BENEFICIOS
E S E ACT IVO

FORMACIÓN ACTUALIDAD Y TENDENCIAS
·
Charlas de Actualización
·
Charlas Exclusivas
·
Newsletter Centros de Investigaciones
·

Precios Preferenciales en programas del ESE:
Descuentos en Programas Regulares:
·
30% de descuento
Descuentos en Programas Focalizados:
·
50% de descuento en todos los programas
focalizados que decida tomar.
·
25% de descuento a sus equipos de trabajo.
·
25% de descuento a cónyuges e hijos.
Descuentos en Programas InCompany:
·
25% de descuento por el uso de nuestras
instalaciones para sesión de directorios
ampliado, demás con la participación de
algún académico nuestro.
·
10% a las empresas de nuestros egresados
para hacer programas InCompany.
Programa ESE 100:
·
25% de descuento en Programa ESE 100
para aquellos egresados que son miembros
activos.
Foros ESE:
·
30% de descuento

SITIO DE OPORTUNIDADES LABORALES
·
Emprendimientos
·
Ofertas Laborales
MANTENER VINCULO ENTRE EGRESADOS Y
PROFESORES
·
Mentoría
·
Círculos temáticos
·
Precio preferencial en ESE Day
CULTURA
·
Cursos Educación Continua:
Cursos Educación Continua Dirección de
Extensión de Universidad de los Andes:
·
50% de descuento Miembros Activos.
·
Descuento extensivo a cónyuges.
·

Catas de vino virtuales
Organizadas junto a la Viña Garces Silva.

BENEFICIOS DEPORTIVOS
·
Canchas de padel Uandes 15% descuento
·
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. $10.000 la
hora de cancha, es decir, $2.500 por jugador.
·
Lunes a viernes de 18:00 a 22:30 hrs. $17.000 la
hora de cancha, es decir, $4.250 por jugador.
·
www.padelbreak.cl
·

Canchas de futbolito y tenis
·
Futbolito:
Lunes a viernes de 08:30 a 21:30 hrs. $12.000 la
hora de cancha, es decir, $900 por jugador.
https://www.uandes.cl/alumnos/vida-universitaria/
deportes/espacios-deportivos/

·

Tenis:
Lunes a sábado de 08:30 a 22:30 hrs. $4.000 la
hora de cancha, es decir, $2.000 por jugador.
https://www.uandes.cl/alumnos/vida-universitaria/
deportes/espacios-deportivos/

SOCIEDAD
·
Círculos temáticos de propuestas económicas y
sociales
·
Espacios para retribuir conocimientos
·
Mentoría a sectores vulnerables
SALUD
·
Clínica Universidad de Los Andes:
·
Descuento que aplica después de copago
(después de Isapre y/o seguros) para los
siguientes grupos de prestaciones:
·
20% para todas las prestaciones, sean
ambulatorias (consultas, laboratorio,
imágenes o procedimientos) u
hospitalizadas (día cama, pabellón,
honorarios médicos).
·
30% de descuento en honorarios médicos Servicio de Odontología Clínica
Universidad de Los Andes.
·
20% de descuento chequeos preventivos
en la Clínica Universidad de Los Andes.
·
Beneﬁcios extensibles para cónyuge e hijos,
quienes deben ser inscritos por Alumni en:
https://www.clinicauandes.cl/seguros-convenios/
beneﬁcios-comunidad-uandes

·

Las únicas exclusiones son:
·
Descuento no acumulable con otras
promociones, convenios y/o descuentos.
·
Descuento válido solo en prestaciones
codiﬁcadas con arancel Fonasa.
·
Descuento no aplica en atenciones
ambulatorias ni hospitalarias de Salud
Mental.
·
Descuento no aplica sobre bonos ya
emitidos.

·

Debido a las nuevas formas de atención que
la clínica incorporó a raíz de la pandemia:
·
Descuento no aplica en atenciones de
Telemedicina y Domicilio
·
Descuento no aplica en caso que el pago
se realice con excedentes de Isapre.

