
Universidad San Sebastián
15% descuento en el arancel

horario Vespertino.

15% descuento en arancel

programa de desarrollo

Profesional Advance.

20% descuento programa de

Posgrado y educación continua.

Para socios, cónyuge e hijos.

Matricula Gratis

U. Católica Cardenal Raúl 
Silva Henríquez

30% descuento arancel anual

Escuela de Adm. y Economía

(EAE) Escuela de Contador

Público y Auditor

10% de rebaja arancel anual para

programas Facultad Ciencias de

la Salud

20% de descuento para los

programas de otras facultades.

Para socio cónyuge e hijos.

Universidad Andres Bello
15% descuento en el arancel

horario Vespertino para socios,

cónyuge e hijos.

Matricula Gratis 

Universidad de Las 
Américas (UDLA)

Carreras Profesionales
20% descuentos para

trabajadores

10% de descuento cónyuge e

hijos.

Carreras Técnicas
15% Trabajadores

10% descuento cónyuge e hijos

Matrícula
50% descuento

Universidad Bolivariana 
20% de arancel descuento para

carreras de Antropología, Teatro,

Ingeniería Comercial Relaciones

Internacionales, Periodismo,

Arqueología, Geografía y

Bibliotecología y

10% en arancel para Derecho y

Psicología.

Para socios, cónyuges y cargas
familiares.

Universidad Gabriela 
Mistral (idde)

Desde un 10% hasta un 25%

descuento en arancel para

socios, cónyuges y cargas

familiares.

Además una beca del 50% y dos

becas del 30% del arancel.

Universidad Finis Terrae
10% descuento en el arancel

anual, sólo en las carreras

derecho e Ingeniería Comercial

vespertinas.

Para socios, cónyuges y cargas

familiares.

Universidad Pedro de 
Valdivia: 

25% descuento arancel anual

régimen regular (diurno) y 20%

descuento régimen vespertino.

(Excepto Medicina,

Odontología y Enfermería).

Para socio, cónyuge e hijos

Universidad Bernardo 
O'Higgins

En programa de Pregrado 50% de

descuento en matricula y

Un 10% en el arancel anual.

En programa de Posgrado

20% descuento en matricula y un

5% en el arancel.

Para socios, cónyuges y cargas

familiares.

Universidad de los Lagos
10% descuento en el arancel

para socios, cónyuge e hijos.

Universidad del Aconcagua
20% descuento arancel anual

para carrera de pregrado, de

regímenes Diurnos y Vespertino y

un 30% descuento en la matrícula.

Para socios, cónyuges y cargas

familiares.

Universidad Academia 
Humanismo Cristiano

10% descuento aproximado,

exceptuando en Psicología, Ing.

Informática, Ciencias. Políticas y

Danza. Que tiene descuento sólo

en matricula.

Para socios, cónyuges y cargas

familiares.

Universidad Miguel de 
Cervantes

20% descuento del Arancel para

socios, cónyuge e hijos.

Una de nuestras principales preocupaciones es la Capacitación y la Educación

de nuestros asociados, sus cónyuges, hijos y cargas familiares. Infórmate en tu

Sindicato acerca de estos Convenios o visita nuestra página web
www.bancariachile.cl

Convenios con Universidades 2018

http://www.ucsh.cl/
http://www.unab.cl/vespertino/convenios/
http://www.udla.cl/
http://www.ubolivariana.cl/
http://www.ugm.cl/
http://www.finisterrae.cl/
file:///C:/Users/Marcelo/Desktop/ http:/www.upv.cl/index.html
http://www.ubohiggins.cl/
http://www.admision.santiago.ulagos.cl/index.php/asuntos-estudiantiles/17-beneficios/51-convenios
http://http/www.uaconcagua.cl/
http://www.academia.cl/
http://www.ucervantes.cl/
http://www.bancariachile.cl/


Inst. Prof. Providencia

IPP
20% descuentos arancel Carreras de

Pregrado cualquier modalidad de

estudio

10% Diplomados modalidad

presencial

30% Diplomados modalidad virtual

Matricula Gratis primer año

Para socios, cónyuge e hijos.

Inst. La Araucana:
20% de descuento arancel 

Para socios, cónyuge e hijos

Inst. Profesional CAMPVS:
5% de descuento para socios y 

cónyuge.

Inst. IPLACEX
20% descuento sobre el arancel

anual, publicado de las Carreras y

Diplomados e learning (modalidad a

distancia). Para socios

Inst. Profesional CIISA:
5% de descuento carreras

vespertinas y 10% des cuento para

carreras diurnas.

para socios, cónyuge e hijos

Inst. prof. de Ciencias de la 
Computacion IPCC: 

SOCIOS Y FAMILIARES

Descuento de 50% jornada diurna

y un 25% jornada vespertina

Inst. Chileno-

Norteamericano: 
Inglés para todos.

10% a 24% de descuento según

horas tomadas.

Para socios, cónyuge e hijos

Convenios con Institutos Profesionales 2018

https://www.ipp.cl/
https://www.ipp.cl/
http://iplaaraucana.cl/
http://http/www.uamericas.net/opensite_20050309115932.asp
http://www.iplacex.cl/
http://www.ipciisa.cl/
http://www.aiep.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom
http://www.norteamericano.cl/source/index.php



