
Diploma de Postítulo en Archivística 2021

Instructivo de formas de pago

El presente instructivo para los pagos del Diplomado, informa los mecanismos y opciones de pago del

Diplomado, que deben ser seguidas por las personas que sean seleccionadas para cursar el programa.

La nómina de personas seleccionadas será publicada la última semana de marzo de 2021.

Pago Matrícula:

Valor: $50.000

Plazo pago matrícula:  lunes 26 de abril 2021

Opciones de pago: Transferencia electrónica

1. Deberán materializarse vía 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 Diplomado

que cursa, al correo dea.filosofia@uchile.cl, con copia a diploma.archivistica@uchile.cl.

Pago Arancel

Valor: $1.000.000

Máximo cuotas: 7 cuotas de mayo a noviembre

Plazo máximo pago primera cuota: lunes 31 de mayo 2021

Plazo máximo pago última cuota: 30 de noviembre 2021

2. Una vez pagada la matrícula del programa, se le responderá a través de un correo para

formalizar la forma de pago de su arancel. En dicho correo se le solicitará enviar a

dea.filosofia@uchile.cl, con copia a diploma.archivistica@uchile.cl, la siguiente

documentación:

I. Comprobante de domicilio (puede ser certificado de residencia de junta de vecinos

autorizada o en su defecto boleta de consumo básico o alguna cuenta al día, a

nombre del/la matriculado/a), indicando modalidad de pago del arancel (ver

modalidades de pago más adelante en este documento).

II. Fotocopia de su cédula de identidad por ambos lados.

3. Una vez indicada la forma en que pagará el arancel (mediante transferencias o pago vía

webpay), se emitirá una factura a su nombre, la que será remitida a su correo electrónico.
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4. Dicha factura deberá ser devuelta respondiendo al correo anterior (con copia a

diploma.archivistica@uchile.cl), con la firma original (impresa).

Becas o rebajas de arancel

Quienes quieran optar a becas o rebajas de arancel, deberán manifestarlo en su proceso de

postulación. Sólo tras la selección de los/las postulantes, se procederá a evaluar dichas solicitudes

y otorgar becas  y/o rebajas de arancel.

Los criterios para otorgar dichas becas se vincularán a la urgencia y dependencia de dichas ayudas

para poder cursar el programa, y serán entregadas a la mayor cantidad de estudiantes posibles.

Para consultas, escribir a: dea.filosofia@uchile.cl, con copia a diploma.archivistica@uchile.cl.
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