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1. SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA 

1. ¿Cuándo comenzará el proceso de matrícula? 

El proceso de matrícula comenzará cuando se habilite el sistema de reserva de matrícula en el sitio 
www.corfo.cl/milprogramadores. Deberás estar atento a las actualizaciones que se realicen en el sitio 
web. De todas maneras te enviaremos un correo electrónico al e-mail que nos informaste durante el 
proceso de postulación, avisándote de la habilitación del sistema. 

2. ¿Qué debo hacer para matricularme? 

Para matricularte deberás reservar matricula en el sitio web www.corfo.cl/milprogramadores, 
seleccionando alguno de los organismos capacitadores contratados por CORFO y SENCE, de acuerdo 
a la oferta de horarios y locaciones disponible. 

Una vez concretada la reserva de matrícula, deberás concurrir a dicho Organismo de Capacitación y 
formalizar la obtención de tu beca, para lo cual tendrán un plazo fatal de 4 días hábiles, contados 
desde la fecha de habilitación del sistema de reserva en el sitio www.corfo.cl/milprogramadores. 

No matricularse en el plazo establecido para tal efecto, será considerado como una renuncia a la 
beca, haciendo correr la lista de espera. 

3. ¿Debo pagar algo para matricularme? 

Los becarios que optaron por la modalidad CORFO, cuyo porcentaje de cofinanciamiento es del 90%, 
deberán realizar un pago único de $200.000.- (doscientos mil pesos) por concepto de matrícula. Dicho 
pago lo deberán realizar directamente ante el Organismo Capacitador seleccionado durante el proceso 
de reserva de matrícula. 

Los becarios que optaron por la modalidad SENCE, cuyo porcentaje de financiamiento es del 100%, 
deberán dirigirse al Organismo Capacitador seleccionado durante el proceso de reserva de matrícula y 
formalizar la obtención de su beca a través de la presentación de la documentación que éste le solicite, 
con la finalidad de comprobar su situación de vulnerabilidad declarada durante el proceso de postulación 
a la beca. 

4. ¿Cuánto plazo tengo para matricularme? 

Cada postulante seleccionado tendrá un plazo fatal de 4 días hábiles siguientes a la habilitación de 
la plataforma de reserva, para reservar y concretar su matrícula, ya sea realizando el pago único de 
$200.000.- (doscientos mil pesos) o bien formalizando la obtención de su beca a través de la 
presentación de la documentación que la institución de educación le solicite. 

5. ¿Cuánto plazo tengo para matricularme si ha corrido la lista de espera? 

En caso que alguna de las personas seleccionadas no materialice su matrícula, la lista de espera 
correrá gradualmente hasta completar los cupos establecidos para cada región y modalidad (CORFO 
90% o SENCE 100%). 

Los postulantes en lista de espera que son convocados a matricularse, tendrán un plazo fatal de 2 
días hábiles siguientes a la habilitación de la plataforma de reserva, para reservar y concretar su 
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matrícula, ya sea realizando el pago único de $200.000.- (doscientos mil pesos) o bien formalizando 
la obtención de su beca a través de la presentación de la documentación que la institución de 
educación le solicite. 

6. ¿Cuáles serán los horarios de atención y el mecanismo para concretar la matrícula? 

Los horarios de atención para formalizar el proceso de matrícula, así como la forma y el mecanismo para 
concretar su pago (modalidad CORFO), será determinado de forma exclusiva por cada institución de 
capacitación. 

7. ¿Qué documentos debo llevar al momento de formalizar la matrícula? 

Al momento de formalizar la matrícula ante el organismo capacitador deberás llevar tú cedula de 
identidad. 

Para aquellos postulantes que optaron por la beca de cofinanciamiento de 100% SENCE, deberán 
proporcionar la documentación que el Organismo Capacitador le solicite, con la finalidad de comprobar 
su situación de vulnerabilidad declarada durante el proceso de postulación a la beca. 

8. ¿Puedo modificar la reserva de matrícula que hice? 

Sí, es posible modificar la reserva de matrícula realizada a través de la plataforma en línea. Sin embargo, 
las modificaciones están sujetas a la disponibilidad de horarios y sedes que existan en el resto de las 
instituciones. 

 

9. ¿Puedo cambiar la institución en la que me matriculé? 

Una vez pagada la matrícula, el Becario no podrá solicitar cambio de institución para realizar el curso. 

10. ¿Qué pasa si no logro cupo en la institución u horario de mi preferencia? 

Los cupos por institución y disponibilidad de horarios son limitados, y se completarán de acuerdo al 
orden de reserva de los becarios en la plataforma disponible en www.corfo.cl/milprogramadores. Corfo 
y Sence no serán responsables si para la institución u horario de su preferencia no existieren cupos 
disponibles. 

 

11. ¿Puedo retractarme de la matrícula? 

Puedes retractarte de la matrícula, no obstante si deseas la restitución del dinero (para el caso de la beca 
CORFO) esta situación se deberá regular directamente entre el Becario y el Organismo de Capacitación. 
La deserción, abandono, renuncia a la beca u otra situación que impida al Becario su participación en el 
curso, no dará derecho a la restitución de la matrícula pagada. 
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