Curso de Capacitación para Contraparte Profesional o Técnica
OTEC y Relator Autorizados por SAG y SENCE
Código SENCE 12-37-9845-10

Valor por alumno $ 180.000
PLAZO PARA ENVIAR DOCUMENTOS ESCANEADOS: Jueves 18 de Octubre de 2018
FORMAS DE FINANCIAMIENTO: 1) Orden de Compra de OTIC por $ 180.000 por alumno
2) Particular $ 180.000 al contado. Pago 03 días hábiles antes de inicio del curso

LUGAR DE EJECUCIÓN Y HORARIO
José Toribio Medina Nº 71, Santiago (Metro Los Héroes)

Fecha

Mañana

Tarde

Total
Horas
8:45
8:45
8:45

Martes 06 Noviembre
Miércoles 07 Noviembre
Jueves 08 Noviembre

9:00

13:00

14:00

18:45

Viernes 09 Noviembre

9:00

12:45

13:45

18:45

8:45

15:00

16:00

1:00

Viernes 16 Noviembre EVALUACIÓN SAG

Total Horas

36.00

Viernes 09 Noviembre en la Tarde: Visita a Planta San Joaquín. Oliveto Nº 3500. Talagante
Para la visita al Packing el participante debe llevar Bototos de Seguridad
Servicios Incluidos
Cupo mínimo:
10 participantes.

Coffee Break mañana y tarde. (No Incluye Almuerzo)
Cuaderno, lápiz pasta, Manual, Diploma y Acreditación Contraparte SAG
AgroLegal Ltda. se reserva el derecho de modificar las fechas de ejecución y/o
suspender el curso de no contar con el cupo mínimo de participantes.

Contraparte Profesional: Poseer título de una carrera con un mínimo de 10
semestres académicos, que considere en su malla curricular conceptos del área
fitosanitaria. Este título debe ser otorgado por una universidad chilena reconocida por
el Estado o, en caso de título extranjero, revalidado según procedimiento establecido
por el Ministerio de Educación.

Requisitos
Contraparte Técnica: Poseer título de una carrera con un mínimo de 4 semestres

Documentos a
presentar al OTEC:

académicos, que considere en su malla curricular conceptos del área fitosanitaria.
Este título debe ser otorgado por una institución reconocida por el Estado o, en caso
de título extranjero, revalidado según procedimiento establecido por el Ministerio de
Educación.
Para las carreras de: − Ingeniero Agrícola
− Ingeniero Agrónomo
− Ingeniero de Ejecución Agrícola
− Ingeniero Forestal
− Técnico Agrícola

Deben ser escaneados y
enviados a la brevedad a:

1) Escán de Cédula de Identidad por ambos lados, o de documento de
identificación oficial para el caso de extranjeros.
2) Escán de Fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Título.

info@agrolegal.cl
pedrosagre@agrolegal.cl
SAG demora 12 días hábiles
en validarlos

Para la Franquicia SENCE, la
asistencia se controla a
través del Libro de Clases
Electrónico (LCE)
Registra atrasos y salidas
antes del término de cada
sesión y los descuenta de la
asistencia final

OTEC
Contacto OTEC
Teléfono Contacto
Mail contacto

Para otras carreras
1) Escán de Cédula de Identidad por ambos lados, o de documento de
identificación oficial para el caso de extranjeros.
2) Escán de Fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Título.
3) Escán de Documento oficial (con firma y timbre) y personalizado (que señale
expresamente el nombre del postulante) del establecimiento donde realizó sus
estudios que acredite sus conocimientos en el área fitosanitaria o sanidad
vegetal (mencionando algunos ramos). No se aceptará la presentación de
mallas curriculares de la carrera o concentraciones de notas.

Empresa y / o Participante se hacen responsables
* Es responsabilidad de todo participante ingresar su huella en el lector, al inicio y
final de la clase, para registrar su asistencia en el Libro Electrónico de Clases LCE.
* Es responsabilidad de todo participante llevar su cédula de identidad a clases. En
caso de tener problemas con el reconocimiento de su huella se puede registrar
asistencia con su RUT y número de serie.
* La asistencia es responsabilidad del participante y la empresa, por lo cual si
el participante no cumple la asistencia mínima, la empresa deberá pagar
igual el costo del curso.
AgroLegal Ltda.
Pedro Alejandro Sagre Muñoz
Fijo 32 2687237 / Celular 9 90891982
pedrosagre@agrolegal.cl
/
info@agrolegal.cl

