


El segundo semestre 2021
Se impartirán todas las clases en formato 100% a distancia ,

formato presencial en receso 

IMPORTANTE 



https://www.ibnchile.cl

Ingresa a:
PASO 1 

 



Haz clic en 
¿cómo  matrícularme?

PASO 2
 

y luego Matricúlate aquí  
Selecciona la opción que te corresponda 

(Nuevo o antiguo estudiante)



Completar tus datos personales
Cargar los documentos de requisitos de admisión
(nuevo estudiante)

 
1.
2.

Por favor, antes de ejecutar inscripción revisar requisitos de admisión

PASO 3

NECESITARÁS CARGAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:



 Carta pastoral que acredite participación o membresía
en una congregación local (firmada).

Licencia de cuarto medio o superiores (Obligatoria
programa de bachiller y licenciatura).

Certificado de matrimonio (si eres casado).

Si es pastor deberá presentar una copia de tu credencial.



Por favor, antes de ejecutar inscripción revisar requisitos de admisión

3.SELECCIONAR PROGRAMA DE ESTUDIO
4.TOMA DE RAMOS (REVISA LOS HORARIOS )



FORMA DE PAGO:
Transferencia electrónica
Nombre: Instituto Bíblico Nacional de Chile
Rut: 77.300.161-8
Banco: Scotiabank/desarrollo
Cuenta Corriente: 979847157
Email: tesoreria@ibnchile.com
Indicar asunto: Ejemplo pago de matrícula o mensualidad
                                                                                                                             

Cargar el comprobante de pago de matrícula   
Valida la toma de ramos o asignaturas .  
                                                                                                                       

PASO 4  

FINALIZA EL PROCESO



Al día siguiente de la inscripción recibirás un mensaje
confirmando y  la información de  la cuenta de usuario
en la plataforma.                                                                                    

Y LISTO

PASO 5  

Bienvenido a IBN-CHILE ¡Has finalizado exitosamente el
proceso de Matrícula en Línea para el programa de
estudio seleccionado!                                                                            
 



INICIO DE CLASES
LUNES 9 DE AGOSTO EN ADELANTE 



ARANCELES 

 



Rige para todos los programas 
de estudios de pregrado. No incluye
programa de licenciatura .

VALOR DE MATRÍCULA SEMESTRAL 
 Casa Central

$ 15.000 (PAGO NO REEMBOLSABLE)

*Valor válido  por período de matrícula segundo semestre -2021



 Casa Central

*Valores válidos  por el segundo semestre -2021



 Casa Central *Valores válidos  por el segundo semestre -2021



FECHAS
 

Fecha extendida  hasta el 6 de agosto 



¿Quieres más información y orientación de

nuestras programas de estudios ?

Natanael Pardo  + 56 9 6418 2920

Sally Silva            + 56 9 7940 0869

 

Horario de atención de lunes a viernes 
10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Hrs.

Por favor, escríbenos por WhatsApp


