Universidad de Chile

Información P r á c t ic a

Para el

Alumno
Extranjero

PR

OG

RA

M

A

DE

M

OV

ILI

DA

D

ES

TU

DI

AN

TI

L(

PM

E)

INFORMACION PRACTICA PARA EL
ALUMNO EXTRANJERO



Universidad de Chile
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PME)

Indice

Presentación								

5

La Universidad de Chile							

6

Servicios en la Universidad de Chile						
- SEMDA									
- TUCH									
- Bibliotecas								
- Deportes y Recreación							
- Cultura									
- Radio de la Universidad de Chile						
- Cafeterías								
- Organizaciones estudiantiles						
- Direcciones de la Universidad de Chile					
- Mapas de Campus							

7
7
8
9
9
13
13
13
14
14
15

Información sobre Chile							
16
- Hora local y hora de verano							
16
- Feriados locales								
17
- Horarios en Chile								
17
- Energía									
18
- Calefacción								
18
- Sistema de medición							
18
- Propinas								
18
- Religión								
18
- Clima y temperaturas							
18
- Medicamentos								
19
- Seguridad								
19
- Teléfonos de emergencia							21
- Transporte								21
- Comunicación								23



Administración del dinero							25
- Moneda chilena								25
- Efectivo en moneda extranjera						25
- Tarjetas de crédito							25
- Cajeros automáticos							26
- Cambio de moneda							26
- Transferencia de dinero							27
Documentación								28
- Registrar Visa de Estudiante						28
- Obtener Cédula de Identidad						28
- Oficinas del Servicio de Registro Civil						29
- Obtener Visa de Estudiante							29
- Prorrogar Visa de Estudiante						29



Alojamiento								
- Alojamiento provisorio							
- Alojamiento definitivo							

30
30
30

Direcciones generales							
- Casas de cambio								
- Hospitales y clínicas							
- Courier									
- Agencias de Viajes y Líneas Aéreas						
- Bibliotecas								
- Consulados								

31
31
32
32
33
33
34

Información turística y Páginas Web de interés					

35

Tips de Seguridad								

36

Contactos Programa de Movilidad Estudiantil					

37

Estimado alumno
Bienvenido a la Universidad de Chile!!!
El Programa de Movilidad Estudiantil – PME - de la Universidad de Chile, ha preparado esta GUIA
PRACTICA orientada a entregarle información que facilite su permanencia en nuestro país.
De requerir alguna información adicional, puede contactar las oficinas del PME de la Universidad
de Chile:
Coordinadora: Alejandra Meneses, almenese@uchile.cl
Asistente:
Leticia Vielma, study-ab@uchile.cl
Secretaria:
Angélica Soto, ansoto@uchile.cl
Direcciones:
1. Av. Libertador B. O’Higgins 1058, oficina 106 - Casa Central.
	2. Diagonal Paraguay 265, oficina 1702 - Campus Andrés Bello. (Durante la
semana de orientación)


La
Universidad
de Chile


Situada en la ciudad de Santiago, la Universidad de Chile, es la institución de educación superior
con mayor experiencia en el ámbito docente y de investigación del país, en la cual se desarrolla
alrededor del 40% de la investigación científica y tecnológica nacional. Es una universidad de
carácter estatal, autónoma y nacional.
Fue fundada el 18 de noviembre de 1842. Por más de 164 años, sus académicos y egresados han
desarrollado las leyes, las instituciones y el marco social, político, económico, artístico y cultural
de Chile. Sin ir más lejos, desde la creación del sistema de educación superior chileno, 20 de un
total de 22 ex - alumnos de la Universidad de Chile han sido Presidentes de Chile.

Facultades e Infraestructura

14 Facultades, 4 Institutos Interdisciplinarios, 55 Bibliotecas, 1 Biblioteca Digital, colección
impresa de más de 2.200.000 volúmenes, 1 Hospital Clínico (de Medicina de Alta Complejidad), 2
Museos, 2 Teatros, Radio de la Universidad de Chile, entre otros.
En sus aulas estudian más de 24.000 alumnos de pregrado y aprox. 4.000 alumnos de postgrado
que realizan sus magísteres y doctorados en todas las áreas del conocimiento.
Recientemente, la Universidad de Chile fue calificada dentro de las 300 mejores universidades del
mundo, según un estudio de la Unión Europea. Sólo otras seis universidades latinoamericanas
integran este ranking: 4 brasileñas, 1 mexicana y 1 argentina (http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm)

Servicios en la Universidad
de Chile a los cuales tienen
acceso los Alumnos Libres
Internacionales
SEMDA (Servicio Médico y Dental del Estudiante)
La Universidad posee un conjunto de servicios destinados a atender
necesidades primarias de salud médica y dental de sus estudiantes,
al cual tienen acceso los alumnos libres internacionales.
Para ser atendido: Llama al teléfono 978 8970 y solicita tu hora de
atención o concurre a SEMDA del Campus y reserva tu hora. También
puedes pedir tu hora de atención en la siguiente dirección: http://
www.semda.dae.uchile.cl

* * * Los estudiantes extranjeros además deben
contar con un seguro médico de salud * * *
Para solicitar atención, es necesario presentar la tarjeta TUI y la cédula de identidad.
La atención tiene un costo de $7.310.- (valor 2006)
El SEMDA entrega los siguientes servicios específicos:
Atención médica: Medicina General relativa a la atención primaria. Además, se ofrecen algunas
especialidades: oftalmología, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, dermatología, traumatología, cirugía menor ambulatoria, salud mental
Atención odontológica: Servicio dental de urgencia, odontología general y las especialidades de:
operatoria, endodoncia, periodoncia, cirugía dentoalveolar y cirugía bucal, rayos dentales, prevención
en Salud bucal y autocuidado, examen clínico y radiológico sin costo para el alumno.
Promoción y prevención en salud: Equipos de especialistas y de enfermería, realizan atención directa
y programas preventivos a través de los diferentes programas de atención médica y dental: cursos
electivos curriculares de “Autocuidado en Salud y Calidad de Vida”, talleres de primeros auxilios,



curso de preparación al parto, y talleres de nutrición: dietoterapia y medición antropométrica. Además,
supervisión indirecta de casinos de las distintas Unidades Académicas y directa en Residencias Universitarias.
Laboratorio clínico: Diversos exámenes de laboratorio clínico general (con orden médica de SEMDA).
Laboratorio de otoneurología: Audiometrías, impedanciometría, rinomanometría y examen funcional de
VIII par.
Atención de urgencia: En acuerdo con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, se atenderá en
el Servicio de Urgencia del Hospital, Av. La Paz 1000, a todos los estudiantes de Pre y Postgrado de la
Universidad que sufran de problemas de salud que requieran una atención médica urgente e impostergable de carácter ambulatorio, presentando para ello su tarjeta TUI y su cédula de identidad

Direcciones SEMDA
SEMDA Nivel Central
Avda. La Paz 1002
Comuna de Independencia
E-mail: horamedi@uchile.cl (Mesón de
atención alumnos)
Fono: 978 8970


Consultorio Campus Antumapu
Sta. Rosa 11315, Paradero 32
Comuna de La Pintana
E-mail: semdaant@uchile.cl
Fono: 978 5819

Consultorio Campus Beaucheff
Avda. Blanco Encalada 2065
Comuna de Santiago
E-mail: semdaing@uchile.cl
Fono 696 8733
Consultorio Campus Juan Gómez Millas
Las Palmeras 3425
Comuna de Ñuñoa
E-mail: semdajgm@uchile.cl
Fono 678 7471

TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente)
La Tarjeta Universitaria Inteligente TUI, que incluye fotografía y código de barras, lo identifica
como alumno de la Universidad de Chile, y acredita la calidad de usuario de las Bibliotecas de
la Universidad de Chile. Es una tarjeta personal e intransferible. En el caso de los alumnos del
PME tiene una vigencia semestral. Deben retirar la TUI desde nuestras oficinas, o solicitarla a su
Director de Grupo.
En caso de extravío, debe notificar inmediatamente al PME para que se anule el número asignado,
y debe solicitar una nueva TUI pagando su reposición.
Con la sola presentación de esta tarjeta, puede consultar en sala y solicitar el préstamo a domicilio
de material bibliográfico de Colección General en cualquiera de las Bibliotecas de la Universidad
de Chile. También, le permite atención en el SEMDA, acceso a los
computadores de la facultad en la cual se encuentra registrando clases y
como último beneficio, le permite la rebaja de tarifas en eventos culturales.
La TUI no permite rebaja en los pasajes de locomoción colectiva.

Bibliotecas
La Universidad de Chile cuenta con 55 bibliotecas
distribuidas entre sus catorce Facultades, 3 Institutos
Interdisciplinarios y Servicios Centrales, las que entregan una oferta de servicios y productos de información
locales y virtuales, fácilmente accesibles a través del
equipamiento tecnológico disponible. Además, cuenta
con el Archivo Central “Andrés Bello”, donde se conservan valiosas colecciones especiales, bibliográficas e
iconográfícas, que forman parte del patrimonio cultural
del país (Casa Central, Arturo Prat N° 231).
Los principales servicios de la biblioteca son: préstamo
y reserva del material bibliográfico, préstamo inter-bibliotecario, provisión de artículos, transmisión electrónica de documentos, búsqueda de información y sitios
web de bibliotecas que ofrecen servicios interactivos.
Mayor información en : http://bibliotecas.uchile.cl/

Deportes y recreación
La Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile
pone a disposición de los los estudiantes cuatro programas específicos
para el desarrollo de acitivdades físicas, deportivas y recreativas:

Deporte Generalizado y Recreativo
Destinado a cubrir las necesidades de aquellos alumnos de la Universidad de Chile que no están interesados en la práctica del deporte de
competencia o que buscan la posibilidad de una actividad complementaria al deporte que desarrollan. Estos talleres controlados no tienen
obligatoriedad de asistencia, ya que se realizan en función de las capacidades individuales de cada participante.
Talleres en desarrollo: Acondicionamiento Físico, Gimnasia Aeróbica,
Natación, Polideportivo, Tae Kwon Do y Tenis.
Forma de acceder: Los interesados deben concurrir directamente al recinto donde se desarrolla la actividad escogida, con su TUI, pudiendo
incorporarse de inmediato.
Coordinador del Programa: Sr. Luis Venegas Leyton
Fono: 2727640
E-mail: lvenegas@uchile.cl



Piscina Escolar
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Av. Santa María 983, Teléfono: 737 2662

Lunes a viernes
		
		
Natación
		
Sábado
		

12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
18:00 a 19:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00

Lunes a viernes:
		
		
Acondicionamiento Físico
Sábado
		
Lunes, miércoles y viernes

12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
18:00 a 19:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
17:00 a 18:00

Lunes a viernes
		
		
Gimnasia
Aeróbica
		
Lunes, miércoles y viernes
Sábado
		

12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
18:00 a 19:00
17:00 a 18:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00

Aikido

Lunes y Viernes

18:00 a 20:00

Taekwondo

Martes y jueves

18:00 a 20:00

Juan Gómez MillasPremio Nobel 1601, Teléfono: 272 7640
Acondicionamiento Físico
Lunes a viernes
		

13:00 a 15:00
16:00 a 19:00

Aikido

Lunes, miércoles y viernes
Martes y jueves

09:30 a 11:30
18:00 a 20:00

Lunes a viernes (sin profesor disponible)
Lunes a viernes (sin profesor disponible)
Lunes a viernes (sin profesor disponible)
Lunes a viernes (sin profesor disponible)
Lunes a viernes (sin profesor disponible)
Lunes a viernes (sin profesor disponible)

09:00 a 12:00
09:00 a 21:00
09:00 a 21:00
09:00 a 21:00
09:00 a 21:00
09:00 a 21:00

Tenis
Baby fútbol
Básquetbol
Voleibol
Voleibol Arena
Footing

Quinta Normal
Tenis

Av. Portales 3989, Teléfono: 681 7615
Martes, miércoles, jueves y viernes

15:00 a 17:00

Competencias Internas: Permite acceder a competencias de nivel intermedio, defendiendo
a su Unidad Académica, sobre la base de 3 líneas de acción: Juegos Deportivos Mechones, Torneos
Ínter Facultades; y Juegos Olímpicos Estudiantiles.
Las disciplinas insertas en el programa son: Fútbol Femenino, Taekwondo, Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Natación, Tenis, Tenis mesa y Vóleibol.
Forma de acceder: Inscribirse directamente en su unidad académica, en la especialidad deportiva
elegida, incorporándose al trabajo de su selección. Si su unidad no participa en esa disciplina, podrá
incorporarse como refuerzo al plantel de otra, de acuerdo a condiciones de las bases de cada torneo.
Coordinador de programa: Sr. Antonio Abarca
Teléfono: 977 1914
E-mail: juabarca@uchile.cl
Deporte de Representación: Permite a los deportistas que poseen condiciones técnicas sobresalientes, incorporarse a los planteles de honor de la Universidad de Chile para defenderla en
Campeonatos Regionales y Nacionales Universitarios, Liga Deportiva Universitaria y otros que se
desarrollen en el ámbito de la educación superior. Los deportistas que se integren a este programa,
deberán cumplir los requisitos técnicos exigidos, además de tener la disposición de someterse, en
forma responsable, a un calendario sistemático de entrenamientos y competencias, con un alto grado
de exigencias, El ámbito de participación esta dado por las actividades de la Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE), en competencias de nivel regional (Juegos deportivos de Primeros
Años, Ligas Universitarias Metropolitanas y Torneos de Integración), nacional (Torneos Nacionales
Universitarios) e internacional (Juegos Universitarios Sudamericanos y Campeonatos Mundiales).
Las disciplinas que la Universidad de Chile mantiene vigentes son: Ajedrez, Atletismo, Balonmano,
Básquetbol, Fútbol, Natación, Tenis, Tenis Mesa y Vóleibol, todas en damas y varones.
Forma de acceder: Presentación de sus inquietudes a la Coordinación del Programa o directamente
al Director Técnico de la selección respectiva, a fin de ser sometido a las pruebas de rigor correspondiente.
Requisitos: Tener la calidad de alumno de la Universidad de Chile, y ser menor de 28 años. V
Coordinador del programa: Sr. Juan Carlos Ibarra Martínez
Fono: 977 1913
E-mail: jibarra@uchile.cl

Acondicionamiento físico, natación y
gimnasia aeróbica, judo
Lugar: Piscina Universitaria (Av. Santa
María 983, Independencia)

Tenis
Lugar: Complejo Quinta Normal (Av.
Portales 3789, Quinta Normal)
Lugar: Complejo Quinta Normal (Av.
Portales 3789, Quinta Normal)

Acondicionamiento físico, polideportivo y
gimnasia aeróbica
Lugar: Complejo Juan Gómez Millas
(Premio Nobel 1601, Macul)

Además, cada Facultad o Instituto cuenta con un Encargado de Deportes y Recreación que organiza actividades deportivas,
recreativas y competitivas.
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Coordinadores Deportivos por Facultad/Instituto
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Arquitectura y Urbanismo
Nombre: Mariana Morgado Vargas
Dirección: Marcoleta 250
Teléfono: 628.30.71
E-mail: marianam@uchile.cl

Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Nombre:Cristián Villena Vergara
Dirección:Olivos 1007
Teléfono:978.28.26
E-mail: cvillenavergara@yahoo.com

Artes
Nombre: Antonio Abarca
Dirección: Compañía 1264
Teléfono: 978.13.08
E-mail: amontalv@uchile.cl

Derecho
Nombre: Andrés Aranda Macías
Dirección:Pío Nono 1
Teléfono: 978.53.37
E-mail: aaranda@derecho.uchile.cl

Ciencias
Nombre: Ariel Villaroel
Dirección:Av. Bulnes 259 of. 506
Teléfono: 741.07.52
E-mail: avillarr@conaf.cl

Filosofía y Humanidades
Nombre: Carlos Lagos
Dirección:Capt. Ignacio Carrera Pinto 1025
Teléfono: 09- 3487995
E-mail: dtlagos@go.com

Ciencias Agronómicas
Nombre: Oscar Ramírez Arriagada
Dirección:Santa Rosa 11.315
Teléfono: 978.57.19
E-mail: antumapu@uchile.cl

Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI)
Nombre: Cristian Sylva
Dirección:Capt. Ignacio Carrera Pinto 1025
Teléfono: 978.79.43
E-mail: cristiansylva@vtr.net

Ciencias Económicas y Administrativas
Nombre: Javier Chacón Rojas
Dirección:Av. Diagonal Paraguay 258 of. 1804
Teléfono: 978.35.20
E-mail: javier@facea.uchile.cl

Instituto de Asuntos Públicos (INAP)
Nombre: Karina Dona
Dirección:Compañía 1413
Teléfono: 695.39.15
E-mail: kdona@uchile.cl

Ciencias Físicas y Matemáticas
Nombre: Mario Aguilar Arévalo
Dirección:Beaucheff 850
Teléfono: 978.40.75
E-mail: aguilarm@ing.uchile.cl

Medicina
Nombre:Sergio Garrido Sánchez
Dirección:Independencia 1027
Teléfono: 978.61.63
E-mail: sgarrido@med.uchile.cl

Refugio Farellones: La Universidad de Chile cuenta con esta hospedería en Farellones, la
cual dispone de aproximadamente 1.200 mts2 construidos, en los cuales se encuentran habilitados
2 salones de estar, casino, dependencias y 120 acomodaciones en piezas múltiples con literas. Corresponde a un centro desde el cual es factible concurrir a las canchas de Farellones y El Colorado,
para la práctica del sky y otros deportes de montaña.
Administrador: Sr. Clemente Pérez
Dirección: Calle Cóndores 879, Farellones
Teléfono: 321 1595
E-mail: info@dta.cl
Sitio web:http://www.dta.cl/refugio-u.htm
cl/refugio-u.htm
Cultura: La Universidad de Chile ofrece diversas actividades artístico-culturales, realizadas en sus
distintos teatros o museos:
- Museo de Arte Contemporáneo (Parque Forestal s/n)
- Museo de Arte Popular Americano (Compañía 2691)
- Teatro de la Universidad de Chile (Providencia 043) (Temporada de Orquesta Sinfónica y Ballet
Nacional Chileno) (Descuento en el valor de la entrada al mostrar TUCH)
- Teatro Nacional Chileno (Morandé 25)
- Sala lsidora Zegers (Compañía 1264)
- Sala Agustín Siré (Morandé 750)
Radio de la Universidad de Chile: La radio de la Universidad de Chile es un medio de
comunicación cultural a través del cual la Universidad cumple con sus tareas de extensión y proyecta libremente a la sociedad su quehacer, diversidad y pensamiento crítico al servicio del progreso
intelectual y material de todos los chilenos. Puede ser sintonizada en el 102.5 FM.
Cafeterías: Existen Cafeterías en cada Facultad, con precios especiales para alumnos, que funcionan de lunes a viernes (excepto festivos).
Organizaciones estudiantiles: Los estudiantes de la Universidad de Chile están organizados en
una Federación de Estudiantes – FECH. Esta organización posee una directiva de 5 miembros, un cuerpo de
consejeros de Facultades, un Consejo de Presidentes de Centros de Estudiantes y una instancia de definición de políticas de largo plazo denominada Congreso Estudiantil, además de tener derecho a participación
y voz en el Consejo Universitario.
Entre las actividades principales de la FECH destacan la realización de los trabajos voluntarios, la semana
mechona, promoción de espacios de discusión entre los estudiantes y la comunidad universitaria; así como
otras iniciativas de reflexión y debate en torno a temáticas juvenil, universitaria y nacional. Para complementar la labor de la Fech, esta cuenta con organismos permanentes como son el Centro de Extensión Artística y Cultural CEAC-FECH, cuyo fin es finalidad apoyar eventos artísticos y culturales propios estudiantiles, y
la Central de Trabajo Universitaria CTU-FECH, para proporcionar posibilidades de trabajo a los estudiantes.
Dirección: Periodista José Carrasco Tapia 11, Santiago de Chile.
Atencion: Lu. a Vi. de 10:00 a 19:00 hrs.
Telefono: (56 2) 665 2103
Fax: (56 2) 665 2103
Email: fech@uchile.cl
Web: www.fech.uchile.cl
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DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Casa Central
Av. Libertador B. O’Higgins 1058,
Teléfono: 9782000
www.uchile.cl
Facultad de Arquitectura
Escuelas de Arquitectura, Escuela de Diseño, Escuela de Geografía
Dirección: Portugal 84, Santiago, Chile
Fonos: (56 2) 978 3067
http://www.uchilefau.cl/
Facultad de Artes
Sede Alfonso Letelier Llona
Dirección: Compañía 1264, piso 7,
Fonos: (56 2) 978 1300
Fax: (56 2) 671 0045

14

Sede Las Encinas
Dirección: Las Encinas 3370, Ñuñoa, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 978 1320
Fax: (56-2) 671 1413
Sede Pedro de la Barra
Dirección: Morandé 750, Santiago, Chile.
Fonos: (56 2) 696 5142
Fax: (56 2) 696 0862
http://www.artes.uchile.cl
Facultad de Ciencias
Dirección: Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago,
Chile
Fono: (56 2) 978 72 11
Fax: (56 2) 978 7419
E-mail: faciestu@uchile.cl
http://www.ciencias.uchile.cl/
Facultad de Ciencias Agronómicas
Dirección: Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago,
Chile
Fono: (56 2) 978 5754
Fax: (56 2) 5417055
E-mail: agro@uchile.cl
http://agronomia.uchile.cl/
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Dirección: Av. Beauchef 850, Santiago, Chile

Fonos: (56 2) 978 4000 – 978 4547
Fax: (56 2) 6712799
E-mail: rrppfcfm@ing.uchile.cl
Sede Cerro Calán
Cerro Calán, camino El Observatorio # 1515, Las
Condes, Santiago, Chile
Teléfonos: (56-2) 978 4731 - 978 4735
Fax: (56-2) 978 4731 - 978 4735 extensión 12
http://www.ingenieria.uchile.cl/
Facultad de Ciencias Forestales
Dirección: Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 978 5762 - 978 5846
Fax: (56 2) 978 5964
E-mail: facfores@uchile.cl
http://www.forestal.uchile.cl/
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Sede Olivos
Dirección: Olivos 1007, Independencia, Santiago,
Chile
Fono: (56 2) 978 1610
E-mail: eprefarm@ciq.uchile.cl
Sede Vicuña Mackenna
Dirección: Vicuña Mackenna 20, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 978 2824 - 978 1618
http://www.faciqyf.uchile.cl/
Facultad de Ciencias Sociales
Dirección: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045,
Santiago, Chile
Fono: (56 2) 978 7832 - 978 7705
Fax: (56 2) 978 7720
E-mail: decanocs@uchile.cl
http://www.facso.uchile.cl/
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Dirección: Av. Santa Rosa 11.735. La Pintana, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 978 5500
Fax: (56-2) 978 5659
E-mail: webfavet@uchile.cl
http://www.veterinaria.uchile.cl

Facultad de Derecho
Dirección: Av. Pío Nono 01, Santiago, Chile
Fonos: (56 2) 978 5310
Fax: (56 2) 978 5311
E-mail: sestudio@derecho.uchile.cl
http://derecho.uchile.cl/
Facultad de Economía y Negocios
Dirección: Av. Diagonal Paraguay 257, Santiago,
Chile
Fonos: (56 2) 978 3940
Fax: (56 2) 222 0616
E-mail: pregrado@facea.uchile.cl
http://www.facea.uchile.cl/
Facultad de Filosofía y Humanidades
Dirección: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025,
Ñuñoa, Santiago, Chile
Fonos: (56 2) 978 7039
Fax: (56 2) 271 6823
http://www.filosofia.uchile.cl/
Facultad de MedicinaV
Dirección: Av. Independencia 1027, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 978 6000
Fax: (56 2) 7774890
Hospital Clínico Universidad de Chile
Dirección: Av. Santos Dumont 999, Independencia,
Santiago, Chile
http://www.med.uchile.cl/
Facultad de Odontología
Sede Santa María
Dirección: Av. Santa María 571, Santiago, Chile
Fonos: (56 2) 978 5000
Fax: (56 2) 978 5060
E-mail: rrpp@odontologia.uchile.cl
Sede Olivos
Dirección: Olivos 943, Independencia, Santiago,
Chile
Fonos: (56 2) 978 1752 - 978 1751
Fax: (56 2) 978 1754
http://odontologia.uchile.cl/

Instituto de Asuntos Públicos
Sede Santa Lucía 240
Teléfonos Planta : 977 1480
Secretarias: 9771517 – 9771525 – 9771519
– 9771520
Sede Compañía 1413
Teléfonos :9771445 – 9771446 – 9771441
http://www.inap.uchile.cl/
Instituto de Estudios Internacionales
Dirección: Av. Condell 249, Providencia, Santiago,
Chile
Fono: (56 2) 496 1200
Fax:: (56 2) 274 0155
E-mail: inesint@uchile.cl
http://www.iei.uchile.cl/
Instituto de la Comunicación e Imagen
Dirección. Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa,
Santiago, Chile
Fonos: (56 2) 978 7901 - 978 7905
Fax: (56 2) 978 7942
E-mail: icei@uchile.cl
http://www.icei.uchile.cl
Instituto de Nutrición y AlimentosV
Dirección: Av. El Líbano 5524, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 9781400
Fax: 2214030
http://www.inta.cl/

Programa Académico de Bachillerato
Dirección: Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago,
Chile
Fono: (56 2) 978 7459 - 978 7450 - 978 7466
Fax: (56 2) 272 6006
E-mail: dirbachi@uchile.cl
http://www.bachillerato.uchile.cl/
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Mapas de Campus
CAMPUS GOMEZ MILLAS

CAMPUS ANDRES BELLO
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FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

CASA CENTRAL

Información Sobre Chile
Chile, situado en la costa del océano Pacífico en Sudamérica, es un largo y estrecho país, que limita
al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al oeste y sur con el océano Pacífico.
Con una extensión de 756.096 Km. cuadrados, Chile posee aproximadamente 15,8 millones de
habitantes, de los cuales 4.3 millones se concentran en la capital del país, Santiago. Se considera
que un 80% de la población es urbana.
Políticamente, Chile se divide en 12 regiones más la Región Metropolitana, incluyendo también
gran parte del territorio Antártico.
La lengua oficial de Chile es el español, y su moneda es el peso chileno. La población es mestiza,
mezcla de europeos e indígenas, cuyas tradiciones aún se perciben en algunas partes del país. La
tasa de alfabetismo es de 94%, sobresaliendo como una de las más altas de Latinoamérica. Por
otra parte, cerca del 90% de los chilenos son católicos, apostólico romanos, existiendo libertad de
culto.
Santiago, la capital de Chile, está dividida en 32 comunas administradas por sus respectivas municipalidades. El centro de Santiago es donde están las oficinas principales de los bancos, así como
las dependencias del gobierno. Las empresas comerciales se están desplazando hacia el oriente de
la ciudad, a las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes. La mayoría de los hoteles, zonas
bancarias y de entretenimiento están localizadas en estas comunas. La zona industrial de Santiago,
está ubicada en el norte y norponiente de la ciudad, en las comunas de Quilicura, Huechuraba y
Pudahuel. Los sectores Sur y Poniente son principalmente residenciales.
Santiago ha sido catalogada como la capital latinoamericana con los más altos índices de seguridad ciudadana y la segunda en oportunidades de negocios, detrás de Miami. Estas características,
además de su eficiente servicio de transporte subterráneo, su aeropuerto internacional Clase 1,
sus servicios de primer nivel en hotelería y gastronomía, y otros atractivos, hacen de Santiago una
ciudad de clase mundial

Hora Local y Hora de Verano (DST)

La hora de Chile Continental estándar corresponde a la zona horaria UTC-04:00 (Universal Time
Coordinate, and Greenwich Mean Time).
El horario de Verano (DST) se adelanta una hora (UTC-03:00), desde el segundo sábado de octubre
(a las 12 PM) al segundo sábado de marzo. Vale decir, en horario de Verano (octubre a marzo) Chile
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está 2 horas más tarde que el Eastern Time (DST) de Estados Unidos (New York, Miami, Washington DC); en horario normal, Chile tiene una misma hora que el Eastern DST de Estados Unidos.
Chile usa el formato de 24 horas: ejemplo: 3:00 PM es 15:00 hrs.
Chile usa el formato Europeo (día, mes, año): ejemplo: 19 de noviembre de 1997, es 19-11-1997

* * * Para más información sobre zonas horarias visite
www.timeanddate.com. * * *
Feriados Locales
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1º de Enero
Marzo o Abril
1º de Mayo
21 de Mayo
Junio
29 de Junio
15 de Agosto
18 de Septiembre
19 de Septiembre
12 de Octubre
1º de Noviembre
8 de Diciembre
25 de Diciembre

: Año Nuevo
: Viernes Santo
: Día del Trabajo
: Glorias Navales
: Corpus Christi
: San Pedro y San Pablo
: Ascensión de la Virgen
: Fiestas Patrias
: Glorias del Ejército
: Día de la Raza
: Todos los Santos
: Inmaculada Concepción
: Navidad

Algunos de
estos feriados
son movibles al
lunes siguiente

En general, los centros comerciales, restaurantes, espectáculos y transporte público funcionan los
feriados, con excepción del 1º de Mayo en que funcionan sólo parcialmente.

Horarios en Chile
Oficinas
Bancos
Grandes Tiendas y Malls
Supermercados
Cines
Almuerzo
Cena

: Lunes a Viernes 09:00 - 18:00
: Lunes a Viernes 09:00 - 14:00
: Lunes a Domingo 10:00 - 21:00
: Lunes a Domingos 8:30-22:00
: Lunes a Domingos 12:00 - 22:00
: 13:00-15:30
: 21:00-24:00

Energía
El voltaje eléctrico es de 220 voltios, 50 ciclos (220V 50Hz), por lo cual aquellos artefactos diseñados para 110V deben usar un transformador. Los aparatos de viaje y los computadores portátiles
usualmente traen un transformador de alto voltaje (110V-240V) que se adapta a la electricidad
Chilena. La iluminación pública es bastante buena en casi todas las zonas de Santiago.
Calefacción:
La mayoría de las casas y departamentos utilizan suministro de gas de ciudad por tuberías. La
mayoría de las casas chilenas no cuenta con calefacción central. Es muy común el uso de estufas
a gas. Al utilizarlas, se debe ser cuidadoso y preocuparse de que haya una buena ventilación. Lo
mismo si el calefont se encuentra en el baño, ya que el vapor podría apagar la llama del piloto y
producir escape de gas.
Sistemas de medición:
En Chile se utiliza el sistema métrico decimal, en donde 1 metro equivale a 3.3 pies, 1.6 kilómetros
es igual a 1 milla, y 1 litro corresponde a 0.26 galones. En cuanto a las temperaturas, estas se
miden en grados Celsius, 0º C equivale a 32º F, y 100º C equivale a 212º F.
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Propinas
En Chile no existe una regla rígida en cuanto a las propinas. En general, se deja el 10% dependiendo de la atención brindada. No se acostumbra dar propinas a los taxis, salvo que por conveniencia
queramos redondear la tarifa, o cuando el taxista le ha ayudado a subir o bajar equipaje.

Religión
Chile es un país mayoritariamente cristiano. El 76,7% de la población se declara católica, el 13,25%
protestante y la población restante se divide entre personas sin religión y practicantes de otras
creencias.

Clima y Temperaturas
Santiago posee un clima mediterráneo. Las estaciones están bien definidas. La Primavera entre
Septiembre y Noviembre tiene temperaturas moderadas, que contribuyen al florecimiento y reverdecimiento de plantas y árboles. El Verano, entre Diciembre y Febrero, es seco y cálido con
temperaturas que sobrepasan los 30ºC, con las noches más frescas.
En la costa y en las montañas las diferencias de temperatura pueden ser más notorias. Otoño es

entre Marzo y Mayo y las temperaturas disminuyen gradualmente. Invierno, tiene temperaturas
bajas (bajo cero) en las mañanas, subiendo en días soleados pero sin sobrepasar los 15º C.
Las lluvias se inician normalmente en Abril y alcanzan su máximo entre Junio y Julio. Luego disminuyen hasta casi detenerse en Noviembre. El promedio anual de precipitaciones en Santiago
alcanza los 384 milímetros.

Medicamentos
En Chile existe una buena disponibilidad de medicamentos. Recomendamos tener indicaciones
con los nombres específicos de los fármacos que el alumno requiere, por si no coincidiera con los
nombres comerciales conocidos en Chile.
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Las ventas de medicamentos se canalizan fundamentalmente a través de grandes cadenas de farmacias. Para mayor información, sugerimos consultar las páginas web de las tres mayores cadenas
en Chile. En dichos sitios encontrará información acerca de los medicamentos, podrá buscarlos
mediante nombre específico o principio activo, podrá realizar consultas en línea al farmacéutico, y
obtener consejos de salud y ofertas, entre otros.
Farmacias Ahumada
Farmacias Cruz Verde
SalcoBrand

www.farmaciasahumadas.cl
www.cruzverde.cl
www.salcobrand.cl

Seguridad
La policía uniformada chilena, mejor conocida como Carabineros de Chile, es la encargada de mantener la seguridad y el orden de la nación. Es una de las instituciones mejor evaluada y que despiertan más confianza en Chile. Si necesita ayuda en la ciudad, por cualquier motivo, no dude en
acercarse a un(a) carabinero(a). Se distinguen por su uniforme de color verde olivo.
Sitio web: www.carabinerosdechile.cl
Teléfono de emergencia: 133
Teléfono de consultas: 139
Nunca trate de sobornar a un carabinero. Si lo hace, usted será detenido y trasladado a la comisaría
inmediatamente. La confianza de la gente en Carabineros está respaldada en actuaciones como ésta.

En la ciudad

Santiago y casi todas las ciudades chilenas tienen buenos estándares de seguridad, a menos que
uno se aventure en barrios marginales de conocida peligrosidad. Sin embargo, no es recomendable
dejar que desconocidos lo aborden, ni llevar joyas y objetos de mucho valor a la vista. Tenga especial cuidado con los carteristas en el centro de Santiago, el Metro y los buses urbanos. Cuando
se detenga en algún restaurante a almorzar o cenar, no deje sus pertenencias detrás del asiento o
sin atención.

En hoteles
Sus objetos de valor y sus documentos de viaje, deben ser depositados en las cajas de seguridad
que para ese efecto tienen los hoteles. Para identificarse ante las autoridades locales “Carabineros
de Chile” tenga a la mano el formulario de ingreso de migración y una identificación con foto, como
por ejemplo, la licencia de conducir. En el evento de un robo, debe reportarlo inmediatamente a
“Carabineros de Chile” y de estar involucrados documentos extranjeros, avisar a su consulado más
cercano.
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En áreas silvestres
Las áreas naturales son bastante seguras, tanto en áreas de campamentos establecidos como en
áreas silvestres. El peligro más común es perderse al caminar por las montañas. Si se aventura en
las montañas sin guía, reporte su itinerario a “Carabineros de Chile” o al Cuerpo de Socorro Andino
(136). Tenga en cuenta que las montañas pueden ser muy frías aún en verano y el tiempo es impredecible y traicionero. Vaya preparado.

Mujeres viajando solas
Cada día es más común ver mujeres viajando solas, especialmente en lugares frecuentados por
turistas. Muchas de ellas consideran a Chile como un buen país para viajar solas.
Es común en los hombres chilenos el decirle piropos, a veces groseros, a las mujeres solas. Lo
mejor es no molestarse ni prestarles mucha atención. Evite especialmente pasar al lado de las
construcciones, ya que los obreros son famosos por sus groserías.
En general, la gente chilena es amable con los extranjeros, por lo cual será recibida con calidez
sobretodo fuera de las grandes ciudades. Los Chilenos tienen como una necesidad instintiva (o
cultural) de proteger a las mujeres, especialmente si van solas. No recomendamos, sin embargo,
que una mujer sola pida un aventón.

Teléfonos de emergencias
Ambulancias
Bomberos
Carabineros
Cuerpo de Socorro Andino
Información Policial

131
132
133
136
139

Transporte
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Buses
Transantiago: El Transantiago es el nuevo plan de modernización del transporte público que permite
viajar por la ciudad de Santiago, mejorando en forma significativa la calidad de vida de sus usuarios
y habitantes. El Transantiago ha dividido la ciudad de Santiago en 10 grandes Zonas (A – J), interconectadas a través de un combinación de servicios (Alimentador, Troncales, Metro de Santiago)
El nuevo sistema de transporte tiene un sistema de Tarifa Integrada para el uso de sus servicios y
contempla la utilización de una tarjeta sin contacto, la tarjet bip!
En http://www.transantiagoinforma.cl podrá
encontrar toda la información acerca de
descripción de este nuevo plan, recorridos,
servicios, tarifas, etc.

Metro o tren subterráneo
Este sistema es rápido, limpio y seguro. La estación más cercana a las oficinas del PME es la
estación Universidad Católica. Actualmente el metro posee cinco líneas, entregando una amplia
cobertura a las comunas más grandes de Santiago, como Las Condes, Providencia, Santiago, La
Cisterna y La Florida, Puente Alto, Recoleta, entre otros.
En la página web del Metro, www.metrosantiago.cl , se encuentra información sobre la red de
metro, planos de entorno de las estaciones, estimador de tiempo de viaje, y otros datos útiles.
El horario del servicio empieza a las 6:30 a.m. de Lunes a Sábado y a las 8:00 a.m. los Domingos y festivos.
La venta de boletos, todos los días, termina a las 22:30 y el servicio finaliza unos minutos más tarde.
Para información acerca de las tarifas vigentes, consulte en www.metrosantiago.cl.

Taxis
Los taxis son relativamente baratos. El color de este transporte es negro y amarillo. No hay tarifas
nocturnas y sólo se paga lo que indica el taxímetro. El mercado es competitivo y con tarifa libre,
aunque ésta tiende a converger dentro de ciertos rangos. Cada taxi debe indicar en su parabrisas el
monto que cobra por un tramo unitario estandarizado. El usuario tiene derecho de exigir un boleto
donde consta la tarifa pagada. No se acostumbra dar propinas, exceptuando si el conductor ofrece
un servicio extra como ayudar con el equipaje.
Existen también los “colectivos”, que son taxis compartidos que cubren rutas fijas.

Radio Taxis
El valor de este tipo de transporte, varía de acuerdo al horario y al tramo. El color del vehículo
dependerá de la empresa. Son seguros.
Algunas referencias sobre empresas de radio taxi a la cual puede solicitar un auto:
Radiotaxi Andespacífico www.andespacifico.cl
Radiotaxi Centroriente www.centroriente.cl
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Traslados desde el Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez (SCL) a la ciudad de Santiago
Tur Transfer
Ubicación de Counters:
- Primer Nivel Hall Central Internacional
- Desembarque Internacional
Horarios: 24 horas, todos los días del año.
Teléfono 677 3600
www.turtransfer.cl
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Tur Bus
Ubicación de Counters:
- Primer Nivel Hall Central Internacional
- Desembarque Internacional
Paraderos en viaje hacia Santiago
- Moneda Esquina San Martín
- Metro Estación Los Héroes
- Metro Estación Universidad de Santiago
- Metro Estación Las Rejas
- Metro Estación Pajaritos
Horarios: 05:30 AM a 24:00 hrs. Todos los días
del año.
Teléfonos (56 2) 601 9573, (56 2) 601 9621
Tarifas:
Ida: $1.300
Vuelta: $1.300
Ida y Vuelta: $2.200
www.turbus.cl

Centro Puerto
Ubicación de Counters:
- Primer Nivel Hall Central Internacional
- Desembarque Internacional
Paraderos hacia Santiago
- Metro Estación Los Héroes
- Estación Central
- Metro Estación Universidad de Santiago
- Metro Estación Las Rejas
- Metro Estación Pajaritos
Horario: 06:00 AM a 22:30 hrs. Todos los días
del año.
Teléfonos: (56 2) 601 9883, (56 2) 601 0549
Tarifas
Ida: $1.200
Vuelta: $1.200
Ida y Vuelta: $2.200
Transvip
Ubicación de Counters:
- Primer Nivel Hall Central Internacional
- Desembarque Nacional
- Desembarque Internacional
Horario 24 horas, todos los días del año.
Teléfono: (56 2) 677 3000www.transvip.cl

Comunicación
Servicio de Correo
La empresa encargada del servicio postal en el país es Correos de Chile. El envío de correspondencia es seguro y serio, sin embargo suele ser algo lento. Por ejemplo, mandar una carta desde Chile
a Estados Unidos por correo normal, tarda aproximadamente de 2 a 3 semanas.
Las oficinas de correo abren durante la semana de 9 AM a 6 PM, y los sábados de 9 AM a 12 PM.
Por un poco más de dinero, es posible certificar las cartas, para asegurar que el destinatario las
reciba en menos tiempo. Existe además el servicio de encomiendas, que le permite enviar paquetes
de hasta 30 kilos.

Fax y Telégrafo
En Chile varias empresas brindan los servicios de fax, telex y telégrafo, algunas de ellas son ENTEL,
Telefónica, VTR y Telex-Chile. Estos sistemas de comunicación están bastante avanzados y sus
precios son accesibles.

Llamadas telefónicas locales
Existe gran cantidad de teléfonos públicos en la ciudad, por lo cual es aconsejable comprar tarjetas
de llamadas o tener a mano monedas de 100 pesos. Las llamadas hechas desde el hotel pueden
tener importantes sobrecargos dependiendo de las políticas de éste.

Llamadas telefónicas internacionales
Desde Chile, las llamadas internacionales son baratas y con un servicio eficiente. El servicio de
multiportador discado está disponible desde casi cualquier teléfono. No se recomienda hacer llamadas internacionales desde el Hotel ya que pueden haber sobrecargos. Todos los centros comerciales tienen un centro de llamados donde se puede obtener información, hacer llamadas con cobro
revertido y comprar tarjetas prepagadas.
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Carrier
Para realizar una llamada internacional usando un carrier específico:
Portador
ENTEL
Telefónica
VTR

Disque
123 + 0 + País + Área + Número
188 + 0 + País + Área + Número
120 + 0 + País + Área + Número

* Cada CARRIER ofrece tarifas diferentes para llamadas internacionales o larga distancia. Se le
sugiere verificar los valores antes de seleccionar un CARRIER.
Centros de llamadas
Telefónica – CTC Chile
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Estación Metro Escuela Militar local 16 Las Condes
Estación Metro Moneda local 10 y 12
Estación Metro P. de Valdivia local 10 y 11 Providencia
Estación Metro Tobalaba local 4, 5 y 6 Providencia
EST. METRO MANUEL MONTT, LOCAL 2 Y 3
San Diego 722
Monjitas 760 Santiago
Eyzaguirre 525 San Bernardo
San Diego 2065
Santa Filomena 420 loc. 274 Recoleta
Santa Rosa 8531-B San Ramón

Teléfonos celulares
Los teléfonos celulares son de uso extensivo y pueden ser fácilmente arrendados. Se recomienda
ser cuidadoso al momento de firmar algún convenio para contratar servicios de teléfono celular.
En Chile este servicio es masivo, y de buena calidad. La forma más común de uso es el equipo de
prepago, el equipo sencillo y recargarlo según su uso.
Las compañías que ofrecen este servicio son:
ENTEL PCS www.entelpcs.cl
Telefónica Móvil www.telefonicamovil.cl
Claro www.clarochile.cl

Internet
Chile cuenta con servicios de comunicación de datos muy desarrollados. El e-mail y la Internet
están bien diseminados. También se puede revisar el e-mail o navegar por la Internet desde algún
Cybercafé de la ciudad. Numerosas compañías ofrecen acceso a la red, ya sea por MODEM telefónico o mediante redes de banda ancha por cable o ADSL.
Si Ud. Requiere tener acceso a la red desde su lugar de residencia, existen planes de acceso
telefónico sin contrato, pagando sólo el tiempo utilizado en segundos. Información referente a las
diferentes compañías:
Entel Internet www.entelinternet.cl
Terra www.terra.cl
Tutopía www.tutopia.cl
Chilesat www.chilesat.net

ADMINISTRACION DEL DINERO
Moneda Chilena
La moneda oficial de Chile es el peso, que se emite en billetes de, $1.000,$2.000, $5.000, $10.000
y $20.000, y monedas metálicas de $1, $5, $10, $50, $100, y $500. El cheque personal es un documento comercial muy respetado y usado, requiriéndose identificación del girador para emplearlo.
El Banco Central de Chile es el encargado de la emisión de la moneda. En su página web, www.
bcentral.cl, se encuentra información sobre los billetes y monedas.
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Efectivo en moneda extranjera
El efectivo en moneda extranjera no se usa generalmente, excepto para los hoteles que descuentan
el impuesto al valor agregado (IVA) al extranjero que paga en efectivo con dólares americanos.

Tarjeta de Crédito
Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas y usadas y no hay sobrecargo por su uso. Las
más comúnmente aceptadas son Visa, MasterCard y Diners Club. En centros comerciales medianos
y grandes los tipos de cambios usados por las tarjetas de crédito son bastante convenientes. Algunos pueblos rurales alejados funcionan, sólo en base a dinero efectivo, por lo que conviene tenerlo
a mano si va a visitar estos lugares.

Cajeros Automáticos
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En áreas comerciales y bancarias, es fácil encontrar cajeros automáticos (Redbanc) como también
en estaciones de servicio (gasolineras). Los cajeros aceptan tarjetas de los bancos locales así como
tarjetas Cirrus, y Plus las 24 horas al día. Los tipos de cambio usados son bastante convenientes.
La página de Redbanc - www.redbanc.cl - entrega información sobre la ubicación de cajeros
automáticos que aceptan operaciones internacionales.

Cambio de moneda
El mercado de moneda extranjera en Chile no está regulado por el gobierno, por lo cual puede
comprar y vender moneda en cualquier “Casa de Cambio”, a los tipos de cambio del día derivados
de la oferta y demanda. Estas casas de cambio son comunes en el centro, Providencia y en los
centros comerciales. Para ver valor actual del cambio visite el sitio XE currency exchange www.
xe.com/ucc/es/ de las diferentes monedas.
Para el cambio de dinero recomendamos hacerlo en bancos o en casas de cambio que se ubican el
Centro de Santiago, por ejemplo en las calles Paseo Ahumada y Huérfanos (estación del Metro Universidad de Chile o Moneda) y en algunos centros comerciales. No cambie nunca dinero en la calle.
Los bancos atienden al público de 09:00 a 14:00 de Lunes a Viernes. Las casas de cambio tienen un
horario más extendido, algunas atienden los Sábados y los Domingos.

Para mayor información consulte directamente en las
entidades bancarias
Banco de Chile www.bancochile.cl
Santander – Santiago www.santandersantiago.cl
BBVA www.bbva.cl
Banco Boston www.bankboston.cl
Citibank www.citibank.cl
Banco Estado www.bancoestado.cl
Banco Bice www.bice.cl

Transferencia de Dinero
Si tiene pensado recibir dinero desde su país, es importante que compare los costos por transferencia de efectivo de compañías como Western Union frente a las comisiones de las tarjetas de créditos y débitos. Algunos alumnos han utilizado las tarjetas de débito por resultar más económicas.
Para una cotización online, visite www.chilexpress.cl o www.correos.cl
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Monedas y billetes de uso en Chile
(escala menor)

$20.000

Documentación
Registrar Visa de Estudiante
Este trámite se debe realizar dentro de los primeros treinta días de su llegada a nuestro país. Deberá presentarse en Policía Internacional (General Borgoño 1052 – Comuna de Independencia, Metro
Estación Cal y Canto, fono: 565 7888) con la siguiente documentación: Pasaporte, tres fotografías
color tamaño carné con nombre y número de pasaporte. El horario de atención es de 08:30 a 12:00
hrs. La duración aproximada de trámite es 20 minutos. El trámite tiene un costo aproximado de
US$5.00 (pagaderos en pesos Chilenos). Al final del trámite, el funcionario de Policía Internacional
le entregará una tarjeta blanca que contiene los datos del alumno y la visa. Esta tarjeta debe ser
cuidadosamente conservada por el alumno, ya que es necesaria para obtener la Cédula de Identidad para Extranjeros.
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Solicitud de Cédula de Identidad para Extranjero o
Carné de Identidad (CI)
Una vez realizado el trámite de “Registro de Visa”, debe acudir al Servicio de Registro Civil e
Identificación para obtener el Carné de Identidad para Extranjeros. Este documento permite entrar
y salir del país sin realizar ningún trámite adicional. Para obtener el CI debe entregar una fotocopia
de su visa, fotocopia de la hoja de identificación de su pasaporte, certificado de registro de Visa de
Estudiante. La foto es tomada por el funcionario del Registro Civil.
El trámite para obtener la Cédula de Identidad se efectuará en alguna de las Oficinas del Servicio,
que se indican más adelante, para lo cual se deberá presentar los siguientes documentos:
1. Pasaporte vigente, con la visa de residencia estampada en él y con la certificación de la inscripción en el Registro de Extranjeros de Policía Internacional.
2. Comprobante de pago del valor de la Cédula (US$5.00 aprox. pagaderos en pesos chilenos)
3. Fotocopia simple de las páginas del Pasaporte en las que consta: la identificación del titular, la
vigencia del pasaporte y de la visa otorgada, la fecha de entrada al país (si la visa es consular), y
de la Tarjeta de Registro para Extranjero.
Si el solicitante ha excedido el plazo de 30 días de que dispone para solicitar su Cédula, deberá
obtener previamente una autorización especial del Departamento de Extranjería y Migración del
Ministerio del Interior o de la Intendencia Regional respectiva, o un comprobante de haber sido
sancionado o amonestado por este atraso.

Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identifcación
Santiago: Huérfanos 1570, Piso 3,Santiago; Fono:782-2301, Fax: 698-1455 (Estación de Metro Santa Ana).
Además existen oficinas del Registro Civil en Conchalí, La Florida, La Reina, Las Condes, Ñuñoa,
Providencia, Recoleta, San Bernardo, Vitacura, Pasaportes y Extranjería - Discapacitados, Puente
Alto, Melipilla y Talagante.
Para Obtener una dirección específica del Registro Civil por Comunas visite la siguiente dirección:
http://www.oficinainternet.cl/registro/index/index_unico.htm, o en www.registrocivil.cl

Para obtener Visa de Estudiante
Dónde se tramita? ‡ Departamento de Extranjería IRM, Agustinas 1235, Piso 2, Santiago. El horario
de atención a público es de lunes a viernes de 8.30 a 14 00 horas.

Para prórroga de Visa de Estudiante
(solicitar visa por otro período) Los alumnos que desean prorrogar la Visa de estudiante deben
presentar la siguiente documentación en el Departamento de Extranjería e Inmigración (Agustinas
1235, entre el Metro Moneda y Metro Universidad de Chile, frente a la Plaza de la Constitución);
Fotocopia del pasaporte, fotocopia de la Visa Consular, Fotocopia de la tarjeta de Registro Cédula
de Identidad, copia de un estado bancario, Certificado de Antecedentes, Certificado del Programa
de Alumnos Libres (legalizado ante notario), y 2 fotos tamaño carné.

* * Esta solicitud se puede hacer hasta tres meses antes de que venza la
visa actual, y no implica costo. * *
ALOJAMIENTO
La búsqueda de un alojamiento que satisfaga completamente las necesidades de calidad y precio
puede ser una tarea larga por la diversidad en la oferta existente.

31

Alojamiento Provisorio
En los primeros días se recomienda alojar cerca de la Universidad o de alguna estación de Metro.

Algunas opciones para ello son las siguientes
Hotel Conde Ansúrez (bilingüe): Avda. República 25, Barrio Universitario, Fono: 6960807, www.
ansurez.cl
Residencial Alemana: Fono:671 2388, ralemana@entelchile.net ,
Hotel Principado: Av. Vicuña Mackenna 30, fono: 222 6065
Hostelling International: Cienfuegos 151, Santiago, Fono: 671 8532 , www.hostelling.cl
Alojamiento Estudiantes Habitarriendo: Juan Godoy 077, Providencia, Fono: 6356788, www.habitarriendo.cl
www.hoteleschilenos.cl
www.becas.cl
http://www.gochile.cl/Hotel/HotelsH.asp
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Sin discriminar ningún sector, alojamientos de mejor calidad, pero mayor precio, se encuentran en
los sectores de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, etc. La información sobre estas alternativas están disponibles en los sitios web indicados y en las oficinas de Sernatur.
Antes de tomar una decisión en esta materia, es recomendable consultar los planos o mapa de
ubicación en Santiago que se puedan encontrar en www.mapcity.cl o www.planos.cl . Ambos portales ofrecen diversos servicios como búsqueda de direcciones, cercanía a estaciones de Metro y
distancia entre dos puntos, entre otros.

Alojamiento Definitivo
Se recomienda buscar información para alojamiento definitivo en la lista de alojamiento ofrecido
por familias chilenas. Esta lista puede solicitarla en las oficinas del PME.

Otros lugares para alojamiento definitivo
Casa Kolping Internacional & Hogar de Estudiantes.
Departamentos compartidos 100% amoblados, con baño compartido, acceso a cocina, salas de
estudio, TV, internet, piscina, áreas de recreación
Isabel La Católica 5900 , Las Condes, Santiago, Fono: 562 – 246 5745 / 2084882
http://www.hoteleskolping.com/hogarsantiago/

Residencia Universitaria “El Punto”
Habitaciones single o doble c/desayuno. Internet, acceso a cocina, Salas de estudio, prensa
diaria, TV cable, piscina.
Maipú 525, Santiago, Fono: 562 681 1674
www.elpunto.cl
Residencia Amapolas
Habitaciones individuales con baño compartido. Sin desayuno, con facilidades para cocinar
Amapolas 4184, Ñuñoa. Orquídeas 892, Providencia. Fono: 562 - 2694110, 2509810
www.residenciauniversitaria.cl
Contact Chile
Apoyo en la búsqueda de alojamiento: Departamentos amoblados, piezas en casas de familias
chilenas, otros.
Huelén 219, piso 2, Providencia, Santiago. Fono – Fax: 264 1719
www.contactchile.cl
Chile Inside Ltda.
Apoyo en la búsqueda de alojamiento: Departamentos amoblados, piezas en casas de familias
chilenas, otros
Darío Urzúa 2097, Providencia. Fono: 582 8732
http://www.chileinside.cl

DIRECCIONES GENERALES
Casas de Cambio
AFEX - Moneda 1160, piso 9º - Santiago Centro - Metro Estación Universidad de Chile
CAMBIOS AMERICA LTDA. - Ahumada 61 - Santiago Centro - Metro Estación Universidad de Chile
CASA DE CAMBIOS LASER - Ahumada 131 Loc. 5 - Santiago Centro - Metro Estación Universidad de Chile
EXPRINTER - Agustinas 1052 - Santiago Centro - Metro Estación Universidad de Chile
AFEX - General Holley 148 - Providencia - Metro Estación Los Leones
CASA DE CAMBIOS PEDRO DE VALDIVIA - Av. Pedro de Valdivia 059 - Metro Estación Pedro de Valdivia
ITER CAMBIOS TURISMOS LTDA. - Andrés de Fuenzalida 39 - Metro Estación Los Leones
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Hospitales y Clínicas
HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE - www.hospital.uchile.cl
Av. Santos Dumont 999 – Teléfono: 678 8000 - Servicio de Urgencia: Teléfono: 678 8161
CLINICA ALEMANA – www.alemana.cl
Av. Vitacura 5951, Vitacura - Teléfono: 210 1111 – Servicio de Urgencia: 210 1336
CLINICA SANTA MARIA - www.csm.cl
Av. Santa María 0410 - Teléfono: 461 2000 – Servicio de Urgencia: 4613001
CLINICA LAS CONDES – www.clinicalascondes.cl
Lo Fontecilla 441, Las Condes - Teléfono: 210 4000 . Servicio de Urgencia: 210 5150
CLINICA INDISA – www.indisa.cl
Av. Santa María 1810 - Teléfono: 362 5555

Courier
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FEDERAL EXPRESS – http://www.fedex.com/cl/
San Camilo 190, Santiago
Horas de operación: Lunes a viernes, 9:00 - 20:00
Av. Providencia 1951, Providencia
Horas de operación: Lunes a viernes, 9:00 - 13:30 / 14:30 - 19:00
DHL WORLWIDE
Bandera 204 Santiago-Centro, Santiago
Av. 11 de Septiembre 2070, Santiago
Manquehue Sur 33 Local 206, Santiago

Agencias de Viajes – Líneas Aéreas
STUDENT FLIGHT CENTER– www.sertur.cl
Hernando de Aguirre 201, Oficina 201 - Providencia (Metro estación Tobalaba) - Fono: 335 0395
TIJE CHILE – www.tije.cl
Edificio Plaza, Barros Borgoño 236, Ofic. 902 “B”, Tel: (56-2) 3471850 , e-mail: infochile@tije.com
CONCORDE
Edificio World Trade Center - Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Oficina 703 - Teléfono: 339 7339
TURISMO TAJAMAR – www.tajamar.cl
Orrego Luco 023, Providencia – Teléfono 336 8000
TURISMO COCHA - www.cocha.cl
El Bosque Norte 0430, Providencia – Teléfono: 464 1000
LAN CHILE – www.lanchile.com
Huérfanos 926, Santiago. Teléfono único: 526 2000
Providencia 2006, Providencia
Aeropuerto Internacional

Bibliotecas
Biblioteca Nacional - Alameda 651 - Teléfono: 360 5200
Biblioteca del Congreso Nacional - Compañía 1175, Piso 2 – Teléfono: 671 5331
Biblioteca Museo de Arte Precolombino Bandera 361 – Teléfono: 695 3627
Biblioteca CEPAL - Av. Dag Hammarskjöld s/n / - Teléfono: 210 2337
Biblioteca Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) – Bernarda Morín 560, Providencia – Teléfono: 365 4400
Biblioteca Archivo Central Andrés Bello – Universidad de Chile - Arturo Prat 231 – Teléfono: 678 1071
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Embajadas extranjeras en Chile
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Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Colombia
Corea
Costa Rica
Croacia
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
EE.UU.
Federación Rusa
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haití
Holanda
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán
Israel
Italia
Japón
Jordania
Líbano
Malasia
Marruecos
México
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Palestina

Las Hualtatas 5677, Vitacura Santiago, 56-2-463 2500, central@embajadadealemania.cl
Miraflores 285, Santiago, 56-2-582 2500, embajador@embargentina.cl
Av. Gertrudis Echeñique 420, Las Condes Santiago, 56-2-2081707, austemb@entelchile.net
Isidora goyenechea 2934 Of. 601 Las Condes, Santiago, 56-2-2330557
Av. Providencia 2653; P.11, Of.1103, Providencia, 56-2-2321070
Alonso Ovalle 1665, Santiago56-2-6982486, embrasil@brasembsantiago.cl
Bendjerodt 4895, Vitacura, 56-2-2283110, embul@entelchile.net
Nueva Tajamar 481, Torre Norte P.12, Las Condes, 56-2-3629660, stago@international.gc.ca
Av. Presidente Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago, 56-2-2061999
Alcántara 74, Las Condes, Santiago, 56-2-2284214
Zurich 255, Las Condes, Santiago, 56-2-3349486
Jorge VI 306, Las Condes, Santiago, 56-2-2114518, emba.cro@ctcreuna.cl
Av. Los Leones 1346, Providencia, Santiago, 56-2-2745263, emcuchil@ctcinternet.cl
Jacques Cazotte 5531, Vitacura56-2-218594
Av. Providencia 1979; P.5, Providencia, 56-2-2315073, embajaecuador@adsl.tie.cl
Pocuro 2262, Providencia, 56-2-2748881
Coronel 2330; Of.51, Providencia, 56-2-2338324
Av. Andrés Bello 1895, Providencia, 56-2-2352755, embespcl@correo.mae.es
Av. Andrés Bello 2800, Providencia, 56-2-2322600, infousa@state.gov
Av. Cristóbal Colón 4152, Las Condes, 56-2-2061386, embrusia@netline.cl
Félix de Amesti 367, Las Condes, 56-2-2081313
Alcántara 200; Of.201, Las Condes, 56-2-2634917
Av. Condell 65, Providencia, 56-2-2251030, ambassade@ambafrance-cl.org
Av. Isidora Goyanechea 3162; Of.902, Las Condes, 56-2-2311244
Séptimo de Línea 1262 Providencia, Santiago, 56-2-2640524, embaguatechile@adsl.tie.cl
Avenida 11 Septiembre, 2155 Torre B, Officina 403, 56-2-2310967, embhai@terra.cl
Las Violetas 2368, Providencia56-2-2236825, Nlgovstg@holanda-paisesbajos.cl
Zurich 255 Of.51, Las Condes, 56-2-3347946, honduras@entelchile.net
Av. Los Leones 2279, Providencia, 56-2-2047977, huembstg@entelchile.net
Triana 871, Providencia, 56-2-2352633, embindia@entelchile.net
Av. Nueva Costanera 3318, Vitacura, 56-2-2076266
Av. Luis Thayer Ojeda 1955, Providencia, 56-2-2749471
San Sebastián 2812; P.5, Las Condes, 56-2-7500500, Info@santiago.mfa.gov.il
Clemente Fabres 1050, Providencia, 56-2-2259439, info@embitalia.cl
Av. Ricardo Lyon 520 P.1, Providencia, 56-2-2321807
San Pascual 446, Las Condes, 56-2-2288989
Alianza 1728, Vitacura, 56-2-2193502, libano@netline.cl
Tajamar 183; P.11, Las Condes, 56-2-2342647, matratec@cmet.net
Av. Los Leones 668, Providencia, 56-2-3661050
Félix de Amesti 128, Las Condes, 56-2-6761649, info@emexico.cl
Zurich 255, Las Condes, 56-2-2341808
San Sebastián 2839; Of.509, Las Condes, 56-2-2342888, emb.santiago@mfa.no
Av. El Golf 99, Oficina 703, Las Condes, Santiago, 56-2-2909800, embajada@nzembassy.cl
Casilla postal 53170, 56-2-2065771

Panamá
La Reconquista 640, Las Condes, 56-2-2026318
Paraguay
Huérfanos 886; Of.514 - 515, Santiago, 56-2-6394640
Perú
Av. Andrés Bello 1751, Providencia, 56-2-2352356, embajada.peru@chilnet.cl
Polonia
Mar del Plata 2055, Providencia, 56-2-2041213
Portugal
Nueva tajamar 555, Piso 16, Las Condes, Santiago, 56-2-2030542	
República Checa
Av. El Golf 254, Las Condes, 56-2-2311910, santiago@embassy.mzv.cz
República Dominicana Augusto Leguía Sur 79; Of.306, Las Condes, 56-2-2450667, emrepdom@ctcinternet.cl
República Eslovaca Avda. parque antonio rabat 6750, Vitacura, Santiago, 56-2-2419300
República Popular China Av. Pedro de Valdivia 550, Providencia, 56-2-2339880
Reino Unido
AV. El Bosque Norte 0125, Las Condes, 56-2-3704100, embsan@britemb.cl
Rumania
Benjamín 2955, Las Condes, 56-2-2323441
Siria
Carmencita 111, Las Condes, 56-2- 2327471
Suecia
Av. 11 de Septiembre 2353; P.4, Providencia, 56-2-9401700
Sudáfrica
Av. 11 de Sepetiembre 2353; P.16, Providencia, 56-2-2312862	
Suiza
Av. Américo Vespucio Sur 100; P.14, Las Condes, 56-2-2634211, vertretung@san.rep.admin.ch
Tailandia
Av. Américo Vespucio Sur 100; P.15, Las Condes, 56-2-2630710, thaichil@ctcreuna.cl
Turquía
Monseñor Sótero Sanz de Villalba 55, Of.71, Providencia, 56-2-2318952, turk.emb@ctcreuna.cl
Ucrania
Av. Los Conquistadores 1700; Torre Santa María P.28, Providencia, 56-2-3345689
Uruguay
Av. Pedro de Valdivia 711, Providencia, 56-2-2047988, urusgo@uruguay.cl
Venezuela
Bustos 2021, Providencia, 56-2-2250021
Yugoslavia
Ezequías Alliende 2370, Providencia, 56-2-223051

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y
PAGINAS WEB DE INTERES
Las principales fuentes de información es el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), a través de
su página web: www.sernatur.cl y www.visit-chile.org. Además, en las oficinas del Servicio podrá
conseguir folletos e información.

Otras buenas guías son los sitios que se indican a
continuación:
v www.gochile.cl
v www.chile.com
v www.vinasdechile.cl 		
(Información de las Viñas)
v www.mapas.moptt.cl 		(Mapas políticos de Chile bajo la opción Red Vial)
v www.todocl.cl y www.sitios.cl (le ayudarán a encontrar información sobre los servicios en Chile)
v www.gobiernodechile.cl
(Gobierno de Chile – Poder Ejecutivo)
v www.congreso.cl 		
(Congreso – Poder Legislativo)
v www.cortesuprema.cl 		
(Poder Judicial)
v www.planos.cl
v www.123.cl

37

v www.barriochile.com		
v www.mapcity.cl
v www.elportal.cl
v www.blancas.cl		

(Oferta cultural semanal)
(Páginas blancas interactivas)

TIPS DE SEGURIDAD
* No andes con grandes cantidades de dinero en tus bolsillos. Separa el dinero en diferentes bolsillos, y mantén tu billetera en algún lugar donde tú puedas verla o sentirla (bolsillo delantero de
tu pantalón) No abras tu billetera en la calle, ya que esto puede llamar la atención. No andes con
cosas valiosas. Generalmente, los ladrones son muy hábiles y trabajan en pareja.
* Sé cuidadoso en los buses, Metro, y donde haya gran cantidad de gente.
* Haz todas tus transacciones monetarias en lugares autorizados (Bancos o Casas de Cambios).
Nunca hagas transacciones en la calle u otros lugares públicos.
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* En tu casa, mantén tu dinero y cosas valiosas en un lugar seguro, ojalá en algún lugar con llave.
* Es preferible que andes con fotocopia (en lugar de los originales) de tus documentos oficiales
(pasaporte, visa, etc.) Es conveniente que guardes una copia en tu casa.
* No andes exhibiendo artículos costosos o demasiado finos (lentes de sol, reloj, joyas)
* Es buena idea andar con un mapa de la ciudad, pero al consultarlo trata de hacerlo con disimulo,
sin demostrar que eres extranjero
* Siempre anda trayendo monedas de $50 ó $100 para alguna llamada telefónica de emergencia
* Los robos pueden ocurrir en cualquier lugar y hora en Santiago. Algunas áreas son más peligrosas que otras. El Centro (Downtown) es peligroso de noche.
* De noche, nunca camines solo. Cuando se te haga tarde, es preferible que uses taxi o radiotaxi

PME - PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
UNIVERSIDAD DE CHILE
Coordinadora:
Teléfono:
E-mail:

Alejandra Meneses O.
978 – 2341
almenese@uchile.cl

Asistente de Coordinación:
Teléfono:
E-mail:

Leticia Vielma S.
978 – 2161
study-ab@uchile.cl

Secretaria:
Teléfono:
E-mail:

Angélica Soto C.
978 – 2160
ansoto@uchile.cl

Dirección del Programa:
1.- Av. Libertador B. O’Higgins 1058, piso 1, oficina 106
			
		2.- Diagonal Paraguay 265, Of. 1702 (Durante la Semana
de Orientación)
Horarios de atención:
Lunes a Jueves Ë 9.00 – 13.00 hrs. y 15.00 a 17.30 hrs
			
Viernes Ë 9.00 a 13.00 hrs.
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http://pme.uchile.cl

