APROBACIÓN DE POSTULACIÓN E INDICACIONES PARA LA
MATRÍCULA PROGRAMA BECAS DE CAPITAL HUMANO DE CORFO
Estimado postulante a las Becas de Capital Humano de CORFO:
ACTI como ente evaluador y certificador de competencias bajo el estándar de la era digital,
SFIA, te da la bienvenida a este programa de Certificación a la vez que te felicitamos por la
decisión tomada de ser parte de este proceso masivo de Certificación cofinanciado por
CORFO.
A continuación, indicamos los pasos a seguir para matricularse y solicitar una hora de
rendición de examen de certificación:
1. MATRÍCULA: Para realizar el proceso de matrícula los postulantes deben dirigirse al sitio
http://acticertificacion.cl/inscripcion/ instancia donde al ingresar su Rut, podrán avanzar con
el proceso.
a) El sistema dispone de una base de datos con información pre-ingresada de cada uno de los
postulantes. En esta instancia se deben actualizar los datos personales, SOLO si
correspondiera hacerlo.
b) Posteriormente se debe seleccionar el perfil a certificar (al que postulo a través de CORFO),
dando lugar al paso siguiente para efectuar su pago, en distintas modalidades
2. PAGO: Una vez que el postulante llegue a esta instancia, deberá cancelar $10.000, valor
acordado en las bases de la Beca Capital Humano Corfo, las modalidades de pago son las
siguientes:
a) WEBPAY: Los postulantes que cancelen mediante este sistema obtienen la posibilidad de

acceder de manera inmediata a la fase de reserva de hora.
b) Depósito Bancario: Los postulantes que realicen esta opción de pago, deben esperar la

confirmación de la transacción para poder efectuar la reserva de hora, el proceso tiene un
plazo de 24 hrs.
Los inscritos deben depositar los $10.000 (diez mil pesos) a la cuenta corriente de ACTI S.A,
N° 35411139 del Banco BCI, posterior a ello debe adjuntar a través del mismo sitio web, el
comprobante del pago indicando en este su nombre, Rut y el perfil al cual postula. Una vez
verificado por ACTI la liberación del depósito, lo que sucede a las 24 horas de haber sido
depositado, se le avisará por mail para que concluya la reserva del día y hora para certificar.
c) Transferencia Bancaria: en este caso debe hacerla a la cuenta de ACTI S.A N° 35411139

Banco Bci, RUT 76.440.600-1, mail: marcila@acti.cl. Al igual que en el depósito, se debe
adjuntar el comprobante de esta transferencia, indicando el nombre, RUT y perfil a evaluar.

En este caso puede pasar directamente a reservar hora. Solo en caso de que exista algún
problema se le avisará para que complete la transferencia.
3. RESERVA HORA: Una vez finalizado con éxito los procesos anteriores, el alumno deberá
seleccionar la sede en donde realizará la certificación y el horario, a través de calendarios
con distintas opciones horarias, donde cada curso tiene 25 o 30 cupos, por ende cuando se
llenan los respectivos horarios, se debe optar a las otras opciones horarios disponibles.
En caso de ingresar al espacio de reservas y al revisar los calendarios disponibles, no existiese
en ese instante cupos disponibles, no se preocupen, tenga paciencia ya que se irán
refrescando nuevas opciones horarias en la medida que se van llenando. Por lo anterior les
solicitamos ingresar más tarde al sitio y concluir esta parte del proceso.
Acto seguido el alumno recibe un Email confirmando todos los datos de su inscripción y
horario seleccionado de la evaluación del perfil al que postuló.
4. ENVIO DE CLAVE PERSONAL PARA ACTIVAR LA PRUEBA: El examen se realizará en la fecha
indicada por usted y confirmada por mail. Se les enviará un segundo correo con su clave
personal que deben llevar el día del examen, sin ella no podrá desplegar la prueba online.
Es muy importante que todos los becarios cumplan con cada uno de los pasos antes
mencionados, sobre todo con el cumplimiento del horario pactado para rendir su examen, a
fin de que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera.
En caso de dudas, pueden hacerlas al siguiente mail csanmartin@acti.cl y rdiaz@acti.cl
En caso de algún problema mayor llamar al 22 959 92 00.

