
 
 
 

Una de nuestras principales preocupaciones es la Capacitación y la Educación de 
nuestros asociados, sus cónyuges, hijos y cargas familiares. Infórmate en tu Sindicato 
acerca de estos Convenios o visita nuestra página web:  www.bancariachile.cl  

 
CONVENIOS DE ESTUDIO 

 
Universidad Academia 
Humanismo Cristiano  

 10% descuento aproximado, 
exceptuando en Psicología, 
Ing. Informática, Ciencias. 

Políticas y Danza. Que tiene 
descuento sólo en matricula. 

Para socios, cónyuges y 
cargas familiares. 

Universidad del Aconcagua:  
20%  descuento arancel anual 
para carrera de pregrado, de 

regímenes Diurnos y 
Vespertino  y un 30% 

descuento en la matrícula. 
Para  socios, cónyuges y 

cargas familiares. 

Universidad Autónoma de 
Chile:  

 15%  descuento en carreras 
técnicas y cursos superiores. 

Un 10% en  carreras 
profesionales; y un 5% en las 
carreras de la Escuela de Salud. 

Para  socios, cónyuges y 
cargas familiares. 

 
Universidad Bernardo 

O‘higgins:  
En programa de Pregrado 

50% de descuento en matricula y 
Un 10% en el arancel anual. 
En programa de Posgrado 

20% descuento en matricula y 
un 5% en el arancel. 

Para socios, cónyuges y 
cargas familiares. 

Universidad Bolivariana:   
20%  de arancel descuento 

para carreras de 
Antropología, Teatro, 
Ingeniería Comercial 

Relaciones Internacionales, 
Periodismo, Arqueología, 

Geografía y Bibliotecología y 
10% en arancel para Derecho y 

Psicología. 
Para socios, cónyuges y 

cargas familiares. 

Universidad Central:  
 20%  descuento en el arancel 
para  socios y 10%  descuento 
en el arancel para cónyuge e 

hijos.  
En la carrera de Contador 

Auditor 10% descuento para 
hijos y cónyuges.  

 

 Universidad Finis Terrae:  
10%  descuento en el arancel  

anual, sólo en las carreras 
derecho e Ingeniería 

Comercial vespertinas.  
Para socios, cónyuges y 

cargas familiares. 

Universidad Miguel de 
Cervantes:  

20% descuento del Arancel 
para socios, cónyuge e hijos. 

Universidad Diego Portales: 
10% descuento arancel anual 

para carreras vespertinas: 
Contador Auditor, Ingeniería 
en Ejecución en Marketing 
y/o Finanzas e Ingeniería en 
Ejecución en Informática de 

Gestión. 
Para socio cónyuge e hijos. 

 
Universidad Silva 

Henríquez:  
20% descuento para socios. 

En Carreras Vespertinas: 
Administración y Economía 
Trabajo social, Pedagogía 

Básica y Técnico 
Universitario en Educación 

Social 

Universidad Mayor:  
 10% descuento arancel anual, 

en horario vespertino.  
Y 10% descuento arancel 

anual en horario diurno, para 
las carreras: Ingeniería Civil, 

Ingenierías en Ejecución, 
Ingeniería Comercial, 

Ingeniería en Ejecución de 
Adm. De empresa, Agronomía e 

Ingeniería Forestal. 
-Excepto carreras del área de 

salud y medicina. 
Matricula gratis. 

Universidad Pedro de 
Valdivia:  

25%  descuento arancel anual 
régimen regular (diurno) y 

20% descuento régimen 
vespertino. 

Para socio cónyuge e hijos. 

Universidad San Sebastián :
20% descuento en arancel 

para socios, cónyuge e hijos. 
 

Este descuento no es 
aplicable al área de la Salud, 
tanto en Medicina, tecnología 

Médica y Psicología 
Solo para Bco. Santander sigo. 

Universidad Gabriela 
Mistral (idde):  

Desde un 10% hasta un 25% 
descuento en arancel para 
socios, cónyuges y cargas 

familiares. 
Además una beca del 50% y 

dos becas del 30% del 
arancel. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Universidad de los Lagos: 
10% descuento, sobre el valor 

Del arancel. 
 

Para Socios. 
 
 

 
Universidad ARCIS 

10% del arancel, respecto de 
todas las carreras de pre y 

post grado. 
 
 

Para socios, cónyuge e hijos 
 
 
 

Convenios con Institutos Profesionales 
 

Instituto Chileno-
Norteamericano:  
Inglés para todos. 

10% a 24% de descuento 
según horas tomadas. 

Para socios, cónyuge e hijos 

Instituto Guillermo 
Subercaseaux:  

Para socios, cónyuge e hijos 
Matricula Gratis, cualquier 

carrera técnica y profesional, 
diurna o vespertina. 
Beca 15% arancel  

 

Instituto Profesional CIISA: 
5% de descuento carreras 

vespertinas y 10% des cuento 
para carreras diurnas. 

para socios, cónyuge e hijos  
 

Instituto Profesional 
CAMPVS:  

5% de descuento para socios 
y cónyuge. 

Instituto La Araucana:  
20% de descuento arancel  

Para socios, cónyuge e hijos 
 

Instituto Language 
Enterprise:  

Convenio para capacitación 
de Idiomas con un 49% de 
descuento, con valores a 

pagar de  
 

Instituto IPLACEX 
20% descuento sobre el 

arancel anual, publicado de las 
Carreras y Diplomados e 

learning (modalidad a 
distancia). 

- Para socios 

Instituto profesional de 
Ciencias de la 

Computacion IPCC:  
 

SOCIOS Y FAMILIARES  
Descuento de 50% jornada 
diurna y un 25% jornada 

vespertina 
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