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1.
DEPORTES



Campo Deportivo Juan Gómez Millas

POLIDEPORTIVO

La Dirección de Recursos Humanos en conjunto 
con la Dirección de Deportes y Actividad Física, 
otorgan este importante beneficio de "Actividad 
Física para Funcionarios y su Familia", en el 
cual se puede inscribir todo el personal de 
colaboración y académicos, junto a sus cargas 
familiares directas, según el siguiente programa:

La oferta programática de cursos y actividades guiadas, 
se divide en tres áreas:

1.Actividad Física
2.Autoconocimiento y Corporalidad
3.Escuelas Deportivas



Club Fútbol Profesional U. De Chile

TARJETA 
UNIVERSITARIA AZUL

El Club de Fútbol Profesional U.de Chile, 
ofrece a todos(as) los(as) funcionarias(as) de la 
Universidad de Chile, la nueva "Tarjeta 
Universitaria Azul". La cual otorga una serie 
de beneficios para sus afiliados y constituye un 
registro automático de los miembros de la 
comunidad de hinchas Académicos y 
Funcionarios.

Adquiriendo la tarjeta podrás acceder a los 
siguientes beneficios:
15% de descuento en tienda azul (solo 
presencial)
20% de descuento en abonos y entradas
Sorteo para visitar el CDA
Sorteo de entradas

Condiciones:
•La tarjeta tiene un costo de 
$2.000 (válida por un año)
•El titular de la tarjeta puede 
adquirir sólo una entrada
•Esta tarjeta es nominativa e 
instranferible. Válida sólo 
presentando C.I.



Club Recrear

CLUB 
RECREATIVO

El Club Recreativo Recrear ofrece precios
preferentes para todos los socios(as) afiliados
al Bienestar y todos los funcionarios(as)
de la Universidad

Valores Preferenciales para Funcionarios(as)

Club Deportivo Recrear, en sus 4 sedes ubicadas dentro la Región 
Metropolitana, ofrece un 10% de descuento en el pago de sus planes anuales 
(exentos de matrícula)
•Valor preferencial en arriendos de canchas valle de lunes a viernes de 08:00 
a 18:00 hrs por un valor de $15.000
•Plan mensual full gimnasio por un valor de $20.000 en campo deportivo 
ubicado en Av. Quilín Nº 2501, Macul (Incluye Spa, clases y gimnasio)
•Valor preferencial día piscina y entradas de preventas con descuentos en 
todos los clubes acuáticos de Club Recrear.



Piscina Universitaria Temperada

PISCINA UNIVERSITARIA

Precios especiales para funcionarios de la 
Universidad de Chile, quienes podrán hacer 
uso de las instalaciones de la Piscina 
Universitaria según el siguiente detalle:

Horarios gratuitos:
lunes a viernes entre:
•12:00 a 13:00 hrs
•13:00 a 14:00 hrs
•14:00 a 15:00 hrs
Inscripción: presentar última 
liquidación de sueldo

•

Valores Piscina Temperada

$25.000 mensual (lunes, miércoles y 
viernes)
$20.000 mensual (martes y jueves)
$14.000 mensual (todos los sábados)



Complejo Tenístico Quinta Normal

COMPLEJO TENÍSTICO

El recinto ubicado en la comuna de Quinta 
Normall, ofrece a todos los funcionarios de 
la Universidad de Chile, descuentos 
especiales en los precios de arriendo de 
canchas de tenis

Valores

•50% Descuento de Martes a Viernes $ 4.250 la hora
•50% Descuento Sábado y Domingo $ 5.000 la hora
Ubicación: Avenida Portales Nº 3989, Quinta Normal
Teléfono: 229771937
+ info: aquí



2.
EDUCACIÓN



Becas Hijos de Funcionarios 

BECAS ESCOLARES

Porcentaje de descuento

Vinculo 
Contractual 
Funcionario o 
Académico

Jornada 
Laboral 
Funcionario

Descuento de 
Arancel 
Estudiante

Contrata y/o 
Planta

Jornada 
completa (44 
horas 
semanales)

50%

Contrata y/o 
Planta

Jornada parcial 
(de 22 a 43 
horas 
semanales)

25%

Contrata y/o 
Planta

Jubilados en un 
cargo de 
jornada 
completa

25% 

Requisitos de postulación

1.Estar matriculado en la Universidad de Chile.

2.Ser hijo de funcionario o académico de la Universidad de Chile con nombramiento 
vigente a la fecha de la solicitud, o ser hijo de jubilado con un cargo de jornada 
completa a la fecha del retiro.

3.No encontrarse con morosidad en el pago de aranceles universitarios y del derecho 
básico de matrícula.



Descuentos Educación Continua

EDUCACIÓN CONTINUA

• Hasta 75% anual en 
Diplomados (cupos 
limitados).

• Hasta 50% anual en 
Cursos presenciales y 
On-line

www.unegocios.cl

http://www.uejecutivos.cl

• 30% en Cursos y Diplomas para 
funcionarios (que cumplan 
requisitos académicos de 
admisión).

• 20% en Cursos y Diplomas para 
hijos de funcionarios (académicos 
o personal de colaboración).

• 50% en Cursos y Diplomas 
para funcionarios (que 
cumplan requisitos 
académicos de admisión).

• 30% en Cursos y Diplomas 
para hijos de funcionarios 
(académicos o personal de 
colaboración).
www.medichi.uchile.cl



3.
ARTE Y CULTURA



Descuentos en Museos

MUSEOS

Museo Artequín

•50% de descuento en el valor de la entrada 
(Aplicable a los precios vigentes, con un 
máximo de 3 acompañantes)
•Para hacer efectiva esta rebaja el funcionario 
debe presentar su TUI en boleteria
Teléfonos: 2 2681 8656 - 2 2682 5367
Web: http://www.artequin.cl
Ubicación: Portales 3530, Estación Central -
Santiago

La Universidad de Chile, ofrece a sus funcionarios 
descuentos preferenciales en el valor de las 
entradas para visitar museos

Museo Interactivo Las Condes

•30% de descuento en el valor de la entrada para 
funcionarios (5 canjes por persona al mes)
•Para hacer efectiva esta rebaja el funcionario debe 
presentar su TUI en boleteria
Teléfono: 2 2963 7180
Web: http://www.mui.cl
Ubicación: Isidora Goyenechea 3400, Las Condes -
Santiago



Centro de Extensión 
Artística y Cultural

CEAC



Cine Arte Normandie

CINE ARTE

El cine arte Normandie mantiene vigente un valor 
especial para funcionarios en el precio de las entradas a 
todas las funciones cinemetográficas

Características

•2 x 1 en el valor de las entradas
•Valor entrada general: $ 4.000
•Para hacer efectiva esta rebaja el funcionario debe presentar su TUI en 
boleteria
También el programa de colaboración con los funcionarios de la Universidad de 
Chile contempla la formación de audiencias a través de la realización de foros, 
encuentros y ciclos de cine, según acuerdo con la institución.
Ubicación: Tarapacá 1181 - Barrio Arturo Prat San Diego, Santiago Centro
Teléfono: 226972979
E-mail: cine@normandie.cl
Web: https://normandie.cl/



Teatro Matucana 100

TEATRO
La Corporación Cultural Matucana 100 pone a 
disposición de los funcionarios de la Universidad de Chile 
un valor especial en el precio de las entradas, para las 
funciones de sus obras teatrales de temporada regular

Características

•2 x 1 para entradas de evento temporada de Teatro y Danza, por obras en teatro 
principal y Espacio Bunster (de acuerdo a la disponibilidad)
•Para hacer efectiva esta rebaja el funcionario debe presentar su TUI en boleteria
•Se excluyen los días miércoles o jueves populares, conciertos, eventos especiales 
y obras de temporada en las cuales la compañía lo solicite.
Además, Matucana 100 publicará su cartelera digital donde se mencionan las obras 
que estarán en el sistema 2 x 1
Ubicación: Avenida Matucana Nº 100 - Estación Central
Teléfono: 229649240
Web: http://www.m100.cl/



4.
SALUD



Descuentos en Salud

ODONTOLOGÍA
30% de Descuento para Funcionarios (sin grupo familiar)

Este descuento incluye lo siguiente:
•Radiografías no digitales
•Bitewing
•Periapilac total e individual

CONVENIO PREFERENTE CON HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE
Para funcionarios Universidad de Chile y asociados a la Asociación Chilena de Seguridad.

60% de descuento en Odontología general y 40% de descuento en ortodoncia, prótesis fija y
removible, en base a arancel del Colegio de Cirujanos Dentista.
El paciente debe presentar tarjeta o certificado que acredite convenio ACHS.

Descuentos (Funcionarios y grupo familiar)      FACSO

•$ 9.000 Entrevista inicial y atención psicológica
•$ 23.000 atención psiquiátrica
•$ 27.000 psicodiagnóstico

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA



5.
MUTUALIDAD



Asociación Chilena de Seguridad

ACHS



6.
CAJA DE COMPENSACIÓN



Caja de Compensación



7.
TUI



Tarjeta Universitaria Inteligente

TUI

La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) es una credencial 
que permite la identificación de todos los integrantes de la 
comunidad universitaria y brinda acceso a múltiples servicios 
tecnológicos a estudiantes, académicos y funcionarios de 
manera integrada.

• Identificación universitaria

• Préstamo bibliotecario

• Marcaje de Asistencia

• Servicios Financieros



8
LIBRERIAS



Descuentos en Librerías

DESCUENTOS EN LIBRERÍAS
Bienestar del Personal, mantiene convenios vigentes para la 
adquisición de útiles escolares, y libros de estudio 
específicos, con las siguientes librerías:

Libreria LUCES

10% de descuento en útiles escolares
5% de descuento en atlas, diccionarios, biblias y 
lectura complementarias (excepto textos 
escolares)
•Además sobre compras de $30.000 el despacho 
a domicilio es gratis (dentro de la Región 
Metropolitana)
•Formas de pago: 3 cuotas sin interés con 
tarjetas de crédito bancarias o 4 cheques al día, 
30, 60 y 90 días
•También se aceptan transferencias electrónicas

Libreria SAN BORJA

14% de descuento en útiles escolares
•Para cotizar puede enviar su lista de útiles 
escolares por medio de correo 
electrónico ploteo.sanborja@gmail.com Fernándo
Gúzman
•Una vez aprobada la cotización, el pago se recibe 
vía transferencia electrónica, o pago en efectivo 
para posteriormente retirar la compra en el local.


