
 
 

Procedimiento de Pago Diplomado LGT 

 

- Pago vía Transferencia Electrónica  

 

El depósito se debe realizar en la cuenta Corriente del Banco de Chile N0162770144 a nombre 

de la Universidad de Chile (RUT 60.910.000-1). En el motivo indicar DIPLOMADO DE 

POSTÍTULO EN LIDERAZGO Y GOBERNANZA TERRITORIAL (Código 202103007) 

 

Reenviar el comprobante de pago* al email diplomado_lgt@uchile.cl 

 

- Pago vía Tarjetas Bancarias por sistema Webpay  

 

Para realizar el pago, el/la estudiante deberá ingresar al siguiente link  

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/index.jsf y proceder de la siguiente 

manera: 

 

1. Seleccionar Rubros: UNIVERSIDADES  

2. Seleccionar Establecimientos: FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS UNIVERSIDAD 

DE CHILE  

3. En Diplomados y Cursos seleccionar: PAGAR  

4. Completar la siguiente información:  

 

a. Motivo del Pago: DIPLOMADO DE POSTÍTULO EN LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

TERRITORIAL CÓDIGO 202103007 

b. RUT: Ingresar el RUT del estudiante  

c. Nombre: Ingresar nombre completo del estudiante 

d. Correo Electrónico: Ingrese su email 

e. Monto: 

f. Observaciones: Ingresar sus datos de contacto (Nombre-RUT-Teléfono- 

email) y el código 202103007.  

g. Nota: En el caso de los estudiantes que desean realizar su pago con tarjetas de 

créditos emitidas en el extranjero deberá ingresar a la opción “Alumnos 

Extranjeros”. El RUT solicitado no será obligatorio.   
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5. Una vez seleccionada la opción de pago se derivará a elegir un banco para la 

realización del pago. Cuando el pago se haya efectuado, recibirá desde 

webpaycl@transbank.cl, con el comprobante de pago detallado. 

6. Reenviar el comprobante de pago* al email diplomado_lgt@uchile.cl  

 

 

*Es importante reenviar los comprobantes de pago (conforme al número de cuotas acordado 

con la coordinación y administración del Diplomado, cuando aplique), ya que de esto depende 

la activación y entrega de los servicios del Diplomado (tales como la activación en la 

plataforma web “u-cursos” para acceder a las clases virtuales y contenidos, la entrega de 

certificados y diplomas, entre otros). 

 

Para todo tipo de dudas sobre el procedimiento de pago, activación del sistema para acceder 

a las clases, cuotas, obtención de Diplomas, etc. Por favor no dude en contactarnos al correo: 

diplomado_lgt@uchile.cl 
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