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FICHA DE INSCRIPCION 

Diploma en Farmacia Clínica 
  

 
 
1.- INFORMACIÓN PERSONAL: 
Nombre : 

Rut : Dirección: 

Teléfono: e-mail: 

Título profesional: 

Institución: 
 
2.- ANTECEDENTES LABORALES: 
Cargo Actual: 
 
3.- FINANCIAMIENTO: (rellene los campos correspondientes) 
 

Financia la Empresa: SI   NO  

Forma de Pago Efectivo  Cheques (cantidad)   Tarjeta de Crédito  Débito o 
Transferencia  

Valor: Según inscripción 
(Página 2)   Descuento 

Exalumnos  Descuento  
Red Asistencial  

 
Datos de Facturación 
Razón Social: 

Rut: Dirección: 

 

Giro: Teléfono(s): 

Dirección Despacho de Factura: Teléfono(s): 

Nombre y Cargo del Ejecutivo que autoriza: 

E-mail y Teléfono de quien autoriza: 
 
 

 

Fecha:         de                            de 2018 

 
 
 
 

   
Firma del Ejecutivo que autoriza 

(Sólo si financia la Empresa) 
 Firma del Postulante 

Medio por el cual se informó de 
la actividad: 

Correo electrónico  Página Web  
Facebook  Otro:   

 
 

FOTO 
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4.- INSCRIPCIÓN: Marque con una X el (los) ítem(s) que desea inscribir. 
 
 
 Duración Arancel Item 

Diploma en Farmacia Clínica 226 horas $2.215.000.- 
 

 
Módulos individuales Duración Arancel por módulo Item 

Módulo 1:  
Farmacia Clínica I: Síndrome metabólico 
y sus implicancias terapéuticas 

33 horas $350.000.- 
 

Módulo 2:  
Farmacia Clínica II: Uso clínico de 
antimicrobianos 

33 horas $350.000.- 
 

Módulo 3: 
Farmacocinética Clínica  33 horas $350.000.- 

 

Módulo 4: 
Farmacoterapia en el paciente crítico y 
toxicología clínica   

40 horas $400.000.- 
 

Módulo 5:  
Farmacoeconomía aplicada 33 horas $400.000.- 

 

Módulo 6: 
Farmacovigilancia y Atención 
Farmacéutica 

54 horas $600.000.- 
 

 
 
  
NOTAS: 
La devolución de dineros cancelados se realizará sólo en el caso de presentar Licencia Médica u otro documento oficial que acredite la justificación 
de la no participación, la que deberá ser presentada al menos 72 h antes del inicio de la capacitación.  En este caso se reintegrará el 90% del valor 
de la actividad, el 10% retenido corresponde a gastos administrativos. Si se hubiera cancelado un valor por concepto de preinscripción o matrícula, 
este no estará sujeto a devoluciones.  
El Coordinador de Calidad, en conjunto con el Jefe de operaciones, habiendo visto los antecedentes presentados, resolverá la devolución de los 
dineros cancelados, dentro de 10 días hábiles posteriores a la solicitud de devolución.   
La Facultad de Farmacia se reserva el derecho de suspender la actividad de capacitación cuando esta no cumpla con el mínimo de participantes 
exigido, reintegrando el 100% del valor de la actividad a aquellos que estuviesen inscritos. 
Actividad no conducente a otorgamiento de título, grado académico ni especialidad. 
 


