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DIPLOMADO DE EXTENSIÓN 

Literaturas del mundo: problemáticas actuales 

 

Inicio:  martes 12 de mayo de 2020. 

Término:  martes 24 de noviembre de 2020. 

 

Postulación y matrícula:  Primer llamado: hasta 30 de enero. 

Segundo llamado: hasta el 4 de mayo. 

 

Montos: 

 Matrícula: $80.000.-  

 Arancel: $820.000.- 

 

Descuentos:  

 15% del arancel total a estudiantes, funcionarios y exalumnos de la Universidad de Chile. 

 5% de descuento del arancel total a los estudiantes inscritos que paguen su arancel al 

contado. (Los descuentos no son acumulables) 

 

Inscripción: 

Los estudiantes deben presentarse en la secretaría del Departamento de Literatura, para llenar una 

ficha de inscripción, donde además se dejará constancia del monto total a pagar (con los descuentos 

que correspondan). Luego de efectuar el pago debe entregar en la misma secretaría su comprobante. 

La fecha límite para matricularse es el día viernes 8 de mayo. 

 

Instructivo de formas de pago 

Cada estudiante puede decidir en la caja de la Facultad de Filosofía y Humanidades cómo va cancelar. 

Las opciones son: 

 

1. Efectivo. 

2. Tarjeta de débito o crédito. El número de cuotas lo determinará el estudiante, no 

pudiendo exceder la fecha de término del Diplomado. 

3. Cheque(s). El estudiante puede decidir cuántos cheques cancelar y las fechas que estime 

conveniente, siempre y cuando no excedan la fecha de término del Diplomado. 

4. Cuponera. La Unidad de Contabilidad de la Facultad emitirá un pagaré que el estudiante 

debe llevar a legalizar a una notaría (de su elección). Luego deberá devolverlo a la caja para 

concretar su arancel y llevar donde Karina Moreno, secretaria del Departamento de 

Literatura (tercer piso), la copia rosa, timbrada en caja (cuarto piso), del formulario de 

inscripción. La cuponera será entregada al estudiante diez días hábiles después de su solicitud 

directamente en caja. Esta será extendida conforme al número de cuotas mensuales 

acordadas con el estudiante, las cuales no pueden sobrepasar la fecha de término del 

Diplomado. 

 

 

 

Para consultas, escribir a literaturasdelmundo@gmail.com. 

* Nota: El programa se reserva el derecho de suspender su realización si no cuenta con el mínimo de 

estudiantes requerido.  
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