
orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Gonzalo Ramón Mesa Montoya
10.530.289



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yina Patricia Padilla Martínez
50.919.846



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yessica Paola Vargas Martínez
1.082.847.951



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ludys Esther Barrios Cervantes
26.713.171



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Deisy de Jesús Manes Molina
36.551.798



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Shissett Marcela Rojas Granados
1.082.866.949



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Jharlin Davis Asprilla Palacios
72.212.745



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Lucía del Carmen Barrios Zambrano
22.462.278



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Onilda Rosa Escorcia Pacheco
26.855.790



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Rolando Enrique de la Hoz Santander
5.049.676



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Edgardo José Villareal Martínez
19.591.793



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Edwin Guerra Fernández
85.164.478



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Zamir Alfredo Montero Pertúz
85.153.328



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Fernando Manuel Díaz Herrera
12.628.065



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Amalfi del Rosario Rada Tovar
32.676.384



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Alberto Rafael Meza García
85.115.033



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Isabel Cristina Vides Núñez
39.069.373



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yolis María Rosado Barros
57.433.576



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Sarina Elena Sánchez Socarráz
63.523.568



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Edgardo José Muñoz Angulo
12.542.162



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Graciela Esther Buelvas Cañate
39.029.991



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ruby Eloísa Nieves Rivera
36.720.590



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Jairo Antonio Cañas Marriaga
85.457.412



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Aida Luz Fuentes Ramírez
63.532.468



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luis Alberto Evilla Cortina
12.598.849



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Elizabeth Lucía Colón Vergara
22.867.993



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Manuel Antonio Torres Granados
7.597.314



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Juan Daniel Vilardy Barreto
12.535.498



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Melba Martínez Ruidíaz  
57.407.914



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Manuel Alvarado Pedroza
1.737.301



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Julio Alberto Lozano García
12.543.301



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Martha Cecilia Morales Martínez
41.921.968



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

David Enrique Villanueva Bermúdez
85.448.704



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

José Farid Díaz Barrios
5.638.063



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Nelson Rafael Villanueva Bermúdez
85.465.888



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Libaldy José Villanueva Pertúz
84.457.754



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Olga Elena Castañeda Blanco
22.463.580



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yeny Sofía Carrillo Acosta
39.034.503



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carlos Alberto Acuña Medina
5.097.687



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yolima Esther Quesada Jure
57.303.198



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luis Carlos Mendoza Muñoz
7.635.496



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Patricio Haldane
79.003.799



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Gina Judith Mejía Gómez
57.446.015



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Didier Alberto Silva Gonzales
12.622.491



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carolina Rosa Martínez Pulido
57.400.961



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Emilio José Torres Díaz
19.706.406



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Aroldo Enrique Pérez Lopsant
85.465.654



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Pedro Luis Fernández Chiquillo
85.462.439



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Mario Antonio Montenegro
12.556.309



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Leisly Yaneth Mendoza Oñate
57.441.828



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Johanna Rúa Martínez
57.436.167



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Javier de Jesús Marbello Jiménez
72.150.390



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Nelson Mejía Muñoz
12.536.813



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ecilda Janeth Ramírez Quezada
57.440.261



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Omar Agustín Arrieta Yépez
85.201.238



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carmen Elena Gaviria Coronel
39.031.266



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Benjamín Fajardo Durán
12.543.969



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Julio César Santiago Rincón
85.452.455



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Walter José Villa Colón
19.565.520



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Jhonny Alberto De la Cruz Miranda
3.715.002



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yolbis del Socorro Arrieta Hernández
57.414.365



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Roberto Antonio Meyer Iglesias
12.549.009



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Jaime Enrique Dávila Vera
85.463.344



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Eduardo Martínez Rico
85.434.461



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Roberto José Orozco Molina
12.597.088



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Fabián David Caballero Chacón
19.600.758



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Jannires Stella Marbello García
39.095.177



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carmen Mulfrod
33.215.982



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Evaldino Yesid Camacho Cuadrado
72.147.852



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Rocío Estela Cerra Escalante
32.723.072



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Evert de Jesús Paternina Solorzano
92.550.422



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Iván Alfredo Donado Orozco
8.773.249



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

María Bernarda Picalua Herrera
39.067.279



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ruth Santoyo Duarte
51.660.353



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

María Angélica Fabrega Muleth
33.266.957



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Magalis Flórez Zambrano
49.773.884



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Regina Elena Yépez Maya
26.783.948



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Felix Alberto Martínez Campo
85.440.572



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

César Rigoberto Larios Jiménez
85.202.326



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carmen Rosa Fonseca Betancourt
33.216.181



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luisa Flórez de la Hoz
57.446.110



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ana Isabel Bolaño Granados
57.433.280



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Dorilis Rada Jaraba
57.403.962



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luis Gabriel Bermúdez Cantillo
19.587.493



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carmen Rosa Vargas López
32.750.917



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Katy Luz Herrera Utria
26.670.993



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Roberto Eliécer Chiquillo Pertúz
7.594.508



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Armando Jaime De Arco Cáceres
12.594.369



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ibis Sofía Mojica Acosta
57.423.754



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Henry Mendoza Bustos
12.561.538



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Sol Meris Rojas Zambrano
49.782.152



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Marta Josefina Fernández Santodomingo
57.405.639



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Alfonso Guillermo Campo Acuña
12.593.809



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Edwin Enrique Jiménez Mendoza
8.510.684



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luis Miguel Vásquez Pérez
1.042.434.136



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carmen Manuela Pertúz Guette
32.677.024



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Nancy Londoño Sereno
39.016.608



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Alfonso Armando Amador Fernández
8.726.294



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Sailis Beatríz Perea Camargo
22.618.657



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Abid Giovany Arango Abid
701.620



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Leoni Rafael Ospino de la Cruz
72.308.857



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Martín Jesús Bueno Escorcia
7.596.477



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Marlene Morales
57.436.547



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Edilberto Antonio Lozano Barraza
12.546.641



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Buenaventura Eduardo Castro Díaz
12.597.715



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Claudia María Alfaro Alfaro
39.093.303



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Samuel Alvarado de la Hoz
5.039.957



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Juanita Betancourt Escobar
51.597.613



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Migtiliano Enrique Rodríguez Vizcaíno
5.055.419



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luz Marina De la Cruz de Pico
39.030.328



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Maricel Pérez Gómez
32.765.092



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Miriam Esther Castro Díaz
39.089.334



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Luz Daris Quiñónez Torres
39.093.990



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ever Manuel Torres Sequea
15.249.983



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Jorge Luis Peña Torres
5.021.135



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Lorleivys Becerra Rodríguez
26.801.966



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Celina Beatríz Pabón Pallares
57.305.251



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Joaquín Guillermo Carranza Fontalvo
7.595.941



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Yasmine Ríos García
39.017.869



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Blas José Cotes Leones
85.485.345



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Freddy Alberto Perea Campo
12.591.218



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Lastenia Barrios Fontalvo
36.385.213



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Nuris Judith Domínguez Mendoza
26.910.089



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Helena del Socorro Jaramillo Arias
39.085.528



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carmen Luz Orozco Ospino
45.497.829



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Marta Mireya Melo Payares
57.413.398



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Delmy Janeth Andrade Oviedo
39.091.719



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Rosa María Morales Ibáñez
39.016.623



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Carlos Alberto Sánchez Cantillo
19.588.689



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Juan Herrera Castillo
9.263.311



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Fautina del Carmen Naycir Flórez
39.014.144



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Diana María Juvinao Rocha
57.411.564



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Bolívar Camargo Torres
85.434.252



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Sandra Luz Chiquillo Julio
57.405.799



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Hugo Alfonso Angulo Peña
19.594.178



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Nover Alfonso Bermúdez Mendoza
9.134.700



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

María Luisa Sanjuanelo Martínez
36.542.479



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Alberto Segundo Hernández Vergara
92.559.533



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Neil José Saumet Reales
85.456.339



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Anibal Pompeyo Sierra Ospino
12.686.153



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Faride Acosta
57.411.148



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Evelina de Jesús Aguilar Arrieta
39.065.502



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Marta Mireya Melo Payarés
57.413.498



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Hernando Alberto Zambrano Avendaño
5.039.682



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Anibal Ponpeyo Sierra Ospino
12.686.153



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Ximena Paola Fonseca Jaramillo
1.081.907.136



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Juan Carlos Vargas Noriega
12.401.335



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Naser Alejandro Charris Pacheco
72.300.886



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Manuel de Jesús Mejía Padilla
8.572.002



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 6.622.517.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $2.077.500
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $2.181.400

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

María Cecilia Pinto
49.738.743



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 00.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $00.oo
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $00.oo

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Roger Ronal Ronson Urieles Velásquez
1.082.894.120



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 00.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $00.oo
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $00.oo

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

William Daniel de León Macías 
79.333.281



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 00.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $00.oo
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $00.oo

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Juan Alberto Guzmán Maciel
85.454.728



orden de matrícula
diploma de Postítulo (especialización) en

Gestión y liderazgo en Instituciones escolares

unIversIdad de chIle
facultad de cIencIas socIales

 Banco BBva, cuenta cte. 0013-0693-0100026106
convenio 0003841

valor total del programa, ocho millones setecientos mil pesos m/cte ($ 8.700.000.oo)

Original estudiante

nombre del estudiante: 
c.c. n.°

Para hacer su pago al Diploma de Postítulo (Especialización) de la Universidad de Chile 

1. Realice el pago mediante consignación en el BBVA (Cta. Cte. 0013-0693-0100026106), Corporación
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios  –ILAE–

2. Enviar el comprobante de pago por vía electrónica al correo consultas@ilae.edu.co o al fax (571) 323 2181

3. Entregue el comprobante de pago al coordinador el primer día de clase

4. el pago debe realizarse antes del inicio de clases para formalizar la matrícula en chile

InstructIvo de PaGo

Aporte Gobernación Departamento del Magdalena, $ 00.oo

Pago ordinario hasta el 28 de febrero de 2013: $00.oo
Pago extraordinario hasta el 7 de marzo de 2013: $00.oo

Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena

Hellen Cristina Lara Garizao
1.082.895.219


