
 
  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

·         Asistencia: El curso se aprueba con un mínimo de75% de asistencia. Antes de cada sesión la 
coordinadora se encontrará para pasar la asistencia, si el alumno llega pasado los primeros 20 
minutos de cada clase éste quedará ausente el primero módulo y será su responsabilidad buscar a 
la coordinadora para quedar presente en el resto de los módulos. 
 
·         Facturación: El alumno que pague en forma particular recibirá una ficha financiera vía mail, 
la cual debe presentar en caja al momento de efectuar el pago en la sede de Avenida Presidente 
Errázuriz 3485, Las Condes, 2 piso, horario continuado de 9:00 hrs. a 17:30 hrs. Este pago debe ser 
efectuado la primera semana de clases como máximo. 
En el caso del que el curso sea pagado por medio de factura ésta seemitirá luego de la primera 
sesión del curso y será enviada electrónicamente a la persona encargada de pagos o capacitación 
de la empresa. 
Para la certificación final de cada curso éste debe haber sido cancelado antes de la fecha de 
término, de no ser así el certificado de aprobación podrá ser retirado en recepción una vez que el 
tema de facturación o pago haya sido regularizado por los participantes o la empresa 
correspondiente. 
 
·         Conexión Internet  red wifi: Contamos con red WI-FI en toda la  sede, para ingresar a ella 
debes seleccionar la red  “UAI invitado” abrir cualquier página del navegador y poner un mail 
personal en el espacio que se indica. Cuando ya tengas tu mail UAI puedes ingresar a la red “UAI 
Alumnos” y con el mail como Nombre de Usuario y la Clave del mismo puedes ingresar y la 
conexión será continua. 
 
·         Coffee Break: Los coffee tienen una duración de 15 a 30 minutos dependiendo de cada curso 
o profesor. En los descansos siempre dispondrás de  autoservicio de café ubicado a un costado de 
la sala de clases. ESTÁ PROHIBIDO COMER Y TOMAR LÍQUIDOS DENTRO DE LAS SALAS DE 
CLASES. 
 
·         Credenciales: Para poder interactuar de mejor manera con los profesores, el primer día de 
clases se hará entrega de un acrílico con nombre e institución a la cual perteneces, al término del 
día debes guardarlo junto con tu carpeta para el día siguiente. 
 
·         Estacionamientos: Les recomiendo llegar con tiempo ya que deben considerar una caminata 
por un sendero desde los estacionamientos de alumnos hacia la sala de aproximadamente 6 
minutos. Les recomiendo también tomar las precauciones correspondientes en caso de lluvia 
(Paraguas y ropa adecuada). 
 
 


