
 
 
 
 
 

ALIANZAS Y CONVENIOS 
 

Para 2022 nos propusimos promocionar nuestro catálogo con instituciones públicas y privadas, de 

manera de acercar públicos específicos a las publicaciones más destacadas de su área de conocimiento 

y práctica profesional, con el fin, además, de responder a nuestra misión de ser actores relevantes en 

el diálogo con la cultura y una ventana a la sociedad. 

 
Para la habilitación del descuento, circunscrito solo a compras web, es necesario contactarse por mail 
o teléfono con la organización y solicitar el cupón, que tiene carácter de ilimitado, pero no acumulable 
con otras promociones vigentes en la web ni sobre ofertas o packs. También puedes escribirnos a 
ventasedicionesuc@uc.cl 
 
IMPORTANTE: El cupón es aplicable solo para usuarios logueados en la web de Ediciones UC, es decir, 
se debe aplicar cuando se ha ingresado a la cuenta (de lo contrario, no se activa). 

 
EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UC 
25% descuento aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

ventasedicionesuc@uc.cl 

 
ESCUELA DE DERECHO DE LA UC 
25% descuento aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

15% descuento Alumni de la Escuela 

ventasedicionesuc@uc.cl 

 
ESCUELA DE MEDICINA DE LA UC 
25% descuento aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

15% descuento Alumni de la Escuela 

ventasedicionesuc@uc.cl 

 
ALUMNI UC CON MEMBRESIA 
25% descuento aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

alumni@uc.cl 

 
ALUMNI UC SIN MEMBRESIA 
20% descuento aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

alumni@uc.cl 

 

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA DE LA UC 
20% descuento para Screeling 

ventasedicionesuc@uc.cl 
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COLEGIO DE ARQUITECTOS 
25% descuento para todos los colegiados en la organización  

Aplicable a Categoría de libros Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 

Manual de diseño básico para el Taller de Arquitectura a $7.800 

contacto@colegioarquitectos.com, eventos@colegioarquitectos.com 

+56 22 353 23 21 
 
COLEGIO MÉDICO 
25% descuento para todos los colegiados en la organización  

Aplicable a Categoría de libros Medicina 

Anorexia, bulimia y obesidad a $ 10.920 

portal@colegiomedico.cl 
+56 22 429 41 18 / +56 22 429 41 20 

 
COLEGIO DE PROFESORES 
25% descuento para todos los colegiados en la organización  

Aplicable a Categoría de libros Educación, Filosofía, Estética y Literatura 

El Cuento tradicional a $4.680  

contacto@colegiodeprofesores.cl 

+569 6831 2947 / +569 9865 2757 
 
COLEGIO DE INGENIEROS 
25% descuento para todos los colegiados en la organización  

Aplicable a Categoría de libros Ingeniería y Construcción, Economía y Administración, y Ciencias 

exactas y aplicadas  

Introducción al análisis de sistemas dinámicos con 50% de descuento  

colegio@colegiodeingenieros.cl 

+56 22 570 19 00 
 
COLEGIO DE FONOAUDIOLOGÍA 
25% descuento para todos los colegiados en la organización  

Aplicable a Categoría de libros Medicina, Educación e Infantil y Juvenil  

directorio@colfonochile.cl  
+569 8585 83 94 
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UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
20% descuento aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

biblioteca@udd.cl 

 
CLUB SEGUROS SURA 
20% descuento para todos los clientes de Seguros Sura   con contrato vigente  

Aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

empresas@sunloyalty.com 

600 411 1000 
 
SIEMENS 
20% descuento para todos los colaboradores acreditados en esta organización 

Aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

contacto@beneplus.cl 

+56 2 27587640 
 
FLENDER 
20% descuento para todos los colaboradores acreditados en esta organización 

Aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

contacto@beneplus.cl 

+56 2 27587640 
 
SESA CLUB 
20% descuento para todos los socios acreditados en la institución 

Aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

sgalindo@sesa.cl 

600 300 4600 
 
CLUB CHP 
20% descuento para todos los colaboradores acreditados en este programa 

Aplicable a todo el catálogo publicado en la web 

sgalindo@sesa.cl 

600 300 4600 
 

 

 

Para conocer las características de tus convenios, contáctate con nosotros enviando un correo a 

ventasedicionesuc@uc.cl 
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