
                                                        
 
 

 
 

   
 

Concepción, Marzo 2017 

Estimados Colegas,  

 

Nos complace informarles que la inscripción oficial al Diploma en Farmacia Clínica ha abierto su 
proceso hoy 13 de marzo hasta el 17 de abril de 2017. 

Las modalidades de pago serán las que a continuación se mencionan: 

1. Tarjetas de crédito bancarias, a través del mall virtual de nuestra institución. Si desea esta 
opción debe marcarla en la ficha para solicitar el link correspondiente. 

2. Efectivo, directamente en la Oficina de Administración de la Facultad, o vía transferencia 
electrónica. En esta última opción, debe solicitar los datos. 

3. Cheques personales. El número máximo de documentos es de 6 cheques (el primero al día, 
30, 60, 90, 120 y/o 180 días, según corresponda) 

5% de descuento ex alumnos UdeC y profesionales de la red asistencial. Los descuentos no son 
acumulables y estarán vigentes hasta el 31 de marzo del presente año. En orden a hacer efectivo 
el descuento a ex alumnos UdeC, se deberá proporcionar una copia simple de su certificado de 
título. Descuentos para profesionales de la red asistencial deberán ser igualmente acreditados con 
la documentación correspondiente. 

 

 

 

  

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

La devolución de dineros cancelados se realizará sólo en el caso de presentar Licencia Médica u 
otro documento oficial que acredite la justificación de la no participación, la que deberá ser 
presentada al menos 72 h antes del inicio de la capacitación.  En este caso se reintegrará el 90% 
del valor de la actividad, el 10% retenido corresponde a gastos administrativos. Si se hubiera 
cancelado un valor por concepto de preinscripción o matrícula, este no estará sujeto a 
devoluciones. 

El Coordinador de Calidad, en conjunto con el Jefe de Operaciones, habiendo visto los 
antecedentes presentados, resolverá la devolución de los dineros cancelados, dentro de 10 días 
hábiles posteriores a la solicitud de devolución.        

La Facultad de Farmacia se reserva el derecho de suspender la actividad de capacitación cuando 
esta no cumpla con el mínimo de participantes exigido, reintegrando el 100% del valor de la 
actividad a aquellos que estuviesen inscritos. 



                                                        
 
 

 
 

   
 

Las inscripciones se realizarán directamente en la Oficina de Asistencia Técnica y Capacitaciones 
de la Facultad de Farmacia (cuyos datos de contacto se detallan más adelante), haciendo llegar los 
siguientes documentos:  

- Ficha de inscripción (se adjunta). 
- Fotocopia simple cédula de identidad. 
- Fotocopia simple del Certificado de Título. 
- Certificado que acredite su contrato en la red asistencial (cuando corresponda). 

Frente a cualquier consulta, ya sea en relación a la parte administrativa y/o académica del 
programa, puede referirla a la Oficina de Asistencia Técnica y Capacitaciones (OAT) de la Facultad 
de Farmacia al correo: capfarmacia@udec.cl , o bien con la secretaria de la OAT, Sra. Verónica 
Pérez, al teléfono: +56-412204208 (en horario de oficina). 

Agradecemos desde ya su interés en participar en este nuevo programa. Esperamos contar con su 
presencia. 

Cordiales saludos, 

Prof. Dra. Javiana Luengo C. 
Coordinadora de Calidad 
Oficina de Asistencia Técnica  
Facultad de Farmacia 
Universidad de Concepción 
 

 

 

 

 

 


