


Charlas de actualización
gratuitas

Precios preferenciales en
programas del ESE

Programas Regulares

Programas focalizados

Programas In Company

·

·

·

·
·

 de descuento

de descuento en todos los programas
focalizados

de descuento para un programa
cerrado exclusivo para sus equipos
de trabajo (reportes directos). 

de descuento a sus equipos de trabajo
de descuento a cónyuges e hijos

FORMACIÓN 
CONTINUA

30%

50%

25%
25%

Educación continua
UANDES
·

·

50% de descuento en cursos de la Facultad
de Filosofía y Humanidades
Descuento extensivo a cónyuges
*Cupos limitados

20%

*No es extensivo para el resto de la empresa

https://postgradosuandes.cl/landing/facultad-de-filosofia-y-humanidades/cursos


MANTENER VÍNCULO ENTRE
EGRESADOS Y PROFESORES

AYUDA SOCIAL

·

·

·

·

Desayunos exclusivos con profesores sobre distintos temas de contingencia
nacionales e internacionales.

Participación como voluntario en Diploma de Gestión para
Microempresarios de La Pintana.

Reuniones personales con profesores del ESE previamente coordinadas con
el área de Alumni.

Tu membresía aporta al Fondo de Beca Social Alumni. 

· Invitaciones a foros, charlas y eventos de nuestros patrocinadores y
colaboradores.

mailto:alumni.ese@uandes.cl
https://www.ese.cl/alumni/direccion-alumni-entrego-cuatro-nuevas-becas/2022-05-04/172623.html


CULTURA
Extensión Cultural Universidad de los Andes

Beneficio Teatro Municipal de Santiago

·

·

·

Boletín mensual con la programación completa de actividades culturales

· de descuento en actividades pagadas y cursos organizados por Extensión
Cultural

30%

*Excepto conciertos 

Acceso a cupos liberados (limitados) en actividades  y eventos.

15% de descuento en el valor de la entrada.

Beneficios Corporación Patrimonio Cultural de Chile
· Invitaciones exclusivas a actividades organizadas por la Corporación

Patrimonio Cultural de Chile.

*Aplica para un listado de espectáculos y fechas de la temporada 2023

https://www.uandes.cl/extension/


BENEFICIOS
DEPORTIVOS
ESPACIOS
UANDES 

Canchas de padel

Canchas de futbolito

Canchas de tenis

·

·

·

·

·

Lunes a viernes:

$11.000

*Para acceder a los beneficios deportivos
activa tu

$2.000

Sábados y domingos:

Festivos:

7:30 a 17:00 hrs.:  $12.000
17:00 a 24:00.: de $19.000 

9:00 a 24:00 hrs.:  $16.000

$18.000

http://www.padelbreak.cl/Pages/10-PADELBREAK__TARIFAS
https://www.uandes.cl/alumnos/vida-universitaria/acceso-rapido/#arriendo
https://www.ese.cl/alumni/Credencial_Beneficios/QR/index.php


OTROS CONVENIOS
Y DESCUENTOS
Viña Garces Silva
·
·

Catas de vino
ESEVGSPrecios especiales en www.tiendavgs.cl con el código:

S Café
· 25% de descuento en la cafetería del piso 1 de nuestro edificio.




