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ALUMNO CONTRATANTE Y FIADOR 
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INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE 

RUT. 65.121.264-2 
CASA MATRIZ: AV. REPUBLICA 285 SANTIAGO 

CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
 

Sede 

 

Fecha 

  

Rut  Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres 

       

Dirección  Comuna  Ciudad  Teléfono 

       
 

 

Rut  Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno 

 Nombres 

       

Dirección  Comuna  Ciudad  Teléfono 

       

 

 

Carrera                       Jornada                                                        Período  Tipo 

    2019   
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ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

_______________en IP Chile, Sede ________________.  
En razón de los antecedentes expuestos, las partes 

consideran de alto interés y recíproco beneficio la 
celebración del presente contrato. 

 ARANCEL 

 
Tarifa                                             
DESCUENTOS  
  
(0%) $ 
PAGOS $ 
Efectivo $ 
  
  
Arancel a Pagar $ 

 

Cuota Monto Vencimiento 

1   
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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] impartido por la Institución en 
la Sede [SEDE]; y, por otra parte, el Alumno, se obliga a 

pagar por dichos servicios el precio señalado en los 
antecedentes financieros 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. 
 

Con todo, las partes acuerdan que es atribución exclusiva 
del Instituto la definición de los contenidos y la 

metodología para impartir los servicios contratados, como 
asimismo, la elección de los profesores que impartan los 

servicios objeto de este contrato, estando facultado, 
además, para sustituirlos en los casos que lo estime 

necesario.  
En caso de huelga, toma u otra circunstancia de similar 

naturaleza constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, 
que impida el normal desarrollo de las clases o el 

cumplimiento de otras obligaciones análogas, el Instituto 
presentará una proposición de fechas y horarios para 

recuperar las clases que no fueron impartidas por dichos 
sucesos, debiendo el Alumno escoger aquel que más le 

convenga. 
  

Cuarto: Obligaciones del Instituto. 
El Instituto se compromete a impartir al estudiante 

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 
se entienden conocidas y aceptadas por el alumno. Será 

obligación del alumno observar todos y cada uno de los 
requisitos para inscribir el curso.  
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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 20 alumnos 

inscritos. La Institución podrá adoptar dicha decisión 
hasta un día hábil 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 15 días siguientes a la 

fecha en que se haya verificado la comunicación. El 
alumno reconoce expresamente este derecho de la 

Institución y comprenden las razones que lo justifican. 
 

Quinto: Derecho a retracto. 
Solo se admite el retracto hasta los quince días hábiles 

anteriores al inicio de clases del Programa de cursos de 
formación continua. Este derecho se podrá hacer valer sin 

necesidad de expresión de causa, a través de una solicitud 
dirigida al Director del Programa, la cual deberá contener 

la fecha en que se realiza la solicitud, fecha de matrícula, 
nombre y firma de Alumno. 

 
El ejercicio de este derecho permitirá la anulación de las 

cuotas, cheques u otros documentos a plazo que hubiere 
aceptado quien haya efectuado el contrato. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, IPCHILE 

estará facultado para retener por concepto de costos de 
administración, el 10% de los pagos realizados. Las partes 

reconocen que el IPCHILE dispone de cupos limitados, uno 
de los cuales es asignado al Alumno, y que, para asegurar 

la calidad de los servicios comprometidos, es 
absolutamente indispensable que todos los matriculados 

cumplan con sus compromisos de pago de los servicios.  
 

No se admitirán devoluciones de ninguna clase por ofertas, 
promociones o descuentos que no se hayan hecho valer al 

momento de la matrícula, incluyendo los descuentos 
asociados a becas otorgadas con posterioridad a la 

matricula del Alumno. 
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En ningún caso se efectuarán devoluciones respecto de 

aquellos alumnos matriculados después de la fecha 

establecida en el párrafo precedente. 
 

Sexto: Vigencia. 
Los servicios objeto del presente contrato se prestarán 

durante el periodo relacionado al curso contratado en los 
horarios que oportunamente el Instituto informará por 

escrito al alumno. 
 

Séptimo: Otros. 
El Alumno reconoce y acepta 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 se obliga a acatar 
estrictamente. Los reglamentos respectivos, forman parte 

integrante del presente contrato, los cuales el alumno 
declara conocer y acatar. Asimismo, las partes declaran 

que el presente contrato no contempla el valor del proceso 
de titulación. 

 
Por último, el Alumno declara haber leído detalladamente 

el presente contrato y manifiesta su comprensión y 
aceptación en todas sus partes. En especial declara haber 

recibido información completa relativa a las condiciones de 
pago de los valores correspondientes al arancel o 

colegiatura. 
 

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

partes fijan domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y 
se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios 

de justicia. 
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El presente contrato se firma de tres ejemplares, quedando 

uno en poder del alumno contratante, otro en poder del 

responsable financiero y el otro en poder de IPCHILE. 
 

Personería. 
La personería de doña Anamari Estrella Martínez Elortegui 

para actuar en representación del Instituto Profesional de 
Chile, consta en escritura pública de fecha 15 de 

septiembre de 2017, otorgada en la notaría de Santiago de 
don René Benavente Cash. 

En comprobante y previa lectura, firman, 
 

 
 

 

 
 

INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE  [NOMBRE COMPLETO DEL ESTURINATE] 

[RUT ESTUDIANTE] 

 

 

 

 

 


