
Todo público: Estudiantes de enseñanza media y pregrado - Profesionales de medio
ambiente - Profesionales de turismo - Personas que quieran aprender sobre geología. 

Presencial: Lugar por confirmar.
Inicio de clases 22 de Julio de 2022

3 días (9 horas cronológicas). 
Desde las 16:00 hrs. a 19:00 hrs.

DESCRIPCIÓN BREVE: El taller de Geología está orientado a desarrollar las competencias
básicas necesarias para comprender de mejor manera nuestro entorno.

CURSO DIRIGIDO A:

MODALIDAD:

DURACIÓN y HORARIO:
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Pago con tarjeta débito o crédito, pago en efectivo o transferencia bancaria. 

alejandro@geomagallanes.com

contacto@geomagallanes.com

Nota: 

Precio: $35.000 por persona

Método de Pago: 

Cupos: 15 cupos.
Plazo de Inscripción: 17 de julio de 2022.

Relator Principal del Curso: 
M.Sc. Alejandro Barrientos Muñoz

Email de consultas: 

Geomagallanes Spa se reserva el derecho de realizar cambios en la programación, horarios y relatores.
·      El cupo de cada participante quedará validado una vez recibido por e-mail y/o WhatsApp el comprobante de
transferencia. 
·      Para reservar el cupo debe hacer el pago del 100% del curso. Cualquier anulación de inscripción debe
realizarse con 72 hrs antes del primer día de clases.
·      La devolución en caso de anulación se gestionará por correo electrónico y en caso de haberse efectuado el
pago con tarjeta de débito/crédito, se retendrá el cinco por ciento (5%) de la compra por conceptos de comisión. 


