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NOMBRE PRESENTACIÓN

Caja los Andes otorga, entre otros, créditos familiares, seguros

de vida, acceso a servicio dental familiar, asignaciones por

matrimonio, nacimientos y otros.

También brinda apoyo monetario para estudios medios, técnicos

y universitarios, tanto para el beneficiario, como para sus cargas

familiares. Además, todas las personas que trabajan en nuestra

Universidad y tienen contrato indefinido, pueden acceder a los

centros deportivos, recreacionales y vacacionales.

Para conocer el detalle de los beneficios que ofrece la caja de

compensación, pueden visitar su sitio web:

www.cajalosandes.cl

Caja los Andes

http://www.cajalosandes.cl/
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cajalosandes.cl/&ei=IixKVZGMMcbksATlsYDwDw&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNFkoDWGSiZ4E7xBKPkQCyRU41er8w&ust=1431010704061156
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cajalosandes.cl/&ei=IixKVZGMMcbksATlsYDwDw&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNFkoDWGSiZ4E7xBKPkQCyRU41er8w&ust=1431010704061156


Nuestra Universidad está adherida a la Asociación Chilena de

Seguridad.

Si un trabajador tiene un accidente de trabajo o de trayecto

debe ser derivado a la sucursal mas cercana ubicada en Av.

Cerro Colorado 5413 (atención de lunes a viernes de 08:00 a

20:00hrs) o al Hospital del Trabajador en Ramón Carnicer 185

(atención de lunes a domingo 24 horas).

Además puedes acceder a la amplia gama de beneficios para ti y

su familia en áreas de salud, educación, centros de idiomas,

vida sana, cine, entretención y mucho más.

Para acceder a estos beneficios presenta tu credencial

MundoACH.

Mas información en:

http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx

ACHS

http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx
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SOLTEROS

(estudios idiomas)



Cursos trimestrales: $ 216.000. Modalidad de pago: 3 

cheques (al día, a 30 y 60 días), tarjeta Redbanc, 

transferencia electrónica y efectivo por el valor total del 

curso y tarjetas de crédito bancarias.

Cursos intensivos mensuales: $ 204.000. Modalidad de 

pago: uno o dos cheques (uno al momento de la 

inscripción y el otro a 30 días), tarjeta Redbanc, 

transferencia electrónica y efectivo por el valor total del 

curso 

Goethe Institut



18% de descuento sobre los valores lista adjuntos, no acumulable 

con otras promociones ni descuentos.

Participación en todas las actividades culturales que lleve a 

cabo el Instituto, individual o conjuntamente, con la embajada 

de Estados Unidos.

Para conocer todas las condiciones del convenio, revisa el 

siguiente documento.

Contacto: Margarita Maldonado Herman.

Fonos: (56 2) 2677 7023  (56 2) 2677 7023 y 09-385 6348.

E-mail: maldonado@nortamericano.cl.

Instituto Chileno Norteamericano

http://www.uandes.cl/images/alumni/beneficios/20130621-alumniuandes-beneficios-instituto-chileno-norteamericano.pdf
mailto:maldonado@nortamericano.cl


Precio preferencial para el test de inglés TOEIC en los

Open Test que se realizan en la Universidad.

Más información en la página web:

www.toeic.cl

ETS TOEIC



20% de descuento en los diferentes cursos de inglés,

francés, chino mandarín, portugués, alemán y español que

ofrece Tronwell, extensivo a la familia directa del

beneficiado (cónyuge, hijos y hermanos).

Para hacer efectivo el descuento contactarse con Marta

Espinoza (Fono: 2753 2197 / Celular: 9 251 6152 / E-mail:

marta.espinoza@tronwell.com, esta dirección de correo

electrónico está protegida contra los robots de spam,

necesita tener Javascript activado para poder verla).

www.tronwell.com

TRONWELL

mailto:marta.espinoza@tronwell.com


SOLTEROS

(servicios y tiendas)



Para aquellas personas que lo requieran, nuestra universidad

tiene un convenio con la empresa Movistar, la cuál entrega

equipos celulares, con un precio preferencial. Este es financiado

por la persona y descontado mensualmente en su liquidación de

sueldo. Los números que se encuentran adheridos a este

convenio pueden hablar ilimitadamente entre ellos.

Consultas con ejecutiva Movistar:

Andrea Cartes al mail andrea.cartes@2080.com, anexo 2116

Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00hrs, en Dirección de Personas

Movistar

mailto:andrea.cartes@2080sys.com
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Beneficio de 33% de descuento en el Programa Ejecutivo de 
Reubicación Laboral y Empleabilidad.

Aprende estrategias laborales para emplearte.

Contacto:

- matias.palacios@minuevoempleo.cl
- (+56 9) 7 966 5709.

www.minuevoempleo.cl

Mi nuevo Empleo

http://www.minuevoempleo.cl/


 15% de descuento en sus servicios, tales como arriendo 
de oficinas virtuales, oficinas por día u hora, arriendo de 
salas de reuniones. TNA Office está ubicado en una 
prestigiosa zona de Las Condes, a pasos del metro 
Manquehue. Te invitamos a aprovechar este descuento y 
a entregar una excelente imagen corporativa para tu 
empresa.

Página web: www.tnaoffice.cl

Teléfono: 56 2 29402323.

Dirección: Badajoz 45 piso 17, Las Condes.

TNA Office

http://www.tnaoffice.cl/


Un espacio pensando para la creación y para los nuevos 
emprendedores.

Convenio exclusivo 40% de descuento, alumnos 

Universidad de los Andes.

Dirección: Avenida Apoquindo 6834, Local 5 (dos 

cuadras del Metro Hernando de Magallanes).

Sitio Web: www.cobrother.cl

CoBrother

http://www.cobrother.cl/


20% de descuento de lunes a jueves en todos los 
servicios.

Sitio web: http://www.glamchile.cl

Glam&Co

http://www.glamchile.cl/


15% descuento en compra presentando credencial 

UANDES.

American Eagle



15% de descuento en los productos de todas sus sucursales 

(No aplica a zapatos y cueros).

IMPORTANTE: No acumulable con otras promociones. 

PEZ



Descuentos y promociones exclusivas en la compra de tus 

pasajes de bus a través del portal www.pasajebus.com.

Contacto: Cecilia Castro.

Correo electrónico: cecilia.castro@pasajebus.com

Teléfono: +569 5248 7893  +569 5248 7893 

Pasaje Bus

http://www.uandes.cl/www.pasajebus.com
mailto:cecilia.castro@pasajebus.com


35% de descuento en vinos premium.

25% de descuento en vinos reserva.

Para hacer efectivo el beneficio debes presentar el     

número de tu credencial universitaria y tu cédula de 

identidad.

Contacto: Nelly Marín, ejecutiva.

Teléfono: (56 2) 22 362 2112.

Correo electrónico: selecciondebodega2@santarita.cl.

Sitio web: www.sdb.cl. 

Viña Santa Rita

mailto:selecciondebodega2@santarita.cl
http://www.sdb.cl/


10% de descuento en todos los productos de la tienda 

virtual www.tiendalaguinda.cl.

5% de descuento en muebles a medida.

Para hacer efectivo el descuento, debe enviarse un e-

mail en la sección de contactos de la página web, 

señalando que se conoció la tienda por el convenio

UANDES e incluir en el mensaje el número de serie 

presente en la parte frontal de la credencial universitaria

Tienda La Guinda

http://www.tiendalaguinda.cl/


20% de descuento en todos los productos , mostrando la 

cédula de identidad y la credencial UANDES.

El beneficio se hace efectivo en los locales de Parque 

Arauco, Apumanque y Costanera Center.

www.totto.com

Totto

http://www.uandes.cl/www.totto.com


SOLTEROS

(servicios financieros)



Nuestra Universidad tiene un convenio con el banco BBVA con el

cual puedes acceder a los siguientes beneficios:

http://bbvachile.bbvacolectivos.com/0027/UAndes

BBVA

http://bbvachile.bbvacolectivos.com/0027/UAndes


BBVA

EJECUTIVA COMERCIAL UANDES

>Claudia Mundaca

claudia.mundaca@bbva.com

Tel. +( 562) 26791995- Cel. +(569) 9790407,+(569) 53333313

ATENCIÓN PRESENCIAL

>Martes, de 10:00 a 14:00horas, en Dirección de Personas

mailto:claudia.mundaca@bbva.com


SANTANDER



CONFORMACIÓN DE LA 

FAMILIA

(servicios financiero)



SANTANDER



Nuestra Universidad tiene un convenio con el banco BCI para

obtener una cuenta corriente costo $0 abonando tu sueldo en

esta.

Incluye:

• Cuenta corriente

• Línea de sobregiro

• Tarjeta de crédito

• Tarjeta de debito

Consultas con ejecutiva:

nkunze@bci.cl

Teléfono: 02 26928942

BCI

mailto:nkunze@bci.cl


Plan de cuenta corriente costo cero con los siguientes 

productos: 

Cuenta corriente, línea de crédito, tarjeta de crédito Mastercard

y Visa, tarjeta de débito 

Eligiendo una de las 3 alternativas: 

- Abono de remuneraciones 

- Contrato de dos pagos automáticos 

- Realización de una transferencia en el mes de $450.000 

Crédito hipotecario 90% 

- Tasas preferenciales - Hasta 30 años plazo- Mantención del 

financiamiento hasta 90% 

Crédito de consumo 

- Hasta 72 meses plazo 

- Hasta seis meses de gracia 

- Elige dos meses de no pago al año 

- Hasta 35% de descuento sobre la tasa pizarra 

SCOTIABANK



Fechas de atención ejecutivos en Dirección de Personas 

Todos los lunes de 9:00 a 14:00 horas: 

Nombre de ejecutivos:

• Cristián Cortés 

• Rodrigo Martínez 

SCOTIABANK



LA LLEGADA DE LOS HIJOS

(servicios y tiendas)



15% de descuento en todos los productos en stock en el 

showroom y en la tienda online.

Dirección: Av. La Dehesa 1201, of 804 (torre oriente), Lo 

Barnechea.

Teléfono: (56 2) 22 951 9141

Sitio web: www.kalookids.cl.

Kaloo Kids



10% de descuento en servicios de babysitting a domicilio.

Contacto: contacto@kidscare.cl

Teléfono: +56 9 77918069  

Sitio web: www.kidscare.cl

KidsCare

mailto:contacto@kidscare.cl
http://www.uandes.cl/www.kidscare.cl


$4.000 de descuento para el servicio esporádico de 

babysitting a domicilio.

Para hacer válido el descuento, al momento de realizar la 

reserva, se deberá ingresar el siguiente código de 

descuento: UANDES2016.

Contacto:

www.cuida.me

Télefono: +569 45748433

Dirección: Avenida Tobalaba 155, oficina 1202, Providencia

Cuida.me

http://www.cuida.me/
tel:+569 45748433


LA EDAD ESCOLAR



Uso de la Biblioteca de la Universidad con acceso a:

- Colección general y recreativa. (*)

- Computadores. (*)

- Recursos Virtuales: EBSCO y JSTOR

- Wi-Fi.

- Consulta en sala de colecciones diponibles y 

hemeroteca.

Horario: Lunes a jueves, de 8:30 a 21:00 horas; viernes, 

de 8:30 a 19:00 horas; y sábado(**), de 9:30 a 13:00 horas.

Biblioteca UANDES



Obtén un  10% de descuento en la librería Proa situada en 

el primer piso del edificio de Biblioteca, Universidad de 

los Andes.

LIBRERÍA PROA



7% de descuento en todos sus servicios de clases 

particulares y tutorías para alumnos escolares.

Sitio web: www.tutoresparaun7.cl

Correo electrónico: contacto@tutoresparaun7.cl

Tutores para un 7

http://www.tutoresparaun7.cl/
mailto:contacto@tutoresparaun7.cl


CELEBRACIONES Y 

DESCANSO



10% de descuento habitaciones del hotel. 

Contacto: contacto@faunahotel.cl

Teléfono: (56 32) 3270719.

Dirección: Pasaje Dimalow 166, Cerro Alegre, Valparaíso, 

Chile.

Sitio web: www.faunahotel.cl

Se solicitará credencial al momento de presentarse en la 

recepción del hotel. Esta credencial puede ser física o 

virtual, descargándola desde la app de la Universidad de los 

Andes.

Hotel Fauna (Valparaíso)

mailto:cecilia.contacto@faunahotel.cl
http://faunahotel.cl/


20% de descuento.

Temuco, Región de La Araucanía, Chile

Teléfono: (+56 45) 227 6000

Celular: (+56 9) 9289 5991

Correo electrónico: camp@sollipulli.cl / 

sollipullilodge@gmail.com

Sitio web: sollipulli.cl

Lodge Nevados de Sollipulli

mailto:camp@sollipulli.cl
mailto:sollipullilodge@gmail.com
http://sollipulli.cl/


Correa & Familia ofrece un 20% de descuento en el

Restaurante ubicado en Av. Las Condes 10.480.

La promoción excluye el Menú y promociones especiales.

Fono: 2243 4747.

Web: www.raulcorreayfamilia.cl

Raul Correa y Familia

http://www.raulcorreayfamilia.cl/


Se puede elegir cualquier alternativa cada día de la 

semana. Esto tiene un valor de $1.700 en 15 cm. Estos son: 

Lunes: Mariscos.

Martes: Pizza (Pepperoni y salsa mariana).

Miércoles: Pechuga de pollo.

Jueves: BMT (Pepperoni, salame y jamón).

Viernes: Atún.

Sábado: Toscano (Pepperoni y salame).

Domingo: Pechuga de pavo.

Adicionalmente, les ofrecemos el combo que incluye un 

jugo en caja (tetra pack) + una galleta o un paquete de 

papas fritas.

El valor propuesto del sándwich de 15 cm + combo es de 

$2.600.- IVA incluido, el valor normal es de $3.000.- IVA 

incluido. El del sándwich de 30 cm + combo es de $4.300.-

IVA incluido.

Subway



Por la compra de cualquier hamburguesa + bebida, llévate

un ORIGINAL SHAKE GRATIS.

Válido de lunes a viernes de 09:00 a 22:30 hrs. sólo en

locales La Dehesa y Alto Las Condes.

La promoción es válida funcionarios, siempre y cuando

presenten su credencial de la Universidad, junto a su CI.

El descuento no es acumulable con otras promociones.

Más información en www.johnnyrockets.cl.

Participación en actividades organizadas por dicha área.

Hasta 20% de descuento en cursos.

Johnny Rockets

http://www.uandes.cl/www.johnnyrockets.cl


20% dcto. en los productos de la chocolatería.

Para hacer efectivo el descuento deben presentar la

credencial de la Universidad de los Andes.

Av. Ossa 540, Ñuñoa, Santiago.

Surmont



10% Descuento en Chocolates y Confites

Para hacer efectivo el descuento deben presentar la 

credencial de la Universidad de los Andes en cualquiera de 

las sucursales.

Bozzo



30% de descuento en toda la carta.

20% en promociones y gohan, de tamaño mediano y 

grande (se excluye del descuento gohan pequeños y 

menús).

Para hacer efectivo el descuento deberán presentar la 

credencial UANDES en la sucursal.

Dirección Irusushi Cantagallo: Nueva Las Condes 12245, 

loc. 62, Las Condes, Santiago.

Teléfono: (56 2) 22 217 9000.

Sitio web: www.irusushi.cl. 

Irusushi

http://www.irusushi.cl/


15% de descuento de lunes a miércoles.

10% de descuento de jueves a sábado.

Nota: no hay descuentos un día antes de los feriados.

Para hacer efectivo el beneficio debes presentar la                

credencial UANDES.

Dirección: Monseñor Edwards 1739, La Reina, Santiago.

Teléfono: (+56 2) 2277 2574.

Sitio web: www.miskymikuyrest.cl. 

Misky Mikuy

. 

http://www.miskymikuyrest.cl/


15% descuento en el total de tu cuenta en todo lo que

respecta a la carta de restaurante.

Válido presentando tu credencial UANDES, de lunes a

jueves de 12:00 a 23:00 horas.

Mall Sport / Mall Vivo Los Trapenses

Burguers, Beers & Boards

. 



Viernes (Día UANDES): 50% de descuento en el arriendo de 

mesas de pool. Restricciones: arriendo mínimo de una hora 

de pool. Promoción válida hasta las 23:00 horas. Valor 

referencial hora: $3.900.

Sábados, domingos y festivos: 25% de descuento en el 

arriendo de mesas de Pool. Restricciones: válido desde las 

16:00 horas hasta las 21:00 horas. Valor referencial hora: 

$3.900.

Más información: Massé Club

Massé Club

http://www.masseclub.cl/?page_id=65


50% de descuento.

Calle Cañaveral 200, Quilicura, Panamericana Norte     

altura 9900.

Teléfonos: (56 2) 22 738 6050 / 81.

Correo electrónico: info@salonmuseo.cl. 

Salón Museo de Autos Antiguos

. 

mailto:info@salonmuseo.cl


15% de descuento en suscripciones mensuales de HOUSE OF 

BEER.

15% de descuento en la contratación de sus servicios.

Sitio web: www.houseofbeer.cl

Contacto: sebastian@barrachoppera.com

House of beer y Barra Choppera

http://www.uandes.cl/www.houseofbeer.cl
http://www.houseofbeer.cl/
mailto:sebastian@barrachoppera.com


Ven y prueba nuestros impresionantes cortes de carne

premium, nuestra magnífica bloomin onion o cualquiera de

nuestros exquisitos productos.

Disfruta de un 15% de descuento en el total de tu

compra.

Sitioweb:www.outbacksteakhouse.cl

Dirección: Av. José Alcalde Délano 10492 (Mall Vivo Los

Trapenses), Lo Barnechea.

Outback Steakhouse

http://www.outbacksteakhouse.cl/
http://www.uandes.cl/www.johnnyrockets.cl


Los funcionarios y su familia pueden elegir uno de estos

beneficios en cada compra:

- 15% de descuento en la carta, de lunes a sábado; domingo

sujeto a reserva.

- Un appetizer gratis a elección, de lunes a domingo, desde

las 18:00 horas. Mínimo dos personas.

Condiciones generales:• En cada compra se puede optar por uno de los 

beneficios indicados.• No se suman a promociones vigentes.• Presentar 

credencial UANDES • Válido para locales Aeropuerto, Los Dominicos y La 

Reina.• Condiciones vigentes hasta 31 de diciembre 2017.

Ruby Tuesday



Descuento permanente entre 30% y 57% en la compra de

vinos (se adjunta lista de precios).

Comprar en las ventas presenciales a precios especiales,

pack de 1 o 2 botellas con estuche, o cajas de 6 botellas.

Descuentos especiales para eventos y matrimonios.

Descuentos por la compra de paquetes que incluyen Vinos +

Tour por la Viña + Museos.

Más información

Viña Santa Cruz

http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/informativo-semanal/2017/julio/vina-santa-cruz.pdf


CUIDADO DE LA SALUD

(Salud)



Clínica Universidad de los 

Andes.

 20% de descuento en todos los servicios que 
ofrece la Clínica.

 30% en atenciones odontológicas.

Aplican para los Trabajadores junto a sus familias.
Correo: comunidad@clinicauandes.cl

mailto:comunidad@clinicauandes.cl


 En el área Médica

Consulta de diagnóstico y presupuesto general gratuitos.

Descuento de un 10% en el valor de la consulta médica y en los 
exámenes y procedimientos que ejecuta el Centro.

Excluye exámenes de laboratorio clínico.

 En el área Odontológica

Consulta de diagnóstico y presupuesto general gratuitos.

10% de descuento sobre el valor de cualquier examen radiológico 
o procedimiento.
Atención en las especialidades de implantología, periodoncia y 

endodoncia a un valor de $12.000 la sesión.
Excluye los gastos de laboratorio.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas y Sábado de 

9:00 a 14:00 horas.
Fono: 2589 1100

Centro de Salud Universidad de los 

Andes San Bernardo



25% de descuento en todas sus prestaciones dentales.

Avenida Manquehue Norte 1707, of. 407, Vitacura.

Fono: 2242 2320

Clínica Odontológica Manquehue



10% de descuento sobre el copago o el valor particular 

para un estudio del sueño a domicilio (polisomnografía). 

HDLA cuenta con convenios con Colmena, Cruz Blanca, 

Consalud, Banmedica y Vida Tres.

www.medicinadelsueño.cl 

Avenida Kennedy 5600, of. 915, Vitacura.

Teléfono: 3202 6190 

HDLA



Kinesiología a domicilio.

20 % de descuento y evaluación gratis por el 

tratamiento, previa orden médica para su atención. Los 

familiares directos también son beneficiarios.

Correo electrónico: contacto@eskapula.cl.

Fono: (02) 2303 0519.

Sitio web: www.eskapula.cl

Eskapula

mailto:contacto@eskapula.cl
http://www.eskapula.cl/


10% de descuento en Kinesiología.

50% de descuento en radiofrecuencia TriLipo.

70% de descuento en depilación láser Alexandrita.

Avenida Kennedy 5600, of. 915, Vitacura.

Teléfono: 3202 6190 

Belanova



Obtén un 20% de descuento sobre los valores publicados 
en el sitio web.
Beneficio válido en todos los locales comerciales de Eva 
Spa en la Región Metropolitana, mostrando la credencial 
UANDES.

No acumulable con otras promociones ni descuentos.

Eva Spa Urbano



40% de descuento en tratamientos de ortodoncia lingual o 

en tratamientos de ortodoncia vestibular, (exceptuando 

costos de laboratorio), para asociados y familia ampliada 

de la Universidad de los Andes. 

No acumulable con otras promociones, descuentos o 

convenios

Ortodoncia Lingual Apoquindo



CUIDADO DE LA SALUD

(Deporte)



El costo matrícula tiene un valor de $30.000 por año. El pago se debe 

realizar en el Punto único de Atención al alumno, 1er piso del Edificio 

Biblioteca.

Gimnasio UANDES

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHP--2A9MYCFQyNkAodUlsL4A&url=http://deportesuandes.cl/?p=3500&ei=gk-yVdGGNoyawgTStq2ADg&bvm=bv.98476267,d.Y2I&psig=AFQjCNEQPINrlfx4LZ1i6nz1AAV5b5ymCg&ust=1437835520156677
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHP--2A9MYCFQyNkAodUlsL4A&url=http://deportesuandes.cl/?p=3500&ei=gk-yVdGGNoyawgTStq2ADg&bvm=bv.98476267,d.Y2I&psig=AFQjCNEQPINrlfx4LZ1i6nz1AAV5b5ymCg&ust=1437835520156677


Talleres Deportivos y 

Culturales

Todas las personas que trabajan en la Universidad pueden 

participar de estos los talleres organizados por Vida 

Universitaria. Para hacer efectiva la inscripción, los interesados 

deben pagar en Contabilidad (1er piso edificio de humanidades, 

a un costado de la recepción) y llevar el comprobante a Muriel 

Lagno, coordinadora de Cultura de Vida Universitaria, en el 

segundo piso del edificio de Humanidades. Mail: 

cultura@uandes.cl

Detalles de talleres

mailto:cultura@uandes.cl


TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES

Profesor Taller Horario Correo

Magdalena Achondo maquillaje lunes 18:30 a 20:00 maida.achondo@gmail.com

Magdalena Achondo peinado miercoles 18:00 a 20:20 maida.achondo@gmail.com

Rolando Oyarzún fotografía miercoles 18:30 a 20:00 rolooyarzun@gmail.com

Claudia Rojas pilates
lunes y miercoles 18:15 a 19:00                                  
martes y jueves 12:30 a 13:15

claudiaarojas@hotmail.com

Giorgio Duvingelo salsa lunes y miércoles 19:30 a 21:00 duvigio@hotmail.com

Carla Soto zumba martes y jueves 18:00 a 19:00 carliguis.007@gmail.com

Eduardo Schiappaccasse acrobacias
miercoles y viernes 12:00 a 
14:00 echapa@gmail.com

Paola Castillo lengua de señas martes 12:30 a 13:30 paolacv@gmail.com

Nicolas Fuenzalida poliglota se define con profesor nicolas@poliglota.org

Valentina Urtubia hip hop lunes 19:00 a 21:30 vurtubia@miuandes.cl

Poul Kruuse dibujo martes y jueves  12:00 a 15:00 pkruuse@miuandes.cl

Mauricio Oviedo coro martes y jueves 17:30 a 19:30 mauriciooviedos@yahoo.com

Paulina Salamé Gastronomía
jueves 17:30 a 19:30          
viernes 16:30 a 18:30 pauli.csr@hotmail.com

mailto:maida.achondo@gmail.com
mailto:maida.achondo@gmail.com
mailto:rolooyarzun@gmail.com
mailto:claudiaarojas@hotmail.com
mailto:duvigio@hotmail.com
mailto:carliguis.007@gmail.com
mailto:echapa@gmail.com
mailto:paolacv@gmail.com
mailto:nicolas@poliglota.org
mailto:vurtubia@miuandes.cl
mailto:pkruuse@miuandes.cl
mailto:mauriciooviedos@yahoo.com
mailto:pauli.csr@hotmail.com


Nuestra Universidad tiene convenio con gimnasio O2 fit a precios 

preferenciales y matricula costo $ 0.

El pago se realiza a través de descuento por planilla.

Detalles del convenio:

GIMNASIO O2 fit



• 7% de descuento en carros eléctricos, ropa, tee, grips y zapatos.

• 5% de descuento en guantes, pelotas y accesorios de equipamiento 
de golf.

Más información: Av. La Dehesa 3372, local 6. Lo Barnechea, Santiago.
Teléfono: 2 755 7237 / 9 5312 7124.
contacto@golfplanet.cl - www.golfplanet.cl

Golf Planet

mailto:contacto@golfplanet.cl
http://www.golfplanet.cl/


Nuestra Universidad tiene convenio con el centro de

entrenamiento Fit Health de electro estimulación. En solo 20

minutos de entrenamiento se pueden obtener los mismos

beneficios que 90 minutos de ejercicio convencional.

20% de descuento en los planes presentando la credencial UANDES

AVENIDA LA PLAZA 1250, LOCAL Q, LAS CONDES, SANTIGO DE 

CHILE | +56 229 541 774 | CONTACTO@FITHEALTH.CL

FIT HEALTH

mailto:CONTACTO@FITHEALTH.CL


Nuestra Universidad tiene convenio con gimnasio sportlife a 

precios preferenciales, matricula costo $ 0 y activación costo $ 

$10.000 se paga directamente en la sucursal mostrando la 

credencial UANDES.

Sportlife

NVAS LAS 
CONDES /SAN CARLOS

VITACURA/ PUENTE NUEVO

Precio 
lista

Directo Precio lista Directo

Anual 695.000 435.000 540.000 324.000

Semestral 399.000 255.000 329.000 200.000

Trimestral 245.500 155.000 180.000 108.000

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://administracion.aeurus.cl/upload/imagenes-editor/squash-sur/&ei=rS5KVey9OsbLsATW8IGwAw&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNEiTu0fwWTOWc44ei9E73CIANgqpg&ust=1431011348203539
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://administracion.aeurus.cl/upload/imagenes-editor/squash-sur/&ei=rS5KVey9OsbLsATW8IGwAw&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNEiTu0fwWTOWc44ei9E73CIANgqpg&ust=1431011348203539


Presentando tu credencial UANDES obtén precios preferenciales :

Descuento de 50% en arriendo de canchas de pasto sintético en el 

“Palestino Padel Club” y “Padel Club Cerro Colorado” ubicado en Cerro 

Colorado #4661.

Descuento aplicable de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Sábado, 

domingo y festivos desde las 14:00 hasta las 18:00 hrs. presentando tu 

credencial UANDES.

Precios Universidad de los Andes:

- Matrícula: $ 12.000

- Mensualidad: $ 28.000 

Mundo Padel



Descuento en el arriendo de canchas de Squash y Racquetball, ubicadas 

en el gimnasio O2 Fit (Kennedy 6.630, Vitacura).

Debes reservar la cancha online en www.raktas.cl y hacer “click” en 

“Reserva tu cancha aquí”.

El arriendo de canchas da acceso gratuito a locker y toalla, máquinas 

de cardio y descuentos en productos Price y Ektelon, según tabla. 

RAKTAS

http://www.raktas.cl/
http://raktas.padelclick.com/booking


Club Ecuestre Las Condes

25% de descuento en clases de equitación.

Horarios clases: de martes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y 

desde las 16:00 a 17:00 horas. Además de 19:00 a 20:00 horas 

durante las vacaciones de verano (enero y febrero).

Dirección: Avenida Fleming 9840-A, Las Condes, Santiago.

www.clubecuestrelascondes.com

http://www.clubecuestrelascondes.com/


Patpilates

 Clases de pilates:

- Clase de evaluación gratis.
- Matricula gratis.

- 20% de descuento en la inscripción de cualquier plan. 
(mensual, trimestral, semestral).

 Clases de TRX:

- 10% de descuento plan trimestral.
Dirección: Estadio Croata, Av. Vitacura 8001.

Correo electrónico: contacto@patpilates.cl

Teléfono: 22 813 2168.

mailto:contacto@patpilates.cl


Club Deportivo Pato Cornejo
Presentando tu credencial UANDES, tendrás los siguientes 

descuentos:

Precios Universidad de los Andes:

Matrícula: $12.000 – Mensualidad: $28.000

Futbolito $18.000 (de 10 a 19:00 hrs) - $36.000 (de 19:00 a 23:00 

hrs.)

El pago del gimnasio otorga derecho gratuito a la piscina los 

martes y jueves de 07:00 a 09:00 y de 14:00 a 18:00 hrs.

Dirección: Camino San Francisco de Asís 199, Lo Barnechea.

Teléfonos: 22 217 2031  22 217 2031 / 3071

Correo electrónico: info@clubpatocornejo.cl

Sitio web: www.clubpatocornejo.cl

mailto:info@clubpatocornejo.cl
http://www.clubpatocornejo.cl/


DMOOV, the fitness club

 Plan Mensual: $33.250.
 Plan Trimestral: $99.750.
 Plan Semestral: $178.750.
 Plan Anual: $305.000.
 Matrícula: $15.000.
•

*Los beneficiarios pueden asistir de lunes a viernes (12:00 a 
18:30 hrs), sábado (08:00 a 18:00 hrs) y domingo (09:00 a 14:00 
hrs). Presentar C.I y credencial de la Universidad.

Dirección: Avda. Las Condes 9460, Las Condes.
+ Info www.dmoov.cl

http://www.dmoov.cl/


Crossfit XF
45% de descuento en XF Vitacura, en programas grupales en 

horario de mañana o almuerzo (lunes, miércoles y viernes: 7:00-

9:00 o 13:15 hrs. / martes y jueves: 13:15 hrs. y sábados a las 

12:00 hrs.). 
20% de descuento de descuento en programas grupales sin 

limitación de horario. 

20% de descuento en programas XF Outdoor (Parque 

Bicentenario, Pdte. Errázuriz (esquina Málaga), Plaza Inés de 

Suárez, Parque Araucano). 

Contacto: contacto@crossfitxf.com 

Teléfono: (+562) 322 11 549. 

Dirección: Avenida Kennedy 9410, Vitacura, Santiago. 

Sitio web: www.crossfitxf.com

http://www.uandes.cl/www.crossfitxf.com


Estudio de Danza Pulsare
Los cursos ofrecidos están sujetos a cupos disponibles, con el fin 

de optimizar el aprendizaje y fluidez de la clase.

El beneficio aplica sólo para el primer curso inscrito.

Los descuentos no son acumulables.

- Matrícula: 70%.

- Danza Moderna (nivel básico): 15%.

- Ballet Clásico: 15%.

- Baller Intermedio 1 y 2: 15%.

- Lyric Jazz: 15%.

- Puntas Básicas e Intermedio: 15%.

- Danza Suelo y Acrobacia: 15%.

Para hacer efectivo el beneficio debes presentar la credencial 

UANDES.

Dirección: Av. Cristóbal Colón 5909, 2º piso, esquina Av. La 

Capitanía, Las Condes, Santiago. 

Teléfonos:

- (+56 2) 2224 3279.

- (+56 9) 9 016 6748.



DIARIOS Y REVISTAS



Todas las personas que trabajan en la Universidad tienen la

posibilidad de recibir una suscripción anual de la revista “Hacer

Familia” con los siguientes beneficios:

• Valor total suscripción anual. 11 ejemplares (Febrero no

circula): $22.000.- Precio de referencia: $29.500.-

• Forma de Pago: Descuento por planilla al mes siguiente de la

suscripción (1 cuota de $22.000)

• Distribución de la revista: Llegará mensualmente en su

escritorio.

Contacto:Luciana Bruno

Tel. 22 828 8200

www.hacerfamilia.net

Suscripción:

http://www.hacerfamilia.cl/convenio_uandes/

REVISTA HACER FAMILIA

http://www.hacerfamilia.net/
http://www.hacerfamilia.cl/convenio_uandes/


Obtén un  20% de descuento en la suscripción anual.

Contacto: Marcela Sanhueza, coordinadora de auspicios.

Mail: msanhueza@df.cl

*Esta dirección de correo electrónico está protegida 

contra los robots de spam, necesita tener Javascript

activado para poder verla.

DIARIO FINANCIERO

mailto:msanhueza@df.cl


Pagando tu suscripción anual, recibe dos meses

adicionales sin cobro (14 meses en total).

Contacto: Marcela Sanhueza, coordinadora de auspicios.

Mail: msanhueza@df.cl

*Esta dirección de correo electrónico está protegida 

contra los robots de spam, necesita tener Javascript

activado para poder verla.

REVISTA ED

mailto:msanhueza@df.cl


Pagando tu suscripción anual, recibe dos meses gratis de 

revista Capital (14 meses en total, 28 ediciones).

Contacto: Marcela Sanhueza, coordinadora de auspicios.

Mail: msanhueza@df.cl

*Esta dirección de correo electrónico está protegida 

contra los robots de spam, necesita tener Javascript

activado para poder verla.

CAPITAL

mailto:msanhueza@df.cl


EMERGENCIAS FAMILIARES

(servicios financieros)



SANTANDER



Nuestra Universidad tiene un convenio con el banco BCI para

obtener una cuenta corriente costo $0 abonando tu sueldo en

esta.

Incluye:

• Cuenta corriente

• Línea de sobregiro

• Tarjeta de crédito

• Tarjeta de debito

Consultas con ejecutiva:

nkunze@bci.cl

Teléfono: 02 26928942

BCI

mailto:nkunze@bci.cl


Plan de cuenta corriente costo cero con los siguientes 

productos: 

Cuenta corriente, línea de crédito, tarjeta de crédito Mastercard

y Visa, tarjeta de débito 

Eligiendo una de las 3 alternativas: 

- Abono de remuneraciones 

- Contrato de dos pagos automáticos 

- Realización de una transferencia en el mes de $450.000 

Crédito hipotecario 90% 

- Tasas preferenciales - Hasta 30 años plazo- Mantención del 

financiamiento hasta 90% 

Crédito de consumo 

- Hasta 72 meses plazo 

- Hasta seis meses de gracia 

- Elige dos meses de no pago al año 

- Hasta 35% de descuento sobre la tasa pizarra 

SCOTIABANK



Fechas de atención ejecutivos en Dirección de Personas 

Todos los lunes de 9:00 a 14:00 horas: 

Nombre de ejecutivos:

• Cristián Cortés 

• Rodrigo Martínez 

SCOTIABANK



LA DEDICACIÓN A LOS 

MAYORES



NOMBRE PRESENTACIÓN

Reglamento de jubilación de la Universidad

La edad de jubilación para todo académico y no académico es 68 años.

Al momento de jubilar, la Universidad pagará las correspondientes

indemnizaciones legales por años de servicio.

Anualmente, la Dirección de Personas revisa la situación de personas en

edad cercana a jubilar, e iniciará el proceso de preparar el retiro,

hablando con la persona y miembros del consejo.

Edad de Jubilación mayor a 

la legal



MI Previsión

Nuestra Universidad cuenta con un servicio de asesorías 

permanentes en temas previsionales, instrumentos de ahorro e 

Inversión, exenciones al impuesto global complementario, entre 

otros.-

Contacto: Ian Dempster

Atención: Martes de 09:00 a 12:00hrs

Mail: ian.Dempster.letelier@gmail.cl

mailto:ian.Dempster.letelier@uandes.cl


Principal Financial Group

Nuestra Universidad tiene un convenio con Principal Financial 

Group de APVG (Ahorro Previsional Voluntario Grupal) con el fin 

de incentivar el ahorro y mejorar la pensión de las personas al 

momento de jubilar. 

Este convenio, permite a la persona obtener un costo de 

administración mucho menor que si obtiene un APV en otra o la 

misma Institución en forma particular: 

Revisa mas detalles aquí: 

http://www.principal.cl/mejoratupension

http://www.principal.cl/mejoratupension



