
CONVENIO 
EMPRESA

Entrega un beneficio especial a 
tus colaboradores y familiares 
directos para que continúen 
perfeccionándose en la 
Universidad N°1 de Latinoámerica 



Educar a profesionales en la 
vanguardia del conocimiento 
aplicado, con métodos o 
tecnologías de las múltiples 
disciplinas de la Ingeniería, 
a través de programas 
educativos actualizados, de 
excelencia y coherentes con 
las necesidades de la sociedad.

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

Economía 
y Finanzas

ComputaciónOperaciones, Logística, 
Procesos, Lean

Minería, 
Transporte e Industria



Es una alianza entre una 
organización y Educación Profesional 

de Ingeniería UC, que entrega un 
descuento especial, en diplomados 
y cursos, a todos los colaboradores 
y familiares directos, independiente 

si el programa es financiado de 
forma particular o por la empresa.

El convenio no tiene costo y la 
organización debe difundir el 

beneficios a los colaboradores. 

¿Qué es el convenio empresa 
de Educación Profesional de 

la Escuela de Ingeniería? 



Beneficios del Convenio

1 a 3 
matriculados*

30% dcto.

35% dcto.

25% dcto.

30% dcto.

25% dcto. 20% dcto.

4 a 6 
matriculados*

7 a 10 
matriculados*

* Matriculados por versión 

DIPLOMADOS CURSOS o 
SEMINARIOS



1
Somos la Universidad N° 1 de LATAM
N°1 en el Times Higher Education Latin 
America University Ranking 2022, entre 197 
instituciones de 13 países de Latinoamérica.
N°1 en el QS Latin America University 
Rankings 2022, entre 418 instituciones 
provenientes de 20 países.

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

