Beneficios Alumno de Educación Continua 2018
Estimados (as) alumnos (as):
Las personas que se matriculen en un Diplomado de la Pontificia Universidad Católica de Chile tendrán la categoría
de Alumno de Educación Continua. Por esta razón queremos informar a ustedes cuáles son los derechos y
beneficios que esta categoría otorga a los alumnos y alumnas, sus condiciones y restricciones.
1.- Credencial de Alumno Provisional de Educación Continua 2018.
-

El alumno(a) recibirá una Credencial de Alumno de Educación Continua que será entregada y distribuida
por la Unidad Académica (Escuela, Facultad o Instituto) y coordinador(a) a cargo del programa.

-

Al momento de recibir la credencial, el alumno deberá firmar una constancia de recepción.

-

La Credencial de Alumno de Educación Continua, le da derecho a una serie de beneficios y descuentos en
distintas actividades de la Universidad (descuento en cursos, cafetería, teatro, cine, etc.). Para hacer
efectivos estos descuentos, debe presentar su Credencial de Alumno de Educación Continua y Cédula de
Identidad.

-

El uso de la credencial es responsabilidad del alumno, personal, intransferible y sin costo.

-

En caso de pérdida, la reposición de esta credencial tiene un valor de $12.000.
El plazo de entrega de la nueva credencial, desde la solicitud, es de 2 a 3 semanas. Esta solicitud se realiza a
María Jesús Fredes en la Oficina de Educación Continua, Piso 3 del Centro de Extensión UC (Av. Libertador
Bernardo O’Higgins 390). El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

-

La información completa sobre los beneficios y descuentos puede revisarse en el Anexo 1 de este
documento y también está disponible en www.educacioncontinua.uc.cl/beneficios.php

2.- Correo UC (…@uc.cl):
-

El alumno(a) recibirá una casilla de correo electrónico UC. Las direcciones de correos y contraseñas serán
entregadas y distribuidas por la Unidad Académica (Escuela, Facultad o Instituto) y coordinador(a) a cargo
del programa.

-

Al momento de recibir la información de su casilla de Correo UC, el alumno deberá firmar una constancia
de recepción.
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-

El correo UC no tiene fecha de caducidad, siempre que el alumno haya aprobado y egresado de su
respectivo diplomado. Los alumnos que hayan reprobado o se hayan retirado o congelado el diplomado, no
tienen derecho a mantener su casilla de correo.

-

El correo UC permite a los alumnos acceder a la colección electrónica de las bibliotecas UC en
www.bibliotecas.uc.cl. Este acceso estará vigente mientras dure su calidad de alumno de Educación
Continua y se encuentren realizando el diplomado. El acceso a la colección electrónica de las bibliotecas UC
quedará inhabilitado una vez que finalice el diplomado.
*Recuerde iniciar sesión utilizando su usuario de correo y clave de correo.

-

En el caso de pérdida u olvido de la clave para acceder al correo UC o en caso de cambio de
username/usuario, el alumno deberá contactar a soporte UC escribiendo al e-mail 5555@uc.cl. Deberá
indicar en el correo su nombre completo, rut y un celular de contacto para recibir su nueva clave.

3.- Acceso a Bibliotecas UC:
-

La Credencial de Alumno de Educación Continua le permite al alumno el acceso al sistema de bibliotecas
UC, a lo largo de todos los campus y mientras el diplomado se esté realizando.

-

Para solicitar préstamos de libros o hacer uso de las instalaciones, los alumnos deben presentar esta
Credencial de alumno de Educación Continua 2018 y su cédula de identidad.

-

El retraso en las devoluciones de libros tiene multas, las que varían según la colección y se cobran por día
de retraso.

-

El beneficio del catálogo en línea del sistema de bibliotecas UC, estará disponible una vez que el alumno
reciba su correo UC y en la página www.bibliotecas.uc.cl (este beneficio está vigente dentro de las fechas
que se dicta el diplomado).

-

Una semana antes de la finalización del diplomado, el alumno deberá entregar a la coordinación de su
programa, un certificado de no morosidad que acredite que no existe deuda pendiente con la biblioteca.
Este certificado de no morosidad puede ser descargado desde la página www.bibliotecas.uc.cl o solicitarse
de manera presencial en cualquier biblioteca a lo largo de los campus.

-

Información sobre las bibliotecas, sedes, horarios y colecciones, puede revisarse en el Anexo 2 de este
documento.
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IMPORTANTE: sobre la carta de no morosidad
No podrán recibir la certificación del diplomado, aquellos alumnos que:
 Tengan deuda pendiente con la biblioteca
 No entreguen el certificado de No Morosidad a la coordinación del diplomado
Sobre la solicitud de retiro o postergación de estudios:
 Los alumnos que quieran retirarse o congelar/suspender el diplomado deberán entregar el
certificado de no morosidad que indica que no existe deuda pendiente con la biblioteca. Este
certificado debe entregarse a la coordinación del diplomado, junto a la solicitud formal de retiro o
suspensión. En caso de no presentar la carta de no morosidad, la solicitud de retiro o suspensión no
se aceptará ni tramitará.
En caso de reprobación:
 Los alumnos que reprueben el diplomado también deberán entregar el certificado de no morosidad
a la coordinación del diplomado.
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ANEXO 1: descuentos y beneficios
Los alumnos podrán acceder a los siguientes a los siguientes descuentos y beneficios, presentando su credencial y
cédula de identidad.
Cine UC: 2X1 en la compra de entradas para ciclos de cine en la sala de Cine UC (Centro de Extensión UC, Alameda
390, piso 1). Máximo 2 entradas por persona. Más información del Cine UC en www.uc.cl/extension
Teatro Infantil UC: $2.000 en la compra de entradas para Teatro Infantil del Centro de Extensión (Centro de
Extensión UC, Alameda 390, piso 1). Máximo 4 entradas por función. Más información del Teatro Infantil en
www.uc.cl/extension
Librerías UC: 10% de descuento en Librerías UC de los Campus San Joaquín, Lo Contador, Oriente, Librería de
Derecho, Centro de Extensión y Sede Villarrica.
Almacén UC: 10% de descuento en Almacén UC, ubicados en Casa Central y Campus San Joaquín. Más información
en www.ediciones.uc.cl
Teatro UC: Entradas a $4.000 (máximo dos entradas por personas). Beneficio activo para la temporada 2018 (no
válido en el mes de enero, obras internacionales, arriendos, egresos, Festival Teatro Hoy, Festival Famfest y Festival
Santiago a Mil). Más información en www.teatrouc.uc.cl
Cursos de capacitación: 15% de descuento en cursos de Capacitación y Desarrollo UC. Más información en
www.capacitacion.uc.cl
Preuniversitario UC: 10% de descuento en todas las sedes de Preuniversitario UC. Este beneficio se hace extensivo
a las cargas del titular de la Credencial de alumno de Educación Continua. Más información en
www.preuniversitariouc.cl o al teléfono 600 400 1500. *Preuniversitario Interactivo UC NO tiene descuento.
Cursos online: 15% de descuento en cursos de UC Online. Más información en www.uconline.uc.cl
Cursos de idiomas: Descuentos en los aranceles para cursos del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Más información al e-mail: institutoconfucio@uc.cl y en www.uc.cl/confuciouc
y
www.facebook.com/confuciouc
Centro de Idiomas English UC: 15% de descuento en arancel del curso de inglés trimestral regular o intensivo,
dictados en campus. Beneficio exclusivo para alumnos y ex alumnos de Diplomados UC. El descuento no es
acumulable con otras ofertas, promociones o descuento por pago al contado. Más información en
www.english.uc.cl correo electrónico: flgonzalezg@uc.cl teléfono 22354 5191
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Instituto Confucio: 50% de descuento para alumnos de Diplomados UC, en curso del Instituto Confucio de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Más información en Campus Oriente UC, http://confucio.uc.cl/es/
Cursos para Adultos Mayores: 10% de descuento en cursos del Programa Adulto Mayor UC, dictados en el Centro
de Extensión UC (Alameda 390). Beneficio extensivo a padres y suegros de los alumnos de Educación Continua (se
excluyen los cursos de idiomas). Más información en: http://adultomayor.uc.cl/
Arriendo de espacios:
15% de descuento en arriendo de salas y equipos en el Centro de Eventos del Centro de Extensión UC, ubicado en
Alameda 390. Contacto: Soledad Estivil, e-mail: sestivill@uc.cl Más información en www.uc.cl/extension
15% de descuento en arriendo de salas y equipos en el Campus Oriente de la UC, ubicado en Jaime Guzmán
Errazuriz 3300.
10% de descuento en el arriendo de espacios en Centro de Eventos Fundo Isla de Pirque, en la comuna de Pirque, al
borde del río Maipo.
10% de descuento en el arriendo de salones para Fiestas de Matrimonio en el Centro de Extensión UC, ubicado en
Alameda 390.
10% de descuento en el arriendo de salones para Fiestas de Matrimonio en el Campus Oriente de la UC, ubicado en
Jaime Guzmán Errazuriz 3300.
Contacto: Alejandra Carrazana, e-mail:
Más información en www.uc.cl/extension

acarrazana@uc.cl

/

Soledad

Estivil,

e-mail:

sestivill@uc.cl

Bazart UC: 20% de descuento en muestras de Bazart UC. Más información en www.bazart.uc.cl
Gatopardo: 5% de descuento en Cafetería GATOPARDO, ubicado en Centro de Extensión UC, Alameda 390, piso 1.
Estacionamientos:
Estacionamiento Lira 85 (Centro Médico Clínica UC). Descuento de lunes a viernes, de 17:30 a 23:00 horas y
sábados, de 08:30 a 14:00 horas. Valor convenio UC por el bloque completo (el descuento se aplica sobre las 3
horas de uso). NO se aplican descuentos en otros horarios.
Estacionamiento Campus Oriente. Valor $1.300 diarios para alumnos de diplomados. Contacto: Verónica Ulloa,
teléfono 22354 5031. Horario de uso de estacionamiento para diplomados: de 07:00 a 22:00 horas. Lunes a viernes,
sábados pago liberado
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Estacionamiento Campus San Joaquín / Edificio Anacleto Angelini. Valor preferencial 2018 para alumnos de
diplomados. Los alumnos deben acercarse a la caja del estacionamiento para activar la credencial de Alumno de
Educación Continua como “monedero”. La activación se realiza una vez, luego sólo deberán cargar dinero en la
credencial para hacer uso del estacionamiento. Horario: de 9:00 a 18:00 horas Lunes a viernes

Bicicletero:
Casa Central. Los alumnos tendrán derecho a utilizar el bicicletero ubicado en el patio de Ciencias Biológicas,
disponible de lunes a sábado, presentando su credencial de Alumno de Educación Continua. Se exige el uso de
candado U-Lock (la Universidad no responde por robos).
Campus Oriente. Los alumnos tendrán derecho a utilizar el bicicletero ubicado en el patio de estacionamientos,
disponible de lunes a sábado, presentando su credencial de Alumno de Educación Continua y registrándose con el
guardia a cargo del sector. Se exige el uso de candado U-Lock (la Universidad no responde por robos).
Suscripción El Mercurio: Tarifa preferencial para alumnos de diplomados. Plan Total $7.990; Plan fin de semana
$6.700. Contacto: Elizabeth Parham, e- mail: everoparhammercurio@gmail.com / Teléfono: +569 927691194

DESCUENTOS VALIDOS PRESENTANDO CÉDULA DE IDENTIDAD
Y CREDENCIAL DE ALUMNO DE EDUCACIÓN CONTINUA 2018.
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ANEXO 2: información de bibliotecas
Horario: Lunes a viernes, de 07:45 a 20:30 horas (excepto B. Gauss que inicia su horario a las 8:30 horas). Los días
sábados, de 09:00 a 13:00 horas.
Mayor información de uso y consultas al e-mail: informacionesbbio@uc.cl
CAMPUS
CASA CENTRAL
Avda. Libertador Bernardo
O'Higgins 340
LO CONTADOR
Avda.El Comendador 1916
ORIENTE
Avda. Jaime Guzmán
Errázuriz 3300
SAN JOAQUÍN
Avda. Vicuña Mackenna
4860

HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO
Concha y Toro 3459

BIBLIOTECAS
BIOMÉDICA
(medicina, odontología, kinesiología, nutrición y dietética y
ciencias biológicas)
DERECHO Y COMUNICACIONES
LO CONTADOR
(arquitectura, diseño y estudios urbanos y territoriales)

TELÉFONO
(56-2) 23542678

(56-2) 23542987
(56-2) 23545528

CAMPUS ORIENTE
(estética, arte, música y teatro)

(56-2) 23545084

SAN JOAQUÍN
(agronomía e ingeniería forestal, administración, college
ciencias naturales y matemáticas, college ciencias sociales,
construcción civil, economía, enfermería, física, ingeniería,
matemáticas, psicología, química, y sociología y trabajo social)
HUMANIDADES
(ciencia política, college artes y humanidades, college ciencias
sociales, educación, filosofía, geografía, historia, y letras)
GAUSS
(física y matemáticas)
TEOLOGIA
HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO
(medicina)

(56-2) 23544784

María Jesús Fredes
Encargada de Registros y Servicios para Estudiantes de Educación Continua
Vicerrectoría de Comunicaciones
E-mail: mfredesm@uc.cl / Teléfono: 22354 6641 - 6563
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(56-2) 23547924

(56-2) 23544932
(56-2) 23541655
(56-2) 22880965

