
   

Términos y Condiciones 

1) El material de los cursos será publicado en http://poderjudicial.eclass.cl. 

2) Los estudiantes tendrán acceso a la información de eClass ,a partir del 16 de marzo 2012 siempre y cuando hayan  cancelado su 
matrícula y hayan sido habilitados como usuarios al recibir su login y password. Dicho login y password es de uso exclusivo de cada 
alumno. 

3) Las formas de pago son: 

 Webpay: Puedes pagar a través del sistema Webpay de Transbank con cualquier tarjeta de crédito.  

 Depósitos Bancarios y Transferencia: Puedes realizar depósitos en nuestra cuenta corriente del Banco de Chile 00-148-
73087-06 o si prefieres, puedes hacer una transferencia a la misma cuenta a nombre de Universidad Adolfo Ibáñez, 
Rut 71.543.200-5 por el valor total correspondiente a pagar por el estudiante. 

  Debes mandar el comprobante especificando el nombre del alumno a Denisse Gutierrez al email  dgutierrez@eclass.cl  
con copia a clherrera@eclass.cl 

 Pago en la Universidad Adolfo Ibáñez: Para pagar con tarjeta de crédito o Tarjeta de Débito debes venir  directamente a 
La Universidad Adolfo Ibáñez , Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago, previo aviso  vía mail a 
dgutierrez@eclass.cl  con copia a clherrera@eclass.cl . 

 Puedes pagar hasta  con 4 cheques, (nominativos y cruzados a nombre de Universidad Adolfo Ibáñez)  con fecha 20 de 
Febrero 2012, 20 de Marzo 2012 , 20 de Abril 2012, 20 Mayo 2012, enviándolos  directamente a eClass,  Carmencita 20, 
Las Condes, Santiago. 

4) El alumno se compromete a utilizar los materiales y medios tecnológicos de eClass exclusivamente con fines educativos en el 
marco de este programa. Se deja constancia que la información contenida en eClass publicada en poderjudicial.eclass.cl es 
propiedad de carácter exclusivo de eClass. Se encuentra estrictamente prohibida la reproducción o comercialización de la misma. 

5) Precio especial socios APRAJUD Poder Judicial $ 1.440.000 (*).  Valor de mercado Diplomado es $1.689.000 por 5 cursos.  
APRAJUD dispone de Becas para  30 primeros inscritos a 50% del valor especial, quienes solo deben cancelar $720.000 
Plazo para cancelar hasta el 02 de marzo de 2012, después de esto correrá la lista de espera de alumnos que postulan a 
Beca.   Alumnos que no alcancen a obtener Beca igual acceden a precio especial (*)   eClass se reserva el derecho de no dictar 
el programa si éste alcanza una cantidad de inscritos inferior a la requerida. 

6) Detalle de Programa:             Inicio de Clases viernes 16 de marzo de 2012. 

Diploma en Habilidades Directivas Poder Judicial  que incluye los siguientes cursos: 

1. Liderazgo 

2. Comunicación Efectiva y Resolución de Conflictos 

3. Gestión de Procesos 

4. Coaching y Trabajo en Equipo 

5. Gestión del Capital Humano 

7) APRAJUD se encargará de tramitar  con la Excma Corte Suprema para los alumnos matriculados la correspondiente Comisión de 
Servicios (sin derecho a viatico ni alimentación) conforme al calendario académico solo  para las clases presenciales. 

8) eClass se reserva el derecho a modificar la fecha y/o hora de los seminarios finales presenciales. 

9) Políticas de Devolución: Una vez que el alumno haya realizado el pago por cualquier programa de eClass, la Universidad Adolfo 
Ibáñez no hará devoluciones de ningún tipo. Con Excepción que el programa no se dicte. 

10) Política de Reprobación: En caso de reprobar un curso del  Diplomado en habilidades Directivas Poder Judicial , debido a 
inasistencia en alguno de los controles o en el examen final, u obtener nota inferior a 4,0 en alguno de los dos ítems (promedio de 
controles o examen final) el alumno deberá cancelar el 100% del valor del curso para acceder a él nuevamente.  
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