
• La inscripción queda formalizada una vez realizado el depósito, 
transferencia o pago con tarjeta de crédito del valor del Diploma. 

 

• Debe remitir junto con la ficha de inscripción completa, copia de carnet por ambos 
lados, fotocopia de Título Universitario, comprobante de depósito o transferencia. 

• En caso de haber obtenido el título profesional en alguna universidad extranjera, 
dicha fotocopia deberá estar legalizada ante notario 

• Copia del certificado de formación previa en Punción Seca o Fisioterapia Invasiva 
de a lo menos 40 Horas. 

 
 

Escuela de Postgrado Departamento de Kinesiología 

CURSO DE POSTÍTULO 
“FISIOTERAPIA INVASIVA AVANZADA, RAZONAMIENTO CLÍNICO Y 

MANEJO DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS” 
2022 

Organiza: Departamento de Kinesiología, Universidad de Chile 
Certifica: Escuela de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

 
Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de 
Chile 
Correo electrónico: cursoskinesiologia@med.uchile.cl 

 

Valor: $900.000 (Novecientos mil pesos) 

 
La forma de pago es la siguiente: 

 
1. El pago se realiza mediante Transferencia Electrónica o Depósito Bancario. 

 
2. Pago con Tarjeta de Crédito 

✓ Para pago con tarjeta de crédito se cuenta con un sistema de “Venta Telefónica 
con tarjeta de crédito” (pago no presencial), para ello deben solicitar el 
formulario correspondiente vía correo electrónico: 
(cursoskinesiologia@med.uchile.cl) 

 

✓ Bancos con Convenio pago con tarjeta de crédito de 6 a 24 cuotas precio 
contado BCI – Banco de Chile – Banco Coopeuch. 

 
✓ Pago presencial con tarjetas de crédito: lunes a viernes de 09:00 a 

14:00 horas, en Tesorería de la Facultad de Medicina. 
(Independencia 1027 – Comuna Independencia) 

 
✓ Pago con transferencia Electrónica: 

Se debe realizar la transferencia electrónica a la siguiente cuenta: 

• Titular: Universidad de Chile 

• Rut: 60.910.000-1 

• Banco de Chile 

• Cuenta Corriente: 000-53972-04 

• Asunto: Pago de (nombre del diploma) 

• Correo: cursoskinesiologia@med.uchile.cl 

 

Por concepto de gastos administrativos, en caso de renuncia se devolverá el 95% del 
valor del Diploma. La renuncia debe ser solicitada por escrito al correo 
cursoskinesiologia@med.uchile.cl, al menos 10 días hábiles antes del inicio de éste. 
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Becas y descuentos 
 
 

Descuentos (no acumulables) 
Previo a su inscripción, debe confirmar la existencia de 
vacantes disponibles al fono 229786515 
Según acuerdos en convenios de colaboración docentes- asistenciales. 
1) 15% para profesionales que hayan cursado un programa certificado 
por la Escuela de Postgrado de al menos 40 horas. 
2) 15% para profesionales, egresados o licenciados de la Universidad 
de Chile. 
3) 25% a funcionarios de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile (2 cupos) (no aplica a honorarios). 
4) 25% de descuento para funcionarios de otras facultades o unidades 
de la Universidad de Chile (1 cupos). 
5) 10% por pago al contado. 
6) 50% por domicilio en regiones extremas (debe adjuntar certificado 
de residencia) (2 cupo) 
7) 50% funcionarios de servicios públicos con 44 hrs. (no aplica a 
honorarios, 1 cupo) y 25% funcionarios con menor jornada (no aplica a 
honorarios 1 cupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


