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FACULTAD DE AGRONOMÍA
E INGENIERÍA FORESTAL
• NUEVO Fisiología y producción citrícola
• Gestión de agronegocios
• Inspección fitosanitaria

• Manejo de áreas verdes urbanas y paisajismo
• Planificación ambiental de proyectos

• Vino chileno: producción, elaboración,
comercialización y degustación

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS
ESCUELA DE ARQUITECTURA

ESCUELA DE DISEÑO

• Arquitectura y accesibilidad universal

• Branding, creación de valor de marca

• BIM arquitectura

• Diseño estratégico de colecciones

• Arquitectura sustentable
• Diseño de paisaje

• Patrimonio cultural: una aproximación
interdisciplinaria al patrimonio vivo

• Políticas de vivienda y ciudad: desafíos
de la vivienda de interés social y de las
políticas urbanas en Chile

• Creación textil y diseño de superficies
• Diseño de servicios

• Estrategias y experiencias digitales
desde el diseño
• Iluminación

INSTITUTO DE ESTUDIOS
URBANOS Y TERRITORIALES
• Gestión del cumplimiento ambiental: uso
y aplicación de herramientas en la nueva
institucionalidad ambiental
• Gestión inmobiliaria

• Planificación y gestión urbana integrada
• Tasación inmobiliaria

• Ilustración naturalista: técnicas y
herramientas para proyectos de
divulgación científica
• Infografía

• Innovación para la inclusión: desarrollo
de soluciones para personas en situación
de envejecimiento y discapacidad
• Teoría e historiografía del diseño.
Enfoques desde la cultura visual y
material

• NUEVO Museografía y diseño expositivo
• Visualización de datos

• Vitrinismo y visual merchandising

y
cursos 2021

Conoce el detalle de todos
nuestros programas en

diplomados.uc.cl

Revisa modalidad y
metodologías usadas
en cada programa,
directamente en el sitio
web o con la coordinación
académica.

Pontificia Universidad Católica de Chile

FACULTAD DE ARTES

FACULTAD DE
COMUNICACIONES

ESCUELA DE ARTE

• Comunicación corporativa

• NUEVO Arte Terapia: desarrollo
socioafectivo, bienestar y ciclo vital

• Comunicación política y campañas
electorales

• Escultura en cerámica

• Estudios en arte (5 menciones): general,
dibujo, pintura, escultura, fotografía
• NUEVO Ilustración editorial
• Proyectos de animación

• Dirección y gestión de comunicación,
marketing y publicidad

• Teoría de las artes visuales

• Edición y publicaciones

• Especialización en enseñanza de español
como lengua extranjera (E/LE)

INSTITUTO DE MÚSICA

• Inglés para la educación parvularia y
enseñanza general básica (primer ciclo)

• Dirección coral

• NUEVO Música contemporánea

• Narradores chilenos

• Perfeccionamiento pedagógico e
instrumental para instructores de orquestas
juveniles e infantiles

• NUEVO Estética, feminismo y crítica

• Trayectorias y tendencias del cine

FACULTAD DE LETRAS

• Teatro aplicado

• Cultura popular chilena

• Periodismo económico

• Redes sociales online y comunicaciones
• Pedagogía teatral

• NUEVO Apreciación estética de la
arquitectura

• Estética y filosofía

• Producción ejecutiva audiovisual

ESCUELA DE TEATRO

INSTITUTO DE ESTÉTICA

• Diseño y medición de experiencia de
usuario en entornos digitales
• Periodismo digital

• Psicoplástica: nuevas estrategias

FACULTAD DE FILOSOFÍA

• Gestión cultural

• Pensamiento y culturas asiáticas

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
• Desafíos actuales en ética

FACULTAD DE TEOLOGÍA
• Estudios de la religión

• NUEVO Sagrada liturgia: una propuesta de
formación para una celebración mistagógicapastoral integral de la fe cristiana

• Tecnologías de la traducción
y gestión de proyectos
• Traducción literaria

Revisa modalidad y
metodologías usadas
en cada programa,
directamente en el sitio
web o con la coordinación
académica.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE PSICOLOGÍA
• Cambio y desarrollo organizacional

• Educación inclusiva y discapacidad:
diseño de estrategias para la intervención

• Evaluación e intervención para el
abordaje integral de las necesidades
educativas especiales en la edad escolar
• Formación y certificación en coaching
profesional

• Inclusión laboral: diseño de estrategias
para la intervención

• Intervención en crisis: cómo responder al
impacto social e individual
• Intervenciones en depresión y otros
trastornos del ánimo: conceptualización
y estrategias de intervención
• Intervenciones psicoterapéuticas
grupales

• Psicogerontología educativa y social
• Psicología jungiana

• Psicología jurídica: especialización en
evaluación psicológica forense

• Psicopatología del vínculo: diagnóstico y
tratamiento

• Psicoterapia de pareja desde un enfoque
sistémico relacional
• Psicoterapia infanto-juvenil

• Trastornos de personalidad: perspectivas
actuales y herramientas clínicas
• Visita domiciliaria en primera infancia

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
• Especialización en mediación familiar

• Liderazgo y desarrollo de habilidades
directivas

• Estrategias para la alianza entre escuela,
familias y comunidades

• NUEVO Mindfulness y autocuidado:
mente y cuerpo en equilibrio

• NUEVO Gestión estratégica del bienestar
organizacional

• Medición y evaluación de aprendizajes

• Mindfulness y psicoterapia

• Neuropsicología: perspectivas teóricoprácticas para la comprensión de
alteraciones cognitivas a lo largo del
ciclo vital
• Neuropsicología infantil: perspectivas
teóricas para la identificación de
dificultades cognitivas durante la edad
escolar
• Neuropsicología y neuropsiquiatría del
adulto. Fundamentos teóricos
• Nuevas tendencias en selección de
personas

• Promoción del buen trato y abordaje de
la violencia en la escuela
• Psicoanálisis relacional: teoría y clínica
• Psicoanálisis y salud mental:
intervenciones clínicas

• Psicodiagnóstico infantil, pruebas
proyectivas individuales y vinculares

• Gestión de bienestar en organizaciones

• Intervención en abuso sexual infantil
• Justicia restaurativa juvenil

• NUEVO Marketing responsable con
impacto social

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
• Análisis estadístico de datos sociales
• NUEVO Análisis e intervención
sociocultural en desastres

• NUEVO Desafíos sociales
contemporáneos: claves para su
comprensión

• Aprendizaje profundo en el aula:
nuevos avances

• Enseñanza de la lectura y de la escritura para
educación inicial y primer ciclo de educación
básica
• Enseñar a aprender profundamente

• Gestión directiva de organizaciones
escolares
• Liderazgo educacional

• Literatura infantil y juvenil:
una aproximación a los lectores de hoy

CENTRO DE
DESARROLLO DOCENTE
• Docencia en educación superior

CAMPUS VILLARRICA
• NUEVO Convivencia escolar y desarrollo
socioemocional
• Didáctica de la música

• Didáctica para la enseñanza de la
lengua mapuche
• NUEVO Educación inclusiva

• NUEVO Educación para la felicidad:
habitando la alegría
• Fundamentos de la arteterapia

• Gestión local y proyectos de abogacía
de derechos para niños, niñas y
adolescentes
• NUEVO Innovación educativa para el
desarrollo sustentable

• NUEVO Diseño y evaluación de
cuestionarios

• NUEVO Investigación cualitativa para
estudios sociales: fundamentos, técnicas
y análisis para el trabajo profesional
• Procesamiento y análisis de datos
sociales

Revisa modalidad y
metodologías usadas
en cada programa,
directamente en el sitio
web o con la coordinación
académica.
Conoce el detalle de todos
nuestros programas en

diplomados.uc.cl
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FACULTAD DE HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIA POLÍTICA
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
• Geomática

• Reducción del riesgo de desastres:
prevención y gestión

• Sistemas de información geográfica

PROGRAMA
ADULTO MAYOR
• Autonomía, cuidados y dependencia
en la vejez
• Demencias: abordaje gerontológico
multidimensional
• Gerontología social

• Vejez, envejecimiento y
salud mental

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA
• NUEVO Estrategia y política
constitucional

CENTRO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
• Formulación y evaluación de proyectos
sociales con foco en el territorio y la
comunidad
• Mediación de conflictos
socioambientales
• Políticas públicas

• Relaciones comunitarias y prevención
de conflictos socioambientales

FACULTAD DE DERECHO
• Análisis y planificación tributaria

• Compliance y buenas prácticas
corporativas
• Contratación administrativa
y compras públicas
• Criminología

• Derecho administrativo (2 menciones):
derecho administrativo general y derecho de
bienes públicos
• NUEVO Derecho concursal

• NUEVO Derecho e inteligencia artificial

• NUEVO Especialización en juicios orales y
técnicas de litigación
• Derecho administrativo sancionador
• Derecho de la construcción
• Derecho de familia

• Derecho a la protección de la salud y
gestión sanitaria

• Derecho procesal avanzado y litigación (5
menciones): procedimiento civil, laboral,
penal, familiar; y arbitral y sistemas ADR

• Derecho de recursos naturales (4 menciones):
derecho de energía, de aguas, de minería; y
derecho de territorio e indígena
• Derecho de seguros (2 menciones):
seguros de personas: vida, pensiones y
salud; y seguros generales: daños y seguro
marítimo
• Derecho del trabajo (3 menciones):
general, derecho colectivo y negociación; y
procedimiento y litigación laboral
• Derecho penal económico

• Derecho y negocio inmobiliario
• Experto asesor de empresas y
personas en derecho del
consumidor

• Gestión de seguridad ciudadana y
prevención del delito desde la perspectiva
comunal
• Gestión y regulación del agua
• Libre competencia

• Los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, víctimas de delitos sexuales
y el sistema judicial

• Medicina legal, psicología jurídica y policía
científica
• Medio ambiente y desarrollo
sustentable

• Negociación (3 menciones): general,
mediación y negociación estratégica
avanzada y liderazgo
• Normativa municipal: alcances
y aplicación práctica

• Nuevas tendencias en contratos
y daños
• Probidad, transparencia y
buen gobierno

• Protección de datos personales:
marco regulatorio, alcances y
aplicación práctica
• Propiedad intelectual

• Sistema procesal penal
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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA
• Administración de contratos

• Administración de contratos para
la construcción (MAC)

• Estructuras de hormigón armado (MIEG)

• Evaluación de escenarios para la reducción
de desastres de origen natural
• Evaluación de proyectos

• Habilidades para la venta
• Herramientas de gestión para nuevos
modelos de negocios
• Ingeniería, diseño e innovación

• Ingeniería y gestión de infraestructura
vial (MAC)

• Administración de las operaciones

• Excelencia operacional

• Administración de proyectos

• Generación eléctrica (MIE)

• Ingeniería de puentes (MIEG)

• Administración de negocios

• Finanzas

• Administración de proyectos
de construcción (MAC)

• Generación nucleoeléctrica (MIE)

• Generación termoeléctrica (MIE)

• Ingeniería logística

• NUEVO Análisis económico para la gestión

• Gestión de la calidad y excelencia
organizacional

• Innovación

• Arquitectura de información y
redes sociales (MPGI)

• Gestión de la construcción

• Innovación y marketing (MII)

• NUEVO Big Data: herramientas y análisis

• NUEVO Gestión de la innovación en las
organizaciones

• Ingeniería geotécnica (MIEG)

• Gestión ambiental

• Ingeniería vial

• Análisis sísmico de estructuras (MIEG)

• Gestión de la calidad y productividad

• Innovación en alimentos: desafíos
y oportunidades para la industria

• Automática e informática industrial (DAII)

• Gestión de la construcción
de proyectos mineros (MAC)

• Administración y dirección de proyectos
• Análisis financiero

• Big Data para la toma de decisiones
• Big Data y ciencia de datos

• Big Data y Machine Learning
• Biocombustibles (MIE)

• Blockchain, contratos inteligentes y
cadenas de valor
• Ciencia de datos para la gestión

• NUEVO Ciencia de datos para políticas
públicas
• Coaching

• Control de gestión

• NUEVO Control y gestión de procesos

• Decisiones de producción
y logística (MII)

• Desarrollo y gestión de la innovación
• Desarrollo de equipos de excelencia

• Desarrollo de productos y servicios

• NUEVO Desarrollo inmobiliario sustentable
y resiliente
• Dinámica estructural (MIEG)

• Diplomado internacional en implementación
y práctica Lean
• Diseño seguro contra incendios
• Economía

• Economía de la competencia
y gestión (MII)

• Eficiencia energética

• Eficiencia energética aplicada (MIE)

• Gestión de la transformación digital
• Gestión del cambio

• Gestión de activos físicos
y mantenimiento

• Gestión de información en entornos
digitales (MPGI)
• Gestión de emisiones atmosféricas
• Gestión de operaciones

• Gestión de proceso de negocio
• Gestión de retail

• Gestión del negocio y operaciones
mineras

• Gestión de la industria de la energía

• Gestión estratégica de la ciberseguridad
• Gestión estratégica de contratos
• Gestión estratégica de las
comunicaciones

• Gestión estratégica de personas (MII)

• Gestión estratégica del riesgo en
las organizaciones

• Gestión estratégica de tecnologías de
información y comunicaciones (TIC)

• Gestión inmobiliaria compleja (MAC)

• Gestión integrada: calidad, medio
ambiente y seguridad
• Gestión integral de tráfico
• Gestión en la minería

• Electromovilidad y biocombustibles

• Gestión sustentable en la
construcción (MAC)

• Energías sustentables

• Gestión y planificación comercial

• Energía en la industria

• NUEVO Estrategias de negocio
• Estrategias digitales para la
organización
• Estructuras de acero (MIEG)

• Gestión y estrategia financiera (MII)
• Gestión y planificación estratégica
• Habilidades para la gestión

• NUEVO Habilidades de liderazgo
organizacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia artificial
Inteligencia de negocios
Internet of things y la industria 4.0
Lean Project Management
Liderazgo
Liderazgo y gestión Lean
Logística
Marketing
Marketing digital
NUEVO Marketing digital y
transformación de negocios
Mercados energéticos (MIE)
Mercados eléctricos del futuro
y su regulación (p y ol)
NUEVO Negociación en las
organizaciones
Minería de datos y tecnologías
web (MPGI)

• Minería de datos y procesos (MPGI)

• Optimización de procesos
y simulación (MII)

• Planificación y control de costos
• Política energética (MIE)

• Programación y aplicaciones de Python
• Python profesional

• Python y ciencia de datos

• Proyectos energéticos (MIE)
• Recursos humanos

• Redes sociales y tecnologías web (MPGI)

• Seguridad energética (MIE)

• Sistemas de protección sísmica (MIEG)

• Sustentabilidad corporativa e innovación

• Tecnologías renovables (MIE)
• Tecnologías emergentes y su impacto en la
industria y sociedad
• Teoría y análisis de estructuras (MIEG)
• Transformación digital del negocio
y las TIC
• NUEVO Transformación y desarrollo de
organizaciones exponenciales
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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
•	
NUEVO Administración de obras

• Aplicaciones de la mecánica de suelos en obras
civiles y de edificación
• Dirección BIM para proyectos de edificación

• Construcción en madera: sistemas constructivos y
sustentabilidad basada en estándares de desempeño

• Coordinación y modelación de instalaciones en BIM
• Eficiencia energética para la edificación

•	
NUEVO Gestión ambiental y comunitaria en la
construcción
• Gestión del negocio inmobiliario

• Gestión para la construcción industrializada

• Gestión de residuos de construcción y demolición
• Inspección técnica de obras para proyectos de
edificación

•	
NUEVO Tecnología y gestión de datos e información en
construcción

FACULTAD DE MATEMÁTICAS
• Data science
• Estadística mención métodos estadísticos

FACULTAD DE ECONOMÍA
Y ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
• Big data para la gestión comercial
• Centralidad en el cliente

• NUEVO Comportamiento y experiencia cliente
• NUEVO E-business

• Emprendimientos de crecimiento exponencial

•	
NUEVO Estrategia comercial y omnicanalidad
• Estrategia comercial
• Finanzas

• Gestión de empresas

• Gestión de la pequeña y mediana empresa
PYME-UC

• Gestión de operaciones y transformación digital
• Gestión estratégica de marketing digital
• NUEVO Gestión del talento
• Gobierno corporativo

• Gestión de personas: mención en desarrollo
organizacional
• Implementación de estrategias para la
transformación digital
• Innovación y emprendimiento

• NUEVO Innovación en modelos de negocio
• Liderazgo

• Liderazgo laboral

• Liderazgo para la transformación digital

• Manejo de cuentas claves y venta estratégica
• Marketing

• Modernización del negocio Pyme

• Posicionamiento y comunicación integrada en
marketing
• Tendencias en la gestión de personas:
impulsando la transformación
• Venta estratégica

INSTITUTO DE ECONOMÍA
• Evaluación de impacto de programas y políticas
públicas

y
cursos 2021

Conoce el detalle de todos
nuestros programas en

diplomados.uc.cl
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FACULTAD DE QUÍMICA
Y DE FARMACIA
• Farmacia clínica y farmacoterapéutica

• NUEVO Geoquímica ambiental de suelos

• NUEVO Química del litio: desde su
extracción hasta la producción de baterías y
su marco regulatorio
• NUEVO Química en contexto para
profesores de ciencias y química

• Seguimiento farmacoterapéutico para
atención primaria de salud

FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE MEDICINA
• Abordaje integral de los trastornos
del espectro autista en la infancia y la
adolescencia para profesionales de la
salud y de la educación

• Actualización en enfermedades endocrinas
del adulto

• Acompañamiento integral de las personas
con síndrome de down en su ciclo vital
• Actualización en medicina de urgencia
• Anatomía de cabeza y cuello

Revisa modalidad y
metodologías usadas
en cada programa,
directamente en el sitio
web o con la coordinación
académica.

• Anatomía humana

• Anestesia intravenosa TIVA (Total
Intravenous Anesthesia)
• Anestesia pediátrica

• Atención temprana: formación para la
estimulación integral del desarrollo
• Bases teóricas de la anestesiología
• Bioestadística

• Bioestadística avanzada

• Bioética fundamental y clínica

• NUEVO Búsqueda en medicina basada
en evidencia para especialistas de la
información

• Conceptos actuales en gastroenterología
ambulatoria

• Conceptos actuales de gastroenterología
ambulatoria
• Dermatocosmiatría

• Desarrollo y salud integral de
adolescentes

• Diabetes mellitus: desde su etiología
a la terapia

• Diagnóstico, indicación y estrategias en
psicoterapia: diagnóstico psicodinámico
operacionalizado (OPD-2)

• Diplomado internacional (Fellowship)
en liderazgo, gestión del cambio y
desarrollo de proyectos en educación para
profesionales de la salud
• Docencia universitaria para profesionales
de la salud
• NUEVO Dolor crónico: un enfoque
interdisciplinario hacia su alivio
• Endocrinología ginecológica

• Enfermedades infecciosas del adulto
• Epilepsia del adulto en la práctica
clínica
• Ética de la investigación

• Evaluación económica de tecnologías
en salud

• Farmacología clínica

• NUEVO Fundamentos de manejo del
paciente crítico
• Fundamentos y aplicaciones de la
resonancia magnética

• Gestión de calidad y seguridad asistencial
para empresas de salud
• Gestión local para establecimientos de
atención primaria
• NUEVO Histología y embriología

• NUEVO Infecciones del paciente crítico
• Inocuidad y toxicología alimentaria

• NUEVO Infecciones del paciente crítico
• NUEVO Liderazgo médico

• Medicina basada en evidencia
• Medicina del sueño en la
práctica clínica

• Medicina deportiva y actividad física
• Medicina familiar

• Medicina intensiva

• Medicina intensiva: fisiopatología aplicada y
manejo avanzado
• Medicina interna basada en evidencia
• NUEVO Neuroanatomía humana:
morfología, función y disfunción

• Obesidad en la infancia y adolescencia:
estrategias para un tratamiento
integrado
• Obesidad: causas, consecuencias y
manejo a través del ciclo vital
• NUEVO Oncología básica para
profesionales de la salud

• Resonancia magnética: conceptos,
técnicas y aplicaciones
• NUEVO Salud ocupacional

• Simulación de cirugía urológica
laparoscópica

• Simulación en cirugía laparoscópica del
hígado, vía biliar y páncreas (HBP)

• Simulación en cirugía laparoscópica
esófago, gástrica y bariátrica (EGB)

• Soporte nutricional especializado en paciente
adulto hospitalizado
• Terapia ventilatoria del adulto

• Toxicología ambiental y evaluación de
riesgo a la salud humana
• Toxicología laboral

• Toxicología: mención clínica

• NUEVO Ultrasonografía clínica de urgencia
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ESCUELA DE ENFERMERÍA
• Atención de la persona con problemas de
salud en áreas prioritarias
• Actualización en el cuidado de enfermería del
recién nacido de pretérmino
• Atención en urgencias, emergencias y
desastres

• Cuidados avanzados de enfermería en niños
con problemas de salud graves
• Cuidados de enfermería del niño/a
y adolescente con cáncer

• Prevención y control de infecciones
asociadas a la atención en salud

• Soporte vital y respiratorio en urgencias

CARRERA DE KINESIOLOGÍA
• Evaluación y prescripción del ejercicio en
pacientes cardiometabólicos adultos
• NUEVO Evaluación y tratamiento en
neurokinesiología pediátrica: uso de
terapias adjuntas
• Kinesiología cardiovascular

• NUEVO Cuidados de enfermería del
paciente con daño renal agudo en terapia
de soporte renal
• Cuidados de enfermería del adulto con
problemas cardiovasculares

• Dirección y coordinación de servicios de
enfermería
• Enfermería en el adulto y adulto mayor
hospitalizado

• Fundamentos basados en la evidencia
para los cuidados de enfermería en unidad
de paciente crítico
• Gestión y liderazgo en empresas
de salud
• Gestión de estudios clínicos

• Kinesiología en cáncer

• Kinesiterapia en el paciente
crítico adulto

• Kinesiterapia respiratoria aplicada

• Neurorrehabilitación del adulto con
enfoque funcional

• NUEVO Rehabilitación músculoesquelética de columna vertebral y pelvis
• Rehabilitación musculo-esquelética de la
extremidad superior

CARRERA DE FONOAUDIOLOGÍA
• NUEVO Abordaje integral en trastornos
de la deglución (2 menciones): población
adulta o población pediátrica
• NUEVO Abordaje integral del niño en
etapa escolar

• Hemodiálisis crónica

• Herramientas para mejoramiento
continuo de procesos en servicios
críticos de salud

• Intervención y rehabilitación auditiva

• NUEVO Diplomado interdisciplinario en
cuidados paliativos: bases teóricas y
prácticas
• NUEVO Informática clínica

• NUEVO Masaje infantil como estrategia de
estimulación temprana para promover el
desarrollo saludable en niños y niñas
Revisa modalidad y
metodologías usadas
en cada programa,
directamente en el sitio
web o con la coordinación
académica.

Conoce el detalle de todos
nuestros programas en

diplomados.uc.cl

• NUEVO Manejo fonoaudiológico en
unidades de paciente crítico adulto
• Rehabilitación fonoaudiológica del
paciente neurológico adulto

CARRERA DE NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA
• Gestión de la seguridad alimentaria
• Nutrición clínica para nutricionistas

• Nutrición pediátrica y del adolescente
• Nutrición y alimentación para el
rendimiento deportivo y salud

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
• Actualización en diagnóstico y tratamiento
en patología de la mucosa oral
• Crecimiento y desarrollo craneofacial

• Decisiones clínicas odontológicas basadas
en la evidencia
• Diagnóstico de patología de los huesos
maxilares
• Odontología familiar y comunitaria
• Odontología restauradora estética

• NUEVO Planificación del tratamiento
odontológico en pacientes con patologías
sistémicas

FORMAS Y MEDIOS DE PAGO
ANTES DE REALIZAR EL PAGO, VERIFICA LOS DESCUENTOS DISPONIBLES.
Pago particular
Webpay: Tarjeta de crédito (hasta 3 cuotas sin interés para cursos
y hasta 12 cuotas sin interés para diplomados), y Tarjeta de débitoRedcompra.
Transferencia electrónica: Banco Santander Cuenta Corriente:
73154162 RUT: 81.698.900-0. Enviar correo a Ejecutiva de admisión y
matrícula.
Cheques*: (consulte a la coordinación por restricciones y posibilidad de
retiro a domicilio).
Pagos de extranjeros
•	Tarjeta de crédito a través de Webpay. Consulta además por opción
de pago a través de Paypal o transferencia internacional.
Pago empresa
•	Con ficha de inscripción y orden de compra.

LUGARES Y HORARIOS DE CAJAS*

•	Centro de Extensión UC
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, 1er piso, Santiago.
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 hrs.*

IMPORTANTE: L
 os horarios de atención pueden cambiar según contingencia. Consultar con la coordinación o
ejecutiva de admisión y matrículas de cada programa.

* Medios y lugares de pago NO válidos para diplomados de la Clase Ejecutiva de la Facultad de Ingeniería y
Facultad de Derecho.

Al estar realizando un diplomado en la UC accedes a una serie de beneficios:

diplomados.uc.cl
#DiplomadosUC
diplomadosUC@uc.cl
(56) 22354 6580
Correo UC sin fecha de caducidad* y que permite acceder al catálogo en línea de
Bibliotecas UC.

Ingreso a las bibliotecas de todos los campus, préstamos de libros, uso de salas, etc.**
Una credencial de alumno que te permite acceder a una serie de descuentos.**

* El correo UC sin fecha de caducidad se aplica solo para quienes aprueben el programa de diplomado.
** Beneficios y descuentos con presencialidad quedan sujetos al desarrollo de la pandemia y contingencia.

