
Coquimbo, 19 de Enero 2012

Sr. Osear Pereira

Pte.

Distinguido Sr. Alcaide respetuosamente me dirijo a Ud. Para solicitarle lo siguiente:

Egrese de 4°to medio el año 2010 por motivos económicos,, lamentablemente no pude ir a
la universidad el año pasado. Me esforcé mucho, hice un preuniversitario y me lo pague
trabajando para rendir un buena psu 2011. Me fue bastante mejor pero no me alcanzo el
puntaje para la carrera que yo deseaba en la universidad estatal donde hay mas
beneficios, tuve que obligatoriamente matricularme en una privada. Gracia a Dios me
salió el crédito aval de estado lo cual cubre mi carrera. Pero me falta ayuda para
costearme los pasajes y todo el material que se requiere en la carrera de educación
diferencial, la cual elegí.

MÍ gran sueño el ser una excelente profesora para niños especíales, yo vivo de allegada
con mi abuelo, solo mi mamá trabaja para solventarlos gastos de mí hermana que paso a
8°vo básico y los míos. Nuestra situación económica es muy austera por eso
humildemente necesito la ayuda del municipio para salir adelante.

Yo tengo todas las ganas y el interés de estudiar pero me faltan los medios, espero sírvase
Ud. Acoger mi solicitud para que mi camino se haga mas fácil, le prometo esforzarme al
máximo.

Desde antemano muchas gracias, esperando su pronta respuesta me despido
respetuosamente.

Gisell Huerta Toledo.



CERTIFICADO

El Ministerio de Planificación, certifica que Don/ña: LILIA FLORIDA TOLEDO ROJAS,

RUN ND:12619749-7, registra Ficha de Protección Social en el Sistema Nacional de

Información FPS.

Folio Único Nacional n°: 5404518

Puntaje FPS : 3309

Fecha Ultima Actualización : 03 de Enero de 2012

Fecha de aplicación de la encuesta: 04 de Febrero de 2011

Comuna: Coquimbo

Región: COQUIMBO

La Ficha de Protección Social registrada se encuentra en estado de Puntaje Asignado.

Se extiende el presente certificado a petición del/a interesado/a para los fines que estime

pertinentes.

Este certificado es válido hasta el 05 de Febrero de 2012

(*) Puntaje/s sujeto a verificación de información administrativa en caso de ser necesario.

493558

Fecha dn emisión del certificado: 16/01/2012

ESTE CERTIFICADO SE EMITE EN FORMA TOTALMENTE GRATUITA QUEDANDO PROHIBIDA SU VENTA O COMERCIALIZACIÓN.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
GIRO: UNIVERSIDADES.

CASA MATRIZ:

Ejército N°146, Santiago Centro

CONTAGT CENTER:

600 444 4444

SUCURSALES:
Arica:

Iquique:

Antofagasta:
Coplapó:
La Serena:

Sangra ti'354.358,362, 380
18de SeptiembreN'1191
Av. Héroes de la Concepción N'2885
Manuel Bulnes N° 376
PratlJ1809-819
Ruta 5 Long Norte Km. 812 f-J"13D3
Panamericana 5 Norte [J° 1Q6B
Juan Antonio Ríos N" 455
Avda. Limonares N'190
1 NorteN'2671
1 Norte N'3041

Santiago: Vergara N' 165
ErasmoEsca!aN'229Qy N°2298
Ramón Cruz: NM176
Bulnes N° 241 Of.801
Vergara N' 317

Talca: Av.Carlos Sdiort N'255
11 Oriente N'1908

Concepción: Barros Arana N°299
Av. Prat N' 855
Angol N'SlS P 2.3 y 4 y N'537 P 3 y 4

R.U.T. 71.551.500-8

BOLETA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

N°88580

S.l.l. - SANTIAGO CENTRO
Los Angeles:
Temuco:

Valdivia:
Os orno:
Puerto Montt:

Lautaro N' 286
Manuel Rodríguez N* 060
Manuel Rodríguez N'096
Picarte N' 1160
Los Carreta N'753
Buena Vecindad N" 91
EganaN'425yN°485
Esmeralda N' 19B

Nombre: Gisell Carolina Huerta Toledo

R.U.T.: 18.178.799-6

Fecha: 16-01-2012

Sede : 904 - UST La Serena

Concepto:

Matricula 40,000

Total: 40.000

Timbre Electrónico Sil
Res. 73 de2D11

Verifique documenta: hHp://dte.santqtpmas.El

Solución Factura Electrónica de www, a ce pta.com
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CERTIFICADO DE ALUMNO

El Rector de Universidad Santo Tomás, sede La Serena, inscrita en e! Folio C-16
del libro de registro de Universidades del Ministerio de Educación, autónoma según
Acuerdo N°020/2003 del Consejo Superior de Educación.

Certifica que don(ña) : Huerta Toledo Gisell Carolina
RUT : 18178799-6
Carrera : Educación Diferencial

Está matriculado(a) para el período académico 2012, se otorga e! presente
certificado a petición del interesado, para los fines que estime pertinente.

Matrícula Anticipada:
La matrícula del alumno(a) queda sujeta al estado académico al cierre de los
semestres del año 2011.

16 de Enero del 2012

Rector

Ramiro Trueco Bello



CERTIFICADO DE CONCENTRACIÓN DE NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA
El Establecimiento Educacional

Coleg o W 136
Reconocido oficialmente por el

Ministerio de Educación de la República de Chile,
según RES. EX. 0317 DE 1987, Rol Base de Datos 11145-7

déla CUARTA Región, Provincia de ELQUl, Comuna de COQUIMBO.
Otorga este Certificado de Concentración de Notas de Ed. Medía a:

Don(ña): GISELL CAROLINA HUERTA TOLEDO
RUT: 18178799-6

SUBSECTOR, ASIGNATURA -O ACTIVIDAL

Lengua Castellana y Comunicación .
Idioma Extranjero (Inglés)
Matemática
Historia y Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Biología
Física
Química
Artes Musicales
Educación Tecnológica
Educación Física
Algebra y Modelos Analíticos
Lenguaje y Sociedad
Ciencias Sociales y Realidad Nacional
Inglés (Social y Comunicativo)
Informática Avanzada I
Literatura e Identidad '-
Funciones y Procesos Infinitos
La Ciudad Contemporánea
Informática Avanzada II

PROMEDIO GENERAL
Religión (Optativo)
Porcentaje asistencia

3 CURSO EDUCACIÓN MEDIA
•1°
4,4
5,1
4,5
4,4

•4,8
4,8
4,2
5,5
6,4
5,8

5
MB
98

2°

4,4
4,6
4,4
•4'J

4,4
5,2
4,3
5J
6,2
6,2

5
MB
100

3°
4,9
4,9
4,6
5,2

5,1 ' -
5,3
4,8
5,2
5

6,7
4,3
5,1
5

4,1

5

MB
100

4°
5

4J
4,8
5,1 ,
4,9
5,1
5

5,1
6,6

6,6

5,7
4,4
5,4
5

5,2

MB
99 '

CURSO

PRIMER

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

AÑO

2007

2008

2009

2010

PLAN DE ESTUDIO

RES. EXENTA 2226 de 2004

RES. EXENTA 2226 de 2004

RES. EXENTA 27 DE 2001

RES. EXENTA 27 DE ̂ f^T^T^

REGLAMENTO EVALUACIÓN

EXENTA N° 112 DE 1999

EXENTA N° 112 DE 1999

EXENTA N° 83 DE 2001

EXENTA N° 83 DE 2001

Tierras Blancas, Diciembre de 2010
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Comprobante de Postulación
Nombre GISELL CAROLINA HUERTA TOLEDO |\J° de Comprobante: 18178799001

Fecha 11:32:4212/11/2011 RUT: 18.178.799-6

Periodo Postulación a Becas y Créditos 201 2

postulando a - Beca Bicentenario - Beca Excelencia Académica

- Beca Juan Gómez Millas - Beca Puntaje Nacional

- Beca para hijos de Profesionales de la Educación - Crédito con Garantía del Estado

- Fondo Solidario de Crédito Universitario

Integrantes del grupo familiar:

Nombres

GISELL
CAROLINA

DIANA
ALEJANDRA

LILIA FLORIDA

SANDIENICOLE

Apellido
Paterno

HUERTA

HUERTA

TOLEDO

TOLEDO

Apellido
Materno

TOLEDO

TOLEDO

ROJAS

ROJAS

Rut Edad

18.178.799-6 19

19.949.397-3 12

Estado
civil

1

1

12.619.749-7 37 || 4

17.295.271-2 21 1

Parentesco Prev?'*n Prev;s'orl ,
social salud II

6 1

5 6 1

3 1 1

9 2 1

\ctividad ._ , ,.
Estudios

17

14 2

1 5

9 1

Ingresos mensuales familiares correspondientes a los años 2010 -2011.

Nombre

GfSELL CAROLINA HUERTA
TOLEDO

DIANA ALEJANDRA HUERTA
TOLEDO

LILIA FLORIDA TOLEDO
ROJAS

SANDIE NICOLE TOLEDO
ROJAS

Año Sueldo y
pensiones

2010 || 0

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

°
0

Honorarios Retiro

0

0

0

o If o

190000 || 0

21000U~|| 0

I 45QOO~| 0

75000 0

Dividendos

Pensión

Intereses Ganancias all™enticia Acíivi
mobiliarios de capital apyoj™sde ¡ndepe

parientes

0 || 0 || 0 || 0 0 _

0

0

0 || 0 0 0

0 0 0 0 || (

0 ~|f 0 ~|| 0 0 0 C

0

0

0

0

0 || 0 0 0 C

0

0

0

0 || 0 | 0

0 || 0 0

dades TOTAI
id ¡entes

0 |

) 0

J 0

) 0

) 190000

3 210000

3 45000

0 || 0 | 0 || 0 || 75000

Total mensual grupo familiar.

2010

2011

235000

285000

«*.11I—H ,̂ .,;,«-
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CONTRATO N° 676375

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES

Folio: 6763751

SEDE 904

En LA SERENA, a 16 de Enero del 2012, se ha convenido el presente contrato de prestación de servicios educacionales (en
adelante referido como el "Contrato") entre: Universidad Santo Tomás,RUT N° 71551500-8, Institución de Educación
Superior reconocida por el Ministerio de Educación, en adelante referida como la "Institución" o la "Universidad",
representada por don(ña) Ramiro Trueco Bello RUT N° 5580894-5 con domicilio en Ruta 5 Norte 1068, LA SERENA, LA
SERENA, por una parte; y Don(ña) Gisell Carolina Huerta Toledo, en adelante referido(a) como el "Alumno" domiciliado en
Antofagasta 781 de la ciudad de COQUIMBO RUT IM° 18178799-6; y Don{ña) Lilia Florida Toledo Rojas, en adelante
referido como el "Apoderado Contratante", del mismo domicilio del Alumno, RUT N° 12619749-7, de la otra parte.

PRIMERO : Por el presente Contrato, el Alumno contrata los servicios educacionales de la Universidad para que le imparta la
carrera 518 Educación Diferencial (en adelante referida como la "Carrera"), y la Universidad acepta y matricula al Alumno,
a solicitud de éste y del Apoderado Contratante, para el período académico 2012 (en adelante referido como el "Período
Académico 2012") de la Carrera y se obliga a impartir al Alumno el plan de estudios de la Carrera correpondiente al Período
Académico 2012, todo con sujeción al cumplimiento por el Alumno de los requisitos que en este Contrato se establecen.

El presente Contrato se mantendrá vigente hasta el término del Período Académico 2012 y podrá renovarse
automáticamente para uno o más períodos académicos si se cumplen las condiciones establecidas en la cláusula Décimo
del Contrato, aplicándose en tal caso los valores de matrícula y arancel que estuvieren, vigentes para el respectivo período
académico según las políticas de la Universidad informadas oportunamente al Alumno.y

SEGUNDO : Las asignaturas que impartirá la Institución al Alumno durante. ycada período académico serán las que
correspondan al plan de estudios y semestre correspondiente de la Carrera conforme al cumplimiento por el Alumno de los
requisitos para cursarias y a lo establecido en el Reglamento Académico de la Universidad , sus condiciones y
procedimientos, cuyo contenido se declara conocido y aceptado por el Alumno y el Apoderado Contratante. Se deja expresa
constancia que la Carrera podrá contemplar la modalidad semi presencial para algunas asignaturas del plan de estudio, !o
cual es aceptado desde ya por el Alumno y el Apoderado Contraíante.

Deberán cumplirse por el Alumno ios requisitos para inscribir cada una de las asignaturas. Por consiguiente, si el Alumno
debe repetir una o más asignaturas, y a consecuencia de ello resulta alterado el orden o número de las asignaturas a las
cuáles éste debe/puede optar, esta circunstancia será de su exclusiva responsabilidad y, por lo mismo, no hará disminuir el
valor de la matrícula ni del arancel mensual que más adelante se pactan.

No obstante, la Institución se reserva la facultad de alterar sus actuales programas de asignaturas y el plan de estudio para
dicha carrera en el caso que sus autoridades académicas lo estimaren conveniente, o si así lo exigieren la autoridad pública
educacional-correspondiente o razones de fuerza mayor.

Asimismo, el Alumno deberá dar cumplimiento .a todas las asignaturas y exigencias académicas establecidas en el Programa
de Formación General, el cual se obliga a acatar estrictamente.

TERCERO : El Alumno y/o el Apoderado Contratante se obligan a pagar una matrícula anual y aranceles.anuales por los
servicios educacionales correspondientes a cada período académico para el que se matricule el Alumno durante la vigencia
del presente Contrato, todo en la forma, montos y fechas que establezca la Institución para cada período académico.

En lo que respecta al Período Académico 2012 el Alumno y/o el Apoderado Contratante deberá(n) pagar el valor de la
matrícula de $ 65.000, a más tardar e! día 30/04/2012, y el valor de 10 aranceles mensuales de $ 156.000 cada una, a más
tardar el día 25 del mes respectivo, excepto si optare por el pago anticipado. Cualquier pago parcial que se efectúe se
imputará primeramente a la matrícula.

El valor de los aranceles mensuales podrá ser objeto de los siguientes descuentos: Becas o Convenios $ 312.000, Otros
Descuentos O, Descuento por Pago anticipado del año académico $ O, si fueren'aplicables.

Para garantizar su obligación de pago de la matrícula y de los aranceles mensuales, en este acto, el Alumno y/o el
Apoderado Contratante entrega(n) a la Institución los documentos señalados en el siguiente detalle, dejando expresa
constancia que el otorgamiento de éstos no produce novación de las obligaciones de pago y que ía Institución podrá
disponer libremente de los documentos, ya sea entregándolos en cobranza, descontándolos o dándolos en pago o garantía
de obligaciones propias o ajenas.

El pago de la colegiatura mensual y el valor de la matrícula se garantizan según el siguiente detalle:
Documento

Colegiatura N° 1
Matrícula N° 1
Matrícula N° 2

Vencim.
30/09/2012
31/03/2012
30/04/2012

V. Mat. oV. Aran.
1.248.000

12.500
12.500

Documento Vencim. V: Mat. o V. Aran.
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hiciere, se entenderá sólo como una facilidad y no una obligación.

í

El Alumno y el Apoderado Contratante autorizan irrevocablemente a la Institución para que, en caso de mora, simple retardo
o incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente Contrato, sus datos personales y demás derivados del
presente Contrato puedan ser ingresados, registrados, procesados, tratados y comunicados por la Institución o por terceros
que dispongan de bases de datos o sistemas de información comercial, financiero, económico, bancario o relativo a
morosidades como, por vía ejemplar, el Boletín Comercial, el Sistema de Morosidades y Protestos D1COM y SICOM o su
equivalente, en ios términos más amplios que permita la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y sus
modificaciones. La aclaración de las morosidades o protestos corresponderá y será de cargo del deudor, quien libera
expresamente de esta obligación a la Institución.

En lo que respecta a los montos de las matrículas anuales y de los aranceles anuales aplicables en períodos académicos
posteriores al referido en la cláusula Primero, la Universidad publicará en su página web los valores de tales matriculas y
aranceles al menos noventa días antes del comienzo del período académico a que se apliquen. Dicha publicación se
entenderá formar parte del presente Contrato.

CUARTO : El pago, tanto de la matrícula como de los aranceles mensuales antes señalados, se hará en el Banco Comercial
o entidad que la Institución señale. Para tales efectos, proporcionará para cada periodo académico al Alumno o al Apoderado
Contratante una cuponera o instrumento equivalente. En todo caso, la Institución se reserva el derecho de modificar o
sustituir el sistema de cobro .y pago antes señalado, comunicándolo oportunamente al Alumno y/o al Apoderado Contraíante.

QUINTO : El Alumno y el Apoderado Contratante individualizado(s) en la comparecencia otorga(n) mandato especial a la
Institución para que, por medio del representante que designe(n), en nombre y representación de ambos o de cualquiera de
ellos, suscriba uno o más pagarés en beneficio de la Institución, impartiéndole al efecto las siguientes instrucciones: a) El
pagaré señalará, por concepto de capital, el monto adeudado por el Alumno y/o Apoderado Contratante a la Institución
conforme a este Contrato y por cualquier otra obligación que mantenga con ella; b) El pagaré se emitirá por el total o parte
de la deuda o en cuotas, a la vista o en las épocas de pago que fije, a la orden de la Institución, !a que podrá endosarlo sin
limitaciones y sin obligación de protesto; c) El pagaré podrá señalar, como lugar de pago, el domicilio ubicado en Avda.
Ejercito N° 146, de la ciudad y comuna de Santiago, en términos tales que la expedición y protesto del pagaré y/o
reconocimiento de deuda y demás gestiones relacionadas sean realizadas por Notario Público de dicha localidad,
prorrogando las partes expresamente la jurisdicción; d) El pagaré podrá contener una cláusula en cuya virtud e! no pago de
una o más cuotas hará exigible el total de la deuda como si fuere de plazo vencido; e) El mandatario podrá, en ejecución de!
mandato, incorporar o llenar las demás menciones o cláusulas del pagaré; y f) El presente mandato podrá ser delegado por
el mandatario en la persona de su elección. Si con posterioridad a la época que la Institución suscriba o complete el o lo(s)
señalado(s) pagaré(s) quedaren deudas pendientes por parte del Alumno y/o el Apoderado Contratante con ocasión del
presente Contrato, éstos otorgan mandato a la Institución para que en su nombre y representación suscriba uno o más
pagaré(s) a la orden de ésta, que documente(n) íntegramente la obligación o deuda. Se faculta y autoriza a la Institución
para que en nombre y representación del deudor del pagaré proceda, antes del plazo de un año contado desde la fecha de
su suscripción, a resuscribirlo una o más veces sin notificación al mandante. La Institución estará revestida de facultades
para resuscribir el pagaré todas las veces que resulte necesario en su exclusiva opinión. En todo caso, la Institución queda
liberada de responsabilidad de no ejercer este mandato. El mandatario,1 en ejecución del presente mandato y para los
mismos fines, podrá también girar y/o aceptar letras de cambio en representación del mandante en beneficio de la
Institución, sujetándose a las instrucciones precedentes en cuanto sean compatibles con la naturaleza de estos documentos.
Los presentes mandatos se otorgan a la Institución con carácter de irrevocables, conforme el artículo 241 del Código de
Comercio, no se extinguirán por la muerte del mandante, conforme el artículo 2.169 del Código Civil, y su suscripción no
constituirá novación de las obligaciones en ellos establecidas. Este mandato permanecerá vigente con independencia del
Contrato, mientras no se paguen las deudas y obligaciones que se mandan documentar. El Alumno y/o el Apoderado
Contraíante auíoriza(n) en forma expresa que las letras y pagarés señalados puedan ser utilizados por la Institución para
garantizar obligaciones propias o ajenas.

SEXTO : SÍ el Alumno y/o Apoderado Contraíante no pagare(n) efectivamente la matricula o el o los documento(s) que la
garantice(n) o documente(n), se entenderá que ésta queda sin efecto y que el Alumno nunca tuvo la calidad de "Alumno
Regular", sin perjuicio del derecho de la Institución de cobro de las obligaciones morosas.

Las partes declaran que los servicios educacionales se prestarán mes a mes,, durante el Periodo Académico 2012, en la
medida que el Alumno y/o el Apoderado Contratante se encuentre(n) al día en el pago de la matrícula y/o los aranceles de
los meses anteriores. En caso contrario, la Institución no estará obligada a prestar los servicios educacionales al Alumno
durante el mes siguiente de aquél en que no se haya pagado la matrícula y/o un arancel mensual. Sin perjuicio de los demás
derechos establecidos en este Contrato y del cobro de las obligaciones morosas, el Alumno que se encuentre atrasado o en
mora en el pago de uno o más de los aranceles mensuales y/o de la matricula no podrá inscribir asignaturas para el
semestre académico siguiente o dar inicio a los trámites de su proceso de titulación.

La Institución podra suspender la prestación de los servicios contratados y al Alumno de toda actividad académica
comprendida en sus estudios, incluyendo, entre otros, la dictación de clases, e! uso de laboratorios, el préstamo de libros, las
evaluaciones, exámenes, práctica profesional y la extensión de certificados, corno los de concentración de notas y de
licenciatura, si éste no se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de pago contenidas en el presente
Contrato. En estos casos, el Alumno tendrá la calidad académica de "Alumno Suspendido", o su equivalente según el
reglamento respectivo de la Institución. Asimismo, el no pago de una o más de las colegiaturas mensuales y/o de la
matrícula en la fecha establecida hará devengar una multa o pena a favor de la Institución de $ 5.000 por cada mes o
fracción de mes, la que será exigible en su totalidad a contar del primer día de retardo.

SÉPTIMO : Si el Alumno optara, por iniciativa propia, a trasladarse a otra sede de la Institución, deberá pagar por concepto
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estuviera cursando, la Institución podrá exigir, a título de indemnización de perjuicios, la matrícula más iodos los aranceles
mensuales que'correspondan a dicho primer semestre, aún cuando no'.- haya transcurrido en su totalidad; y b) Si la
eliminación se produce en el segundo semestre académico de! período Académico que estuviera cursando, la institución
podrá exigir, a título de indemnización de perjuicios, la matrícula más todos los aranceles mensuales que correspondan al
segundo semestre, aún cuando no haya transcurrido éste en su totalidad, sin perjuicio del cobro de la matrícula y los
aranceles mensuales pendientes de pago del primer y/o segundo semestre académico,

NOVENO : Si el Alumno o el Apoderado Contratante decidieran el retiro temporal o definitivo del Alumno de la Institución
después de matricularse y antes de iniciarse las clases del segundo semestre académico del respectivo período académico
(en adelante referido como el "Retiro"), en cualquier época que ello ocurra, la Institución podrá exigir, a título de
indemnización de perjuicios, el pago de la matrícula más los aranceles mensuales que correspondan al primer semestre
académico de dicho año. En caso de haberse iniciado las clases del segundo semestre académico del respectivo período
académico, ¡a Institución podrá exigir, a titulo de indemnización de perjuicios, la matrícula más todos los aranceles
mensuales correspondientes al segundo semestre, aún cuando no haya transcurrido éste en su totalidad, sin perjuicio del
cobro de la matrícula y los aranceles mensuales pendientes de pago del primer y/o segundo semestre académico. Para
ejercer este derecho a Retiro, el Alumno y/o el Apoderado Contraíante;deberá(n) expresar por escrito su intención de
retirarse, acreditándose el momento en que se ejerza con el timbre de recepción correspondiente.

En todo caso, el Alumno y/o el Apoderado Contratante podrá(n) solicitar, dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha
en que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que se deje sin efecto el presente Contrato con la Institución (el
"Retracto"), sin pago alguno por los servicios educacionales no prestados. Para hacer efectivo el Retracto, se requerirá que
el Alumno se haya matriculado para el primer año de la carrera o programa de pre-grado y acreditar, ante la Institución,
encontrarse matriculado en otra entidad de educación superior. En- caso que e! Retracto hubiere sido ejercido
oportunamente, la Institución no podrá retener con posterioridad al Retracto los dineros pagados ni los documentos de pago
o crédito otorgados en respaldo del periodo académico respectivo, debiendo devolverlos todos en el plazo de 10 días desde
que se ejerza el derecho a Retracto. Asimismo, el mandato general a que se refiere ¡a cláusula Quinto de este Contrato
quedará revocado desde la fecha de la renuncia efectiva del Alumno al servicio educacional. La Institución se abstendrá de
negociar o endosar los documentos recibidos antes del plazo señalado en el inciso primero de esta cláusula. No obstante lo
anterior, la Institución estará facultada para retener, por concepto de costos de administración, un monto de la matrícula
equivalente al 1% del arancel anual del programa o carrera. Fuera de este caso de Retracto, no procederá la restitución o
devolución por parte de la Institución, de suma o documento alguno por concepto de matrícula.

DÉCIMO : Conforme lo señalado en la cláusula Primero, este Contrato podrá renovarse en forma automática para uno o más
periodos académicos. Tal renovación tendrá lugar si el Alumno cumple con las siguientes condiciones copulativas:

1. No estar en condición de alumno "Eliminado" o de alumno con "Retiro", •
2. No tener sanción disciplinaria de cancelación de matricula o suspensión de estudios.
3. No tener obligaciones administrativas y/o económicas en mora o pendientes para con la Institución.
4. Pagar y/o documentar la matrícula y el arancel correspondiente al nuevo periodo académico dentro de los plazos que la
Institución determine.

DÉCIMO PRIMERO : En el evento que el Contrato se hubiere renovado automáticamente y, en forma posterior a la
renovación, el Alumno fuere eliminado a raíz de las notas .obtenidas en el último semestre cursado, la renovación del
Contrato quedará sin efecto y el Alumno tendrá derecho por esta sola causa a la devolución de los valores pagados y/o
documentados por concepto de matrícula y/o servicios educacionales que se hubieren emitido a consecuencia de la
renovación del Contrato, devolución que se hará efectiva a partir del primer, rnes del período académico para el que se había
pretendido renovar el Contrato.

DÉCIMO SEGUNDO : El Alumno y el Apoderado Contratante reconocen las facultades de la Institución para impartir normas
docentes, académicas y financieras, así corno en materia de orden interno, convivencia, higiene, seguridad y disciplina, las
que se obligan a acatar estrictamente. Los derechos y obligaciones del Alumno, así como los procedimientos respectivos, en
materia de orden interno, convivencia, higiene, seguridad y disciplina constan de los reglamentos respectivos, que forman
parte integrante del presente Contrato y que Apoderado Contratante y Alumno declaran conocer y acatar. Su contenido y
posteriores modificaciones serán comunicados por la Institución a los alumnos nuevos y antiguos y a la comunidad
educacional en general mediante un aviso que se colocará en un lugar visible de la respectiva sede y quedarán disponibles
en la página web de la Institución, sin perjuicio que en este acto el Alumnoíque ingresa a la Institución en calidad de alumno
nuevo, recibe a su entera satisfacción un ejemplar de cada uno de los mismos.

DÉCIMO TERCERO : Si el Alumno es de aquellos que han sido preseleccionados con Crédito con Aval del Estado y/o con
algún tipo de beca otorgada por el Ministerio de Educación (los "Beneficios"), declara en este acto que está totalmente
informado acerca de ambos procesos y que conoce la eventual posibilidad de que en definitiva no se le asignen los
Beneficios por no cumplir él o la Carrera con los requisitos exigidos por la Ley N° 20.027, por el Ministerio de Educación o
por la Institución, eximiendo desde ya a ésta última de todo perjuicio que esto le ocasionare, y autorizando a ésta para
realizar ajustes a los montos de arancel señalados en la cláusula Tercero de este Contrato para el caso que el Alumno no
fuera beneficiado con alguno de los Beneficios.

i
DÉCIMO CUARTO : Respecto de los beneficios internos que pueda otorgar la Institución (los "Beneficios Internos")
consistentes en descuentos respecto de los aranceles anuales de las carreras que fueren otorgados por concepto de becas
PSU, u otras causas en virtud de los cuales se otorgaren Beneficios Internos, e! Alumno acepta y declara que las normas
que rigen dichos Beneficios Internos se encuentran en los reglamentos respectivos; que forman parte integrante del presente
Contrato; y que son declarados como conocidos y aceptados tanto por éste como por el Apoderado Contratante. En especial
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1. Todo Beneficio Interno deberá solicitarse y aplicarse al momento de la matrícula, y no podrá exigirse en fecha posterior a
la firma.de este-Contratov

2. Todo Beneficio interno es incompatible con otro beneficio que entregue algún tipo de descuento sobre arancel o matrícula.

DÉCIMO QUINTO : E! presente Contrato no contempla el valor del proceso de titulación. Sin perjuicio de lo anterior, este
valor no será superior en 10 veces al valor del arancel mensual de la carrera para el año académico en el que el Alumno se
matricule para el proceso de titulación, más la matrícula respectiva.

La Institución no se obliga en manera alguna a obtener para el Alumno el lugar de práctica profesional o labora! que pueda
requerir el plan de estudios de la Carrera ni a financiar los gastos que ello signifique. Sin embargo, la Institución pondrá a
disposición del Alumno una base de datos de los lugares de práctica, campos clínicos y/o convenios que haya celebrado y
tenga vigentes sobre el particular, y le facilitará contactos con las empresas o instituciones que requieran de actividades
prácticas, sin perjuicio de la facultad del Alumno de elegir libremente e! lugar más conveniente donde realizarla, conforme a
la reglamentación interna de la Institución. A este respecto, el Alumno acepta expresamente que las prácticas clínicas podrán
ser realizadas por el Alumno en ciudades de provincias o Regiones distintas a las en que se prestan los servicios
educacionales objeto del presente Contrato, siendo en este caso el costo de traslado y de mantenimiento de exclusiva
responsabilidad del Alumno.

DÉCIMO SEXTO : El Alumno deberá suministrar a su costo los ¡nsumos fungibles de elementos y/o herramientas que sean
de uso estrictamente individual, según las necesidades que establezca la Carrera..En caso que el Alumno ocasionare daños
materiales al patrimonio institucional, el Alumno y/o el Apoderado Contratante deberán pagar su reparación o reposición, sin
perjuicio de las sanciones que puedan corresponder al Alumno en conformidad a los reglamentos vigentes de la Institución.

DÉCIMO SÉPTIMO : El Alumno y el Apoderado Contratante son solidaria e indivisiblemente responsables de las
obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato.

DÉCIMO OCTAVO : La Institución no asume ni asumirá responsabilidad alguna derivada de la no obtención del título
correspondiente a la Carrera si el Alumno no cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos por las
disposiciones vigentes legales y reglamentarías tanto emanadas de la autoridad como de la Institución, ni tampoco en el
caso de separarse el Alumno de la Institución por cualquier causa, sean éstas académicas, voluntarías, económicas, de
salud o disciplinarias.

DÉCIMO NOVENO : La Institución se reserva el derecho de no impartir la Carrera para la cual se matricula al Alumno
cuando respecto de ella no existan más de 30 matriculados para el Período Académico diez días antes del inicio de las
clases. Esta circunstancia será comunicada al Alumno por escrito, indicándose la fecha en la que le será devuelta la
matrícula, los aranceles y los documentos que los garanticen, en un plazo que no excederá de los 10 días siguientes a la
fecha en que se haya verificado la comunicación. El Alumno y el Apoderado Contratante expresamente reconocen este
derecho de la institución y comprenden las razones que lo justifican.

VIGÉSIMO : La cobranza judicial y extrajudicial de las sumas que el Alumno y/o su Apoderado Contratante adeude a la
Institución será efectuada por una empresa externa que se comunicará oportunamente por la Institución. En todo caso, la
Institución se reserva el derecho de efectuar la cobranza directa y personalmente y de cambiar la empresa .externa que la
hará, sin perjuicio de informar oportunamente de esto último al Alumno y/o Apoderado Contratante. Los gastos de la
cobranza serán de cargo del Alumno y/o Apoderado Contratante. Los gastos de cobranza extrajudicial ascenderán al
máximo establecido en la legislación vigente.

VIGÉSIMO PRIMERO : El Alumno y el Apoderado declaran haber leído detalladamente el presente Contrato y manifiestan su
comprensión y aceptación en todas sus partes.

VIGÉSIMO SEGUNDO : Para todos los efectos derivados de este Contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de ¡a
comparecencia, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula Quinto de este instrumento.

INSTITUCIÓN / ALUMNO ^ APODERADO
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ANEXO - CONTRATO
UNIVERSIllWSAMtíTOMXS N° 676375

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA

Lilia Florida Toledo Rojas, RUT N° 12619749-7, con domicilio en Antofagasta 781, de la ciudad COQUIMBO en mi calidad
de receptor manual de documentos electrónicos, de conformidad con las Res. Ex N° 11/ de fecha 14/02/2003 del servicio de
impuestos internos, que estableció el procedimiento para que contribuyentes autorizados para emitir documentos
electrónicos puedan también enviarlos por estos medios a "receptores manuales", declaro lo siguiente:

1.- Por el presente instrumento autorizo a la empresa Universidad Santo Tomás RUT N° 71551500-8, para que envíe ios
documentos tributarios electrónicos que no amparan el traslado de bienes corporales muebles mediante su publicación en el
sitio web http://dte.santotomas.cl

Para visualizar los documentos tributarios electrónicos en el sitio web, deberá autentificarse ingresando su RUT,
posteriormente, se le solicitará crear su clave de usuario.

2.- Me comprometo a cumplir las siguientes condiciones, en relación a los documentos tributarios, en caso de requerirlo para
respaldar la información contable:

a) Imprimir los documentos recibidos en forma electrónica, para cada período tributario, en forma inmediata a su recepción
desde el emisor.

b) Imprimir el documento en el tamaño y forma que fue generado.

c) Utilizar papel blanco tipo original de tamaño mínimo 21,5 crns. x 14 cms. (1/2 carta) y de tamaño máximo 21,5x33 cms.
(oficio).

d) Imprimir en una calidad que asegure la permanencia de la legibilidad del documento durante un período mínimo de seis
años, conforme lo establece la legislación vigente sobre la materia. Esta impresión se hará hecha usando impresión láser o
de inyección de tinta, excepto que se establezca una autorización o norma distinta al respecto.

3.- La presente autorización se entenderá vigente desde el momento que la empresa individualizada en el número uno
precedente, sea facultada para operar en el sistema de emisión de documentos tributarios electrónicos y en tanto no sea
revocada por mí, en cualquier tiempo y sin necesidad de expresión de causa, conforme a la citada resolución.

Lilia Florida Toledo Rojas
\

APODERADO

16 de Enero del 2012


