsabilidad del participante postulante verificar que el pago a realizar corresponda al 
valor del programa formativo en que se inscribe. 
 

2.2 TRANSFERENCIA/DEPÓSITO 

 
El pago debe ser realizado en los plazos mencionados en la página de Saberes Docentes. 

● Banco Santander 

● Cuenta corriente 

● 62360976 

● Universidad de Chile 

● 60.910.000-1 

● El comprobante se debe enviar al correo postituloeducación@uchile.cl indicando el 
nombre del curso y participante. 

2.3 PAGO COLEGIO  

  
Debe completar y enviar carta de respaldo con los siguientes datos: 

• Nombre de los cursos que participaran 
• Datos completos de los/as participantes 
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• Señalar la forma de pago “Pago directo colegio” 
• Razón social 
• Giro 
• RUT de la empresa 
• Nombre del contacto y Cargo 
• Firma y timbre de la dirección del establecimiento o empleador 
• Es requisito el envío de la fotocopia del RUT o ROL del colegio  
• Comprobante de pago por el total del curso.   
 

NOTA: La carta de respaldo la puede descargar en nuestra página 
http://saberesdocentes.uchile.cl/cursos-y-diplomas/documentos-oficiales.html 
 
 

2.4 PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS BANCARIAS (PAC) 
 
Corresponde al pago del arancel mediante hasta 9 cuotas mensuales bancarias automáticas. 
Para acceder a este medio de pago el estudiante deberá firmar un pagaré ante notario y firmar 
un mandato en su banco para que se le descuente durante hasta 9 meses el monto 
correspondiente hasta completar el valor del arancel.  
Deberá seguir los siguientes pasos para optar a la modalidad de pago en cuotas PAC: 
 

• Para acceder al pago por PAC los/as interesados/as deberán solicitar los documentos 
correspondientes al correo postituloeducación@uchile.cl indicando el numero de 
cuotas que utilizara. 

• Se le enviará la carta de respaldo y el mandato bancario. Una vez completado los 
documentos los deberá enviar al correo mencionado. 

• Se le enviara el pagaré el cual indicara los montos y la forma de pago que se 
compromete a pagar y debe ser firmado ante notario. 

• Una vez completado todos los documentos, usted deberá entregar de manera física 
en nuestra oficina los documentos firmados junto a la copia de la cedula de identidad 
y la carta de respaldo. 

 
Una vez que dispongamos de toda la documentación se confirmara su cupo en el curso y se 
le enviara la información correspondiente para que pueda asistir al curso sin problemas. 
 

 

 
Es responsabilidad del participante verificar que el valor a pagar sea el correspondiente al 
valor del programa formativo en que se inscribe. 
 
Si desea más información, no dude en contactarnos por esta misma vía o en el teléfono 
229789757 – 229787610  

CUOTAS Y MONTOS PARA ARANCEL DE POSTITULO VÍA PAC

CUOTAS VALOR CUOTA

9 188.889

8 212.500

7 242.857

6 283.333

5 340.000

4 425.000

3 566.667

2 850.000
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