Descuentos Diplomados
FEN-UAH
BENEFICIOS PARA EGRESADOS UAH
· 20% de descuento sobre el monto total del arancel en los programas
de Educación Continua de la Universidad Alberto Hurtado.
CONVENIOS

INSTITUCIÓN

BENEFICIARIOS

Profesores, administrativos y
Red Educacional Ignaciana equipos directivos de los
establecimientos educacionales REI

DESCUENTOS
10%
(incluyendo matrícula,
aranceles y derechos de
titulación)

Funcionarios

15%
20% en el caso de que, en un
mismo período de admisión, se
materialice la matrícula de 5 o
más funcionarios)

Funcionarios

15%
20% en el caso de que, en un
mismo período de admisión, se
materialice la matrícula de 3 o
más funcionarios)

Corporación de Educación Funcionarios
Popular CEP Molokai

15%
20% en el caso de que, en un
mismo período de admisión, se
materialice la matrícula de 3 o
más funcionarios)

Fundación
Hogar de Cristo
Fundación Educacional
Belén (Fundación Belén
Educa o Educa Belén)

Carabineros
de Chile

Fundación Chaminade

Miembros activos o en retiro de la institución. Se
extiende a las persona pertenecientes a su grupo
familiar (cónyuge, conviviente, hijo, adoptado o
pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aﬁnidad,inclusive).

15%
20% en el caso de que, en un
mismo período de admisión, se
materialice la matrícula de 5 o
más funcionarios)

Funcionarios(as) Se entenderá por
funcionario(a) a aquellas personas que se
desempeñen, bajo cualquier modalidad, en
CHAMINADE.

15%
20% en el caso de que, en un
mismo período de admisión, se
materialice la matrícula de 5 o
más funcionarios)

Descuentos Diplomados
FEN-UAH
INSTITUCIÓN
Vicaría para la Educación.
Arzobispado de Santiago.

BENEFICIARIOS

DESCUENTOS

Funcionarios de la Vicaría.
Profesores de Religión acreditados por la
Vicaría con Certiﬁcado de Idoneidad, que les
permite ejercer docencia en colegios.

15%

Asociados ANEF, cónyuges,
Agrupación Nacional de
cargas familiares y trabajadores
Empleados Fiscales (ANEF)
ANEF
Fundación Educacional
San Francisco Javier de
Puerto Montt

Funcionarios (bajo cualquier modalidad de contratación)
Docentes de planta (con contrato indeﬁnido) y sus familiares directos
(cónyuges e hijas/os) que tengan, al menos, contrato de media jornada,
en la Fundación Educacional San Francisco Javier de Puerto Montt.
También se aplicarán los beneﬁcios a docentes con contrato a honorarios,
pero sin hacerlos extensivos a su grupo familiar

Fundación
Enseña Chile

Funcionarios: todas aquellas personas que se desempeñen,
bajo cualquier modalidad de contratación en Enseña Chile. A su
vez, se aplican los beneﬁcios de este convenio a los miembros
de la red de Enseña Chile y que se encuentren participando del
programa de liderazgo en colegios y/o alumni.

Sociedad de Instrucción
Primaria de Santiago
(SIP-Red de Colegios)

Funcionarios de la SIP Red de Colegios y de los docentes que
trabajen en los Colegios de la Red. Se entenderá pro
funcionario, a todas aquellas personas que se desempeñen,
bajo cualquier modalidad de contratación, en la SIP Red de
Colegios. A su vez, se aplican los beneﬁcios de este convenio a
los docentes que imparten clases en los colegios de la Red y se
encuentren contratados bajo contrato indeﬁnido.

10%

15%

15%

15%

