
 
 
Hola 
  
 
 
Junto con saludar y agradeciendo tu interés y contacto, procedo a enviar información sobre el 
programa académico Postítulo en Arte Terapia  2019, impartido por Espaciocrea, Centro de Arte 
Terapia.  
 
La recepción de los Antecedentes de Postulación para la versión 2019 se recibirán hasta el 22 de 
marzo de 2019. 
  
Luego de recibirlos, coordinaremos contigo la Entrevista Personal. (para postulantes de regiones o 
extranjeros puede ser vía Skype) 
Todo ello como verás más abajo, forma parte de los requisitos para postular. 
  
En caso de ser aceptada/o, te avisaremos cuando se de inicio al proceso de inscripción y matrícula 
para Alumna/o Regular 2019. 
  
A continuación y a través del Link adjunto, visualizarás la Malla Académica y otros contenidos del 
Postítulo en ARTE TERAPIA. 
  
INFORMACIÓN POSTÍTULO ARTE TERAPIA 
https://www.espaciocrea.cl/pat 
(Asignaturas, Malla Curricular, Docentes, otros) 
 
TOTAL ARANCEL POSTÍTULO  
$4.880.000 pesos Chilenos   
A cancelar hasta en 26 Cuotas de $187.692 (aprox.)  
Cuotas sin Interes 
  
MATRÍCULA  
$ 195.000 Pesos Chilenos   
  
DESCUENTOS ARANCEL  
4%  por cancelación al contado 
  
BECAS 
 
En la entrevista, Consulta por beca para postulantes de regiones y el extranjero. 
  
Financiamiento del programa mediante FONDART 
  
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
Podrán postular quiénes posean grado académico de Licenciatura o título profesional con un 
mínimo de 8 semestres, de las áreas de la Salud, Arte, Psicología, Educación y Humanidades. Los 
alumnos son seleccionados a través de una Entrevista Personal. (en caso de extranjeros deberán 
validar sus títulos académicos en las embajadas correspondientes). 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
PROCESO POSTULACIÓN POSTÍTULO 
Adjuntar los Antecedentes solicitados. 
Recibidos éstos, coordinaremos día y hora Entrevista. 
  
ANTECEDENTES 
· Certificado de Título (grado original o fotocopia debidamente autorizada, en el caso de 
extranjeros, validada en Chile) 
· Fotocopia de documento de Identidad 
. Curriculum Vitae 
· 1 Fotografía tamaño carnet 
· Carta de Motivación 
· Dossier adjunto o CD con imágenes en Power Point o Pdf de trabajos artísticos realizados por el 
o la postulante (demostrar experiencia en alguna disciplina de artes visuales, pintura, escultura, 
fotografía, video, performance, etc.) No es necesario tener una formación académica en el área 
Artística. 
  
**Es importante que los postulantes, aunque no provengan del área 
artística, demuestren afinidad, interés y experiencia en las artes 
visuales. 
  
ENVIAR ANTECEDENTES  
contacto@espaciocrea.cl 
 
POSTULACIONES ABIERTAS 2019 (Cierre de postulaciones 22 de marzo 2019) 
 
Cupos Limitados 
  
DURACIÓN POSTÍTULO  
3 semestres 
  
FECHA DE INICIO 
  26 Abril de 2019 
* Se exige al alumno un 80% de asistencia 
  
HORARIO CLASES (Presenciales) 
Viernes y Sábados de 9:00 a 20:30 Hrs. una vez al mes *(modalidad semipresencial para facilitar 
asistencia a personas de regiones y el extranjero) 
La clases se impartirán en Espaciocrea,  Los Dominicos 8630 of. 802, 803, 805, Las Condes, 
Santiago 
 
FECHAS DE CLASES 
26 y 27 de abril 
24 y 25 de mayo 
21 y 22 de junio 
26 y 27 de julio 
23 y 24 de agosto 



 
27 y 28 de septiembre 
25 y 26 de octubre 
22 y 23 de noviembre 
13 y 14 de diciembre 
10 y 11 de enero 
 
  
MAS INFORMACIÓN POSTÍTULO 
www.espaciocrea.cl 
 
 
Atentos a tus consultas, si tienes dudas o deseas más información, escríbenos o llámanos. 
Te responderemos a la brevedad. 
  
Para más cursos, te invitamos a revisar nuestra web, www.espaciocrea.cl  
 
 
Saludos cordiales, 

 
Eduardo Torres 
Director 
Espaciocrea 
 


