
INFORMACIÓN PARA PAGO DE ARANCEL 2023

1) Los Coordinadores de cada Diplomado y cursos, deberán enviar nómina con los inscritos en el
programa, indicando valor de inscripción y arancel a pagar, al correo dea.filosofia@uchile.cl, según
siguiente formato:

Nombre del Diplomado

Monto Inscripción

Monto arancel

Rut Alumno Nombre
alumno

Monto
arancel

*Descuento Dirección Correo electrónico alumno

*si corresponde

2) Una vez inscritos la Dirección Económica y Administrativa, gestionará la emisión de la factura
correspondiente.

3) En caso de pago contado, este puede realizarse vía webpay o transferencia electrónica a la cuenta
corriente 39-80074-8 del Banco Santander, RUT 60.910.000-1, indicando en el mensaje RUT del
alumno y programa que cursa, al correo dea.filosofia@uchile.cl.

4) En caso de pago en cuotas se enviará a la o el estudiante vía correo pagaré, el que deberá ser
legalizado ante notario y entregado en la Dirección Económica y Administrativa.

5) Alumnos con renuncia o postergación, conforme al inciso 4° del artículo 5° del D.U 0020977/2020,
los (las) alumnos(as) de diplomas de postítulo, diplomas de extensión, cursos intensivos, cursos de
actualización y cualquier otro curso o actividad de extensión, con una duración superior a un mes,
quedarán exentos del pago de todo el arancel si renuncian a los estudios antes o dentro de la primera
semana de iniciadas las clases. Además, en el caso de los alumnos(as) que soliciten la renuncia
fundada con posterioridad de la primera semana, se les podrá rebajar el remanente del arancel, en la
proporción correspondiente al tiempo que falte para terminar los estudios, para lo cual deberán
adjuntar los antecedentes que le sirvan de respaldo.”

6) FORMAS DE PAGO Y CONTACTOS

INFORMACIÓN DETALLE

Formas de pago o documentación del
arancel

● Pago contado pago vía transferencia bancaria, tarjeta de débito
o crédito vía webpay.

● Documentación arancel
Con un máximo de 9 cuotas con vencimiento de abril a
diciembre.
Suscripción pago automático de cuentas (PAC)

Plazo para documentar el arancel: Conforme lo indique cada programa
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Información de contacto para realizar
otras consultas sobre el pago de arancel

Dirección Económica y Administrativa
Correo electrónico: dea.filosofia@uchile.cl
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