
MANUAL DE POSTULACIÓN DIPLOMA DE POSTÍTULO EN ARCHIVÍSTICA 2023 

 

 

Esta guía tiene por objeto, apoyar a lxs postulantes en su proceso de postulación e ingreso al formulario. 

El formulario recibirá postulaciones desde el 25 de enero a las 17:00 hrs. hasta el 08 de marzo hasta las 23:59 hrs. 

 

Paso 1:   Ingresa al sitio web del Programa Diploma de Postitulo en Archivística https://uchile.cl/f129452 y haz click en la pestaña Postulación 

ubicada en el sector derecho de la web, tal como índica la siguiente imagen: 

También puedes acceder directamente al formulario pinchando aquí. 

 

 

 

Paso 2:   Una vez que te encuentres en la página de formulario, deberás ingresar con tu cuenta y clave uchile para acceder. En caso de que 

no poseas una cuenta uchile deberás crearla en el enlace Mi Cuenta Uchile que se encuentra al costado izquierdo de la web, como se indica 

a continuación:  

También puedes acceder directamente al enlace para crear tu cuenta pinchando aquí 

 

 

 

Paso 3:   Una vez completados los datos para crear tu cuenta, llegará a tu mail un correo para activarla, ya realizado ese paso, vuelve a 

dirigirte al enlace del formulario e ingresa con el correo y clave que registraste. 

Si tienes problemas para ingresar con tu cuenta uchile ingresa a https://cuenta.uchile.cl/ e intenta modificar tu clave, si esto no soluciona la 

situación, comunicate con Mesa de ayuda: +562 2978 0911 mesadeayuda.uchile.cl  

 

 

 

https://uchile.cl/f129452
https://ucampus.uchile.cl/m/filosofia_postulante/postular?id=44a6c7e9841b4a3c0184671d214a394cc91a6aaf
https://cuenta.uchile.cl/crear-cuenta
https://ucampus.uchile.cl/m/filosofia_postulante/login?id=44a6c7e9841b4a3c0184671d214a394cc91a6aaf
https://cuenta.uchile.cl/
https://vti.uchile.cl/ayudatecnologica/formulario-ayuda/


Paso 4:   Una vez dentro del formulario, deberás llenar los siguientes ítems: 

1. Información personal 

2. Estudios 

3. Antecedentes laborales 

4. Documentos adjuntos 

5. Seguimiento 

 

• Forma de pago: Selecciona la que más se ajusta a cómo costearías el valor el programa aunque tu opción no aparezca entre las 

alternativas durante el periodo de preselección y entrevistas, te pediremos mayor información al respecto. 

• Al completar los datos mencionados anteriormente, deberás enviar tu postulación para ser efectivo este proceso. Te sugerimos 

revisar con detención los datos ingresados y documentos adjuntos ya que la plataforma no te permitirá modificar la postulación 

enviada, por otro lado, entre más antecedentes ingreses, tendremos un perfil más claro sobre ti, lo que influirá en la preselección a 

entrevistas. 

 

Paso 5:   Tras enviar tu postulación recibirás un correo que informe sobre el estado de tu postulación, en caso de no suceder, te sugerimos 

que te pongas en contacto con diplomado.archivistica@uchile.cl para revisar si esta se efectuó correctamente.  

La postulación no podrá ser modificada, en caso de que hayas adjuntado erróneamente un documento, puedes escribirnos al correo 

dispuesto anteriormente, comentando el error y solicitando el cambio de documento, el cual deberás adjuntar en el mismo correo junto a 

tu nombre completo. 

 

Consideraciones generales 

El proceso de postulación constará constará de las siguientes etapas: 

 

 

Tras cada paso se generará un correo que deberá llegar a tu mail informándote del estado de tu postulación. 

• Las fechas de cada proceso están informadas en el sitio web del Diploma de postítulo en Archivística, para que estés atentx a tu 

correo en el periodo de preselección e inscripción. De todas formas, puedes ver el estado de tu postulación desde la web donde 

postulaste. 

• Si eres preseleccionadx y no asistes a tu entrevista, quedarás fuera del proceso.  

• Tras la selección oficial te llegará un correo para que formalices tu inscripción y pago de arancel. En caso de no realizar el pago de 

inscripción en el plazo informado, correrá la lista de espera. 

• Ante dudas no dudes en escribirnos diplomado.archivistica@uchile.cl 

 

¡Mucho éxito en tu postulación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diplomado.archivistica@uchile.cl

