PREGUNTAS FRECUENTES:
DIPLOMAS SEMI-PRESENCIALES
1. ¿Se requiere algún título o algún requisito para hacer el Diploma?
Para los Diplomados semi-presenciales, hay 3 formas de calificar;
• Estudios previos; puedes contar con estudios técnicos, cursos, talleres, capacitaciones y/o estudios Universitarios.
• Experiencia laboral coherente con los contenidos del programa seleccionado.
• Motivación por un nuevo aprendizaje.

2. ¿Cuál es el Valor del Diploma semi-presencial?
Los Diplomas semi-presenciales tienen un valor de $2.100.000 mil pesos que incluyen todo el proceso, sin ningún cobro
adicional.

3. Métodos de pago:
Persona Natural.
Pueden cancelar hasta con 12 cheques, deben ser propios o de un familiar directo.
Pueden cancelar con tarjeta de crédito bancaria presencial o a través de Webpay hasta en 12 cuotas sin interés.
Pueden cancelar con transferencia electrónica por el valor total del Diploma.
Empresas.
Para inscribir a un colaborador la empresa solo debe:
Completar el formulario con la información de cada integrante.
Completar carta de compromiso.
Generar una Orden de compra exenta de IVA.
*Pago a 30 días contra factura.
El link del formulario, el formato de la carta de compromiso y los datos de la Orden de Compra deben ser solicitados la
ejecutiva de Diplomados vía correo electrónico: pastorga@unegocios.cl

4. ¿Cuánto tiempo dura el Diplomado?
El Diploma, dura 5 meses aproximadamente, 140 horas online + 5 clases presenciales (optativas).
Cada Diplomado se compone por 4 cursos con temáticas obligatorias de un mes cada uno y 1 curso electivo que puedes
seleccionar.

5. ¿Cómo me van a evaluar en el Diplomado?
Un control corto semanal y examen mensual, todo a través de la modalidad online.

6. ¿Cuáles son los horarios a los que me puedo conectar?
El horario es flexible, la plataforma está disponible 24 horas, lo importante es que se tiene una semana para cumplir con
cada módulo escogiendo el horario que más acomode; invirtiendo 30 minutos diarios o dos días intensivos.

7. ¿Quién me acompaña en el proceso del Diplomado?
Los diplomados están dirigidos docentes especializados, que estarán presente durante todo el proceso para resolver
dudas sobre los contenidos y le podrás escribir directamente (respuesta a consultas en horario hábil), una coordinadora
y un equipo de soporte que estarán disponibles para acompañarte en el proceso por si tienes dudas sobre la plataforma
y/u otras consultas.

8. ¿Recibo algún documento que compruebe que hice el Diplomado?
Por supuesto, mientras estés haciendo el Diplomado podrás descargar de tu plataforma el certificado de participación.
Luego, si apruebas el Diploma podrás descargar de tu plataforma el certificado oficial de aprobación y además al finalizar
el semestre podrás obtener el Diploma del Centro de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile.

9. ¿Qué sucede si no puedo ir a las clases presenciales?
No hay inconvenientes, debido a que nuestros programas están diseñados para personas que viven en regiones y en el
extranjero, las clases quedarán grabadas y disponibles en la plataforma por una semana luego de terminado el curso,
por lo que no se perderán los contenidos.

10. ¿Recibo algún beneficio si ya realicé un diplomado online en Unegocios?
Si, por realizar un diplomado, podrás acceder a un descuento de ex alumno, el que sería del 25%.

Mayor información:
Constanza Michel Casas-Cordero
Ejecutiva de Admisión y Matrícula

cmichel@unegocios.cl
+56 2 2978 1982
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903

