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OFICINA FULLTIME 
Oficina completa para ti y tu 
equipo con los beneficios de 
laboratorios e infraestructura

PUESTO FULL TIME
Puesto fijo tiempo completo 

en oficina compartida con los 
beneficios de laboratorios e 

infraestructura

PUESTO FREELANCE
Puesto libre de medio tiempo 

en oficina compartida con
beneficios de laboratorios e 

infraestructura

PUESTO LABS
Uso de laboratorio especifico
según tipo de membresía, con

acceso total a las máquinas
sin otros beneficios.



OFICINA FULLTIME PUESTO FULL TIME PUESTO FREELANCE

DESCUENTOS 
ACADEMIA

RED 

HORAS PROFESIONALES
RECIBIDAS / DONADAS

Ficha en la web
Espacio en el NL y RRSS para publicar 
proyectos

Ficha en la web
Espacio en el NL y RRSS para publicar 
proyectos

Ficha en la web
Espacio en el NL y RRSS para publicar 
proyectos

No tiene actividades obligatorias No tiene actividades obligatorias Debe asistir a reuniones y actividades 1 
vez al mes

2 Hrs de otro de la red +
2 Hrs de Consultora Sinestesia 
2 Hrs de su tiempo a la red

2 Hrs de otro de la red +
2 Hrs de Consultora Sinestesia 
2 Hrs de su tiempo a la red

2 Hrs de otro de la red +
2 Hrs de Consultora Sinestesia 
2 Hrs de su tiempo a la red

PARTICIPACIÓN 

1 curso gratuito al año 
20% de descuento en cursos

1 curso gratuito al año 
20% de descuento en cursos

50% descuento en 1 curso anual
10% de descuento en cursos

USO SALAS COMPARTIDAS 10 hrs de salas Cowork 8 hrs de salas Cowork20 hrs de salas Cowork

HORARIO Lunes a sábado horario libre Lunes a viernes horario libre
Lunes a viernes horario am (9:00 a 13:00)
o pm (14:00 a 18:00 hrs)

USO LABS Y MÁQUINAS
10 Hrs de impresión 3D 
10 Hrs de CNC router
3 Hrs de Láser
30% Descuento en uso de máquinas fuera 
de las horas incluidas

10 Hrs de impreisón 3D
5 Hrs de CNC router
2 Hrs de Laser
15% Descuento en uso de máquinas fuera 
de las horas incluidas 

10 Hrs de impresión 3D 
10 Hrs de CNC router
3 Hrs de Láser 
30% Descuento en uso de máquinas fuera 
de las horas incluidas

VALOR 3 UF mensual* 1,7 UF mensual*14 UF mensual*
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*Membresías con duración mínimo de 3 meses



FABLAB PRECIOUS PLASTIC BIOMATERIALES INMERSIVO

VALORVALOR

CANTIDAD DE HORAS 16 hrs de máquinas de uso libre
 (4 bloques de 4 horas al mes)

16 hrs de máquinas de uso libre 
(4 bloques de 4 horas al mes)

16 hrs de máquinas de uso libre 
( 4 bloques de 4 horas al mes)

16 hrs de máquinas de uso libre 
( 4 bloques de 4 horas al mes)

2,2 UF 1,7 UF1,7 UF2,9 UF 2,9 UF 3,83,8

HORARIO Lunes a viernes cualquier horario 
con máximo de 16 hrs al mes

Lunes a viernes cualquier horario 
con máximo de 16 hrs al mes

Lunes a viernes cualquier horario con 
máximo de 16 hrs al mes

Lunes a viernes cualquier horario 
con máximo de 16 hrs al mes
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MAQUINAS POR 
LABORATORIO

Cortadora láser
CNC router
Impresora 3D FDM
Impresora 3D SLR
Impresora de resina
Plotter de courte sillhouette
Herramientas manuales
Herramientas eléctricas

Chipeadora de plástico
Inyectora de plástico
Horno de compresión
Herramientas manuales
Herramientas eléctricas

Biopress
Deshidratadora
Revolvedor magnético
Microscopio textiles
Cocinillas eléctricas

Oculus quest 2
Rokoko motion suit
Scanner 3D rebo point
Kinect Aazure sdk
Proyector 5000 lumenes
Cámara 360º
Sensor captura volumétrica
Sensor captura cerebral
Sensor manos Leap motion
Proyector 3300 lumenes
Computador VR ready
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PROYECTOS PROFESOR
Persona que forma parte de la 
nómina activa de la academia

Persona que colabora en un 
proyecto colectivo y 

relacionado a las temáticas de 
sinestesia

ASOCIADO
Relación societal, comparte 

riesgo, utilidad, etc.

BECADO
Persona becada para un 
proyecto en especifico y 
colabora en proyectos 
internos de sinestesia



PROYECTO PROFESOR ASOCIADO BECADO

MÁQUINAS

RED 

HORAS PROFESIONALES
RECIBIDAS / DONADAS

20% descuento uso extra de máquinas, 
talleres, salas y residencia Cowork

30% de descuento uso extra de máquinas, 
talleres, salas y residencia Cowork 

20% de descuento uso extra de máquinas, 
talleres, salas y residencia Cowork 

Ficha en la web
Espacio en el NL para publicar proyecto

Ficha en la web
Espacio en el NL para publicar proyecto

Ficha en la web
Espacio en el NL para publicar proyecto

2 hrs de otro de la red + 2 hrs de 
Consultora Sinestesia / Aporte voluntario 
de horas

2 hrs de otro de la red + 2 hrs de 
Consultora Sinestesia / Aporte voluntario 
de horas

2 hrs de otro de la red  / 2 hrs de su 
tiempo a la red

2 hrs de otro de la red / 4 hrs de su 
tiempo a la red

Debe generar y entregar contenido 
documentado para RRSS y página web

Debe generar y entregar contenido 
documentado para RRSS y página web

PUBLICACIONES

Debe colaborar en la organización de 
uno de los encuentros anuales o 
actividad de la red

No tiene actividades obligatorias Debe colaborar en la organización de uno 
de los encuentros anuales o actividad de 
la red

Debe colaborar en la organización de uno 
de los encuentros anuales o actividad de 
la red

20% descuento uso extra de máquinas, 
talleres, salas y residencia Cowork

Ficha en la web
Espacio en el NL para publicar proyecto

PARTICIPACIÓN 

ACADEMIA 1 curso gratuito al año 
20% de descuento en cursos

1 curso gratuito al año 
20% de descuento en cursos

1 curso gratuito al año 
20% de descuento en cursos

2 cursos gratuitos al año

Puede publicar contenido documentado 
para RRSS y página web

Puede publicar contenido documentado 
en RRSS y página web

USO SALAS COMPARTIDAS 

USO LABS Y MÁQUINAS

Lunes a viernes cualquier horario 
con máximo de 16 hrs al mesHORARIO Lunes a sábado horario libre Lunes a viernes horario libre

16 hrs de salas Cowork 16 hrs de salas Cowork 8 hrs de Salas Cowork

2 hrs de máquinas Lab`s
4 hrs de taller Lab`s

2 hrs de máquinas Lab`s 
4 hrs de taller Lab`s

4 hrs de máquinas Lab
6 hrs de taller Lab`s

4 hrs de máquinas 
4 hrs de lab (asociado al proyecto)

16 hrs de salas Cowork

VALOR 0 UF 0 UF 0 UF 0 UF
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