
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
                           
  

Pasantía a La Habana 

   

Información importante sobre la pasantía: 
 

1. Costo: 1.590.000 pesos.  

Incluye: Costo de Inscripción, 6 noches de alojamiento, traslados aeropuerto-hotel-

aeropuerto en La Habana, traslados a actividades del evento. 

No incluye: Pasaje aéreo, visa de entrada a Cuba (obligatoria), alimentación. seguro de viaje 

(obligatorio), los que deberán ser gestionados por cada participante. 

El pago debe realizarse previamente siendo condición indispensable para la participación. 

Puede ser vía transferencia bancaria o depósito. (Enviar comprobante) 

 Nombre: Asociación Chilena de Municipalidades 

 Giro: Asesoría y Capacitación Administrativa. 

 Rut: 69.265.990-2 

 Banco: Estado 

 Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente 

 Número Cuenta: 9003169. 

   

2. Podrán participar autoridades municipales, directivos, docentes y funcionarios de las 

municipalidades socias. 

 Los cupos son limitados. 

 Cierre de postulaciones: 17 de marzo de 2023. 

 Criterios de selección de alumnos de acuerdo a fecha de pago por parte del 

municipio y fecha de inscripción.  

 

3. Para la realización del curso se requiere un mínimo de alumnos por lo cual si no se lograse 

ese número, el mismo se suspenderá procediendo la AChM a restituir los pagos que se 

hayan realizado. 

 

4. La visa a Cuba debe tramitarla el interesado en el consulado cubano en Santiago, ubicado 

en Avenida Los Leones 1346, Providencia, Teléfonos (56) 225968551, (56) 225968552 y (56) 

225968553. 

La visa es una tarjeta de turismo que se entrega de forma rápida, pero también puede 

gestionarse a través de agencias de viaje con las que operen para la compra del pasaje 

aéreo. 

5. El seguro de viaje debe ser tramitado por el interesado, cautelando que tenga vigencia en 

Cuba, teniendo múltiples proveedores en Chile. Las agencias de viaje también pueden 

ofrecer ese servicio o bien obtenerlo por internet. 

6. Para viajar a Cuba y para la obtención de la visa, se requiere pasaporte con vigencia superior 

a 6 meses al momento de viajar. Es decir, el pasaporte no puede tener una fecha de 

vencimiento inferior al 15 de 0ctubre de 2023. 

 



                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
                           
  

  

                                                                                                                                                                                                         

PASANTIA INTERNACIONAL:  

“La formación continua del potencial humano, pilar para el desarrollo local 
en los ámbitos de la Educación, la Salud y el Deporte, desde las tendencias 

contemporáneas de la Educación Avanzada y la internacionalización de 
procesos.” 

 
FICHA  DE  INSCRIPCION 

Enviar exclusivamente por mail a: rmedina@achm.cl    

 
RUT  del postulante  

 
 

 
Nombres y Apellidos 

 
 

 
Profesión  y/o  cargo 

 
 

 
Municipio 

 
 

 
E Mail 

 
 

 
Teléfono 

 
 

 
Teléfono celular 

 
 

Firma  postulante 
 
 

Firma y timbre alcalde (sa) 
 
 
 
 

El costo de la Pasantía asciende a $1.590.000 (considera inscripción, 6 noches de hotel, 
materiales de trabajo, traslados internos.) NO CONTEMPLA gastos de alimentación, Visa, 
Seguro, ni traslados aéreos.  
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