
ACUERDO ENTRE EDICIONES UC Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 

 

Objetivo del acuerdo: promocionar, a través de beneficios en el ecommerce de Ediciones UC, el catálogo con 

instituciones especializadas para divulgar conocimientos específicos de cada sector, acercando a los lectores a 

contenidos relevantes en su quehacer, mantenerlos actualizados y promover el proyecto editorial en la comunidad.  

 

Confirmamos que este acuerdo no tiene ningún costo para la institución firmante y que no es vinculante salvo que 

los asociados usen el beneficio. 

 

PROPUESTA COMERCIAL 

- Descuento durante 2022 del 25% para todos los colegiados de Arquitectura, con un cupón ilimitado sobre 

la Categoría: Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Los descuentos no serán acumulables con otras promociones, 

ni serán aplicables en otros establecimientos virtuales o presenciales que no sean nuestro ecommerce. Nombre del 

cupón: COLEGIODEARQUITECTOS en sitio web de compra: https://ediciones.uc.cl/. El cliente deberá estar logueado 

para aplicar el cupón, condición que es requisito para cualquier compra en el ecommerce. 

- Promoción de lanzamiento en https://ediciones.uc.cl/ de MANUAL DE DISEÑO BÁSICO PARA EL TALLER DE 

ARQUITECTURA, de Sebastián Gray, Francisco Vergara, Camilo Meneses (ISBN 9789561427747, Primera edición 

2021, PVP Referencial $12.000) con un 35% de descuento – $ 7.800 + despacho. 
- Descuentos en libros digitales de Ediciones UC en Libros Patagonia relacionados con la categoría, tanto de 

ediciones completas y fraccionadas para estudiantes como suscripciones semestrales  

https://www.librospatagonia.com  (se enviará en otro documento). 

- Disponibilidad de acuerdos especiales de descuento para académicos colegiados que utilicen o incorporen 

en la bibliografía obligatoria de su cátedra publicaciones de Ediciones UC (en sus ediciones impresas y digitales, en 

este último caso, en sus ediciones completas o fraccionadas). 

- Disponibilidad de gestionar ferias y/o stands con descuentos iguales o mayores de manera presencial 

cuando lo requieran, previa coordinación. 

- Persona de contacto de Ediciones UC para efectos comerciales: Paola Norero Camblor 56996790730 

paola.norero@uc.cl. 
 

PROPUESTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

- Logo del Colegio de Arquitectos de Chile en la sección Convenios (home) de https://ediciones.uc.cl/ y envío 

de nuestro logo para cargarlo eventualmente en su plataforma institucional informando del acuerdo. 

- Sumarlos a nuestra BBDD para eventos, lanzamientos y descuentos en libros relacionados con la temática 

de la institución. 

- Potenciar la relación entre ambas organizaciones a través de las RRSS con publicaciones relacionadas a la 

categoría en convenio. 

- Diseño de mailing, según sus pautas gráficas, para enviar a sus asociados la comunicación de este acuerdo. 

- Mailing que Ediciones UC enviará a su BBDD para anunciar el acuerdo entre ambas instituciones. 

- Persona de contacto de Ediciones UC para efectos comunicacionales María Ximena Espinosa 562 2354 2394 

mxespinosa@uc.cl . 

 

Facebook:  Ediciones UC 

Instagram: @edicionesuc 

Twitter: @edicionesuc 

Linked In: Ediciones UC 
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