
PROGRAMA DE
MEMBRESÍAS 

CORPORATIVAS EP



Educar a profesionales en la 
vanguardia del conocimiento 

aplicado, aportando al país 
con conocimientos en sectores 
que avanzan vertiginosamente 
y que son un pilar importante 

para la economía.

Misión de Educación 
Profesional de la Escuela 

de Ingeniería UC



Más de 200 cursos y diplomados 
en distintas disciplinas de la Ingeniería:

TI, Ciberseguridad, 
electrónica, 

telecomunicaciones

Ciencia de datos 
e inteligencia 

artificial

Automatización y 
robótica

Dirección y gestión 
de organizaciones, 

proyectos y contratos

Medio ambiente y 
sostenibilidad

Mecánica, 
física y química

Habilidades 
directivas 

y conductuales
Energía Innovación Ingeniería civil y 

construcción

Minería, 
transporte e industria

Operaciones, logística, 
procesos, Lean

Economía 
y finanzas

Computación



Es un programa que permite satisfacer 
la necesidad de formación de los 
colaboradores, a través de un abono único 
anual. La empresa/institución podrá 
matricular a los profesionales en los 
programas que desee con un descuento 
especial de hasta 45% en diplomados 
y 35% en cursos.

Cada vez que se utilice la membresía, 
con una o más matrículas, se 
descontará del importe total.

El plazo máximo para hacer uso 
de la membresía es de 1 año 
calendario, sin embargo, es 
posible cursar y terminar el 
programa con posterioridad. 

¿Qué es el programa de 
membresías corporativas EP?



TIPOS DE MEMBRESÍA

$10.000.000Membresías*

Descuento 
CURSOS 25%

Descuento 
DIPLOMADOS 30%

PLATA

$20.000.000

27%

35%

$35.000.000

30%

40%

$50.000.000

35%

45%

ORO PLATINO DIAMANTE

* Los descuentos asociados a cada membresía serán aplicables exclusivamente a diplomados y cursos dictados por la Escuela de Ingeniería UC y que se podrán 
encontrar en www.educacionprofesional.ing.uc.cl. Se excluyen Magíster profesionales y sus diplomados articulados con Magíster, cursos de pregrado, programas de 
La Clase Ejecutiva y aquellos dictados por otras Facultades o Escuelas de la Universidad.

* El pago se realiza contra factura a 30 días, una vez contratada la membresía.

* El valor de cada programa con el descuento asociado, dependiendo de la membresía, se va descontando del valor total pagado. 

* Los descuentos de la membresía no son acumulables con otros descuentos y/o becas que pudiere ser beneficiario el alumno respectivo, ya sea en virtud de otros 
convenios celebrados con la empresa u otros ofrecidos por la Universidad.

* Los postulantes podrán ser aceptados o rechazados por la Universidad, de acuerdo a los requerimientos académicos exigidos por cada programa.



1
Somos la Universidad N° 1 de LATAM
N°1 en el QS Latin America University 
Rankings 2022, entre 418 instituciones 
provenientes de 20 países.
N°1 en el Times Higher Education Latin 
America University Ranking 2021, entre las 177 
instituciones de 13 países de Latinoamérica.

130 años Escuela de Ingeniería UC
Reconocida como una de las mejores 
instituciones de formación y de investigación 
del país y de Latinoamérica.

Cuerpo docente multidisciplinario 
y de excelencia
Más de 350 destacados profesores y expertos 
de la industria, comprometidos con la 
trasferencia y aplicabilidad del conocimiento.

Certificación de alto valor
Al completar un curso o diplomado con éxito, 
se entrega una certificación, reconocida a nivel 
internacional.

UC

130años



www.educacionprofesional.ing.uc.cl

+56 2 2354 4516

Contáctanos
corporativos@ing.puc.cl

Agenda una reunión 
vía Whatsapp

+56 9 3353 0870

ESCRÍBENOS

https://educacionprofesional.ing.uc.cl/
https://web.whatsapp.com/send?phone=56933530870
https://www.instagram.com/ep.ingenieriauc/
https://twitter.com/EP_IngenieriaUC
https://www.youtube.com/channel/UC8wCQ_uXOcZszBF048bIS-Q
https://www.linkedin.com/in/educaciónprofesional-ingeniería-uc-b854a4118/
https://www.facebook.com/EP.IngenieriaUC/
https://open.spotify.com/show/13msADmbsNcI3nBPTULmHB
https://web.whatsapp.com/send?phone=56933530870

