
PARA EXALUMNOS DE LA UC

beneficios



Red Alumni UC
Alumni es la red de egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente, somos más de 130.000 egresados de pre y postgrado.

La Universidad Católica busca fortalecer cada vez más el vínculo con sus exalumnos, 
manteniendo un contacto permanente, ofreciéndoles oportunidades de crecimiento y de 
participación en el desarrollo de la Universidad.

Alumni UC contribuye a acrecentar estos vínculos con los egresados creando espacios 
de encuentro y revitalizando las relaciones de colaboración entre los egresados y su 
universidad, incentivando un sentido de pertenencia y conexión emocional junto con 
ofrecer beneficios para una amplia gama de intereses.

Además, existe una Membresía Alumni UC, que te permite acceder a un paquete de 
beneficios adicionales, una participación preferencial en los encuentros y generar un 
mayor compromiso con Alumni UC y tu universidad.

Vuelve, eres parte de la Red Alumni UC.



10% DE DCTO. en algunos 
procedimientos ambulatorios, ver 
página web www.alumni.uc.cl.

15% DE DCTO. en algunos 
procedimientos ambulatorios, ver 
página web www.alumni.uc.cl.

de descuento del 
copago en Red de 
Salud UC Christus.

de descuento del 
copago en Red de 
Salud UC Christus.

BENEFICIOS HOSPITALARIOS

16%

20%

ALUMNI

ALUMNI
con membresía

ALUMNI
con membresía

de dcto. en copago

La Red de Salud UC Christus contempla: los centros médicos, las unidades de toma de 
muestra, el Hospital de Marcoleta, la Clínica UC y la Clínica San Carlos de Apoquindo.

Acceso a colecciones online y libros  
de todas las Bibliotecas UC. 

Salud

Biblioteca

OTROS BENEFICIOS

Convenios con la Red de Salud UC Christus

Acceso a Bibliotecas UC



Formación

ALUMNI

ALUMNI
con membresía

PREUNIVERSITARIO 
UC

15%
de dcto.

25%
de dcto.

15%
de dcto.

DIPLOMADOS

20%
de dcto.

Más información en  
www.educacioncontinua.uc.cl

CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO

20%
de dcto.

15%
de dcto.

PROGRAMA 
ADULTO MAYOR*

15%
de dcto.

20%
de dcto.

TALLERES 
ARTÍSTICOS DAE

15%
de dcto.

En talleres semestrales 
(Precio ref. $43.000)

*Se aplica a todos los talleres generales, para egresados, padres y suegros. Excluye talleres de idioma y computación.

Más información en  
www.educacioncontinua.uc.cl

Más información en  
www.capacitacion.uc.cl

Más información en  
www.capacitacion.uc.cl

23%
de dcto.
En talleres 

semestrales.

Diplomados, Capacitación y Preuniversitario



ALUMNI

ALUMNI
con 
membresía 15%

de dcto.

DEPORTES 
SAN JOAQUÍN

CLUB DEPORTIVO UC 
SAN CARLOS DE APOQUINDO

Acceso gratis:  
• Circuito de trote
Tarifa preferencial:  
•  Canchas de futbolito en  

pasto sintético
• Tenis en arcilla
• Piscina

Acceso gratis: 
• Circuito de trote
Tarifa preferencial: 
•  Canchas de futbolito en 

 pasto sintético
• Tenis en arcilla
• Piscina
Beneficio se extiende a  
familiares. Precio preferencial 
curso de hidrogimnasia

En la cuota de incorporación. 
10% de dcto. adicional si eres 

vecino.

Deporte

-

Convenio con Deportes UC San Joaquín y Club Deportivo UC



LIBRERÍA UC - 15% de dcto.

TEATRO UC - Entradas a $6.000

TEATRO INFANTIL - Entradas a $1.500

CINE UC - Entradas a 2x1

ENGLISH UC
TALLERES O CURSOS ABIERTOS EN CAMPUS

15% de dcto. 30% de dcto.

ALMACÉN UC - 20% de dcto.

GALERÍA DE ARTE  
CENTRO DE EXTENSIÓN

Entrada liberada. Entrada liberada.

GALERÍA GANDARILLAS
CENTRO DE EXTENSIÓN

Entrada liberada. Entrada liberada.

SALA PUEBLOS ORIGINARIOS
CAMPUS ORIENTE

Entrada liberada. Entrada liberada.

CONCIERTOS IMUC Entrada liberada. Entrada liberada.

CORO ALUMNI Puedes postular a audiciones en 
marzo de cada año.

Puedes postular a audiciones en 
marzo de cada año.

ALUMNI ALUMNI
con membresía

Cultura

Librería, Música y Arte



Networking
ENCUENTROS 
ALUMNI UC

Actividades mensuales de  
encuentro con egresados, pagadas  

y gratuitas.

Actividades mensuales de encuentro con 
egresados, pagadas y gratuitas. Descuentos 

y cupos preferenciales para membresía.

CHARLAS DE 
ACTUALIDAD

Charlas gratuitas y pagadas.
Charlas gratuitas y pagadas.  

Cupos preferenciales para membresía.

CHARLAS 
LABORALES 
ALUMNI

Charlas de inserción laboral  
gratuita, entre otras.

Charlas de inserción laboral  
gratuita, entre otras.

MERCADO 
LABORAL UC

Acceso liberado. Acceso liberado.

NEWSLETTER 
ALUMNI UC

Envío mensual de boletín con  
noticias, eventos y beneficios,  

por correo electrónico.

Envío mensual de boletín con  
noticias, eventos y beneficios,  

por correo electrónico.

REVISTA 
UNIVERSITARIA - Suscripción gratuita  

con envío a domicilio.

CORREO UC Acceso liberado. Acceso liberado.

CENTRO DE 
EXTENSIÓN UC

20% de dcto. en arriendo de espacios  
Centro de Extensión.

30% de dcto. en arriendo de espacios  
Centro de Extensión.

MATRIMONIOS UC
20% de dcto. si uno de los novios y/o  

un padre es exalumno.
30% de dcto. si uno de los novios y/o  

un padre de ellos tiene membresía.

ALUMNI ALUMNI
con membresía

Mercado Laboral UC y Conectando Alumni



alumni.uc.cl

CONTACTO

Libertador Bernardo O’Higgins 440, piso 11.

  22354 2363 / alumni@uc.cl

 alumniUCChile   alumni-uc-4b601771


