GUIA DE POSTULACIÓN PROGRAMA REINVENTATE 2019.
I.

PASO 1: ACCESO A PLATAFORMA SENCE

A. Acceso para usuarios NO registrados
Para acceder al Programa REINVENTATE, la persona deberá encontrarse registrada en el portal de
SENCE.
¿Cuáles son los pasos a seguir para registrarse en el portal de SENCE?
1. Ingresar a https://cus.sence.cl/Account
2. Realizado lo anterior, se deberá escoger la opción “Persona Natural” o “Migrante” según
corresponda e ir a “Regístrese aquí”
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B. Acceso para usuarios registrados
En caso que Sí posea clave de acceso al sistema, podrá ingresar directamente, digitando su rut y
contraseña, tal como se indica a continuación:

II. PASO 2: POSTULACIÓN
Siempre que la persona se encuentre registrada en el portal de SENCE, podrá postular al programa.
Para postular, deberán seguirse los pasos que a continuación se indican:
1. Ingresar a www.sence.gob.cl en pestaña “Personas” opción “cursos”.
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2. Elegir programa REINVENTATE y pinchar botón “ver más información”.

3. A continuación se despliega la siguiente ventana, para postular al programa REINVENTATE por
región, comuna, área de interés y nombre de ejecutor.
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4. Elegida una opción de curso, pinchar en botón “ver”.
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5. A continuación podrás revisar los antecedentes en detalle del curso y si es de su interés
pinchar botón “seleccionar”.
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6. Al pinchar seleccionar, muestra tus opciones seleccionadas y da la opción a “postular”.
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7. Podrá postular a un curso, dos y máximo tres curso de forma simultánea, en opción
“Seleccionar más cursos” sin embargo solo podrá concretar una matrícula asistiendo
directamente al organismo ejecutor del curso.
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8. Realizado el paso anterior la plataforma pedirá actualizar y/o completar la información como a
continuación se visualiza., una vez finalizado se debe pinchar “postular”.
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9. A continuación, se abre una pestaña que te indica que has postulado correctamente y da la
opción a imprimir el comprobante.

10. Al pinchar el botón “imprimir el comprobante” se abre el archivo, el cual se puede imprimir o
en su defecto guardar como archivo digital, para poder concurrir a las oficinas del ejecutor que
dictará el curso y concretar la matrícula.
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11. En caso que la plataforma no permita postular al curso, se desplegará el siguiente aviso, con
un o más requisitos que la plataforma identifique que no cumple. Si esto sucede y usted cumple
con los requisitos, deberá acercarse a las oficinas de SENCE en su región para acreditar que
cumple con los requisitos y postular al programa.

III. PASO 3: MATRICULA.
Al momento de la matrícula, el participante debe presentarse ante el organismo ejecutor que
dictará el curso con la siguiente documentación:
1. Copia de Cédula Identidad vigente.
2. Bono o voucher original vigente y endosado por el beneficiario.
3. Documento que acredite condición de cesantía con alguno de estos documentos:
 Certificado AFP ultimas cotizaciones (3 últimos meses).
 Copia de Finiquito (con una antigüedad no mayor a 30 días).
 Carta de Despido emitida por el empleador validado ante la Inspección del Trabajo
(con una antigüedad no mayor a 30 días).
 Carta de Renuncia del trabajador, ratificada ante la Inspección del Trabajo (con
antigüedad no mayor a 30 días.
(*) La matrícula estará condicionada a ratificación y cumplimiento de los requisitos del
candidato/a al programa y al curso de elección.
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