
 

 

 
Convenios académicos  

ANEF 2021 
Vicepresidencia técnica de 

capacitación y formación sindical 

https://www.umcervantes.cl/


 

 

INAP 

Instituto de Asuntos Públicos de la universidad 
de Chile 

Beneficiarios: asociad@s 

20% de descuento  

Diplomados y postitulos   

 
https://fae.usach.cl/ 

https://fae.usach.cl/
https://fae.usach.cl/


 

 

USACH Universidad de Santiago de Chile 

Beneficiarios; asociad@s 

Facultad de Administración y economía FAE 

50% De descuento programas de magister y 
Diplomados 

  

 
https://fae.usach.cl/ 

https://fae.usach.cl/
https://fae.usach.cl/


 
Pontificia Universidad Católica On-Line 

Departamento Ingeniería Industrial UC 
Subdirección Programas Corporativos 

Beneficiarios: trabajador@s, asociad@s, cónyuge, hij@s y cargas. 
Diplomados   30% descuento del total del valor del curso. 
Cursos clase ejecutiva  30% descuento del total del valor del curso. 

https://www.umcervantes.cl/


 

 

UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, cónyuge, 
hij@s y cargas. 

Programas de educación continua y postgrado. 

Descuentos serán asociad@s a cada programa al 
momento de la postulación. 

 

  

 

https://www.umcervantes.cl/


 

 

Universidad Alberto Hurtado. 

Beneficiarios:  trabajador@s, asociad@s, cónyuge, 
hij@s y cargas. 

10% descuento en arancel anual. 

Carrearas de educación continua, magister y 
diplomados. 

  

  

 

https://www.umcervantes.cl/


 

Universidad Mayor. 

Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, cónyuge, hij@s 
y cargas. 

Carreras de pregrado vespertino. 

Matricula gratis el primer año de carrera. 

15% descuento del arancel programas de pregrado. 

15% descuento del arancel programas de diplomado. 

10% descuento del arancel programas de magister. 

 

https://www.umcervantes.cl/


 
 

Universidad Católica Silva Henríquez. 
Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, cónyuge, hij@s y 

cargas. 
Matricula gratis el primer año en todas las carreras. 

30% descuento arancel anual carreras de la facultad de 
administración y economía, contador público y auditor. 
10% descuento arancel anual facultad de ciencias de la 

medicina. 
20% otras facultades.  

15% magister, diplomados y post títulos. 
 

https://www.umcervantes.cl/


 
 

Universidad Bolivariana. 
Beneficiarios: Trabajador@s asociad@s, cónyuge, hij@s y 

cargas. 
1.-Programa de pregrado presencial y online 
25% de descuento en el valor de la matricula. 

20% de descuento en el arancel anual. 
2.-Programas de postgrado online (Magister y Doctorado) 

20% de descuento en el valor de la matricula. 
10% de descuento en el arancel anual. 

 

https://www.umcervantes.cl/


Instituto Profesional los Lagos 

Beneficiarios: trabajador@s, asociad@s, 
cónyuge, hij@s y cargas. 

20% descuento en arancel anual todas las 
carreras y  una beca por cada 20 estudiantes. 

https://www.umcervantes.cl/


 

Universidad Miguel de Cervantes. 

Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, 
cónyuge, hij@s y cargas. 

20% de descuento en todas las colegiaturas.  

 

https://www.umcervantes.cl/


 

Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. 

Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, 
cónyuge, hij@s y cargas. 

Carreras de pregrado, diplomados y otros  

20% de descuento en arancel anual y matricula 
gratis. 

https://www.umcervantes.cl/


Universidad de los Lagos, sede Santiago 

Carreras de administración publica y de 
empresas  

Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, 
cónyuge, hij@s y cargas. 

15% descuento en arancel anual todas las 
carreras. 

  

 

https://www.umcervantes.cl/


 

 

Universidad Miguel de Cervantes. 

Beneficiarios; trabajador@s, asociad@s, 
cónyuge, hij@s y cargas. 

20% de descuento en todas las colegiaturas. 

  

 

https://www.umcervantes.cl/


 

 

Instituto Carlos Casanueva. 

20% descuento arancel, mínimo 10 
postulantes. 

 

https://www.umcervantes.cl/


 
 

Valle Central 
Beneficio para trabajador@s asociad@s, cónyuge, hij@s y 

cargas. 
1.- Programa de pregrado presencial, semi presencial (P.T,) y 

online 
Un 50% de descuento en el valor de la matricula. 

Un 10% de descuento en el arancel anual. 
2.- Los conyugues e hij@s pueden realizar los Programas 

regulares impartidos por el Instituto con un: 50% de descuento 
en el valor de la matricula y de un 5% en el valor del arancel de 

colegiatura anual de dichos programas regulares. 
  
 

https://www.umcervantes.cl/


 
 

Universidad La Republica 
20% descuento arancel funcionari@s ANEF 

15% descuento arancel cónyuge e hij@s 
(Pregredo y Posgrado) 

Matricula costo cero primer año funcionari@s ANEF, 
cónyuge e hij@s 

 
 
  
 

https://www.umcervantes.cl/


Universidad de Aconcagua 

50%descuento matricula trabajador@s, cónyuge e 
hij@s 

15% descuento en arancel carreras pregrado 
presencial  trabajador@s ANEF 

10% descuento arancel carreras online 

10%descuento arancel carreras pregrado para 

cónyuge e hij@s   

10% descuento en Diplomados  

 

 

 

https://www.umcervantes.cl/


Universidad Santo Tomás 
(Beneficiarios solo funcionarios ANEF) 

 

Matrícula gratuita hasta el 15 de febrero; 

 Descuento del 20% del arancel anual; 

Por cada 10 beneficiarios efectivos vigentes por 
proceso de admisión,  se otorgará una beca del 
100% del arancel anual, con un máximo de tres 

becas, o del 50% anual con un máximo de 6 becas. 

 

 

 

https://www.umcervantes.cl/


Universidad Austral de Chile 
(Beneficiarios funcionarios y cargas) 

 

Descuento del 20% del arancel anual en 
programas de post título; 

Preparación de programas especiales de 
perfeccionamiento. 

 

 

 

https://www.umcervantes.cl/

