
 

 

 

 

 

Contrato N° [       ] 

Sede IPCHILE [       ] 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

EDUCACIONALES 

En Santiago, a [FECHA CONTRATO], entre INSTITUTO 

PROFESIONAL DE CHILE, Corporación de derecho 

privado, Rol Único Tributario número 65.121.264-2, 

representado, según se acreditará, por su rector don 

Jorge Narbona Lemus, cédula nacional de identidad 

número 6.050.204-4, ambos domiciliados en calle 

República 285-289, comuna y ciudad de Santiago, en 

adelante e indistintamente el “Instituto” o “IP Chile”, 

por una parte; y, por la otra [NOMBRE COMPLETO DEL 

ESTUDIANTE], cédula de identidad número [RUT 

ESTUDIANTE], domiciliado en [DIRECCION DEL 

ESTUDIANTE], comuna de [COMUNA DIRECCIÓN], en 

adelante e indistintamente el “Alumno”, quienes han 

acordado en la celebración del siguiente contrato: 

PRIMERO: Antecedentes. 

 
a. Instituto Profesional de Chile es una Institución de 

Educación Superior Autónoma, que imparte distintas 
carreras a lo largo del país. 

 



 

 

b. Instituto Profesional de Chile, dentro de su plan de 

mejora continua y en búsqueda de  instalar un proceso 
formativo articulado y flexible que favorezca la 

educación permanente, integrando distintos niveles y 
procesos, de forma pertinente y adecuada con las 

demandas y requerimientos de la disciplina y el mundo 
laboral ha decidido abrir un “Programa de cursos de 

formación continua” para aquellos alumnos egresados 

y titulados de IP Chile con el objeto apoyarlos en su 
formación y especialización durante su vida laboral.  

 

c. La Institución y el Alumno declaran que este último se 

encuentra egresado o titulado de la carrera [CARRERA 
ESTUDIANTE] en IP Chile, Sede ________.  

En razón de los antecedentes expuestos, las partes 

consideran de alto interés y recíproco beneficio la 

celebración del presente contrato.  

SEGUNDO: Objeto. 
Por el presente acto, el Instituto, debidamente 

representado en la forma señalada en la comparecencia, 
se obliga a prestar al Alumno servicios educacionales a 

través del Programa de cursos de formación continua, 
para cursar el curso de [CURSO] de la escuela de 

[ESCUELA] impartida por la Institución en la Sede 
____________; y, por otra parte, el Alumno, se obliga a 

pagar por dichos servicios el precio señalado en la 
cláusula quinta del presente instrumento; todo en los 

términos y condiciones estipulados en este acto. 

 

 

 



 

 

TERCERO: Condiciones del Programa. 

Los contenidos que se impartirán en el Programa de 
cursos de formación continua, serán aquellas que sean 

definidas según las necesidades y del mercado laboral y 
del propio interés de los estudiantes. 

 
La metodología y los contenidos que se impartirán en el 

Programa de cursos de formación continua son aquellos 

que han sido definidos por la Institución y que han sido 
puestos a disposición del Alumno previamente a través 

de la página de internet de la Institución www.ipchile.cl. 
 

CUARTO: Obligaciones del Instituto. 
El Instituto se compromete a impartir al Alumno durante 

el período académico del Programa de cursos de 

formación continua, los contenidos y actividades propias 

de éste, de acuerdo al plan establecido en el programa, 

que ha sido debidamente informado al alumno. Será 

obligación del alumno observar todos y cada uno de los 

requisitos para inscribir el curso. 

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y de la 

suscripción del presente contrato por el Alumno, la 

Institución se reserva el derecho de no impartir el curso 

cuando respecto de ella no existan más de 15 alumnos 

inscritos. La Institución podrá adoptar dicha decisión 

hasta cinco días hábiles antes del inicio de las clases. 

Esta circunstancia será comunicada al Alumno por 

escrito, indicándose la fecha en la que le será devuelta la 

colegiatura o arancel y los documentos que la garanticen, 

en un plazo que no excederá de los 10 días siguientes a 

la fecha en que se haya verificado la comunicación. 



 

 

QUINTO: Obligaciones del Alumno. 

Por la prestación de los servicios educacionales objeto del 

presente contrato, el Alumno se obliga a pagar al 
Instituto un arancel o colegiatura ascendente a la suma 

de $ [VALOR] que deberá ser pagado de forma total 
(Boleta [N° NUMERO]), bajo alguna de las siguientes 

modalidades: 
 

a) Con la suma de $ [VALOR], que se paga en este acto a 
la Institución al contado y en dinero efectivo. El saldo 

insoluto ascendente a $ [VALOR], se pagará mediante 

pagaré con vencimiento xxxxxxxxx de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
[DETALLE] 

 
b) Con [●] pagarés emitidos a nombre del Instituto 

Profesional de Chile, cuya fecha de emisión no podrán 
excede del xxxxxxxx, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
[DETALLE] 

 
c) Con la suma de $ [VALOR] que paga en este acto al 

Instituto por medio de tarjeta de crédito o tarjeta de 
débito, o mediante la documentación de la deuda en 

pagarés o cheques. 
Se deja expresa constancia que el otorgamiento de los 

documentos indicados en el párrafo anterior no produce 
novación de las obligaciones que en ellos constan. 

Asimismo, la Institución podrá disponer de estos 
documentos de conformidad con la ley. 

 
Los montos de los cheques y pagarés acordados en el 

presente instrumento para el pago del arancel 



 

 

devengarán, desde el día de sus respectivos 

vencimientos, un interés penal igual al máximo que la 
Ley permita estipular para operaciones no reajustables; 

interés que correrá en todos los casos hasta el día del 
pago efectivo. 

 
A contar del día 21 de mora o simple retardo en el pago 

de cualquiera de los cheques y pagarés, acordados en la 

letra a) y b) de la presente cláusula, se aplicará sobre el 
monto de la deuda vencida a la fecha del atraso a cuyo 

cobro se procede el Gasto de Cobranza Extrajudicial de 
acuerdo a los porcentajes definidos por la Ley 19.496, 

aplicados sobre el monto de la deuda vencida a la fecha 
del atraso a cuyo cobro se procede, a saber: 9% en 

obligaciones de hasta 10 U.F., 6% en la parte que exceda 
las 10 y hasta 50 U.F., y un 3% por la parte que exceda 

las 50 U.F. 
 

Asimismo, los datos personales consistentes en nombre, 
cédula de identidad, número telefónico, domicilio y 

monto de la deuda morosa serán comunicados a los 
administradores de bases de datos de morosidades, como 

Dicom –Equifax y el Boletín Comercial de la Cámara de 
Comercio de Santiago o su equivalente, de conformidad 

con el artículo 4 y 17 de la Ley N°19.628. 
 

Los valores del arancel son totales e indivisibles durante 
el respectivo período académico, de manera que el mero 

hecho de convenirlos implica la obligatoriedad para el 
Alumno de pagarlos íntegramente desde el momento en 

que se inscriba en el programa, sea que éste mantenga o 
no esta calidad durante el año académico siguiente, sin 

perjuicio que se retire de la Institución por su propia 
voluntad o sea excluido o expulsado por razones 



 

 

académicas, de disciplina o por otra que hagan 

incompatible su permanencia en la Institución, de 
acuerdo a la normativa y Reglamento Académico vigente. 

 
Excepcionalmente, en casos debidamente justificados en 

que el Alumno deba suspender o retirarse de su carrera, 
por motivos graves y comprobables que afecten al 

alumno de manera que aquel se encuentre imposibilitado 

de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en 
este instrumento, el Instituto autorizará la no 

continuidad o el retiro del Alumno, caso en el cual podrá 
solicitar la devolución de sus antecedentes y que no se 

devenguen pagos futuros a partir del término del 
semestre durante el cual se realiza la solicitud. 

 
La evaluación de la procedencia de la suspensión de los 

estudios o retiro del alumno se realizará de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Reglamento 

Académico del Alumno. 
 

Finalmente, las partes dejan expresa constancia que los 
montos consignados en la presente cláusula como precio 

del arancel por Programa de cursos de formación 
continua, corresponden a los valores fijados para el 

período académico en curso y que no regirán, 
necesariamente, para los años académicos siguientes 

 

SEXTO. Vigencia: 

Los servicios objeto del presente contrato se prestarán 
durante el periodo comprendido entre xxxxxxxxxxxxx 

en los horarios que oportunamente el Instituto informará 
por escrito al alumno. 

 



 

 

SEPTIMO. Otros: 

El Alumno reconoce la facultad del Instituto para 

impartir normas docentes, académicas y financieras, así 

como en materia de orden interno, convivencia, higiene, 

seguridad y disciplina, las que deberán ser respetadas 

por todos los miembros de la comunidad educativa a 

quienes van dirigidas. Los derechos y obligaciones del 

Alumno, así como los procedimientos respectivos, en 

materia de orden interno, convivencia, higiene, seguridad 

y disciplina constan de los reglamentos respectivos, que 

forman parte integrante del presente contrato y están 

reproducidos y a disposición del alumno en la página web 

de la Institución: www.ipchile.cl.  

Asimismo, las partes declaran que el presente contrato 

no contempla el valor del proceso de titulación. 

Por último, el Alumno declara haber leído el presente 

contrato y manifiesta su comprensión y aceptación en 

todas sus partes. En especial declara haber sido 

informado sobre las condiciones de pago de los valores 

correspondientes al arancel o colegiatura que forman 

parte del contrato. 

OCTAVO. Domicilio y Competencia: 
Para todos los efectos derivados del presente contrato, las 

partes fijan domicilio en la comuna y ciudad de la 
comparecencia, sin perjuicio de los establecido en el 

artículo 50A de la Ley N° 19.496, sobre protección de los 
derechos de los consumidores. 

 
 

NOVENO. Ejemplares: 



 

 

El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares 

de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de cada 
una de las partes. 

 
Personería. 

La personería de don Jorge Narbona Lemus para actuar 
en representación de IP Chile consta en escritura pública 

de fecha 15 de septiembre de 2017, otorgada en la 

Notaría de Santiago don René Benavente Cash. 

En comprobante y previa lectura, firman, 

 

 

 
 

INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE  [NOMBRE COMPLETO DEL ESTURINATE] 
[RUT ESTUDIANTE] 


