
Postular Postular

Diplomados Cursos
conducentes a diplomados

Mayo

06 
Mayo

13 

Elige la opcion a la que quieres postular, Diplomados o Cursos conducentes a Diplomados
Te invitamos a postular en tres simples pasos

Las postulaciones abren el 13 de mayo

http://www.subdere.gov.cl/
https://www.interior.gob.cl/

subdere.chile @laSUBDERE SubdereChile subdere.chile

Dirección: Teatinos 92 - Pisos 2 y 3

Elección de Diplomados a postular

Carga CI Carga Certificado de 
título o licenciatura 

(Se habilita según correponda)

Carga de 
Carta 

Patrocinio

Nombre: Institución:

PASO

01 

PASO

02 

Debes escoger de 1 a 3 diplomados en los cuales deseas postular. Según tu orden de prioridad, serás seleccionado SÓLO EN UNO DE 
ELLOS. 

Si aún no estás seguro de cual programa elegir y necesitas más información, puedes visitar el catálogo aquí

Carga de Antecedentes Generales: 
Debe cargar su Cédula de Identidad por ambos lados, y Copia Simple de Certificado de título profesional, Certificado de licenciatura o 
de egreso de una carrera de al menos 8 semestres, o Certificado de Título Técnico de Nivel Superior (Sólo si corresponde). Por último, 
Carta de patrocinio de la autoridad superior de la entidad, firmada y timbrada.

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Seleccione un programa

Seleccione un programa

Seleccione un programa

ir al catálogo

Continuar

Continuar

Guardar

Descarga la Carta de Patrocinio, vas a necesitar cargarla en el paso 2
Si ya descargó la carta, haga click en continuar

Descarga Carta de Patrocinio

PD: Los documentos deberán ser anexados preferentemente en formato PDF. También podrán ser anexados en formato word, jpg o 
png. Tamaño max. 10 mb.
Una vez que esté correctamente cargado el documento aparecerá el icono en verde.

TEXTO 
DECLARACIÓN 

JURADA

PASO

03 
Declaración Jurada y envío de postulación:
Debe leer y aceptar la declaración jurada, posteriormente podrás finalizar tu postulación.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Yo, NOMBRE DEL POSTULANTE, declaro que toda la información contenida en 
esta postulación es veraz y fidedigna, que tengo conocimiento del sistema de 
postulación, de la oferta académica de diplomados, de las universidades que 
los imparten y me he informado acerca del contenido del o los programas a 
los que estoy postulando. 
Tengo conocimiento que la omisión o declaración falsa de cualquier 
antecedente presentado en esta postulación, será causal para considerarla 
inadmisible, por lo que, en tal caso, no podré optar a un beneficio entregado 
por la Academia SUBDERE. 
Asimismo, asumo la responsabilidad, en caso de quedar seleccionado/a, de 
cumplir todas las actividades académicas con el máximo rigor. Tengo 

Finalizar postulación

Aceptar

SIPEL Academia Mesa de ayuda Editar perfil Cerrar Sesión!

Editar perfil Cerrar Sesión Mis postulaciones Mis resultados

Panel del Usuario

Rodrigo Diaz Hurtado Pontificia Universida Católica de Valparaiso

2020Diplomados
online

y Cursos

GUÍA DE POSTULACIÓN

Importante: 
Aquellos usuarios que hayan 
postulado anteriormente podrán 
ingresar con su rut y contraseña, si 
no recuerdan la contraseña, podrán 
recuperarla. 
Los funcionarios que nunca han 
postulado, deberán registrarse como 
nuevo usuario.

Las postulaciones a los cursos 
comienzan el 13 de Mayo

**

Puede volver a 
revisar los distintos 
Diplomados en el 
catálogo

Elegir el o los programas a los 
que vas a postular por orden de 
prioridad y descarga carta de 
patrocinio.

Elegir una opción

PASO

01 

PASO

03 

PASO

02 

Aceptar declaración de 
compromiso y enviar 
postulación. 

Adjuntar documentación, 
incluida la carta de patrocinio 
�rmada por ti, y con �rma y 
timbre de la autoridad de
tu institución.


