PROCESO DE POSTULACIÓN AL DIPLOMADO
MUÑECOTERAPIA 8va. VERSIÓN 2021
Completar formulario de inscripción vía página en el link:
https://docs.google.com/forms/d/1SfVq78jSOSJ7ERY5AZHSXTgiIvLj3TeWtzUOzlKa-Aw/edit

ENVIAR:
- Bio actualizada
- Dossier digital de trabajos artísticos (optativo para quienes no tiene registros de
trabajos en arte, títeres o teatro).
- Copia título profesional, técnico o estudios cursados.
- Certificado de estudiante regular para quienes estén cursando estudios.
- Carta de motivación (máximo 1 plana).
Todo se envía al siguiente correo electrónico:
munecoterapiachile@gmail.com

Una vez recepcionados los antecedentes se agendará con el/ la postulante una entrevista
personal a través de vídeollamada y luego de confirmada la aceptación en el Diplomado,
los postulantes deberán enviar firmados y escaneados los siguientes documentos:
Aceptación de Protocolos Muñecoterapia Chile (sobre corrección de
trabajos, requisitos de asistencia y trabajos para poder certificarse).
-

Comprobante de transferencia o deposito.

INFORMACIÓN DE PAGOS
ESTUDIANTES CHILENOS:
Inscripción $80.000 CLP.
Arancel $550.000 CLP (Divisibles
hasta en 5 cuotas)
Total: $630.000 CLP.

Modalidad de pago estudiantes chilenos: vía trasferencia electrónica a la cuenta de
Muñecoterapia Chile SPA.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS:
Inscripción $120 USD.
Arancel $800 USD. (Divisibles
hasta en 4 cuotas)
Total: $920 USD.
Modalidad de pago estudiantes extranjeros: vía PayPal.

DESCUENTOS:
15% DESCUENTO PAGO ARANCEL COMPLETO HASTA EL 12 DE FEBRERO.
10% DESCUENTO PAGO ARANCEL COMPLETO HASTA EL 05 DE MARZO.
Muñecoterapia Chile se reserva el derecho a no dictar el Diplomado de no alcanzar el
número mínimo de participantes necesarios.
Muñecoterapia Chile no reintegra matrículas canceladas, a menos que el curso no se
dicte.
Muñecoterapia Chile da la opción al alumno que por temas excepcionales no pueda
seguir en el Diplomado, pueda congelar su programa y reintegrarse en una nueva versión.
Muñecoterapia Chile certifica únicamente a los estudiantes que hayan cumplido con
todos los requisitos de aprobación académica y asistencia al programa.
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