
 
 

ESTIMADO ALUMNO 

 
En el marco de nuestras actividades de Difusión, la Dirección de Admisión 

del Instituto Guillermo Subercaseaux, Instituto de Banca y Finanzas, ha 

desarrollado una serie de acciones que te permita conocer nuestro Instituto 

Profesional, pero de una manera distinta, más vivencial, a través de charlas 

en vivo, cápsulas informativas, testimoniales, orientación respecto de las 

becas ministeriales, entre otras; a través de la #EXPERIENCIA 

SUBERCASEAUX. 

Como parte de esta iniciativa, queremos entregarte a ti estudiante de 3° y 

4° año de enseñanza media, durante el mes de julio de 2020, la 

posibilidad de realizar un curso gratuito, desarrollado por la Dirección de 

Formación Continua del IGS, llamado Aplicación de Herramientas Excel 

Básico. 

El objetivo de este curso es que  adquieras competencias para calcular, 

analizar y gestionar datos en grandes cantidades; entendiendo que hoy 

en día la hoja de cálculo es una poderosa herramienta para fortalecer las 

habilidades de representación (modelado), comprensión y solución de 

problemas, especialmente en el área de matemáticas y estadísticas.  

Consideramos que es una habilidad digital clave para enfrentar la 

Enseñanza Superior, independiente de la carrera que  quieras seguir, pues 

todos los procesos académicos requieren más temprano que tarde estas 

habilidades, sobre todo en la forma en que se constituyen los procesos de 

enseñanza - aprendizaje hoy. 

A modo de resumen este curso de 45 horas está compuesto por 3 

módulos, iniciando con lo más básico y finalizando con nivel de uso 

intermedio de la herramienta; se desarrolla 100% online de manera 

asincrónica, pero siempre acompañado por un profesor tutor quien 

resolverá dudas mediante foros y evaluará los aprendizajes; los 

participantes tendrán 30 días para realizarlo, desde la fecha de inscripción, 

y al término del programa se le entregará un certificado emitido por 

nuestra Dirección de Formación Continua. 

Para que te  puedas inscribir en el curso Aplicación Herramientas Excel 

Básico debes ingresar en el siguiente link: https://admision-

carreras.isubercaseaux.cl/curso-excel/ 
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