
Franquicia SENCE
1. Compras direCtas por empresa:

 1.1.  Es deber y responsabilidad de la empresa consultar sobre cupos y fechas 
disponibles de la actividad previa inscripción en Sence. Consulte con su 
ejecutiva o llame al +56 2 2253 6580 | 6500.

 1.2.  Confirmados los cupos y fecha de la actividad, la empresa debe realizar la 
postulación/inscripción de el o los participante según la modalidad establecida 
por la Universidad Católica a través de la plataforma de inscripción*.

 1.3. Antes del inicio del curso la empresa debe enviar la orden de compra. 

 1.4.  Adicionalmente la empresa deberá inscribir en Sence la actividad con sus 
participantes respectivos en www.sence.cl o bien directamente en sus oficinas. 
(Esto puede hacerlo previa inscripción UC o en forma paralela).

 1.5.  Si en la ficha de inscripción UC no se ingresó el ID de acción Sence, la empresa 
es responsable de enviarlo apenas se obtenga a la ejecutiva encargada.

  Si la empresa no inscribe ante Sence y no da aviso de esto por escrito y la actividad 
comienza se entenderá que el participante tomará la actividad de capacitación y se 
procederá a la facturación completa del valor de la actividad.

 si la empresa No inscribe ante sence el cobro será del 100% costo empresa.

  para realizar los trámites de liquidación del curso la empresa debe presentar el 
certificado de liquidación y la factura cancelada ante sence dentro de un plazo 
no mayor a 60 días (sesenta días) después de la fecha de término del curso.

2. Compras mediaNte otiC:

 2.1.  Es deber de la OTIC confirmar los datos completos de la actividad de 
capacitación con la ejecutiva asignada.

 2.2.  La empresa o la OTIC deben inscribir alumnos según la modalidad establecida 
por la Universidad Católica a través de la plataforma de inscripción.*

 2.3.  La OTIC debe enviar una orden de compra a su ejecutiva oficializando la 
participación de aquellas personas que van a tomar la actividad de capacitación.

 La orden de compra debe venir con los siguientes datos:

	 • Nombre completo de el o los participantes.

	 • RUT de el o los participantes.

	 • E-mail de los participantes.

	 • Nombre detallado de la actividad de capacitación a la que asiste.

	 •  Datos para posterior facturación (indicar el monto que cubre la OTIC y cuánto se 
debe facturar a la empresa).

	 • Persona de contacto a quien enviar la factura y dirección.

 *  El paso de la inscripción mediante el portal puede ser omitido si la empresa/OTIC envía 
correctamente la ODC con todos los datos necesarios. Solicitar “paso a paso” de la 
inscripción de empresas a su ejecutiva o a programa@uc.cl.

CoNdiCioNes geNerales 

1.  La empresa/OTIC tiene hasta 3 días hábiles antes del inicio de la actividad de 
capacitación para inscribir participantes en un curso ante Sence. Este plazo 
considera las inscripciones on line y aquellas que se realicen directamente en 
oficinas de Sence.

2.  La empresa u OTIC tiene un plazo de hasta 5 días previo al inicio de la actividad 
para informar por escrito (vía carta o correo electrónico) a su ejecutiva de la 
anulación de la inscripción de algún participante o en su defecto del reemplazo 
de algún alumno por otro. De ser avisado posterior a este plazo, se cobra un 10% 
del valor del programa por uso de vacante. Si el aviso se da una vez iniciada la 
actividad el costo será del 100%.

3.  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.

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

5.  El programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/
curso si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. 

6.  Sence acepta un tope máximo de alumnos (consultar con la ejecutiva cupos 
disponibles).

7.  Los alumnos que se matriculen en programas on line, bajo franquicia tributaria 
deberán realizar las gestiones que correspondan con el fin de cumplir con la 
normativa de control de participación de acuerdo a lo dispuesto por Sence.

CONDICIONES DE pagO 
Educación continua

Consulta generales sobre condiciones,  
formas de pagos y devoluciones: 

E-mail: programa@uc.cl 
Teléfono: +56 2 2354 6580 | 6500.

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

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

