
 
 

 

Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

LISTADO DE INSTITUCIONES CON CONVENIO DE DESCUENTO PARA CURSOS 

DE CHINO MANDARIN 2022 
 

INSTITUCIONES CON CONVENIO: 

1. Comunidad Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico en la UC y que puedan presentar un certificado de alumno regular (alumno de 
pregrado, magíster y doctorado). 
• Académicos: académicos de la planta adjunta y ordinaria UC, cónyuge e hijos. 

• Funcionarios y profesionales: personas que tengan contrato indefinido con la UC, 
cónyuge e hijos. 
• Alumnos de Diplomados UC. 

 
2. Alumni UC 

• Con Membresía: 40% de descuento sobre el precio completo general y 25% para sus 
cargas familiares 
• Sin Membresía: 25% de descuento sobre el precio completo general y 15% para sus 
cargas familiares 

 
3. Comunidad DUOC UC 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en DUOC UC y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria DUOC UC. 

• Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con DUOC UC. 

 
4. Comunidad de la Universidad Católica de Temuco 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en la UC Temuco y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria de la UC Temuco. 

• Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con la UC Temuco. 

 
 
 
 



 
5. Comunidad Universidad Mayor 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en la U. Mayor y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria de la U. Mayor. 

• Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con la U. Mayor. 

 
6. Comunidad Universidad Alberto Hurtado 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en la UAH y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria de la UAH. 

• Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con la UAH. 

 
7. Comunidad Universidad Diego Portales 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en la UDP y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria de la UDP. 

•Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con la UDP. 

 
8. Comunidad Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en la UTEM y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria de la UTEM. 

• Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con la UTEM. 

 
9. Comunidad Universidad de O´Higgins (UOH) 

• Alumnos: personas que actualmente estén cursando un programa conducente a un grado 
académico de pregrado en la UOH y que puedan presentar un certificado de alumno 
regular. 
• Académicos: académicos de la planta ordinaria de la UOH. 

• Funcionarios: personas que tengan contrato indefinido con la UOH. 

 
10. Comunidad Instituto Confucio UC 

• Esto incluye a alumnos que hayan realizado tres cursos consecutivos en el Instituto 
Confucio UC, ya sea cursos regulares o intensivos. 

 
11. Fuerza Aérea de Chile (FACH) 

•Cuentan con este beneficio las personas que pertenezcan a la institución de Fuerza Aérea 
de Chile, así como su carga familiar. 

 
12. Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 

•Cuentan con este beneficio las personas que pertenezcan a la institución de Policía de 
Investigaciones de Chile, así como su carga familiar. 

 

 
 



13. Carabineros de Chile 

•Cuentan con este beneficio las personas que pertenezcan a la institución de Carabineros 
de Chile, así como su carga familiar. 

 
14. Comunidad Global MBA, Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile 

 
15. Longhun Wudao, Escuela de Artes Marciales 

 
16. Federación Chilena de Danza del León y del Dragón 

 
17. Comunidad Cruzando el Pacifico 

 
18. Colegio de Ingenieros A.G. 

 
19. Estudiantes Universitarios CNA 

•Todo alumno regular de pregrado, magíster y doctorado de universidades acreditadas por 
la CNA pueden optar a un 20% de descuento sobre el valor de Público General mostrando 
un certificado de Alumno Regular. 
 

20. Estudiantes Secundarios 
Todo alumno de educación secundaria puede optar al Precio de Convenio mostrando un 
certificado de Alumno Regular. 

 

Los precios con convenio a continuación aplican para aquellas instituciones que no especifican un 

valor de descuento específico 

PRECIOS GENERALES CURSOS SEMESTRALES DE CHINO MANDARÍN PARA EL AÑO 2022: 

VALOR PÚBLICO GENERAL es de $280.000.  

VALOR DE CONVENIO es de $150.000. 
 

PRECIOS GENERALES CURSOS SEMESTRALES DE CONVERSACIÓN PARA EL AÑO 2022: 

VALOR PÚBLICO GENERAL es de $165.000 

  VALOR DE CONVENIO es de $85.000. 





 


