De: Programa Especial de Titulación PET_Escuela de Comercio <cponce@escs.cl>
Asunto: Conoce nuestros programas especial de titulación_2021

OBJETIVO
Otorgar una oportunidad para que los egresados del Centro de Formación Técnica
y del Instituto Profesional de la Escuela de Comercio de Santiago , de la cohorte
de egreso entre los años 2015- 2017, cuyo plazo de titulación se encuentra
vencido según la reglamentación vigente, puedan optar a la obtención de su título.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Especial de Titulación (PET) consiste en un curso de contenidos de
actualización de conocimientos, y a su vez, en el reconocimiento de la experiencia
laboral que, como ocupación en el área, ha tenido el egresado.
Este ciclo del PET 2021 se desarrollará en formato a distancia, a través de la
plataforma virtual institucional, por tanto, contará con un docente, un aula virtual y
sesiones sincrónicas a través de videoconferencia, por cada módulo.
Para dar inicio al programa PET, se deberá contar con una matrícula mínima de 10
participantes.
Sesiones sincrónicas: Encuentro a través de videoconferencia donde se produce
una interacción en tiempo real entre el docente y los estudiantes.

IMPORTANTE CONSIDERAR
-El Título se emitirá solo si el alumno no mantiene compromisos ﬁnancieros

pendientes con la escuela. (Morosidades o cuotas por vencer).
-La ejecución y entrega de Certiﬁcados de título demora al menos 2 meses desde
la ﬁnalización del programa.

Para consultas e inscripciones comunicarse con:
Srta. Carolina Ponce
Encargada de Programa PET
cponce@escs.cl
Whatsapp: + 59 222801357
Atención Presencial:
Av. Ejercito 306 horario 09.00 a 19.00 horas. Fonos: 222801 381 / 308/ 345 / 355

Pincha aquí_ Información Programa de Titulación Especial 2021
Este mensaje se envía en base al art. 28b de la ley 19.955 que reforma la ley de derechos del consumidor, y los
artículos 2 y 4 de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada o datos de carácter personal, todo esto en
conformidad a los numerales 4 y 12 de la constitución política. Su dirección ha sido extraída manualmente por
personal de nuestra Institución desde su sitio Web, Ferias Vocacionales o ha sido introducida por usted al
aceptar el envío de mensajes relacionados con Instituciones de Educación Superior Para anular su suscripción,
haga click aquí remover@edu-ccs.cl Baja

