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LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
  

La Universidad de Chile, fundada en 1842, es la institución de educación superior más antigua del 
país y una de las de mayor prestigio y tradición en América Latina. Con un cuerpo académico de 
excelencia y una alta productividad en el campo científico, cultural y artístico, la Universidad, dado 
su carácter nacional y público, ha estado permanentemente vinculada a la reflexión y acción respecto 
de los grandes temas del país y del mundo.  

A través de su historia, esta institución ha asumido con compromiso y vocación de excelencia la 
formación de profesionales y la misión de contribuir a la generación de pensamiento en Chile. De 
este modo, ha logrado ejercer un papel de liderazgo en las ciencias y las tecnologías, las 
humanidades, las artes y la cultura, a través del desarrollo de la docencia, la creación y la extensión, 
con especial énfasis en la investigación y el postgrado.  

 

Nuestra Universidad 

Diversa en valores y disciplinas 

Libertad intelectual 

Pública, Nacional y Estatal 

Promotora de las Artes y la Cultura 



ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

La Universidad de Chile recibe estudiantes de diferentes universidades y procedencias con el fin de 
cursar programas completos de postgrado, movilidad estudiantil y/o estadías de investigación. 
Dependiendo de la actividad a realizar en la Universidad, los/las estudiantes definen su paso por la 
institución en acuerdo con las siguientes categorías:  

Estudiante regular: corresponden a aquellos estudiantes cursando un programa completo de 
postgrado (magíster, doctorado o especialidades médicas), para la obtención del grado respectivo en 
la Universidad de Chile.  

Se encuentran, asimismo, dentro de esta categoría los/las estudiantes adscritos/as a los programas 
de doble grado, grado conjunto y aquellos/as realizando procedimientos cotutela de tesis doctoral 
en alguna de nuestras Facultades e Institutos.  

Estudiante de intercambio: corresponden a aquellos/as estudiantes que han postulado a la 
Universidad de Chile a través de su universidad de origen, amparados por un acuerdo formal de 
colaboración e intercambio estudiantil que los faculta –luego de contar con la admisibilidad 
pertinente de cada Escuela de Postgrado - para cursar carga académica regular en algunos de los 
programas de magíster o doctorado, o bien, conducir actividades de investigación, por un máximo de 
un año. No es conducente a grado académico. 

Estudiantes libres: son estudiantes que han decidido inscribir carga académica o cursos de magíster 
o doctorado sin contar con un vínculo formal de colaboración a través de acuerdos de movilidad 
estudiantil entre su institución de origen y la Universidad de Chile (free movers), por lo cual la 
formalización de su ingreso a la Universidad estará sujeta a las políticas de ingreso y cobros que 
determine cada Escuela de Postgrado.  

Estudiantes en régimen de investigación: corresponden a aquellos estudiantes que realizan estadías 
de investigación no conducentes a grado dentro del marco de alguna colaboración permanente a 
través de convenios, redes internacionales o de manera independiente. Dependiendo de la 
naturaleza de la vinculación con la Universidad de Chile se determinarán los mecanismos de ingreso 
y permanencia de esta categoría entre el Departamento de Postgrado y las Escuelas de Postgrado en 
Facultades e Institutos.  

CALENDARIO ACADÉMICO 
Las actividades docentes de los programas académicos de postgrado, postítulo y de cursos de 
especialización se regirán conforme con la programación que establezcan las respectivas Unidades 
Académicas que los imparten, sin perjuicio del cumplimiento de las normas y procedimientos 
generales sobre administración académica establecidos en la legislación universitaria vigente. 

 



LA UNIVERSIDAD: Facultades e Institutos 
Campus universitarios  

 

 

Casa Central  

Rectoría 
Consejo Universitario 
Senado Universitario 
Prorrectoría 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones 
Sala Museo Gabriela Mistral 
Archivo Central Andrés Bello 
Librería Universitaria 

 

Campus Andrés 
Bello 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Derecho  
Facultad de Economía y Negocios   
Instituto de Asuntos Públicos  
Instituto de Estudios Internacionales 
Servicios Centrales – Torre 15 (Departamento de Postgrado y 
Postítulo) 
Dirección de Relaciones Internacionales 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile - FECH 
Centro de Extensión Artística y Cultural - CEAC 
Centro de Estudios Avanzados – CIAE  

 

 



Teatro Universidad de Chile 
Museo de Arte Contemporáneo – MAC  
Museo de Arte Popular Latinoamericano - MAPA 

 

Campus Juan 
Gómez Millas 

Facultad de Artes 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Ciencias Sociales 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Programa Académico de Bachillerato 
Plataforma Cultural Juan Gómez Millas 
Campo Polideportivo Juan Gómez Millas  
Centro de Psicología Aplicada – CAPs  

 Campus 
Beauchef 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  

 

Campus Norte 

Facultad de Medicina 
SEMDA Central 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas  
Facultad de Odontología  
Hospital Clínico Universidad de Chile 
Clínica Psiquiátrica Universidad de Chile 
Clínica Odontológica Universidad de Chile 

 

Campus Sur 
 

Facultad de Ciencias Agronómicas 
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos – INTA 
Hospital Clínico Veterinario 

 

Direcciones de las Escuelas de Postgrado 
• Servicios Centrales  
• Departamento de Postgrado y Postítulo 

Dirección: Av. Diagonal Paraguay 265, Torre 15 Oficina 802- piso 8 
Santiago Centro, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 2132 
http://www.uchile.cl/deptopostgrado 
 

• Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Portugal 84-Bloque A Primer piso, Santiago Centro, Santiago 
Teléfono: (56 2) 29783110 

 

 

 

 

http://www.uchile.cl/deptopostgrado


http://postgradofau.uchilefau.cl/ 
 

• Facultad de Derecho  
Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Santa María 0200,  
Edificio Al Manara, segundo piso,  Santiago Centro, Santiago  
Teléfono: (562) 29785481 
escuelapostgrado@derecho.uchile.cl 
http://www.derecho.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Economía y Negocios 
Escuela de Postgrado  
Dirección: Av. Diagonal Paraguay 205,  
Edificio corporativo-3er piso, 
Santiago Centro, Santiago 
Teléfono: (562) 2978 3730 
contacto@postgradouchile.cl 
http://www.postgradouchile.cl/ 
 

• Instituto de Asuntos Públicos    
Escuela de Postgrado 
Dirección: Santa Lucía 240, segundo piso, 
Santiago Centro, Santiago  
Teléfono: (56 2) 2977 1483 
jopolanc@iap.uchile.cl 
http://www.inap.uchile.cl/postgrado 
 

• Instituto de Estudios Internacionales 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Condell 249,  
Providencia, Santiago 
Teléfono: (56 2) 24961257 
esc-grad@uchile.cl 
http://www.iei.uchile.cl/postgrado 
 

• Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) 
Dirección: Periodista José Carrasco Tapia 9, 
Santiago Centro, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2977 1932 
secretaria@fech.cl 
Sitio web: www.fech.cl  
 

http://postgradofau.uchilefau.cl/
mailto:escuelapostgrado@derecho.uchile.cl
http://www.derecho.uchile.cl/postgrado
mailto:contacto@postgradouchile.cl
http://www.postgradouchile.cl/
mailto:jopolanc@iap.uchile.cl
http://www.inap.uchile.cl/postgrado
mailto:esc-grad@uchile.cl
http://www.iei.uchile.cl/postgrado
mailto:secretaria@fech.cl
http://www.fech.cl/


• Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Escuela de Postgrado 

Dirección: Av. Beauchef 850, Torre Central, tercer piso, 
Santiago Centro, Santiago 
Teléfonos: (56 2) 2978 4243 / (56 2) 2978 4242  
Correo electrónico: postgrado@ing.uchile.cl 
http://ingenieria.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Artes 
Sede Las Encinas 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Las Encinas 3370,  
Ñuñoa, Santiago 
Teléfono: (56-2) 2978 7515/ 
(56 2) 29878 7510 
posgarte@uchile.cl  
http://www.artes.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Ciencias 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Las Palmeras 3425, Pabellón G, 2º Piso,  
Ñuñoa, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 72 09 (56) 229787654 
epocas@uchile.cl  
http://www.ciencias.uchile.cl/ciencias/postgrado/ 
 

• Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, 
Ñuñoa, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 47  
escuela.postgrado@facso.cl 
secretaria.postgrado@facso.cl 
http://www.facso.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Filosofía y Humanidades 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 
Ñuñoa, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 7004 
postgrad@uchile.cl  
http://www.filosofia.uchile.cl/postgrado 

mailto:postgrado@ing.uchile.cl
http://ingenieria.uchile.cl/postgrado
mailto:posgarte@uchile.cl
http://www.artes.uchile.cl/postgrado
mailto:epocas@uchile.cl
http://www.ciencias.uchile.cl/ciencias/postgrado/
mailto:escuela.postgrado@facso.cl
mailto:secretaria.postgrado@facso.cl
http://www.facso.uchile.cl/postgrado
mailto:postgrad@uchile.cl
http://www.filosofia.uchile.cl/postgrado


 
• Instituto de la Comunicación e Imagen 

Escuela de Postgrado 
Dirección. Av. Ignacio Carrera Pinto 1045. Edificio ICEI, tercer piso, 
Ñuñoa, Santiago 
Teléfono: (562) 29787944 
postgradoicei@u.uchile.cl 
http://www.icei.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Medicina 
Sede Norte 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Independencia 1027. Sector F, tercer piso, 
Independencia, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 6031 
postgrado@med.uchile.cl 
http://www.med.uchile.cl/postgrado.html 
 

• Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
Sede Olivos 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Sergio Livingstone 1007, Edificio Luis Ceruti, segundo piso, 
Independencia, Santiago 
Teléfono: (56 2) 29782957 
posgrado@uchile.cl 
http://www.quimica.uchile.cl/postgrado/ 
 

• Facultad de Odontología 
Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Santa María 0596 
 Providencia, Santiago 
Teléfonos: (56 2) 2977 1651 
postgrado@odontologia.uchile.cl 
http://www.odontologia.uchile.cl/postgrado 
 

• Hospital Clínico Universidad de Chile 
Dirección: Av. Santos Dumont 999,  
Independencia, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 8000  
http://www.redclinica.cl/ 
 

• Facultad de Ciencias Agronómicas 

mailto:postgradoicei@u.uchile.cl
http://www.icei.uchile.cl/postgrado
mailto:postgrado@med.uchile.cl
http://www.med.uchile.cl/postgrado.html
mailto:posgrado@uchile.cl
http://www.quimica.uchile.cl/postgrado/
mailto:postgrado@odontologia.uchile.cl
http://www.redclinica.cl/


Escuela de Postgrado 
Dirección: Av. Santa Rosa 11315, Edificio A Sector Sur, 
La Pintana, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 5752 l 
 (56 2) 2978 5864 
agropost@uchile.cl 
http://www.agronomia.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 
Dirección: Av. Santa Rosa 11315. Edificio A Sector Norte, 
La Pintana, Santiago 
Teléfono: (56 2) 29785897 
mgpa@uchile.cl 
http://www.forestal.uchile.cl/postgrado 
 

• Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
Dirección: Santa Rosa 11735,  
La Pintana, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 5621 
posfavet@uchile.cl 
http://www.veterinaria.uchile.cl/postgrado 
 

• Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
Dirección: Av. El Líbano 5524, Primer piso, 
Macul, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2978 1559 
docencia@inta.cl 
http://www.inta.uchile.cl/ 
  

mailto:agropost@uchile.cl
mailto:mgpa@uchile.cl
http://www.forestal.uchile.cl/postgrado
mailto:posfavet@uchile.cl
mailto:docencia@inta.cl
http://www.inta.uchile.cl/


Para registrarse en la Universidad 
Matrícula 

Al llegar a la Universidad se debe realizar el registro de la llegada en la Escuela de Postgrado de la 
Facultad o Instituto respectivo.  

Para pago de Matrícula: 

Cada Facultad / Instituto cuenta con su propio procedimiento para el pago de Derecho Básico de 
Matrícula, la información la maneja cada Escuela de Postgrado.  

Para inscripción de asignaturas: 

Para conocer el procedimiento de inscripción de asignaturas para cada semestre, se debe contactar 
a la Dirección de Escuela de Postgrado o la Secretaría de Estudios de la Facultad/Instituto. 

Para cambio de Número Identificador del Estudiante: 

El cambio de Número Identificador es un procedimiento, no obligatorio, que permite que el 
estudiante matriculado con su número de pasaporte lo reemplace por su RUT en Chile. Este trámite 
es necesario, por ejemplo, para obtener la cuenta bancaria asociada a la TUI. Este proceso está a 
cargo de cada Escuela de Postgrado de Facultad/Instituto.   

Visa de estudiante 
En el contexto de la contingencia sanitaria mundial, y de los cambios de la legislación migratoria 
chilena, se ha dispuesto que las obtenciones de todos los tipos de visas se deben realizar en el país 
de procedencia en los consulados chilenos en el exterior.  

Las solicitudes de visa para extranjeros fuera de Chile son tramitadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINREL), a través de sus servicios online y/o a través de su red de Consulados de Chile en 
el mundo.  

La persona interesada debe hacer su solicitud, desde cualquier país, en el sitio web SAC ciudadanos 
(MINREL). Este trámite puede realizarse durante todo el año, pero se recomienda hacerlo con la 
debida anticipación.  

Para realizar este trámite, puedes acceder al siguiente enlace: visa estudiante 

Ingreso A Chile 
Registro de Visa 

Actualmente, el registro de visa de residencia se tramita de manera automatizada por parte de la 
Jefatura Nacional de Migraciones y la Policía Internacional. Revisa el detalle de esta información en 
el siguiente enlace: registro visa en PDI 

Luego de realizar este trámite, la confirmación del registro de visas se comunicará a las personas a 
través de la cuenta de correo electrónico entregado al solicitar su visa de residencia. 

https://serviciosconsulares.cl/tramites/visa-de-residente-estudiante
https://www.pdichile.cl/tr%C3%A1mites-online/registro-de-primera-visa


Cédula de Identidad para Extranjeros 

Luego de recibir la confirmación del registro de visas por parte de la PDI a través de la cuenta de 
correo electrónico, debe solicitar cita para la obtención de la cédula de identidad para extranjeros. 

Solicitar cita para Cédula de identidad 

Importante: 

● El registro de Visa no aplica para los que vienen con Visa de Turista, sólo para los que vienen con 
Visa de Estudiante 

● Si el alumno ha excedido el plazo de 30 días que dispone para solicitar su cédula, deberá obtener, 
previo al trámite pendiente, una autorización especial del Departamento de Extranjería y Migración 
del Ministerio del Interior o de la Intendencia Regional Metropolitana. 

SITIOS DE INTERÉS ENLACES (LINK) 

Consulado chileno en el exterior 
(Solicitudes de visas) 

https://chile.gob.cl/es/consulados/ 

Chile Atiende (servicios estatales) www.chileatiende.gob.cl 

Servicio de Registro civil (Solicitud de 
cédula de identidad) 

https://www.registrocivil.cl/principal/canal-
tramites/cedula-de-identidad-para-chilenos 

 

Seguro de Salud para Estudiantes Internacionales 

La Universidad de Chile no cuenta con un seguro de salud propio. Las/os estudiantes internacionales 
deberán obtener un seguro médico en sus países de origen y luego, una vez asentados en Chile, 
podrán adscribir a un seguro de salud público (Fondo Nacional de Salud: FONASA) o privado 
(Instituciones de Salud Previsional: ISAPRE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.registrocivil.cl/principal/canal-tramites/cedula-de-identidad-para-chilenos


 

Afiliación a FONASA Afiliación a ISAPRE u otro seguro de salud privado. 

Extranjeros visa en trámite (carentes de 
recursos) 
Pasaporte 
Solicitud de visa en trámite 
Formulario de acreditación de carencia 
(entregado en sucursales de Fonasa y 
Consultorios) 
Extranjeros visa en trámite (cotizantes) 
Pasaporte 
Solicitud de visa en trámite 
Último pago de cotización de salud 
Extranjeros con situación migratoria irregular 
(documentos vencidos, falta de documentos) 
El trámite lo realiza en los establecimientos 
públicos de salud (Consultorios) 
Fonasa asigna N° provisorio para atención en 
salud que se entrega en sucursales o 
Consultorio. 
Si necesita de atención de salud urgente, debe 
dirigirse directamente al Consultorio u Hospital 
donde le entregarán un informe social para su 
atención. 
Contacto FONASA  
Teléfono: 600 360 3000 
Sitio web: FONASA   

Esto dependerá de las necesidades y del presupuesto 
del/la estudiante para estos efectos. 
Hay muchos proveedores al respecto, con distintas 
características, coberturas y precios; Para ampliar la 
información se puede revisar la el sitio: ISAPRES Allí podrán 
revisar la alternativa más conveniente de acuerdo a las 
características, necesidades y presupuesto del/a 
estudiante. 
  
Por otra parte, también es posible que los/as estudiantes 
adquieran un seguro desde Chile en su país de origen. Es 
probable que, en términos económicos, pueda ser mucho 
más conveniente adquirir un seguro de salud de esa forma. 
  

  

Respecto de los servicios de salud de la Universidad de Chile: 

 El Servicio Médico y Dental de los Alumnos (SEMDA) se encarga de atender las necesidades primarias 
de salud médica y dental de los/as estudiantes (pre y postgrado) de la Universidad de Chile. Además, 
se encarga del desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud a través de, por 
ejemplo, actividades de autocuidado y calidad de vida, talleres de primeros auxilios y nutrición, etc. 
Para ampliar información revisar el siguiente enlace: SEMDA 

El Hospital clínico de la Universidad de Chile, a raíz de la pandemia por COVID-19, implementó un 
protocolo de actuación para los/as estudiantes regulares de nuestra universidad que se atiendan (o 
deseen hacerlo) a través del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dicha atención requerirá un 

https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/inicio
https://www.cotizarisapreonline.cl/
https://www.cotizarisapreonline.cl/
https://www.facebook.com/semda.universidaddechile/
https://www.facebook.com/semda.universidaddechile/


copago, que debe ser cubierto por el paciente -mediante los seguros de salud del sistema público 
(FONASA) o privado (ISAPRES) para los chilenos/residentes, o los propios seguros de los extranjeros. 
Para ampliar información revisar el siguiente enlace: atención de salud Uchile 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) 
La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) es una credencial que permite la identificación de todos 
los/as integrantes de la Comunidad Universitaria y brinda acceso a múltiples servicios tecnológicos 
de manera integrada, como préstamos bibliotecarios, acceso a dependencias y salas o servicios 
financieros ofrecidos por el Banco Santander, entre otros.  

La TUI se obtiene tras la matrícula. Mayor información en:  www.soporte.uchile.cl  

Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 
La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un documento público, personal e intransferible que permite 
acceder a tarifa rebajada en los pasajes de los servicios públicos de la locomoción colectiva. La tarjeta 
es entregada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y es gestionada por la 
Universidad de Chile. La gestión para obtener la TNE se realiza en la Escuela de Postgrado de cada 
Facultad/Instituto. Para contactar a la encargada de tu Facultad/Instituto escribe a: 
estudiantespostgrado@uchile.cl  

Mi Cuenta UChile – Pasaporte UChile  
“Mi Cuenta Uchile" es la cuenta de acceso única a los distintos servicios en línea que entrega la 
Universidad de Chile. Esta clave y contraseña permite el registro e identificación de usuarios que 
pueden utilizar los servicios corporativos dispuestos en la red interna. 

Esta serie de servicios desarrollados para el apoyo de las diversas actividades realizadas en nuestra 
casa de estudio serán dispuestos dependiendo de la relación que el usuario posea con ésta. Para 
obtenerla, ingresa al siguiente enlace: Mi cuenta UChile 

Acceso al Servicio Médico y Dental de Alumnos (SEMDA) 
El SEMDA es el organismo oficial de la Universidad destinado a dar solución primaria a los problemas 
de salud de los/as estudiantes. Todos los/as estudiantes internacionales pueden solicitar un turno de 
atención con algún especialista a través del SEMDA. 

¿Cómo acceder a los beneficios del SEMDA? 
Se pide cita a través del correo electrónico: contactosemda@uchile.cl   
 
Recintos de atención del SEMDA: 

• SEMDA Central  
Dirección: Avenida La Paz 1002. Independencia.  
Teléfono: (56 2)2978 8970  

https://www.uchile.cl/noticias/162572/comunicado-rector-atencion-en-salud-para-comunidad-universitaria
https://www.uchile.cl/noticias/162572/comunicado-rector-atencion-en-salud-para-comunidad-universitaria
http://www.soporte.uchile.cl/
mailto:estudiantespostgrado@uchile.cl
https://cuenta.uchile.cl/
mailto:contactosemda@uchile.cl


• SEMDA Campus Antumapu  
Dirección: Avenida Santa Rosa 11315. La Pintana.  
Teléfono: (56 2)2978 5819  

• SEMDA Campus Beauchef  
Dirección: Avenida Almirante Blanco Encalada 2085. Santiago Centro.  
Teléfono: (56 2) 29784918 

• SEMDA Campus Juan Gómez Millas  
Dirección: Las Palmeras 3425. Ñuñoa.  
Teléfono: (56 2)2978 7471  
 

Atención de Urgencia en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCh) 
En caso de sufrir de problemas de salud que requieran una consulta médica urgente e impostergable 
y de carácter ambulatorio, la Universidad cuenta con el Servicio de Urgencia del HCUCh, donde los 
estudiantes pueden recibir asistencia primaria de emergencia sin costo.   Si el/a estudiante requiere 
de exámenes, procedimientos u hospitalización, estos deberán ser cubiertos por un Seguro Médico 
(nacional o internacional) o en forma particular. 

Para acceder al Servicio de Urgencia del HCUCh se debe presentarla tarjeta TUI, Pasaporte o Cédula 
de identidad y Seguro de Salud (nacional o internacional). 

Acceso a las instalaciones deportivas de la Universidad de Chile 
La Universidad de Chile cuenta con instalaciones deportivas de acceso libre para sus estudiantes, 
como piscina temperada, talleres de deporte generalizado (natación, aeróbica, sala de pesas, entre 
otros). Para acceder se debe presentar el certificado de matrícula o de alumno regular y fotocopia 
por ambos lados de la tarjeta TUI o carnet de identidad. Más información: 
http://www.deporteazul.cl/ 

Oficina de igualdad de oportunidades de género 
La Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, parte de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, está encargada de velar e impulsar avances en materia de equidad de género al 
interior de la Universidad. Para ello ha desarrollado el Protocolo para realizar denuncias de Acoso 
sexual, laboral y discriminación arbitraria, entre otros documentos e iniciativas. Más información en: 
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-
comunicaciones/vicerrectoria-de-extension/100005/oficina-de-igualdad-de-oportunidades-de-
genero. 

Obtención cuenta Vista Banco Santander 
La tarjeta TUI permite habilitar una Cuenta Vista en el Banco Santander con condiciones preferentes. 
Para activar la Cuenta Vista TUI es necesario contar con Carnet de Identidad chileno y la tarjeta TUI. 
El trámite puede ser realizado en cualquier sucursal del Banco Santander.  

http://www.deporteazul.cl/
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/vicerrectoria-de-extension/100005/oficina-de-igualdad-de-oportunidades-de-genero
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/vicerrectoria-de-extension/100005/oficina-de-igualdad-de-oportunidades-de-genero
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/vicerrectoria-de-extension/100005/oficina-de-igualdad-de-oportunidades-de-genero


Acceso a internet en el campus 
La Universidad entrega servicio WiFi en todas sus Facultades, con excepción de la Facultad de 
Economía y Negocios que posee una solución particular. Actualmente, se mantienen activas dos 
redes inalámbricas: Uchile Invitados y EDUROAM. 

Señal Uchile Invitados: Se ingresa a través de la cuenta Pasaporte (cuenta Mi Uchile). No requiere 
configuración previa y la conexión dura solo 6 horas.  

Señal Eduroam: Se ingresa a través de la cuenta Pasaporte. Requiere de una configuración inicial y te 
mantiene siempre conectado. Más información: http://soporte.uchile.cl/mediawiki/index.php/Wifi 

Guía de Campus 
La Guía de Campus es una herramienta creada por la Dirección de Bienestar Estudiantil para 
identificar rápidamente los principales puntos de interés de la Universidad de Chile y su información 
asociada. Se puede descargar de la página web http://www.beneficios.uchile.cl/ o escaneando 
directamente el siguiente código: 

 

SERVICIOS ACADÉMICOS 
Servicio de Información y Bibliotecas (SISIB - Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas-) 
Con la Tarjeta Universitaria Inteligente TUI, es posible acceder al uso de todo el material bibliográfico 
de la Universidad durante el período en que el estudiante es alumno regular de la Universidad. Los 
catálogos en línea, libros electrónicos, tesis electrónicas, bases de datos, revistas especializadas y 
repositorios académicos de la Universidad se encuentran en la siguiente dirección: 
http://www.uchile.cl/bibliotecas 

U-Cursos 
U- Cursos es un servicio de apoyo a la docencia que busca organizar el material educativo mediante 
la creación de “sitios de aprendizaje” para cada asignatura en una plataforma on-line. Allí se 
encuentra el material docente e información de cada asignatura. El acceso a esta herramienta, se 
realiza con el “usuario” y “clave” de la cuenta Mi Cuenta UChile. Web: https://www.u-cursos.cl/ 

http://soporte.uchile.cl/mediawiki/index.php/Wifi
http://www.beneficios.uchile.cl/
https://www.u-cursos.cl/


Cursos de español para extranjeros 
La Universidad de Chile tiene décadas de experiencia en la enseñanza de español para extranjeros. 
Los cursos están diseñados para extranjeros que se comunican en español en contextos 
comunicativos simples, para perfeccionar sus destrezas orales y escritas. Cada semestre se ofrece 4 
niveles. Para obtener mayor información sobre fechas, horarios, aranceles y tipos de cursos. 
Consultar en https://espanolenlachile.com/ 

Servicios Culturales  
La Universidad de Chile cuenta con diversos servicios y centros de extensión artísticos y culturales, 
dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general. 

Museos y Patrimonio 
• Museo de Arte Contemporáneo. Más información: http://www.mac.uchile.cl/ 
• Museo de Arte Popular Latinoamericano Tomás Lago. Más información: 

http://www.mapa.uchile.cl/ 
• Archivo Central Andrés Bello. Más información: http://archivobello.uchile.cl/ 

Teatro, Danza y Música 
• Teatro Universidad de Chile – Centro de Extensión Artística y Cultural. Más información: 

http://ceacuchile.cl/ 
• Sala Isidora Zegers. Más información: 

http://www.artes.uchile.cl/musica/extension/141136/sala-isidora-zegers 
• Teatro Nacional Chileno. Más información: http://www.tnch.uchile.cl/ 
• Sala Agustín Siré. Más información: http://www.agustinsire.uchile.cl/ 
• Sala Sergio Aguirre. Más información: http://www.sergioaguirre.uchile.cl/ 
• Orquesta Sinfónica de Chile. Más información: http://sinfonicanacional.cl/ 
• Ballet Nacional Chileno. Más información: http://balletnacional.cl/ 
• Coro Sinfónico Universidad de Chile – Camerata Vocal Universidad de Chile. Más información: 

http://www.corocamerata.cl/  
• Ballet Folklórico Antumapu. Más información: http://balletantumapu.uchile.cl/ 

Cine 
• Cineteca Universidad de Chile. Más información: http://www.uchile.cl/cineteca 
• Cine Club de la Universidad de Chile. Más información: http://cineclub.uchile.cl/ 
• Cineteca Virtual Uchile. Más información: http://cinetecavirtual.cl/ 
• Cine Club Sazié. Más información: http://www.uchile.cl/portal/extension-y-

cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/cine-sazie/121920/presentacion 

Radios 
• Radio Universidad de Chile. Más información: https://radio.uchile.cl/ 
• Radio JGM. Más información: https://radiojgm.uchile.cl/ 

https://espanolenlachile.com/
http://www.mac.uchile.cl/
http://www.mapa.uchile.cl/
http://archivobello.uchile.cl/
http://ceacuchile.cl/
http://www.artes.uchile.cl/musica/extension/141136/sala-isidora-zegers
http://www.tnch.uchile.cl/
http://www.agustinsire.uchile.cl/
http://www.sergioaguirre.uchile.cl/
http://sinfonicanacional.cl/
http://balletnacional.cl/
http://www.corocamerata.cl/
http://balletantumapu.uchile.cl/
http://www.uchile.cl/cineteca
http://cineclub.uchile.cl/
http://cinetecavirtual.cl/
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/cine-sazie/121920/presentacion
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/cine-sazie/121920/presentacion
https://radio.uchile.cl/
https://radiojgm.uchile.cl/


Educación Online 
• UAbierta. Más información: http://www.uabierta.uchile.cl 
• EduAbierta. Más información: https://eduabierta.uchile.cl 

 

 

http://www.uabierta.uchile.cl/
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BECAS Y APOYO PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO E INTERNO 
Para el financiamiento de Programas de postgrado 
Becas ANID: Apoyo financiero para los estudios de Magíster y Doctorado en todas las áreas del 
conocimiento, en programas acreditados e impartidos por universidades chilenas. 
http://www.anid.cl/ 

Beca Fundación Calbuco: Financiamiento de becas de postgrado para programas de las áreas de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. http://www.fvolcancalbuco.cl/  

AGCI: Programas de financiamiento para que nacionales de América Latina, el Caribe y algunos países 
de África del Sur, realicen en nuestro país formación de Magíster http://www.agci.cl/  

Beca Sylff-UChile: Beca anual de financiamiento de la matrícula, arancel y manutención para 
estudiantes de programas de Magíster acreditados, del área de las Humanidades y Ciencias Sociales. 
http://www.uchile.cl/postgrado 

Para mayor información sobre becas, reducción de arancel y otros apoyos de financiamiento interno, 
consultar en cada Facultad o Instituto.  

Para el financiamiento de Proyectos académicos  
Programa de Estímulo para proyectos académicos de estudiantes de postgrado de la Universidad de 
Chile: Destinado a estudiantes de postgrado de la Universidad de Chile que se interesen en realizar 
proyectos colectivos de naturaleza académica, a través de la autogestión. El objetivo es potenciar las 
capacidades de los/las estudiantes para llevar adelante proyectos innovadores que beneficien a otros 
estudiantes y que apoyen sus procesos formativos. http://www.uchile.cl/postgrado 

VINCULACIÓN INTERNACIONAL DEL POSTGRADO 
Para el financiamiento de movilidad en el extranjero 
Programa de Ayudas para Estadías Cortas de Investigación del Departamento de Postgrado y 
Postítulo: Concurso bianual destinado a apoyar financieramente a estudiantes de Programas de 
Doctorado y Magíster acreditados de la Universidad de Chile, interesados en realizar estadías de 
investigación corta en el extranjero (1 a 3 meses), para la realización de sus tesis. 
http://www.uchile.cl/postgrado 

Programa ESCALA para Estudiantes de Postgrado de la Asociación de Universidades Grupo de 
Montevideo, AUGM: Programa que promueve la cooperación y la integración de las Universidades 
que conforman la asociación, así como la internacionalización de la educación superior de la región, 
a través de la promoción de la movilidad de los estudiantes regulares de maestrías y doctorados. 
http://www.uchile.cl/postgrado 

http://www.conicyt.cl/
http://www.fvolcancalbuco.cl/
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros
http://www.uchile.cl/postgrado
http://www.uchile.cl/postgrado
http://www.uchile.cl/postgrado
http://www.uchile.cl/postgrado
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Programa de movilidad de Postgrado Red Macrouniversidades: Concurso de carácter anual destinado 
a financiar a estudiantes de postgrado para realizar estancias de investigación o cursar un semestre 
en alguna de las universidades pertenecientes a Red Macrouniversidades de América Latina y el 
Caribe. http://www.uchile.cl/postgrado 

Programa Erasmus +: Diferentes oportunidades de financiamiento de asociaciones transnacionales 
con instituciones de Educación Superior europeas destinadas a fomentar la cooperación científica y 
cultural y así tender puentes entre el mundo de la educación y el del trabajo entre distintas zonas 
geográficas. http://www.uchile.cl/postgrado 

Beca Universidad Autónoma de Madrid: Convenio de colaboración entre la UCH y la UAM para 
otorgar financiamiento a estudiantes del grado de Magíster en las áreas de Humanidades, Artes, 
Ciencias Sociales y Salud para la realización de un semestre de intercambio en la Universidad 
Autónoma de Madrid por un período de cinco meses. http://www.uchile.cl/postgrado 

Plataforma de movilidad estudiantil de la Alianza del Pacífico: Es un programa de movilidad estudiantil 
dirigido a estudiantes de doctorado, para la realización de actividades académicas en alguna de las 
universidades participantes en cualquiera de los cuatro países participantes (Chile, Colombia, Perú y 
México), enmarcada en las áreas prioritarias señaladas en cada convocatoria. 
http://www.uchile.cl/postgrado 

Convenios de Cotutela de Doctorado para la obtención de doble grado 
La cotutela es una modalidad de realización de tesis doctoral de forma compartida entre dos 
universidades, en el que el/la estudiante realiza la tesis doctoral en dos instituciones, lo que conlleva 
una doble titulación. Para llevar adelante esta modalidad es necesario firmar un “Convenio de 
Cotutela de Tesis Doctoral” específico para cada estudiante. Más información en: Grados 
colaborativos UChile  

http://www.uchile.cl/postgrado
http://www.uchile.cl/postgrado
http://www.uchile.cl/postgrado
http://www.uchile.cl/postgrado
http://vinculacion.postgrado.uchile.cl/index.php/grados-colaborativos/
http://vinculacion.postgrado.uchile.cl/index.php/grados-colaborativos/
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INFORMACIÓN GENERAL 
Costos de la vida 

COSTOS ESTIMADOS 

 
 
 
Alojamiento 

Departamento compartido Desde USD 1800 

Departamento amueblado USD $3.500 - 4.500 

Residencia estudiantil USD $2.300 - $4.000 

Casa con familia USD $2.800 – $3.500 

Comidas USD $2.000 - $4.000 depende del consumo de cada quien 

Transporte local 
(Santiago) 

USD$1.500 - $2.500. Los estudiantes pueden acceder a la tarjeta 
estudiantil (TNE) para descuentos en el transporte público. 

Gastos académicos USD $500 - $800 

Gastos personales USD $1,200 

Referencia al año 2021. 

Alojamiento 
La Universidad de Chile no ofrece servicios de alojamiento ni residencia para sus estudiantes, por 
ello, son los estudiantes quienes tienen la responsabilidad de gestionar sus opciones de alojamiento. 
A continuación, se presentan orientaciones para elegir de la manera más adecuada a cada contexto. 

Arriendo 
Al momento de suscribir un contrato de arriendo y para evitar conflictos o malentendidos, asegúrate 
de conocer las condiciones generales y específicas del contrato, los plazos obligatorios, el tipo y 
periodicidad de los reajustes al valor del arriendo. Exija que el contrato de arriendo sea firmado ante 
notario y no aceptes contratos confeccionados a base de formularios pre-elaborados. Sin embargo, 
las corredoras de propiedades, generalmente, cuentan con formatos tipo de arriendo el cual 
sugerimos revisar minuciosamente. 

El valor del arriendo puede estar expresado en pesos chilenos o en Unidades de Fomento (UF). La UF 
es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación. En ese caso, el valor 
del arriendo en UF se mantiene a lo largo del contrato sin sufrir reajustes (salvo los propios). Para 
conocer el valor de la UF consulta en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Requisitos para el arriendo de un inmueble 
Además del documento de identidad vigente (pasaporte o RUT), es necesario demostrar solvencia 
económica (por ejemplo, ingresos en moneda nacional, beca), visa, y contar con antecedentes 
comerciales intachables. En ocasiones, se solicita un aval o codeudor para sustentar el contrato de 
arriendo. 
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Condiciones para el arriendo de un inmueble 
Por lo general, al arrendar una vivienda, el contrato exige el pago anticipado del mes de arriendo más 
un mes adicional de garantía. En el caso de departamentos amoblados, es posible que soliciten dos 
meses de garantía además de la firma de inventario junto con el contrato de arriendo. Si el arriendo 
se realiza a través de un corredor, se debe considerar una comisión equivalente al 50% del primer 
mes de arriendo. 

¿En qué comuna vivir? 
La comuna de residencia dependerá de las prioridades del estudiante, para ello, recomendamos que 
se considere el tiempo de desplazamiento a las facultades y campus de nuestra universidad, 
considerando los altos niveles de congestión vehicular en la ciudad. Otro aspecto relevante es la 
seguridad y accesibilidad del barrio o comuna que elija el estudiante. 

En un estudio realizado en 2019, el cual analiza las comunas más solicitadas por los universitarios 
(Estación Central, Las Condes, Ñuñoa, Santiago y Providencia), se indica que en la capital los arriendos 
más económicos se encuentran en Estación Central con precios promedio de $260 mil en 
departamentos de un dormitorio y un baño, $337 mil en los de dos piezas y un baño, y $362 mil en 
los de dos dormitorios y dos baños. 

Sugerimos que primero visites el barrio para ver cómo es; si hay o no mucha congestión vehicular, 
con qué tipo de comercio cuentas, es cercano a un mall o a pequeños almacenes que no contribuirían 
a tráfico denso, si quedarías cerca o muy lejos del campus. 

Días festivos en Chile 
A continuación, se presentan los feriados para el año 2021: 

Día Festividad Tipo 
Todos los Días Domingos Día Domingo Civil 

Sábado, 01 de Enero Año Nuevo Civil 

Irrenunciable 
Viernes, 15 de Abril Viernes Santo Religioso 
Sábado, 16 de Abril Sábado Santo Religioso 

Domingo, 01 de Mayo Día Nacional del Trabajo Civil 

Irrenunciable 

Sábado, 21 de Mayo Día de las Glorias Navales Civil 

Martes, 21 de Junio Día Nacional de los Pueblos Indígenas Civil 

Lunes, 27 de Junio San Pedro y San Pablo Religioso 
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Sábado, 16 de Julio Día de la Virgen del Carmen Religioso 

Lunes, 15 de Agosto Asunción de la Virgen Religioso 

Domingo, 18 de Septiembre Independencia Nacional Civil 

Irrenunciable 

Lunes, 19 de Septiembre Día de las Glorias del Ejército Civil 

Irrenunciable 

Lunes, 10 de Octubre Encuentro de Dos Mundos Civil 

Lunes, 31 de Octubre Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Religioso 

Martes, 01 de Noviembre Día de Todos los Santos Religioso 

Jueves, 08 de Diciembre Inmaculada Concepción Religioso 

Domingo, 25 de Diciembre Navidad Religioso 

Irrenunciable 

 

Teléfonos de emergencia 
131 Ambulancia 

132 Bomberos 

133 Emergencia Policial (Carabineros) 

134 Policía de Investigaciones de Chile  

 

Transporte – Transantiago/ Metro de Santiago 
Santiago cuenta con un plan de transporte público integrado (Transantiago) que permite combinar 
el uso de metro y buses para el traslado por la ciudad. Para información sobre mapas y recorridos: 
www.transantiago.cl y www.metro.cl  

Tarjeta Bip! 
Para utilizar el Transantiago se debe estar en posesión de la tarjeta 
Bip!, la que se adquiere en las boleterías del metro. El sistema 
permite un máximo de dos transbordos en dos horas.  Esta tarjeta se 
carga en estaciones de metro y puntos bips. Más información: 
http://www.tarjetabip.cl  

http://www.transantiago.cl/
http://www.metro.cl/
http://www.tarjetabip.cl/
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Uso de la Bicicleta  
Santiago cuenta con una red de ciclovías que permiten recorrer el centro de Santiago y comunas 
aledañas. El uso de casco es obligatorio. Todos los campus de la Universidad cuentan con espacios 
seguros para guardar bicicletas. Se pueden encontrar las rutas de las ciclovías en el siguiente enlace: 
https://www.bicimapa.cl/ 

En Chile el precio de venta de una bicicleta nueva ronda los 150 dólares americanos. También existe 
un servicio de bicicletas públicas. Más información: www.bikesantiago.cl 

Turismo en Chile 
Chile se caracteriza por tener entornos naturales que van desde el desierto en el Norte del país a los 
fiordos del extremo sur. La Región Metropolitana cuenta con un entorno privilegiado, cercana a 
centros de esquí, parques nacionales, reservas naturales y playas en el litoral central. Además de 
contar con museos, cines y teatros y una atractiva oferta de turismo rural. En la web del Servicio 
Nacional de Turismo (www.sernatur.cl) es posible encontrar información sobre esta y el resto de las 
regiones del país.  

 

 

 

 

http://www.bikesantiago.cl/
http://www.sernatur.cl/
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