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En el presente documento se presentan las tarifas que las(os) egresadas(os) deben cancelar por el 
uso de los diferentes espacios del Campus Joaquín Cabezas García.  

Horarios 

Las actividades pueden realizarse durante días hábiles (DH): lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes; o días no hábiles (DNH): sábado, domingo y festivos. Para los días hábiles existirán dos 

jornadas de tarifas: Baja (desde las 8:00 a las 18:00 hrs) y Alta (desde las 18:00 hrs hasta las 21:00 

hrs). En los días no hábiles existirá una tarifa única para el horario de atención que irá desde las 

9:00 hasta las 20:00 hrs. 

 Tarifas por hora 

Usuarios Egresadas(os) Día Hábil Día No 
Hábil Dependencias Baja Alta 

Canchas de fútbol empastada N°1 $ 72.000 $ 96.000 $ 96.000 

Canchas de fútbol empastada N°2 $ 72.000 $ 96.000 $ 96.000 

Cancha de rugby empastada N°4  $ 72.000 $ 96.000 $ 96.000 

Cancha de tenis N°1 $ 6.000 $ 8.000 $ 8.000 

Cancha de tenis N°2 $ 6.000 $ 8.000 $ 8.000 

Cancha de tenis N°3 $ 6.000 $ 8.000 $ 8.000 

Gimnasio N°1 - Completo Cancha 2 y 3 $ 64.000 $ 80.000 $ 80.000 

Gimnasio N°1 - Cancha 1, 2 o 3, solo una $ 40.000 $ 52.000 $ 52.000 

Gimnasio N°2 - Gimnasia Artística $ 40.000 $ 52.000 $ 52.000 

Gimnasio N°2 con audio y/o implementación $ 52.000 $ 64.000 $ 64.000 

Gimnasio N°3 $ 40.000 $ 48.000 $ 48.000 

Gimnasio N°4 $ 64.000 $ 80.000 $ 80.000 

Pista Atlética 200 mts $ 32.000 $ 44.000 $ 44.000 

Pista Atlética 400 mts $ 40.000 $ 52.000 $ 52.000 

Salas de clases (capacidad 40 personas) $ 28.000 $ 36.000 $ 36.000 

Salas de clases con proyector (capacidad 40 personas) $ 32.000 $ 40.000 $ 40.000 

Sala de proyección alfombrada con proyector (capacidad 50 personas) $ 44.000 $ 48.000 $ 48.000 

Auditorio para actividades Académicas (con audio) $ 52.000 $ 64.000 $ 64.000 

Auditorio para graduaciones u otras actividades c/audio (x jornada) $ 400.000 $ 480.000 $ 480.000 

Comedor casino (no incluye cocina) Ej. Matrimonios, bautizos  $ 400.000 $ 480.000 $ 480.000 

 



 
¿Cómo realizo mi reserva? 

Escriba un correo al Administrador del Campus, Diego Cruz Fernández ( diego.cruz@umce.cl), 

indicando su nombre y nexo con la Universidad (estudiante, funcionario, profesor), el tipo de 

actividad a realizar, el espacio que le interesa utilizar y la fecha y hora. Con esto su solicitud va a ser 
evaluada y debe la respuesta por correo del administrador para darle curso a la reserva. 
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