
FORMAS Y MEDIOS DE PAGOS
Para completar el proceso de matrícula debe cancelar la(s) actividad(es) inscrita(s), 
para eso existen las siguientes alternativas:

PAGO PERSONAS:
1. Presencial - Pago en caja (Ver lugares de pago aquí)

• Efectivo.
• Cheques.*
•  Tarjeta de crédito (3 cuotas sin interés).
•  Tarjeta débito Redcompra.

2. Remotos
•  Webpay - tarjeta de crédito (3 cuotas sin interés) - Redcompra (débito).
•  Deposito | Cupón Servipag | ServiEstado.**
• Transferencia bancaria.***

*Pago con cheques
Si el valor de la actividad es inferior a $100.000 se aceptan hasta 2 cheques; entre $100.000 y 
$300.000, hasta 3 cheques. Si el valor de la actividad es superior a $300.000, la fecha del último 
documento debe coincidir con un mes antes del término del programa. En todos los casos 
se debe dejar un cheque al día –fecha en la que está pagando o hasta la fecha de inicio del 
programa– y deben ser montos fijos. 

Envío de cheques: Si vive en regiones y quiere enviar los cheques puede hacerlo a través de correo 
certificado (de preferencia Chilexpress). Los cheques deben extenderse a nombre de “Pontificia 
Universidad Católica de Chile”, cruzados y nominativos (RUT y teléfono del dueño del cheque en 
la parte posterior de cada uno). Deben venir en un sobre blanco, cubiertos de forma que no se 
trasluzcan. En el interior se debe indicar la actividad que cancela, nombre y RUT del participante. 

Enviar a: 
Valeska Zuñiga 
Alameda 406, Piso 4, Santiago. 
Subdirección de Finanzas. 
Teléfono: +56 2 2354 6531 | vzunigac@uc.cl

** Cupón Servipag/ServiEstado 
Imprimir desde la página web www.educacioncontinua.uc.cl un cupón de pago de Servipag/
Banco Estado con el que usted podrá acercarse a pagar en cualquier sucursal de estas oficinas 
de recaudación en todo Chile. Este pago nos será informado por las instituciones en 24 horas.

*** Transferencia bancaria 
Nombre: Pontificia Universidad Católica de Chile 
RUT: 81.698.900-0. 
Banco Santander: 
Cuenta Corriente: 73154162. 
Mail: a Ejecutiva de venta/Cordinadora. O matriculasvrcec@gmail.com
Importante: el comprobante debe ser enviado a la ejecutiva a cargo indicando claramente el 
nombre/RUT del alumno. Si la transferencia es hecha por un tercero debe estar claro el nombre 
del dueño de la cuenta. Si no sabe mail de su ejecutiva enviar comprobante a programa@uc.cl.

ImPorTanTE: Todos los descuentos deben ser efectuados previos al pago.

PAGO POR EMPRESA:

1. Orden de compra / Ficha inscripción
 Lo primero que se debe verificar es si la empresa existe en nuestro sistema. Una
vez creada la empresa, el encargado de Recursos Humanos puede gestionar a
través de la plataforma la inscripción* o bien enviar la orden de compra con los
siguientes detalles claramente:

• Nombre de la actividad (diplomado, curso, seminario, etc.).
• Fechas de inicio y término de la actividad.
• Lugar de realización.
• Nombre completo, RUT y correo electrónico de él o los participantes.

 Enviar la orden de compra firmada por e-mail a su ejecutiva encargada o bien al 
correo programa@uc.cl
*Solicite paso a paso para inscripción de empresas.

2. Mercado Público
 Para formalizar proceso de matrícula a través de este convenio por favor comuníquese
con la encargada del departamento de Admisión y Difusión al e-mail programa@uc.cl

PD: Las actividades de Educación Continua son exentas de IVA.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN
1. RETIRO

1.1.   A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de
inicio se les devolverá el total pagado menos el 10% del total del arancel por uso 
del vacante y gestión matrícula. 

1.2.  Si un alumno se retira en el transcurso del programa antes de cumplir el 50% del 
mismo deberá cancelar lo cursado a la fecha más el 10% del valor total del programa.

1.3.   Si el alumno se retira cuando el programa lleva el 50% de ejecución o más se 
deberá cancelar la totalidad del programa.

1.4.  Para los casos 1.2 y 1.3 el retiro debe ser formalizado a través de una “carta de 
renuncia”, la cual debe ser entregada a la coordinación del programa. En ambos 
casos la fecha de recepción de la carta de renuncia se considerará para el 
cálculo de la devolución.*

1.5.  Para todos los casos anteriores, la devolución será efectuada dentro de 
15 días hábiles a través de un vale vista que debe ser retirado en cualquier 
sucursal del Banco Santander.
 (Todo cobro por retiro se hace sobre la base del precio de lista de la actividad. No 
considera los descuentos asociados a cada alumno).

2. CANCELACIÓN DEL PROGRAMA

El programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si 
no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos 
matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado de 10 días hábiles a través 
de un vale vista que debe ser retirado en el banco Santander.
*( Todo lo anterior esta expuesto en el Reglamento del alumno de Educación Continua de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Art. 8).

Condiciones de pago  
y políticas de devolución

CONDICIONES DE PAGO
EduCaCIón ConTInua

Consulta generales sobre condiciones,  
formas de pagos y devoluciones: 

E-mail: programa@uc.cl 
Teléfono: +56 2 2354 6580.

Oficina de matrículas e informaciones: 
Centro de Extensión | Campus San Joaquín. 

http://www.educacioncontinua.uc.cl/oficinas_forma_pago.php
http://www.educacioncontinua.uc.cl/matriculas-y-pagos.php



