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INSTRUCTIVO 

El presente Instructivo presenta tres modalidades de pago, usted debe escoger cual utilizará 

para estos efectos. 

FORMAS DE PAGO 

1.- PAGO USANDO FRANQUICIA SENCE 

Si usa la Franquicia Tributaria de Capacitación SENCE y la inscripción la realiza el empleador 
deberá enviar al correo: formacioncontinuartes@u.uchile.cl los siguientes documentos 
digitalizados: 

1. RUT del participante por ambos lados. 
2. Título o Grado del  participante. 
3. RUT del establecimiento. 
4. Copia de la Acción de Capacitación SENCE que contiene el Nº de Registro de Acción. 
5. Carta de Compromiso del participante 
6. Carta de respaldo de la Institución que envía al participante 
7. Ficha Postulación  

 
En caso de realizar la inscripción a través de una OTIC, este organismo deberá enviar además 

de los documentos mencionados,  una Orden de Compra o Carta de Inscripción al correo: 

formacioncontinuartes@u.uchile.cl 

El postulante se considerará inscrito una vez recibida la documentación antes descrita  

 
2.- PAGO USANDO LEY SEP 
 
Si cancela usando la Ley SEP deberá enviar al correo: formacioncontinuartes@u.uchile.cl los 
siguientes  documentos digitalizados:  

1. RUT del establecimiento. 
2. Documento que acredite el pago por el total del curso. 
3. Carta de Compromiso 
4. Carta de Respaldo Institución 
5. Ficha Postulación  
6. RUT del participante por ambos lados 
7. Título o Grado del  participante 

 

El postulante se considerará inscrito una vez recibida la documentación antes descrita  
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3.- PAGO COMO PARTICULAR SIN SENCE NI SEP 
 
Si realiza la matrícula sin hacer uso de la Franquicia Tributaria, el o la participante deberá 
enviar al correo: formacioncontinuartes@u.uchile.cl, los siguientes documentos 
digitalizados: 

1. Rut por ambos lados 
2. Ficha Postulación  

 

El postulante se considerará inscrito una vez recibida la documentación antes descrita  

 
FORMA DE PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
Este pago debe ser realizado a lo menos con  CUATRO DIAS HÁBILES ANTES del inicio del 
curso, sea por personas particulares  o  derivadas de instituciones, mediante depósito o 
transferencia bancaria, a nombre de: 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
RUT: 60910000 – 1 
Banco Santander 
Cuenta Corriente Nº 3900073 - 3  
Correo electrónico:  formacioncontinuartes@u.uchile.cl 
Comentario: Nombre del participante y Nombre del curso en el que se matricula. 
 
Enviar la copia o scanner de los documentos a  formacioncontinuartes@u.uchile.cl 
 

A TENER EN CUENTA 
 

Las actividades de capacitación autorizadas por el SENCE para efectos de uso de Franquicia 
Tributaria de Capacitación, NO conducen al otorgamiento de un título o grado académico. 
Según Ley Nº 20370 El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ha dispuesto el 
uso obligatorio del Libro de Clases Electrónico (LCE). De acuerdo a esta normativa, todo 
participante que utilice franquicia tributaria (SENCE) deberá registrar la hora de ingreso y 
salida del curso puntualmente a través de un lector biométrico dispuesto en cada sala de 
clases. Para más información: www.sence.cl. 
 
El Programa de Formación Continua, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile se 
reserva el derecho de suspender los cursos que no cuenten con el mínimo de 15 
participantes matriculados, hasta cuatro días hábiles antes de su inicio.  
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