
 FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

 

Centro de Investigación en TI y Aprendizaje  /  www.citia.cl 
 

OBJETIVO:  Informar al equipo de coordinación del programa, características del candidato, respecto del  
 perfil para participar del Diplomado “ELABORACIÓN DE BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRACIÓN       
 DE CONTRATOS”. 

CONTEXTO:  Que el candidato interesado en participar del Diplomado, disponga de las especificaciones y  
 antecedentes, que le permitan definir con total claridad su deseo de participar del presente  
 programa de formalización de campo profesional y especialización. 

Nombre completo:  

Rut:  Email:  

Lugar de trabajo:    Teléfono:     

      

  

 
Fecha: _____  / _____  / _____  Firma:  

        

A continuación, respecto de las acciones que se indican, responda con Si o No: 
        

Antes de enviar el presente formulario de 
preinscripción, he leído y revisado los siguientes 
documentos de la página web del programa: 

 Como interesado en el Diplomado, puedo confirmar las 
siguientes actividades: 

marcar examinados: Si / No  % Desempeño: Si / No  

Brochure diplomando. 
  

30 
Profesional Técnico superior y/o 
universitario. 

 
 

Resumen programa.   25 Vinculación a construcción BT.   

Afiche diplomado.   15 Vinculación rol Adm. de Contratos.   

Carga trabajo programa.   15 Usuario Word / Excel / PDF / PPT.   

Acuerdo participación programa. 
  

5 
Manejo Multimedia / Aplicaciones 
Teletrabajo. 

 
 

Vídeo: Qué es la modalidad blended_Learning.   10 Disponibilidad Tiempo.   

              %  

    

• Tomo conocimiento que el valor del programa es de $ 780.000 por participante. 

• Estoy al tanto, según se indica en el Brochure de Diplomado, que la versión de OTOÑO del 
programa de inicia en el mes junio de 2022. 

• Adjunto Acuerdo de Participación del Diplomado.   

• Tomo conocimiento modelo Clase Invertida y metodología b_Learning.   

Coordinar reunión explicativa de 15 minutos, respecto de dudas que tengo con la ejecución del 
programa ( Si / No ):  ____ 

 
Disponibilidad de horario:  Lunes, de 15.30 a 16.00 Hrs.  

   

  Martes, de 18.30 a 19.00 Hrs.     

    Miércoles, de 19.30 a 20.00 Hrs.     
        

 

completar la presente hoja y enviarla en formato digital al correo: info@citia.cl 


