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guía del alumno de doctorado

Capítulo 1

Bienvenidos

1.1
Palabras del 
Rector

Haciendo crecer el conocimiento  
en la UC
Presentamos esta guía para alumnos de 
doctorado con la esperanza de que se 
transforme en una verdadera ayuda para 
quienes inician su proceso de investigación 
y profundización del conocimiento en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

El trabajo de estudio que realizan nuestros 
alumnos es muy importante para la 
universidad, ya que nos permite aportar a 
la ciencia, las artes y las humanidades del 
país en nuestro permanente diálogo con la 
cultura a la luz de la fe.

Nos interesa poner a disposición de los 
doctorandos todas las facilidades de 
la UC para que puedan desarrollar sus 
capacidades sin perder el foco en lo que 
ellos han elegido en la tarea de hacer crecer 
el conocimiento en sus respectivas áreas 
dentro de los 34 programas de doctorado 
que se ofrecen. El financiamiento es una 
de las ayudas claves para ellos; por eso, se 
les orienta en los distintos caminos para 
postular a becas externas e internas, fondos 
concursables, beneficios de residencia, 
seguro de salud y otros. La guía también les 
entrega antecedentes sobre los convenios 
de cotutela vigentes con instituciones de 
educación superior extranjeras.

a la Pontificia Universidad Católica de Chile
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Para la Universidad Católica es motivo 
de gran orgullo el haber graduado en sus 
aulas a más de 1.589 doctores desde que 
iniciara sus programas en 1935, los cuales 
han ofrecido al país un estudio riguroso 
encaminado a dar respuesta a materias 
prioritarias para el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, día a día trabajamos para 
mantener la exigencia y calidad académica 
de nuestros programas. Fruto de esto, en 
2016 más el 23% de nuestros graduados de 
doctorados fueron extranjeros, cifra que va 
en progresivo aumento. Esto nos llena de 
orgullo y nos posiciona como una excelente 
alternativa de perfeccionamiento en la 
región y el mundo. 

Dr. Ignacio Sánchez Díaz
Rector

1.2
Palabras del 
Vicerrector de 
Investigación

Formando investigadores para Chile  
y el mundo
La misión de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile es formar personas y 
generar nuevo conocimiento de manera de 
aportar a nuestra sociedad. Para cumplir 
con este objetivo, un elemento clave es la 
formación de investigadores de excelencia 
mediante nuestros programas de doctorado 
en todas las áreas del saber.

La UC ofrece 34 doctorados conformados 
por un cuerpo académico de excelencia que 
cuenta con acceso a infraestructura y apoyos 
de primer nivel. A través del trabajo conjunto 
de profesores y alumnos de doctorado, la UC 
publica anualmente sobre 1.700 publicaciones 
en revistas indexadas internacionales y por 
sobre 200 libros y capítulos de libro, a lo 
que se agregan más de 700 proyectos de 
investigación con financiamiento externo.
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Nuestros programas de doctorado ofrecen 
mallas flexibles que promueven una 
perspectiva amplia e interdisciplinaria; 
la importancia del dominio de un idioma 
extranjero, y el fortalecimiento de la 
comunicación de la investigación, además 
de la generación de condiciones para el 
desarrollo de habilidades transversales 
fundamentales para los jóvenes 
investigadores y su inserción en los sectores 
público y privado.

Mediante la figura del Colegio de Programas 
Doctorales (CPD), se agrupan los 34 programas 
de doctorado de la UC para asegurar su calidad 
e impulsar políticas y mecanismos para facilitar 
la flexibilidad curricular, la interdisciplina 
y la internacionalización de la formación 
doctoral. Además, el CPD entrega orientación 
a los estudiantes, becas y apoyo financiero, 
se encarga de potenciar el desarrollo de 
habilidades transversales y fomentar la 
integración de los alumnos en la UC. 

En consecuencia, el sello de nuestros 
Doctorados está dado por la investigación 
de excelencia, el alto nivel de 
internacionalización y un sólido respaldo 
institucional. Todo esto, sustentado 
en nuestra convicción de que la 
dimensión internacional de los estudios 
de doctorado es fundamental para la 
inserción de nuestros graduados en redes 
internacionales de excelencia.

Sinceramente esperamos que la información 
compilada en este documento contribuya a 
su integración al quehacer de la investigación, 
como agentes activos de la comunidad de la 
UC.

Pedro Bouchon
Vicerrector de Investigación



10

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

La Vicerrectoría de Investigación (VRI) se 
encarga de las materias relacionadas con la 
conducción e implementación de políticas 
en Investigación, Doctorado, Transferencia, 
Innovación, y Artes y Cultura en la UC. Su 
misión es:
•	 Promover	el	desarrollo	de	actividades	de	

investigación, interdisciplina y formación 
doctoral para académicos, investigadores 
y alumnos en los diversos campos del 
conocimiento.

•	 Fomentar,	facilitar	e	incrementar	la	
investigación aplicada en la UC y la 
transferencia del nuevo conocimiento 
generado a la sociedad, contribuyendo al 
desarrollo económico y social del país. 

•	 Impulsar	el	desarrollo	de	la	creación	
artística y cultural, a través de la 
articulación de las acciones que tienen 
como fin dar visibilidad, promoción y 
difusión de todas las actividades artístico-
culturales de la comunidad universitaria.

Ofrece a académicos, investigadores  
y doctorados:
•	 Financiamiento	para	la	formulación	de	

proyectos por medio de concursos internos.
•	 Asesoría	y	respaldo	en	la	postulación	

a fondos externos nacionales e 
internacionales, para proyectos de 
investigación básica, artes, innovación e 
investigación asociativa, entre otros.

•	 Apoyo	en	la	formulación	de	iniciativas	de	
I+D cultura, artes e investigación.

Vicerrectoría de Investigación (VRI)
Alameda 340, piso 4. Casa Central, Santiago.
Teléfono: 22354 2400
www.vri.uc.cl

Dirección de Investigación
www.investigacion.uc.cl

1.3
Misión de la 
Vicerrectoría de 
Investigación 
(VRI)
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Dirección de Doctorados
www.doctorados.uc.cl 

Dirección de Transferencia y Desarrollo
www.transferenciaydesarrollo.uc.cl

Dirección de Artes y Cultura
www.arteycultura.uc.cl

Centro de Innovación UC
www.centrodeinnovacion.uc.cl

1.4
Dirección de 
Doctorado y 
Colegio de 
Programas 
Doctorales 
(CPD)

Dentro de la VRI se ubica la Dirección de 
Doctorado, dependencia que tiene como 
misión velar por el desarrollo y la calidad de 
los programas de doctorado, en una acción 
conjunta con las unidades académicas. Para 
cumplir con dicha misión, esta dirección 
crea y gestiona una serie de concursos 
internos y presenta apoyo permanente a 
académicos y alumnos de doctorado en 
sus diversas actividades de investigación y 
trabajo interdisciplinario.

A través de su equipo, la Dirección de 
Doctorado tiene la responsabilidad 
de articular y coordinar el Colegio de 
Programas Doctorales de la universidad 
(CPD), cuyo propósito es asegurar la 
calidad de los programas, impulsando 
políticas y mecanismos para facilitar la 
flexibilidad curricular, la interdisciplina y 
la internacionalización de la formación 
doctoral.

El CPD se encarga de apoyar la formación 
académica de los alumnos entregando 
becas y apoyo financiero y potenciando 
el desarrollo de habilidades transversales 
a través de una variada oferta de cursos y 
talleres. Además brinda orientación y apoyo 
para promover la integración de los alumnos 
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y su interacción con otros programas 
doctorales de la UC.

De este modo, el CPD genera herramientas 
para que los programas formen a los 
estudiantes de manera integral en el 
desarrollo del conocimiento y habilidades 
para llevar a cabo investigación 
independiente e innovadora, para resolver 
problemas de amplio espectro que 
atraviesan los límites de una disciplina.

Como forma de acercarse a los estudiantes, 
el CPD ha dispuesto una oficina de 
orientación general a estudiantes. En este 
espacio los alumnos pueden obtener 
información detallada sobre la oferta 
académica de la UC, becas, cotutelas en el 
extranjero, entre diversos temas.

Doctorados UC
www.doctorados.uc.cl 
doctorados@uc.cl
22354 6755

Colegio de Programas Doctorales

Equipo

Jani Brouwer
Directora
jbrouwer@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2410

Milagros Delgado Almonte 
Subdirectora
milagros.delgado@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 1889
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Francis Silva Castañeda
Asistente de Dirección
fsilvac@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2409

Lucía Montero Erices 
Coordinadora Becas y Beneficios
lmonteroe@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 1861

Ximena Ortega Fuenzalida
Coordinadora Curricular
xiortega@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2677

Francisca Godoy
Coordinadora Aseguramiento 
de la Calidad
mrgodoy@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2358

Alejandra Crocco 
Encargada Acreditación y Seguimiento
acrocco@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 6756

Ana María Verdugo
Asistente Curricular y Aseguramiento de 
la Calidad
averduca@uc.cl 
Teléfono: +56 2 2354 2108

Camila Cancino
Asistente Becas, Beneficios y Difusión
ccancinoh@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 6755
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1.5.1
Quiénes somos
La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
es una comunidad educativa que cultiva, de 
modo riguroso y crítico, un saber iluminado 
por la fe y lo comparte con la sociedad, 
aportando así a la construcción de una nación 
auténticamente humana, basada en la verdad, 
la libertad, la justicia, la paz y la solidaridad.

La UC participa de la misión evangelizadora de 
la Iglesia y desea contribuir eficazmente a ella 
desde el ámbito de la educación superior y el 
diálogo con la cultura. Para ello propone: un 
proyecto educativo orientado a la formación 
de personas íntegras; un compromiso con 
el bien común y la búsqueda de la verdad; 
una proyección en el ámbito académico 
internacional; un permanente diálogo 
con la sociedad; un marco organizacional 
caracterizado por la gestión centrada en 
las personas y una generación de fuentes 
estables de financiamiento.

Entre sus ejes de desarrollo se encuentran 
la Investigación y el Doctorado, para lo 
cual propicia programas de formación 
innovadores y flexibles que reflejen fielmente 
los principios y valores que la inspiran. 
Esto requiere de un cuerpo académico 
de excelencia y de alto compromiso, la 
incorporación de nuevas metodologías 
de enseñanza activa y el estímulo de la 
cooperación e intercambio internacional.

1.5.2
Campus UC
La universidad se localiza en cinco campus 
distribuidos en distintas comunas de 
Santiago y uno en la ciudad de Villarrica, 
ubicada en el sur de Chile.

1.5
Nuestra 
universidad
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Campus Casa Central

•	 Alameda	340,	Santiago.
•	 El	edificio	principal	fue	denominado	Palacio	

Universitario, dada su magnificencia, y sus 
primeras obras fueron concluidas en 1912. 
Acoge a la Dirección Superior, las oficinas 
centrales de administración y las facultades 
de Medicina, Ciencias Biológicas, Derecho y 
Comunicaciones. Cercano a la estación del 
metro Universidad Católica.

•	 36.382	m2 de terreno y una superficie 
construida de 67.506 m2.

•	 16	edificaciones,	dos	bibliotecas	y	dos	
casinos.

•	 Mapa:	www.uc.cl/es/mapas

Campus Lo Contador
•	 El	Comendador	1916,	Providencia.
•	 Antigua	hacienda	del	siglo	XVIII	

contemporánea a grandes obras en la ciudad 
de Santiago como el puente de Calicanto.  
Su casona es monumento nacional y parte 
del patrimonio arquitectónico de Santiago. 
Es sede de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos.

•	 22.015	m2 de terreno y una superficie 
construida de 16.565 m2.

•	 15	edificaciones,	una	biblioteca	y	un	casino.
•	 Mapa:	www.uc.cl/es/mapas

Campus Oriente
•	 Av.	Jaime	Guzmán	Errázuriz	3300,	

Providencia.
•	 Este	edificio	tiene	más	de	70	años	de	

antigüedad, perteneció a la Congregación 
de las Monjas Francesas. Incluye la 
Facultad de Artes y el Instituto de Estética.

•	 59.118	m2 de terreno y una superficie 
construida de 27.032 m2.

•	 11	edificaciones,	una	biblioteca	y	dos	casinos.
•	 Mapa:	www.uc.cl/es/mapas
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Campus San Joaquín
•	 Av.	Vicuña	Mackenna	4860,	Macul.
•	 Incorporado	al	patrimonio	de	la	universidad	
en	1894,	legado	de	Honoria	Gandarillas	de	
la chacra Macul (primera hijuela de Macul 
e	Hijuela	San	Joaquín),	su	infraestructura	
lo ha convertido en un moderno campus 
que alberga las facultades de Agronomía 
e Ingeniería Forestal, Ciencias Económicas 
y Administrativas, Ciencias Sociales, 
Educación, Filosofía, Física, Historia, 
Geografía	y	Ciencia	Política,	Ingeniería,	
Letras, Matemáticas, Química, Teología; la 
Escuela de Enfermería y College.

•	 506.176	m2 de terreno y una superficie 
construida de 182.086 m2.

•	 73	edificaciones,	cuatro	bibliotecas	y	seis	
casinos.

•	 Mapa:	www.uc.cl/es/mapas

Campus Villarrica
•	 O’Higgins	501,	Villarrica.
•	 Es	un	edificio	de	moderna	construcción	

(2001) donde se desarrolla casi toda la 
actividad relacionada con los programas 
académicos, dirección y administración.

•	 2.362	m2 de terreno y una superficie 
construida de 2.252 m2.

•	 Una	edificación,	una	biblioteca,	un	museo,	
un casino y 10 residencias estudiantiles.

•	 Mapa:	www.uc.cl/es/mapas
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1.5.3
Organigrama principales autoridades de la UC

Dirección Ejecutiva
Dirección de Análisis 
Institucional y Planificación
Dirección de  
Asuntos Estudiantiles
Dirección de Bibliotecas
Dirección del Centro  
de Políticas Públicas
Dirección de Relaciones 
Internacionales

Dirección Ejecutiva
Dirección de  
Asuntos	Jurídicos
Dirección de  
Control	de	Gestión
Dirección de  
Desarrollo Patrimonial
Área de Fundraising
Centro de Idiomas 
English UC 

Vicerrector 
Académico 

Vicerrector  
de Investigación

Vicerrectora 
Económica

Vicerrectora de 
Comunicaciones

Prorrector
Prorrector de  
Gestión	Institucional

Rector

Gran	Canciller

Honorable  
Consejo Superior

Dirección de Pastoral

Secretaría	General

Vice	Gran	Canciller
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Dirección 
Ejecutiva
Dirección 
Académica de 
Docencia
Dirección de 
Desarrollo 
Académico
Dirección de 
Admisión y 
Financiamiento 
Estudiantil 
Centro de 
Desarrollo 
Docente
Dirección 
de Sistemas 
y Registros 
Académicos
Dirección de 
Inclusión
College

Vicerrectoría 
Académica 

Vicerrectoría  
de Investigación

Vicerrectoría 
Económica

Vicerrectoría de 
Comunicaciones

Dirección 
Ejecutiva
Dirección de 
Investigación
Dirección de 
Doctorado 
y Colegio 
Programas 
Doctorales
Dirección de 
Artes y Cultura
Dirección de 
Transferencia 
y Desarrollo
Centro de 
Innovación 
UC Anacleto 
Angelini

Dirección 
Ejecutiva
Dirección de 
Presupuesto y 
Finanzas
Dirección de 
Personal
Dirección de 
Infraestructura
Dirección de 
Informática
Dirección de 
Auditoria

Dirección 
Ejecutiva
Dirección de 
Comunicaciones
Dirección de 
Educación 
Continua
Dirección de 
Extensión 
Cultural
Dirección de 
Ediciones UC
Dirección de 
Marketing
Dirección Alumni 

Vicerrectorías
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1.6
Para tener 
presente

1.6.1
Normativa doctorados
La universidad cuenta con normativas internas 
que regulan procedimientos, personal 
administrativos y académicos fundamentales 
de conocer. Para estudios de doctorado, los 
principales marcos regulatorios vigentes 
corresponden a:
•	 Reglamento	General	de	Estudios	de	

Doctorado
•	 Reglamento	de	Alumno	de	Doctorado
•	 Reglamento	de	Propiedad	Intelectual	 

e Industrial de la UC
•	 Reglamento	sobre	Comités	Ético-Científicos

Complementariamente, cada doctorado cuenta 
con su Reglamento de Programa específico.

1.6.1.1
Reglamento General de Estudios de Doctorado 
contiene los lineamientos regulatorios y 
definiciones conceptuales generales que 
aplican a los estudios de nivel de doctorado, 
su configuración y administración. En él 
se definen procedimientos y requisitos de 
admisión, progresión de estudios, graduación 
y obtención del grado académico, entre otros. 

1.6.1.2
Reglamento Alumno de Doctorado 
establece los aspectos específicos que 
regulan la realización de estudios de 
doctorado. En este reglamento se incluyen 
definiciones y procedimientos que van 
desde la caracterización de la calidad de 
alumno hasta las normas de promoción e 
infracciones académicas y disciplinarias. 
Además de la descripción de procesos de 
traslado, renuncia, suspensión, eliminación, 
candidatura, tesis y graduación.
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Los	reglamentos	General	y	del	Alumno	
de Doctorado son complementarios y se 
constituyen como los puntos de partida 
para los Reglamentos de Programa 
que –alineados con ellos– incorporan 
especificidades asociadas a las 
características de cada doctorado.

1.6.1.3
Reglamento de Propiedad Intelectual e 
Industrial, tiene por objeto regular los 
derechos y obligaciones sobre las obras 
e invenciones desarrolladas por los 
miembros de la comunidad universitaria, 
o por cualquier persona que participe 
en actividades o proyectos en cualquier 
régimen, incluidos los académicos y los 
alumnos visitantes.

1.6.1.4
Reglamento sobre Comités Ético- 
Científicos establece la creación de 
Comités	Ético-Científicos	Institucionales	
según áreas de investigación (Ciencias 
de la Salud; Ciencias Sociales y 
Humanidades; Cuidado y Uso de 
Animales, Intervención Medioambiental 
y Seguridad en Investigación). Establece 
también el modo de funcionamiento de 
los Comités y de manera importante, 
las directrices específicas en relación a 
las responsabilidades del investigador 
responsable de una investigación antes, 
durante y posterior a su ejecución.

Toda la normativa está disponible en el 
sitio web de la Dirección de Doctorado: 
doctorados.uc.cl, sección “Documentos”.
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Capítulo 2

Investigar  
en la UC

2.1
Chile, una gran 
oportunidad 
para estudiar

El nivel de las instituciones académicas 
de nuestro país lo ha convertido en una 
nación atractiva para visitar, estudiar e 
investigar, situación que se ve reflejada 
en el permanente incremento de alumnos 
extranjeros y movilidad académica en sus 
instituciones de educación superior.

Cuenta con laboratorios naturales y un 
gran incremento de la inversión nacional y 
extranjera en ciencia y tecnología. Asimismo, 
el fomento de la innovación, el trabajo 
conjunto entre los sectores público y privado 
y el énfasis en el incremento del capital 
humano avanzado caracterizan el escenario 
actual en materia de investigación, ámbito 
en donde las universidades, especialmente 
la UC, van a la vanguardia.

2.2
La ventaja de 
estar en la UC

La trayectoria de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, su capacidad de 
organización, la estabilidad y excelencia 
de su planta académica, la calidad de las 
infraestructura, beneficios y becas así como 
su proyección internacional, además de la 
alianza estratégica que mantiene con las más 
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importantes universidades del mundo, la han 
transformado en la institución de educación 
superior más requerida para estudiar tanto 
por chilenos como por extranjeros.

La UC es una de las más importantes 
instituciones a nivel nacional y de 
Latinoamérica. Asimismo, el Consejo 
Nacional de Educación informó que en 
materia de pregrado la Pontificia Universidad 
Católica es la que atrae la mayor cantidad 
de alumnos extranjeros en el país, ya que 
uno de cada cuatro estudiantes nuevos que 
ingresa al plantel es de otra nacionalidad.

La investigación está presente en todas las 
áreas de la universidad, con 34 doctorados 
que van desde Artes hasta Neurociencias, 
más de 700 proyectos de investigación 
vigentes en 2016 con financiamiento externo, 
1.750 publicaciones ISI en 2015 y 1.903 
publicaciones en Scopus, además de 102 
patentes concedidas a diciembre 2016, 
siendo la UC líder en patentes de invención 
en Chile.

Más de 1.100 alumnos se encuentran 
cursando programas de doctorado en la UC. 
Cabe señalar que del total de estudiantes, el 
22% es extranjero, de 32 países, la mayoría 
proveniente de Sudamérica. La UC ha 
graduado a 1.589 doctores a lo largo de su 
historia y sigue contribuyendo a crear una 
masa crítica de investigadores dentro y fuera 
de Chile.

El liderazgo de la UC en materia de 
investigación y de programas de postgrado 
ha influido considerablemente a la 
sociedad y comunidad científica del país 
y de Latinoamérica, transformándose en 
un importante centro de investigación en 
ciencias sociales, ciencias naturales, salud, 
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economía, agricultura, filosofía, teología, 
artes y letras. Además, sus actividades de 
investigación permiten apoyar programas de 
doctorado y crear un estimulante ambiente 
educativo e intelectual.

2.3
Respaldo 
institucional

La UC cuenta con el máximo nivel de 
acreditación institucional (7 años) en todas 
las áreas evaluadas por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA), organismo autónomo 
encargado de verificar y promover la calidad 
de la educación superior del país. Las áreas 
acreditadas son: gestión institucional; 
docencia de pregrado; docencia de 
postgrado; investigación; y vinculación con 
el medio. Asimismo, es considerada como 
la universidad número uno de Chile y una de 
las más destacadas de Latinoamérica (World 
University	Ranking	QS	2015-2016).

2.4
Internacionali-
zación

El desarrollo de la universidad y de la 
investigación en un mundo globalizado 
pasa necesariamente por una mayor 
apertura y vinculación internacional. La 
internacionalización de nuestros programas 
de doctorado se fundamenta principalmente 
en tres ejes: cooperación interinstitucional 
para la realización de estadías de 
investigación y cotutelas de tesis en centros 
de excelencia; la atracción de alumnos 
extranjeros de primer nivel, y condiciones 
para la “internacionalización en casa” dada 
por la constante visita de académicos 
foráneos, la existencia de un alto número de 
estudiantes extranjeros, además de redes 
y actividades de carácter internacional. De 
esta forma, la UC cuenta con numerosos 
convenios de cooperación con casas de 
estudio de prestigio internacional.
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34 Programas de doctorado

1.170 Alumnos regulares

275 Alumnos extranjeros de doctorado

150 Doctores graduados en 2016

1.589 Doctores graduados al 2016 

95% de los alumnos estudia con beca

55 graduados de doble grado en los últimos 5 años

2.5
Doctorados UC 
en cifras*

Los sólidos resultados de nuestro quehacer 
académico en los programas de postgrado 
avalan la excelencia académica, capacidad 
de investigación y proyección de la 
Universidad Católica de Chile.

2.6
Cotutela  
y codirección 
de tesis 

El doctorado en cuanto periodo intenso 
de estudio, investigación y creación 
ofrece una experiencia formativa que se 
debe contemplar dentro de un contexto 
internacional y de cooperación científica. 
Es por esto que la UC está comprometida 
con el incentivo a la realización de tesis en 
cotutela y codirección para sus alumnos 
de doctorado, en universidades extranjeras 
de primer nivel, así como para estudiantes 
externos que deseen realizar una cotutela o 
codirección en la UC.

2.6.1
Cotutela
Es un mecanismo que ofrece la movilidad de 
los doctorandos por medio de la posibilidad 
de tener dos directores de tesis; uno en la 
universidad de procedencia y otro en la o las 
universidades que lo reciben.

*Información de 2016
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Cada cotutela de tesis se lleva a cabo 
dentro de un convenio que vincula a dos 
instituciones en donde se especifican las 
condiciones y características de la cotutela.

Grado académico obtenido a través de 
una cotutela
•	 Doble	grado:	el	alumno	de	doctorado	

tiene la posibilidad de obtener el grado de 
doctor en la universidad de procedencia y 
en la universidad extranjera que lo recibe 
en cotutela.

•	 Grado	conjunto:	el	alumno	en	cotutela	
obtiene al final de sus estudios un único 
grado el cual es reconocido por las dos 
universidades.

Más información en: www.doctorados.uc.cl 
sección “Internacionalización” 

2.6.2
Codirección 
Los tesistas de doctorado pueden también 
tener dos tutores, uno en la universidad 
de procedencia y otro en la universidad 
que lo recibe, con la finalidad de apoyar el 
trabajo de tesis bajo esta modalidad. Solo se 
obtiene el grado en la casa de estudios de 
procedencia y no requiere de la realización 
de un convenio vinculante.

2.6.3
Convenios de cotutela con instituciones 
extranjeras
Para facilitar la gestión de este tipo de 
movilidad y potenciar la cooperación 
interinstitucional, la UC cuenta con los 
siguientes convenios marco de cotutela  
de tesis:
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Arquitectura y Estudios Urbanos 
•	 Politecnico	di	Torino,	Italia
•	 Universitá	luav	di	Venezia,	Italia
Astrofísica
•	 Università	degli	studi	di	Padova,	Italia
•	 University	of	Maryland,	EE.UU.
•	 Ruprecht-Karls-Universität	Heidelberg,	

Alemania
Ciencias Biológicas
•	 Université	Victor	Segalen	Bordeaux	II,	

Francia
•	 Paris	VI,	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	

Francia
•	 University	of	Groningen,	Holanda
Ciencias de la Agricultura
•	 Université	Victor	Segalen	Bordeaux	II,	

Francia
Educación
•	 Paris	V,	Université	René	Descartes,	Francia
Derecho
•	 Universidad	de	Salamanca,	España
Física
•	 Paris	VI,	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	

Francia
•	 Katholieke	Universiteit	Leuven	(KU	Leuven),	

Bélgica 
Ciencias de la Ingeniería
•	 Beijing	Jiaotong	University,	China
•	 Institut	National	Polytechnique	de	
Grenoble,	Francia

•	 Politecnico	di	Milano,	Italia
•	 Politecnico	di	Torino,	Italia
•	 The	University	of	Notre	Dame	du	Lac,	EE.UU.
•	 Universidad	Politécnica	de	Valencia,	España
•	 University	of	Colorado	at	Boulder,	EE.UU.
•	 University	of	Waterloo,	Canadá
•	 Virginia	Polytechnique	and	State	University,	

EE.UU.
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Ciencias Médicas
•	 Paris	VI,	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	

Francia
•	 University	of	Groningen,	Holanda
Estadística
•	 University	of	South	Carolina,	EE.UU.
Matemáticas
•	 Paris	VI,	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	

Francia
Psicoterapia
•	 Ruprecht-Karls-Universität	Heidelberg,	

Alemania
Química
•	 Paris	VI,	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	

Francia
Neurociencias
•	 Achucarro	Basque	Center	for	Neuroscience,	

España
•	 University	of	Groningen,	Holanda
En todas las áreas
•	 Technische	Universität	Berlin,	Alemania
•	 University	of	Technology	Sydney,	Australia
•	 Universidad	Nacional	de	Colombia

Adicionalmente, la UC participa en acuerdos 
firmados por el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas (CRUCH) con 
universidades alemanas, francesas y 
francófonas de Bélgica, en el marco de los 
Colegios Doctorales.

Cabe destacar que los alumnos de 
doctorado también pueden realizar cotutelas 
o codirecciones de tesis con universidades 
con las cuales la UC no posee convenios 
vigentes. Esto debido a que estas se 
gestionan mediante convenios específicos 
para cada caso.
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2.6.4
Financiamiento de una cotutela
Existen fondos internos y externos 
para apoyar el viaje y la mantención del 
estudiante durante su período de estadía 
de investigación para la realización de tesis 
en cotutela con universidades extranjeras 
o en la UC. Estas oportunidades de 
financiamiento van desde los concursos para 
la internacionalización de la VRI (detalles 
en el capítulo 5) hasta la variada oferta 
de recursos proveniente de organismos 
internacionales y agencias gubernamentales, 
tales como:

•	 Becas de Cotutela de Doctorado en 
el Extranjero de Conicyt para iniciar 
o continuar estudios de cotutela 
de doctorado de cualquier área, en 
instituciones de excelencia en el extranjero.

•	 Becas de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico para 
estadías de académicos y doctorandos 
entre uno y dos semestres en el extranjero. 
Países participantes: Chile, Colombia, Perú 
y México.

•	 Beca OEA-UAndes para pasantías 
doctorales en la Universidad de Los Andes, 
Colombia. 

Más información en: www.doctorados.uc.cl 
sección “Becas y apoyos”. 
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Capítulo 3

Programas de 
Doctorado

La Universidad Católica posee una amplia 
variedad de áreas en las cuales se realizan 
doctorados. En total, contamos con 34 
programas que incluyen desde Artes hasta 
Neurociencias.

3.1
Programas  
por área

3.1.1
Interdisciplinarios
•	 Arquitectura	y	Estudios	Urbanos
•	 Geografía
•	 Neurociencias
•	 Psicoterapia

3.1.2
Ciencias Naturales y Matemáticas
•	 Astrofísica
•	 Física
•	 Estadística
•	 Matemáticas
•	 Química
•	 Ciencias	Biológicas

Mención en Biología Celular y Molecular
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Mención en Ciencias Fisiológicas
Mención en Ecología
Mención en Genética Molecular 
y Microbiología

3.1.3
Ingeniería y Tecnología
•	 Ciencias	de	la	Ingeniería,	áreas

Ingeniería Civil
Ingeniería Química y Bioprocesos
Ingeniería Eléctrica
Ciencias de la Computación
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial y de Transportes

3.1.4
Ciencias Médicas y de la Salud
•	 Ciencias	Médicas

3.1.5
Ciencias Agrícolas
•	 Ciencias	de	la	Agricultura

3.1.6
Ciencias Sociales
•	 Ciencia	Política
•	 Ciencias	de	la	Comunicación
•	 Educación
•	 Derecho
•	 Economía
•	 Psicología
•	 Sociología

3.1.7
Humanidades
•	 Filosofía
•	 Historia
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•	 Lingüística
•	 Literatura
•	 Teología

3.1.8
Artes
•	 Artes

Información detallada programas por área:
www.doctorados.uc.cl, sección “Programas”.

3.2
Estructura

Los programas constan de ocho semestres 
que contemplan la realización de cursos 
obligatorios y optativos, además de 
un Examen de Candidatura, actividad 
académica en que se evalúa el conocimiento 
y la capacidad de análisis crítico que 
tiene el estudiante respecto de su área 
del saber. Por tanto, la aprobación del 
Examen de Candidatura habilita al alumno 
como candidato a doctor para continuar el 
desarrollo de su trabajo de tesis.

3.3
Año académico

El año académico de la UC se divide en dos 
semestres, marzo–julio y agosto–diciembre. 
Los periodos de vacaciones son en invierno 
(mes de julio) y verano (entre enero y febrero).

3.4
Desarrollo de 
habilidades 
transversales

El Colegio de Programas Doctorales 
(CPD) coordina un conjunto de talleres de 
habilidades transversales y cursos de Inglés 
para alumnos de doctorado, con el fin de 
complementar su formación disciplinar 
y agregar valor y diferenciación al futuro 
graduado de los programas de doctorado. 
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Las áreas abordadas entregan herramientas 
prácticas de comunicación científica, 
transferencia tecnológica, propiedad 
intelectual y manejo de un segundo idioma; 
con el propósito de contribuir a que los 
graduados potencien su vinculación con el 
medio científico, social y productivo. 
Estas actividades transversales son 
requisitos de graduación de cada programa 
de doctorado. Los alumnos deben cumplir al 
término de su programa, con al menos tres 
talleres de habilidades transversales, uno de 
ellos	en	Ética	e	Integridad	en	Investigación,	
además de la certificación de nivel de inglés 
intermedio ALTE3 al término de su programa.

3.4.1
Talleres de habilidades transversales 
del CPD

Taller de Presentaciones Académicas en 
Inglés

•	 Entrega	los	fundamentos	teóricos	y	
prácticos para un manejo apropiado 
de la lengua en ambientes científicos 
y profesionales. Al término del taller el 
alumno podrá aplicar herramientas de 
comunicación en inglés para realizar 
ponencias en congresos, moderar mesas 
de trabajo, participar en reuniones, 
interactuar y negociar con pares, 
orientadas a exponer sus trabajos e 
investigaciones en congresos y seminarios, 
para desenvolverse en contextos 
académicos, sociales y profesionales.

Taller de Escritura Académica en Inglés

•	 Entrega	herramientas	prácticas	para	la	
preparación de manuscritos en inglés, a 
partir de las reglas esenciales de redacción 
y análisis de artículos científicos.
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 Este taller combina la comprensión de 
las características lingüísticas de los 
géneros de escritura académica en inglés, 
tales como: resumen y crítica, ensayo 
académico y abstract según el propósito y 
el desarrollo de las estrategias de escritura 
en inglés que facilitan la redacción de un 
texto científico desarrollado por alumnos 
de doctorado, utilizando el registro 
académico, según las convenciones del 
género de su área disciplinar.

Taller de Transferencia Tecnológica y 
Propiedad Intelectual

•	 El	taller	entrega	los	fundamentos	y	
herramientas para el desarrollo de 
investigaciones de alto impacto a 
considerar para los resultados de la 
investigación doctoral, de modo de 
generar transferencia tecnológica, 
conocimientos de patentamiento y 
generación de ideas de negocio en base a 
sus investigaciones. Al término del curso 
los alumnos podrán identificar elementos 
técnicos de la transferencia tecnológica 
y propiedad intelectual, conocer la 
normativa interna (Universidad) y externa 
(tanto nacional como internacional), los 
procedimientos y el potencial respecto a la 
propiedad intelectual, para la protección y 
gestión de las obras que son creadas por 
los doctorandos.

Taller de Ética e Integridad en Investigación

•	 Este	curso	entrega	los	fundamentos	éticos	
básicos a considerar para liderar, reflexionar, 
participar y realizar una investigación, en 
términos de respetar los valores, derechos, 
responsabilidad e integridad a tener en 
cuenta en el marco de una investigación 
doctoral, en el marco de la legislación y 
normativa nacional e internacional que 
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regula el quehacer científico.
 Los alumnos de doctorado cuya 

investigación se desarrolla en áreas de 
la salud médica deberán completar su 
capacitación con módulos específicos 
que dictará la Facultad de Medicina. Lo 
mismo para alumnos de doctorado cuya 
investigación requiera del uso de animales 
de experimentación, deberán completar 
y	aprobar	módulos	relativos	a	Ética	y	
Bienestar Animal.

Taller de Habilidades Docentes

•	 Permite	a	los	estudiantes	de	doctorado	
desarrollar habilidades, criterios y 
herramientas para realizar una docencia a 
nivel universitario centrada en el aprendizaje 
de todos los estudiantes. El curso ofrece 
la oportunidad de conocer y aplicar 
estrategias para la planificación de cursos, 
en base al planteamiento de objetivos y 
estrategias evaluativas y metodológicas 
generales para una enseñanza universitaria 
de calidad. Además, se revisarán algunas 
técnicas específicas a utilizar en las 
estrategias evaluativas y metodológicas de 
un curso. La relevancia de este curso radica 
en la entrega de herramientas básicas y 
prácticas para facilitar la práctica docente 
de los estudiantes.

Cursos y Test de Inglés

•	 Considerando	que	el	nivel	de	formación	
de inglés de los alumnos que ingresan a 
los distintos programas de doctorado es 
heterogéneo, el Colegio de Programas 
Doctorales (CPD) implementó en 2013 un 
programa de cursos de inglés secuenciales, 
que en sus inicios fue un programa piloto 
y que a partir de 2015 se encuentra en 
régimen para todos los alumnos de 
doctorado. Estos cursos de inglés se 
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inician con un examen de diagnóstico 
que mide el nivel de entrada, y según su 
resultado el alumno se incorpora al nivel 
que le corresponde, con el objeto de lograr 
la certificación del idioma al término de su 
programa, lo cual se evalúa mediante un 
test de salida.

3.4.2
Otros talleres, cursos y servicios de 
apoyo para alumnos de doctorado

Academic Writing Center English UC

•	 Es	un	servicio	de	English	UC	que	consiste	
en el entrenamiento, en modalidad de 
autoestudio, de actividades que desarrollan 
la habilidad de escribir manuscritos 
científicos en inglés, mediante actividades 
acordes en dificultad al nivel lingüístico 
del usuario, las que serán evaluadas por 
la	profesora,	María	Gracielle	Pereira,	
especialista en el área y perteneciente al 
equipo de English UC. Este servicio está 
disponible para alumnos de doctorado y 
académicos de los programas, quienes 
para acceder a este deben realizar 
la solicitud vía correo electrónico a 
grpereira@uc.cl para ser incorporados al 
calendario Remote Learning: Academic 
Writing.

Talleres SIBUC

•	 Bibliotecas	ofrece	semestralmente	talleres	
de bases de datos específicas que apoyan 
la investigación. Los talleres complementan 
la formación curricular de los programas 
de estudio de doctorado. Entre ellos se 
cuentan: “Administre sus referencias 
bibliográficas	con	Refworks”;	“Web	of	
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Science y Essential Science Indicators 
-	Scopus”;	“SCIMago,	Journal	Citation	
Reports”; “Normas APA” y “Normas MLA”, 
entre otros.

Curso “La Experiencia de las Artes”

•	 La	Dirección	de	Artes	y	Cultura	de	la	
Vicerrectoría de Investigación ofrece a 
estudiantes de doctorado la oportunidad 
de participar en el curso “La Experiencia de 
las Artes”, que se realiza durante el primer y 
segundo semestre de cada año académico.

 Esta es una actividad teórica práctica 
orientada a proporcionar la experiencia 
viva de ocho disciplinas artísticas. El curso 
contempla dos módulos de clases teóricas 
sobre las Artes Visuales, el Teatro, la 
Arquitectura, la Música, la Ópera, el Ballet, 
la Poesía y el Cine, y una salida a terreno 
para experimentar la disciplina tratada en la 
semana anterior.

Talleres sobre inserción laboral

•	 El	Centro	de	Desarrollo	Profesional	(CDP),	
es una instancia de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) que entrega servicios 
de asesoría y orientación para alumnos que 
se encuentran en el proceso de transición 
entre el fin de sus estudios universitarios 
(pre o postgrado) y el ingreso al mundo 
laboral. Un equipo de psicólogas laborales 
programa anualmente ciclos de talleres 
gratuitos para apoyar a los estudiantes en 
diversos temas. Entre los talleres dictados 
se cuenta: “Proyecto y perfil profesional: 
autoconocimiento y competencias 
técnicas”; “Evolución del mercado laboral”; 
“Currículum vitae efectivo”; “Entrevista 
laboral” y “Tests psicológicos”, entre otros.
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Capítulo 4

Matrícula

4.1
Requisitos de 
admisión

4.2
Procedimiento 
de matrícula

Luego de ser aceptado en los respectivos 
programas de doctorado, es necesario 
completar el proceso de matrícula siguiendo 
los pasos y presentando la documentación 
requerida. Es importante destacar que 
se debe resolver cualquier duda con el 
programa e informar sobre la existencia 
de becas para los estudios, en caso que 
corresponda.

RUN (o RUT) de extranjeros
Cuando los alumnos extranjeros no cuentan 
con RUN a la hora de matricularse, la UC los 
registra con un número provisorio de cinco 
dígitos, a la espera de que el estudiante 
obtenga el propio, en las oficinas del 
Registro Civil e Identificación, para luego 
actualizar el registro interno de acuerdo a 
ese número.

Para postular a un Programa de Doctorado, 
se requiere estar en posesión de los grados 
académicos de Licenciado (o equivalente) 
o Magíster. Cada programa de doctorado 
cuenta con su propio sistema de admisión 
y calendario de postulaciones, los que se 
pueden consultar directamente en el sitio 
web de cada programa.

¿Qué es el RUN (o RUT)?
Es el número identificatorio 

único e irrepetible que posee 
todo chileno que resida o 
no en Chile y también de 
todos los extranjeros que 
permanezcan en nuestro 

país, de manera temporal o 
definitiva. Es otorgado por el 

Servicio de Registro Civil e 
Identificación (detalles en el 

capítulo 8).
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Inscripción de cursos
El paso siguiente a la matrícula es la toma 
de cursos, proceso que se efectúa en 
colaboración con la unidad académica que 
aloja el respectivo programa de doctorado. 
A partir del segundo semestre, los alumnos 
regulares de doctorado deberán realizar la 
inscripción de ramos directamente desde el 
Sistema en Línea de Inscripción de Cursos 
(Banner), dentro de los plazos establecidos 
para ello en el calendario académico del 
periodo respectivo.

Información de matrícula y procedimientos:

Dirección de Admisión y Registros 
Académicos
dsrd.uc.cl
sección “Postgrados y Postítulos”

Dirección de Aranceles y Beneficios:
arancelesybeneficios.uc.cl



43

guía del alumno de doctorado

Capítulo 5

Oportunidades de

financiamiento

Más del 95% de los alumnos de doctorado 
de la UC cuentan con algún tipo de 
beca que cubre sus estudios y gastos de 
manutención. Esto gracias a diversas fuentes 
de financiamiento externas e internas desde 
donde se pueden obtener becas para 
estudios de doctorado, así como también 
para estadías de investigación y cotutelas en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
universidades extranjeras de primer nivel.

5.1
Becas y 
beneficios

5.1.1
Becas externas: es el tipo de financiamiento 
que Doctorados UC privilegia para estudios 
de doctorado, por lo que los interesados 
pueden postular a becas completas 
externas.
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Entre las principales fuentes de 
financiamiento externo se encuentran 
organizaciones de cooperación académica, 
agencias gubernamentales de cooperación 
y programas de movilidad y cooperación 
académica internacionales, tales como:

•	 Comisión	Nacional	de	Investigación	
Científica y Tecnológica (CONICYT), Chile 
(www.conicyt.cl).

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	del	
Gobierno	de	Chile	(AGCI)	(www.agci.cl).

•	 Organización	de	Estados	Americanos	
(OEA),	Internacional	(www.oas.org).

•	 Programa	de	Becas	de	Movilidad	Estudiantil	
y Académica de la Alianza del Pacífico, 
Chile, Colombia, Perú y México (www.
alianzapacifico.net).

•	 Senescyt,	Ecuador	(www.senescyt.gob.ec).
•	 CONACYT,	Paraguay	-	Programa	

Nacional de Becas “Don Carlos Antonio 
López”	(http://www.conacyt.gov.py/
becasenelexterior).

•	 ANII,	Uruguay	(www.anii.org.uy).
•	 Colfuturo,	Icetex	y	Colciencias,	Colombia	

(www.colfuturo.org).
•	 Pronabec,	Perú	(www.pronabec.gob.pe).
•	 DAAD,	Alemania	(www.daad.de).
•	 Fundación	Carolina,	España	(www.

fundacioncarolina.es).

5.1.2
Becas internas: para aquellos alumnos 
que acreditan no haber podido obtener 
financiamiento externo, la UC a través de su 
Vicerrectoría de Investigación, cuenta con 
mecanismos de apoyo, tanto para financiar 
estudios doctorales completos, como para 
realizar actividades complementarias de 
internacionalización y movilidad.
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Beneficios de manutención y liberación 
de arancel
•	 Becas de Ayudante e Instructor Becario: 

libera del 100% del arancel y ofrece 
financiamiento para la manutención de 
alumnos de doctorado que inician sus 
estudios o que hayan aprobado su Examen 
de Candidatura e iniciado su trabajo de 
tesis. Su apertura y cierre se coordina 
con el periodo de postulación de la Beca 
para Estudios de Doctorado en Chile de 
CONICYT.

• Beneficio de Residencia para Estudiantes 
de Doctorado: libera del 100% del pago del 
arancel a los alumnos que han terminado 
de inscribir todos los créditos de su 
Programa de Doctorado, incluyendo los 
de la tesis y que aún tengan pendiente la 
finalización de ésta.

Otros beneficios y premios
•	 Seguro de Salud: la universidad ofrece 

pagar hasta el noveno semestre de 
permanencia de sus alumnos de doctorado 
que no cuenten con cobertura médica, 
un seguro colectivo que cubre en gran 
parte las necesidades básicas en caso de 
enfermedad o accidente.

•	 Premio a la Excelencia en Tesis: reconoce 
y estimula la investigación desarrollada 
por los graduados de doctorado, cuyas 
tesis doctorales representan un aporte a la 
proyección de las ciencias, humanidades, 
artes y tecnologías de nuestro país.
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5.1.3
Fondos concursables para la 
internacionalización
Dentro de las becas internas que están 
disponibles en nuestra universidad se 
encuentran varias alternativas para el 
estudiante de doctorado:

•	 Cotutela en el extranjero: financia 
pasantías de cotutela con obtención de 
doble grado durante el desarrollo de 
la tesis, en universidades y centros de 
investigación extranjeros de excelencia.

•	 Estadía o Codirección en el extranjero 
para Tesistas de Doctorado: fomenta la 
integración internacional e intercultural 
en las actividades de investigación 
y formación de los doctorandos UC, 
mediante pasantías de uno a seis meses 
en el extranjero o codirección durante el 
desarrollo de la tesis. 

•	 Apoyo a la Participación de Doctorandos 
en Eventos Internacionales: financia 
parcialmente pasajes, estadía o inscripción, 
entregando un monto de acuerdo al país o 
área, para alumnos que presenten trabajos 
en eventos internacionales.

•	 Profesor visitante a tesis de doctorado: 
financia visitas de profesores de renombre 
internacional que participen en el Examen 
de Candidatura o defensa de tesis de 
estudiantes UC.

•	 Apoyo a la organización de seminarios por 
doctorandos: busca apoyar la organización 
de encuentros de investigadores en temas 
disciplinarios o interdisciplinarios, a través 
de seminarios, simposios, workshops o 
similares que sean organizados por equipos 
de alumnos de doctorado UC.

•	 Bono de Instalación para nuevos alumnos 
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extranjeros: entrega un apoyo para la 
reubicación de alumnos extranjeros que 
inician sus estudios en cualquiera de los 34 
programas de doctorado de la universidad, 
mediante un asignación única para 
instalación.

•	 Concurso Tesis en 3 Minutos (3MT® UC): 
premia el dominio de habilidades de 
comunicación efectiva de la investigación 
en un lenguaje apropiado a un público no 
especializado. 

•	 Beca de la Red de Doctorados de la 
Organización	de	Universidades	Católicas	
de	Latinoamérica	y	el	Caribe	(Oducal),	
(www.oducal.uc.cl).

•	 Fondos concursables de la Dirección de 
Relaciones Internacionales (DRI UC).

Para tener en cuenta:  
¿Qué es la DRI UC?
La Dirección de Relaciones Internacionales 
(DRI UC) es una de las direcciones 
dependientes de la Prorrectoría de la UC. 
Su misión es promover, gestionar y apoyar 
el desarrollo académico internacional en la 
universidad, labor que materializa a través de 
diversas actividades y programas.

www.relacionesinternacionales.uc.cl
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Capítulo 6

Servicios para 
el alumno
6.1
Vive la UC

6.1.1
Oficina de orientación general  
a estudiantes
El Colegio de Programas Doctorales pone 
a disposición de los alumnos un espacio 
destinado a responder sus inquietudes 
en diversas materias como becas y 
apoyo financiero, talleres de habilidades 
transversales, posibilidades de cotutelas en 
el extranjero, entre muchas otras materias. 

Ubicación: Vicerrectoría de Investigación. 
Alameda 324, piso 4, Santiago
doctorados@uc.cl
Tel: 22354 2108
Horario de atención a estudiantes: Lunes, 
miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas.

6.1.2
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 
tiene como misión apoyar el desarrollo integral 
de los alumnos de pre y postgrado. Para ello, 
entrega servicios y lleva adelante programas 
de apoyo, fomento y prevención, en el ámbito 
de la salud, deportes y vida universitaria, 
que respondan a las necesidades de los 
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estudiantes, estimulen sus intereses y apoyen 
sus diferentes etapas de formación.

La DAE está permanentemente realizando 
actividades extraprogramáticas para 
enriquecer la vida universitaria de nuestros 
alumnos, ofreciendo una instancia de 
formación cocurricular que les permita 
adquirir herramientas de formación integral 
accesibles y de calidad. Esta unidad es uno 
de los pilares en la creación de la impronta 
distintiva que la UC se ha propuesto forjar en 
sus estudiantes.

En este contexto, tiene una amplia gama de 
servicios y actividades, entre otros:

•	 Asesoría	en	proyectos	estudiantiles,	
concursos literarios y fotográficos, apoyo 
para	la	inserción	laboral	(Workshop	CDP	
y asesorías individuales), talleres extra-
programáticos (artísticos y deportivos).

•	 Actividades	masivas	de	esparcimiento	
durante el año en las cuales participa 
toda la comunidad de la UC (Fiesta de 
la Chilenidad, Running UC, Cicletada 
Intercampus, etc.)

•	 Uso	y	arriendo	de	instalaciones	deportivas	
en	San	Joaquín	(canchas	de	fútbol,	
gimnasio, piscina, canchas de tenis, etc.)

•	 Apoyo	oportuno	y	de	alta	calidad	en	la	
atención médica, dental y psicológica; 
programas y campañas tendientes a 
promover estilos de vida saludables y 
prevención de enfermedades; apoyo al 
rendimiento académico y programa para 
la inclusión de alumnos con necesidades 
especiales.

Hay variadas maneras de informarse y de 
participar en estas instancias. Por ejemplo, 
mediante la revista VIVE LA UC y el sitio 
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web www.vivelauc.cl, a través del cual se 
puede acceder a las múltiples alternativas de 
formación y crecimiento personal que ofrece 
la universidad. Los alumnos de doctorado 
pueden seguir las noticias e información de 
su	ámbito	a	través	del	Facebook	“Estudiantes	
de Postgrado UC” y del Newsletter de 
Alumnos de Postgrado.

Para estar informado de lo que sucede en 
la universidad en general, se puede leer el 
periódico comunitario VISIÓN UC, destinado 
a alumnos, académicos y funcionarios. 
Es gratis y de circulación mensual, está 
disponible en los dispensadores ubicados en 
distintos lugares de cada campus. También 
puede	leerlo	en	www.uc.cl/es/vision-uc

Otro	medio	de	comunicación	que	edita	
la Universidad Católica es la Revista 
Universitaria (RU), dirigida a los exalumnos 
de la UC, para seguir conectados una vez 
terminados los estudios: 
www.uc.cl/es/revista-universitaria

Dirección de Asuntos Estudiantiles
vivelauc.cl
Teléfono: 22354 2774

6.1.3
Salud

Salud Estudiantil – Unidad Médica
La universidad cuenta con un servicio de 
salud estudiantil, el que tiene cuatro unidades: 
Unidad médica, Unidad de apoyo psicológico, 
Unidad dental y Campus Saludable.

Su objetivo es orientar y atender las 
necesidades de salud que puedan surgir 
durante el desarrollo de la actividad 
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académica de los alumnos, ofreciendo un 
servicio de apoyo oportuno y de alta calidad 
en atención dental, psicológica y médica 
ambulatoria y de urgencia. Igualmente, a 
través de Campus Saludable promueve una 
universidad activa y sana, mediante distintos 
programas de autocuidado dispuestos para 
la comunidad de la UC.

La Unidad de Apoyo Psicológico cuenta con 
un equipo de psicólogos y psiquiatras con 
experiencia en la atención a estudiantes 
universitarios. Todo alumno regular puede 
atenderse y es absolutamente confidencial.

Servicio de Salud Estudiantil UC
saludestudiantil.uc.cl

Seguro de Salud
Todos los alumnos extranjeros y chilenos 
que ingresen a la UC deben pertenecer a 
algún sistema previsional, público o privado, 
o tener contratado un seguro para tal efecto 
durante su permanencia y hasta el término 
de sus estudios en la UC.

La universidad ofrece a sus estudiantes un 
Seguro de Salud “Alumnos de Postgrado UC” 
que cubre en gran parte las necesidades 
básicas en caso de enfermedad o accidente.

Como un beneficio para los estudiantes de 
doctorado, la Vicerrectoría de Investigación 
(VRI) cubre el costo del Seguro de Salud 
“Alumnos de Postgrado UC” a quienes no 
cuenten con cobertura médica (seguro de 
salud, Fonasa o isapre) ni con financiamiento 
externo	para	tales	efectos	(Beca	CONICYT	
o equivalente de otros países). La VRI asume 
el costo del seguro por un máximo de nueve 
semestres de permanencia en el programa 
de doctorado.
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Importante para alumnos extranjeros:
•	 Al	contratar	el	Seguro	de	Salud	UC	se	

recomienda hacerlo utilizando el mismo 
número de identificación personal (RUN o 
RUT) con el que se está registrado en la UC. 

•	 Al	momento	de	obtener	el	RUN	se	debe	
informar simultáneamente a Registros 
Académicos y a Salud Estudiantil para que 
se actualicen los datos en ambos registros.

Dirección de Salud Estudiantil

Contratación y aviso de término del 
seguro: Elba Estay
eestay@uc.cl
Teléfono: 22354 5402

Dirección de Doctorado: consultas sobre 
pago y requisitos asociados al seguro: 
Camila Cancino
ccancinoh@uc.cl
Teléfono: 22354 6755

Detalles del Seguro de Salud Alumnos  
de Postgrado:
medica.saludestudiantil.uc.cl/alumnos-de-
postgrado

6.1.4
Sistema de Bibliotecas (SIBUC)
El Sistema de Bibliotecas de la UC es 
una red de bibliotecas que depende de 
la Prorrectoría y responde con servicios 
de información, colecciones, tecnología 
y espacios físicos adecuados a las 
necesidades de las distintas unidades 
académicas de la universidad.

Las diez bibliotecas repartidas en los cinco 
campus de la universidad y en el Hospital 
Dr. Sótero del Río, disponen de acceso 
inalámbrico en cómodos espacios de estudio 
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individual y grupal, salas con computadores 
y variados ambientes para consultar 
material impreso, audiovisual, digital o 
virtual. En calidad y cantidad, Bibliotecas 
dispone de una de las mejores colecciones 
convencionales y electrónicas de las 
bibliotecas universitarias del país.

Variedad de ambientes tecnológicamente 
equipados y con acceso inalámbrico acogen 
las distintas modalidades de estudio, 
aprendizaje e investigación de la comunidad 
universitaria.

Excelencia en colecciones
•	 En	las	bibliotecas	están	disponibles	más	

de 1.800.000 libros, fascículos de revistas, 
tesis, diarios, partituras, mapas, planos, 
recortes de prensa, programas de teatro, 
fotos, afiches, Blu-Ray, DVD, y CD de audio, 
entre otros.

•	 En	línea,	acceso	a	textos	completos	de	
30.000 revistas electrónicas (incluye las 
disponibles en bases de datos) y a igual 
número de libros electrónicos gracias a 
la disponibilidad de más de 200 bases de 
datos bibliográficas internacionales.

•	 Variedad	de	otros	recursos	de	información	
gracias al préstamo interbibliotecario con 
más de 180 instituciones nacionales y a otros 
convenios nacionales e internacionales.

•	 Búsqueda	integrada	en	todas	estas	
colecciones a través de bibliotecas.uc.cl

Variados servicios de información en las 
diez bibliotecas y en el sitio web
•	 TodoSIBUC:	provee	acceso	a	libros,	tesis,	

películas, CD, mapas, videojuegos y 
revistas impresas o en formato electrónico 
a texto completo. Acceso a manuscritos 
únicos en el país.
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•	 Multibúsqueda:	permite	buscar	artículos,	
ponencias en congresos y patentes en 
todas las bases de datos y revistas que 
suscribe Bibliotecas.

Sistema de Bibliotecas SIBUC UC
bibliotecas.uc.cl/

6.1.5
Deportes
Deportes es una unidad dependiente 
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE). Su objetivo es promover el deporte 
y la actividad física entre la comunidad 
universitaria, a través de cursos deportivos, 
talleres, eventos masivos y disposición de 
instalaciones deportivas para todos los 
alumnos, docentes y funcionarios.

Estas actividades deportivas se enmarcan 
en el ámbito académico (cursos de créditos 
deportivos), competitivo (selecciones 
universitarias y campeonatos internos) y 
recreativo (talleres y eventos masivos).

Todos los estudiantes pueden hacer uso 
de los espacios e instalaciones deportivas 
y recreativas ubicadas en el campus San 
Joaquín,	tales	como	canchas	de	fútbol,	
multicanchas, gimnasio, sala de máquinas 
y salas corporales, piscina, boulder de 
escalada, entre otros para lo cual deben 
reservar hora y pagar arriendo.

Deportes UC
deportes.uc.cl/
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6.1.6
Extensión
El Centro de Extensión es una instancia 
destinada a la proyección de la cultura, la 
transferencia y renovación de conocimientos 
y a la integración efectiva entre las 
potencialidades de la universidad y los 
requerimientos de la sociedad.

Ofrece	la	oportunidad	de	asistir	a	conciertos,	
conferencias, exposiciones, películas 
(CineUC), cursos, obras de teatro, postítulos 
y diplomas, lanzamientos de libros, talleres y 
seminarios, entre otros. Las actividades están 
abiertas a todo público.

Centro de Extensión UC
Alameda 390
Artes visuales, cine, teatro infantil  
Teléfono: 22354 6546
Boletería: 22354 6507
artesvisuales@uc.cl
cine@uc.cl
uc.cl/extension

6.1.7
Para uso frecuente del alumno

6.1.7.1
Tarjeta UC (TUC)

La tarjeta universitaria UC es el documento 
de identificación del estudiante dentro 
de la UC. Tiene carácter intransferible 
y permite el ingreso a las bibliotecas, 
uso y préstamo de libros y atención 
médica, entre otros. Además, se puede 
cargar con dinero para ingresar a los 
estacionamientos	del	campus	San	Joaquín.	
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Sirve como tarjeta “bip!” (pago transporte 
público), con tarifa de adulto, y se puede 
activar como cuenta vista en cualquier 
cajero del Banco Santander para acceder 
al sistema de cajero automático Redbanc. 
En caso de extravío, deberá solicitar una 
nueva tarjeta en la Dirección de Admisión y 
Registros Académicos.

TUC
tarjeta.uc.cl

6.1.7.2
Salas Crisol

Salas y laboratorios computacionales 
presentes en los cuatro campus de 
Santiago. Cuentan con equipamiento Apple, 
PC y estaciones Unix, todas conectadas a la 
Red UC. Permiten imprimir documentos de 
manera gratuita, llevando sus propias hojas. 
Las impresiones son por un lado y con un 
máximo de 100 hojas diarias. Horario: lunes 
a viernes, de 7:50 a 21:30 horas y sábados 
de 9:00 a 13:10 horas.

Salas y laboratorios 
informática.uc.cl/salas-crisol

6.1.7.3
Correo UC

Es el correo electrónico de la UC. Cada 
alumno tiene su propio usuario de correo, 
donde recibirá los mensajes de profesores, 
compañeros y noticias de la universidad. 
Se puede redirigir a la casilla personal. 
Además, en la sección “Buscar personas” 
del sitio web de la universidad, puede 
rastrear el e-mail de cualquier estudiante, 
docente o funcionario de la institución.

Correo UC
webaccess.uc.cl
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6.1.7.4
Mi portal UC

Agenda virtual que permite revisar correo, 
pedir certificados de alumno regular, 
organizar horarios, imprimir cupón de 
pago y modificar carga académica. Debe 
ingresar con su mismo usuario y clave de 
correo UC.

Mi portal UC
portal.uc.cl

6.1.7.5
Banner UC

Sistema en Línea de Inscripción de Cursos. 
Cada fin de semestre, debe revisar el libro 
de cursos e inscribir los ramos por esta 
vía. Para ello, no debe tener deudas con 
Biblioteca ni Salud Estudiantil.

La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana 
tiene por objetivo concretizar la misión de 
la Iglesia en la universidad, ofreciendo a su 
comunidad diversas oportunidades para 
integrar su quehacer académico con la 
dimensión religiosa; a través de proyectos que 
fortalecen la vida comunitaria, potencian el 
diálogo entre la fe y la cultura, procuran una 
formación humana integral a la luz de la fe y 
promueven la vida sacramental, las acciones 
misioneras y de solidaridad cristiana. 

Con presencia en los 5 campus de la 
universidad, algunas de las áreas de apoyo 
que ofrece la Pastoral UC son: 

6.2
Pastoral UC
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6.2.1 
Charlas, seminarios, congresos y 
cursos de formación
Abordando distintos temas de contingencia 
de la Iglesia y la sociedad, cada semestre 
se ofrecen diversas instancias de formación 
para la comunidad interna y externa. 
Destacados expositores nacionales e 
internacionales guían charlas en variados 
formatos que han abordado temas sobre el 
valor de la vida, ecología humana, ciencia 
y fe, desafíos actuales para la familia e 
innovación pastoral, entre otros.

6.2.2
Investigación y creación
A través diversos concursos, se entregan 
fondos para realizar proyectos de 
investigación, innovación o creación en que 
los distintos miembros de la comunidad 
pongan en diálogo la fe con la propia 
disciplina. Los proyectos pueden ser 
individuales o interdisciplinarios y reciben 
financiamiento desde $1.000.000 hasta 
$5.000.000.

Los resultados de estas investigaciones 
son publicados en la revista Diálogos, cuyo 
objetivo es mostrar de modo divulgativo 
el aporte que realiza la UC a la fe desde su 
identidad	universitaria.	En	pastoral.uc.cl/
dialogos se puede acceder a la versión on-
line completa y gratuita de esta publicación.
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6.2.3
Cultura 
Tomando diversos ámbitos de la cultura 
y la piedad popular, y en conjunto con las 
distintas disciplinas artísticas de la UC, 
anualmente se ofrecen conciertos, obras de 
teatro, musicales, conciertos y exposiciones 
abiertas a la comunidad, en que los miembros 
de la universidad son los principales artífices.

6.2.4
Voluntariado
Tanto en la realización de distintas campañas 
de ayuda como en visitas permanentes a 
hospitales, hogares y cárceles, además de 
iniciativas de reforzamiento escolar para 
adultos, niños y jóvenes, la Pastoral UC 
ofrece instancias solidarias para poner a 
sus miembros al servicio de realidades más 
desfavorecidas.

6.2.5
Vida cristiana
Con misas diarias celebradas en todos 
los campus a las 13:00 hrs., confesiones, 
acompañamiento espiritual, preparación 
para sacramentos, retiros y celebraciones 
litúrgicas se ofrece a la comunidad la 
posibilidad de tener vida sacramental y de 
oración en su propio lugar de trabajo y en 
medio de sus actividades diarias. 

Templo Mayor del campus San Joaquín
Santa Misa: L, M, Mi, J, V, 13:00 hrs. 
Confesiones: L, M, Mi, J, V, 12:30 a 14:00 hrs. 
Adoración al Santísimo: J, 8:15 a 16:00 hrs. 
Anexo: 4749
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Capilla del campus Casa Central:
Santa Misa: L, M, Mi, J, V, 13:00 hrs. 
Confesiones: L, M, Mi, J, V, 13:00 a 14:00 hrs. y 
en las oficinas de los capellanes.  
Adoración al Santísimo: Mi, 8:15 a 13:00 hrs. 
Anexo: 2741

Capilla del campus Lo Contador: 
Santa Misa: M, Mi, J, V 13:00 hrs.  
Confesiones: M, Mi, J, V 11:00 a 12:45 hrs. 
Adoración al Santísimo: J 13:30 a 14:00 hrs. 
Anexo: 5664

Capilla del Campus Oriente: 
Santa Misa: M, Mi, J, V, 13:00 hrs.  
Confesiones: M, Mi, J, V, 12:00 a 13:00 hrs. 
Adoración al Santísimo: M y J, 12:00 a 13:00 hrs.  
Anexo: 5121

Más información en: 
pastoral.uc.cl

6.3
Salas cuna 
y jardines 
infantiles 

La UC no posee salas cuna ni jardines 
infantiles disponibles para alumnos de 
doctorado. Si bien no puede garantizar 
ni hacerse responsable de los servicios 
ofrecidos por este tipo de establecimientos, 
se recomienda consultar cuáles son las 
instituciones afines que existen y verificar 
que estén empadronadas y certificadas 
por	la	Junta	Nacional	de	Jardines	Infantiles	
(JUNJI),	ingresando	a	su	página	web.	Las	
opciones son variadas y están presentes en 
todas las comunas de Santiago. Asimismo, 
sugerimos buscar aquellas que le sean 
recomendadas por alguien de su confianza 
que haya o esté utilizando tales servicios.

Buscador de salas cunas y jardines infantil:
www.junji.cl
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Capítulo 7

Integración a la 
Comunidad de 
la UC

7.1
Comisión de 
acogida

La Comisión de Acogida UC (CAUC) 
está conformada por estudiantes de la 
universidad, tanto de Chile como de otros 
países, cuya misión es colaborar con la 
integración de los alumnos extranjeros en 
nuestra universidad y en el país. A través 
de distintas actividades de recreación 
y promoción cultural, se busca que los 
estudiantes interactúen con otros alumnos y 
a la vez conozcan más del patrimonio cultural 
de Chile. Para recibir las invitaciones a las 
distintas actividades que CAUC organiza, 
basta con inscribirse a través de su sitio web.

Comisión de Acogida:
www.cauc.cl
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7.2
Círculo de 
Postgrado 

El Círculo de Postgrado es una sección 
dentro del sitio web de Vive la UC, 
mediante la cual la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles informa y orienta a los alumnos 
de postgrado sobre temas relativos a 
su vida en nuestra universidad. Es un 
espacio centralizado mediante el cual 
los estudiantes de postgrado pueden 
encontrar la información necesaria para el 
desarrollo integral de su proceso educativo 
(noticias, becas, actividades, académicas 
y culturales, etc.). También otorga a los 
alumnos extranjeros datos sobre trámites 
académicos e información práctica sobre 
Santiago	y	Chile,	entre	otras	materias.	Junto	
con ello, todos los meses se envía un boletín 
electrónico con novedades e información 
de interés para estudiantes de postgrado, y 
también	puede	unirse	al	grupo	de	Facebook	
“Estudiantes de Postgrado UC” para seguir 
las últimas novedades.

Círculo de Postgrado
www.vidauniversitaria.uc.cl/postgrado
Grupo en Facebook
www.facebook.com/groups/postgradouc/

7.3
Medios de 
comunicación

La comunidad de alumnos de doctorado 
cuenta con diversos medios de 
comunicación en donde puede acceder a 
noticias y datos sobre becas, concursos, 
actividades académicas, culturales y 
deportivas de interés, entre otras. Las 
principales fuentes de información son:

Redes sociales UC
Facebook: www.facebook.com/ucatolica
Twitter: @ucatolica
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Redes sociales Dirección de Doctorado
Facebook: Doctorados UC
Twitter: @doctoradosUC

Periódico comunitario: VISIÓN UC
www.uc.cl/es/vision-uc

Facebook estudiantes de postgrado UC
www.facebook.com/groups/postgradouc

Círculo de postgrado UC
vidauniversitaria.uc.cl/postgrado

Otros medios externos

Asociación Nacional de Investigadores  
en Postgrado
anip.cl/
Facebook: www.facebook.com/
groups/76115063910
Twitter: @ANIP_Chile
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Capítulo 8

Alumnos 
extranjeros

8.1
Becas y 
beneficios para 
extranjeros

Doctorados UC se caracteriza por su alto 
número de estudiantes de origen extranjero, 
aspecto que la universidad valora como 
parte de su sello y una de las áreas que 
quiere potenciar y fortalecer. Por lo tanto, 
las becas y los beneficios internos están 
abiertos tanto para alumnos nacionales 
como extranjeros con o sin permanencia 
definitiva en Chile (detalles en capítulo 5).

Toda la información en:
www.uc.cl/es/alumnos-extranjeros
Correos electrónicos para consultas
doctorados@uc.cl
DRI@uc.cl

8.2
Visa

La visa de residencia para estudiantes 
se otorga a los extranjeros que viajen a 
Chile con el propósito de realizar estudios 
como alumno regular, en establecimientos 
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de enseñanza del Estado o particulares 
reconocidos por este. En términos 
generales, solo autoriza para realizar los 
estudios pertinentes, es decir, no autoriza 
el desarrollo de otras actividades en el país, 
como por ejemplo trabajar, y se extiende por 
un plazo máximo de un año renovable hasta 
completar dichos estudios. La prórroga 
consiste en la posibilidad de prolongar 
la duración de la visación de estudiante 
siempre que se mantengan las condiciones 
en virtud de las cuales se le otorgó la visa. 
Permite que el titular cambie de institución 
educacional sin la obligación de solicitar un 
nuevo permiso de residencia. Debe pedirla 
dentro de los 90 días previos al vencimiento 
de la visa de la que es titular.

Es recomendable que el alumno que viene 
a estudiar a la Universidad Católica obtenga 
su visa de estudiante en el respectivo 
consulado de Chile en su país de origen. Una 
vez en Santiago, deberá registrar la visa de 
estudiante en Policía Internacional, dentro de 
los primeros 30 días desde su llegada.
Si el alumno no obtiene su visa de estudiante 
en su país de origen o en algún país de 
tránsito y ha decidido ingresar a Chile con 
visa de turista, debe dirigirse dentro de 
los primeros 30 días al Departamento de 
Extranjería y Migraciones.

Tanto para la obtención de una beca de 
estudios como para el trámite de visa de 
estudiante es requisito contar con una carta 
de aceptación a un programa de doctorado 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Es importante tener presente que no 
se aceptan fotocopias o copias electrónicas 
de este documento. Es fundamental para 
realizar los mencionados trámites que dicha 
carta de aceptación sea la original.
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Información general:
learnchile.cl

Residencia para estudiantes: Requisitos y 
formularios
www.extranjeria.gob.cl/residencia-de-
estudiante/formularios-y-requisitos/

Prepárate para llegar a la UC
relacionesinternacionales.uc.cl/preparate-
para-llegar-a-la-uc/visa

8.3
Cédula de 
identidad para 
extranjeros

Después de tramitada la visa, se debe 
obtener la cédula de identidad para 
extranjeros en las oficinas del Registro 
Civil e Identificación, dentro de los 30 
días siguientes a la fecha de entrega del 
certificado de permanencia definitiva o 
desde que se estampa en el respectivo 
pasaporte la correspondiente visa. 

Si el alumno ha excedido el plazo de 30 días 
de 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.

Se necesita para la tramitación: el 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; el comprobante de pago del 
valor de la cédula; una 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. El 
plazo máximo de la tramitación, por parte 
del Registro Civil e Identificación, de una 
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primera solicitud de cédula de identidad 
para extranjeros es de ocho días hábiles.

Departamento de Extranjería  
y Migraciones
www.extranjeria.gob.cl
Call center: 600 486 3000

Policía Internacional
www.policia.cl/extranjeria/portada.htm

Servicio de Registro Civil e Identificación
www.registrocivil.cl/

Intendencia Región Metropolitana
www.intendenciametropolitana.gov.cl

8.4
Acerca de Chile

Chile tiene hermosos paisajes y variados 
lugares turísticos para visitar. Por su 
geografía, el territorio posee diversos 
parajes, desde el desierto más árido del 
mundo (Atacama), nevadas montañas 
y una larga zona costera, entre otras 
muchas alternativas para recorrer. Es una 
de las naciones más seguras y estables de 
Latinoamérica.

Es el país más largo del mundo con 4.329 
km	de	longitud,	que	equivale	a	la	décima	
parte de la circunferencia de la Tierra, y 
considerando la Antártica Chilena, esta 
longitud	aumenta	a	8.000	km.	Además,	es	
uno de los más angostos, con una anchura 
promedio	de	solo	180	km.	El	ancho	mínimo	
continental	es	de	90	km,	al	norte	de	la	
desembocadura del río Choapa.

Está bordeado por la Cordillera de los 
Andes	en	el	este	y	el	Océano	Pacífico	en	
el oeste, que baña sus costas en toda su 
extensión. Dada su longitud, es una nación 
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de contrastes climáticos y geográficos. 
Presenta todos los climas, desde el más 
caluroso en el norte, templado en el centro, 
hasta el más frío en el sur. Tiene cerca de 
16.600.000 habitantes, según el Censo 
2012. El territorio insular incluye varias islas 
entre las que se cuenta la famosa Isla de 
Pascua. Su capital es la ciudad de Santiago.

Está administrativamente dividido en 15 
regiones, el idioma oficial es el español y 
la moneda es el peso chileno. El código de 
telefonía del país es 56. Entre sus ciudades 
más pobladas se encuentran: Santiago, 
Valparaíso y Concepción.

Existe una variada alternativa de atracciones 
y panoramas turísticos y culturales en sus 
diferentes ciudades. El Servicio Nacional 
de Turismo, Sernatur (www.sernatur.cl), 
entre otros organismos, posee medios 
informativos que presentan la oferta turística 
nacional, noticias y panoramas de interés.

8.4.1
Clima y estaciones en Chile
Además de las condiciones climáticas 
extremas de la cordillera de los Andes 
y el desierto de Atacama, Chile goza de 
un cómodo clima templado. Debido a su 
topografía y la longitud de norte a sur, Chile 
tiene una gran variedad de climas:
•	 Desértico	en	el	norte.
•	 Mediterráneo	en	el	centro	hasta	

Concepción.
•	 Templado	y	lluvioso	en	el	sur	de	

Concepción a Punta Arenas.
•	 Hielo	polar	en	la	Antártida.

Dado que Chile se encuentra en el 
hemisferio sur, los estudiantes que llegan 
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en agosto pueden esperar un moderado 
clima invernal, que cambia rápidamente 
en primavera. El verano se inicia el 21 de 
diciembre. Aquellos que lleguen en marzo, 
disfrutarán del fin del verano entrando en el 
otoño. El invierno se inicia el 21 de junio.

Información relacionada:
This is Chile: www.thisischile.cl
Gobierno de Chile: www.gob.cl
Chile es Tuyo: www.chileestuyo.cl
Learn Chile: learnchile.cl

8.4.2
Sistema de gobierno
Chile se rige por un sistema democrático 
republicano. El poder ejecutivo lo ostenta 
el Presidente de la República, quien es al 
mismo	tiempo	jefe	de	Gobierno	y	de	Estado.	
El período de su mandato dura 4 años.

La religión predominante en Chile es la 
católica, que es profesada por cerca del 70% 
de la población, seguida por la protestante 
con el 15%.

8.4.3
Ciudad capital
Santiago se ubica en la Región 
Metropolitana y cuenta con más de 6,6 
millones de habitantes y con variados e 
interesantes sitios históricos, turísticos 
y de esparcimiento para visitar. Es una 
ciudad segura, aunque deben tomarse los 
resguardos y recomendaciones propios 
de cualquier otra capital del mundo. 
Santiago está considerada una de las 
50 mejores ciudades del mundo para 
estudiar (Consultora británica CQ), lo que 
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está incentivando aún más a los alumnos 
provenientes del extranjero a realizar 
estudios de postgrado en Chile.

Mapas de Santiago:
www.mapcity.cl
www.planos.cl
maps.google.com

8.4.4
Movilización

Transantiago
Es el sistema integrado de transporte 
público de la capital que cuenta con 
buses interurbanos y líneas de metro (tren 
subterráneo) que conectan las comunas y 
calles de la capital.

Tarjeta de pago “bip!”
Para trasladarse en la movilización pública 
de Santiago –tanto en los buses del 
Transantiago como en el Metro– se necesita 
contar con la tarjeta magnética “bip!”, que 
puede ser comprada y posteriormente 
recargada en las cajas de todas las 
estaciones del Metro o los locales “Servipag” 
de la ciudad, entre otros.

Más información en: 
Transantiago: www.transantiago.cl
Tarjeta Bip!: www.tarjetabip.cl
Locales Servipag: www.servipag.cl

Metro de Santiago
El tren subterráneo de la capital cuenta con 
cinco líneas de recorridos (líneas 1, 2, 4, 4A y 
5), además de tener combinaciones con los 
buses del Transantiago. En el sitio web oficial 
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de este servicio se puede encontrar toda la 
información para movilizarse, como mapas, 
combinaciones de líneas, planificación de 
viajes, horarios, etc.

Metro de Santiago
www.metro.cl
Call Center: 600 600 9292
@metrodesantiago

Terminales de buses

Terminal Buses Estación Central  
(ex Santiago)
Alameda 3850,
Metro Universidad de Santiago
Comuna de Estación Central

Terminal San Borja (ex Terminal Norte)
San Borja 235
Metro Estación Central,
Comuna de Estación Central

Terrapuerto Los Héroes
Tucapel Jiménez 21
Metro La Moneda
Comuna de Santiago

Terminal Alameda
Alameda 3750
Metro Universidad de Santiago
Comuna de Estación Central

Terminal de Buses Pajaritos
Avenida General Bonilla 5.600
Metro Pajaritos
Comuna de Pudahuel

Chile Buses
www.chilebuses.cl
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8.4.5
Pagos y servicios

Moneda
La moneda es el peso chileno. Además 
de la cancelación en efectivo, el sistema 
de tarjetas de crédito está ampliamente 
extendido en el mercado chileno. Los tipos 
de cambio usados por las tarjetas de crédito 
son bastante convenientes. Algunos pueblos 
rurales funcionan principalmente con dinero 
en efectivo, por lo que conviene tenerlo a 
mano si va a visitarlos.

Cajeros automáticos
En áreas comerciales y bancarias es fácil 
encontrar cajeros automáticos (Redbanc), 
así como también en estaciones de servicio 
(gasolineras), farmacias y centros comerciales.

Casas de cambio de divisas
En Chile se utiliza mayoritariamente la 
moneda local para cualquier trámite o 
actividad que dependa de algún pago en 
dinero. Las monedas extranjeras, como 
dólares o euros, podrían ser aceptadas solo 
en lugares dedicados al rubro del turismo.

Hay casas de cambio especialmente en el 
centro de Santiago, por ejemplo en calle 
Agustinas, abiertas de lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 horas y los sábados en la 
mañana.	Otras	están	cerca	de	las	estaciones	
del metro tales como Manuel Montt, Pedro de 
Valdivia y Los Leones. También hay casas de 
cambio en algunos malls. No se recomienda 
cambiar divisas a las personas que ofertan 
en la vía pública, las que habitualmente se 
ubican en el centro de la capital.
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Horario de bancos
De lunes a viernes desde las 9:00 a las 14:00 
horas.

Comercio y malls
Las zonas peatonales de Santiago están llenas 
de vida e invitan a pasear y mirar las vitrinas, 
desde locales en barrios como Alonso de 
Córdova en la comuna de Vitacura hasta el 
Barrio Italia en la comuna de Providencia, el 
de Bellas Artes en Santiago Centro y el de 
Bellavista en las comunas de Providencia y 
Recoleta. En este último hay muchos locales de 
gastronomía así como sitios culturales como 
una de las casas de Pablo Neruda llamada “La 
Chascona”. Si bien el comercio de las distintas 
comunas de Santiago atiende de lunes a 
viernes de 10:00 (11:00 en algunos casos) a 
20:00 horas y el sábado de 10:00 a 14:00, los 
malls o grandes centros comerciales atienden 
de lunes a domingo hasta las 21:00 horas.

Principales centros comerciales:
Cadena de centros Mall Plaza distribuidos 
en distintas comunas de la capital, 
 www.mallplaza.cl
Parque Arauco: Avda. Kennedy 5413, Las 
Condes, www.parquearauco.cl
Alto Las Condes: Avda. Kennedy 9001, Las 
Condes, www.altolascondes.cl
Apumanque: Avda. Manquehue Sur 31, Las 
Condes, www.apumanque.cl
Costanera Center: Avda. Andrés Bello 2425, 
Providencia, www.costaneracenter.cl
Todos los precios exhibidos en las tiendas 
incluyen impuestos.
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8.4.6
Alojamiento
La UC no posee residencias universitarias 
propias, ni está posibilitada para resolver 
el tema de vivienda para los alumnos 
extranjeros. Asimismo, no puede garantizar 
ni hacerse responsable de los servicios 
ofrecidos por éstas. Sin embargo, maneja 
opciones donde el estudiante debe dirigirse 
directamente para hacer las averiguaciones 
correspondientes.

Vivir con una familia chilena
contacto@homestaychile.cl
www.homestaychile.cl

Agencias

Homechile
info@homechile.cl
www.homechile.cl

Nexochile
nexochile@gmail.com
www.nexochile.com

Departamentos amoblados
www.melablu.cl
www.vidabellavista.cl

Compartir un departamento
www.compartodepto.cl

Para los estudiantes que quieren instalarse 
de forma relativamente definitiva y necesitan 
arrendar un departamento, existen diarios 
(periódicos) donde se publican ofertas de 
venta y arriendo. El más conocido y utilizado 
es el suplemento “Avisos Económicos” del 
diario El Mercurio (se publica actualizado 
todos los domingos). También existe un sitio 
web para buscar alquileres: www.airbnb.com
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Al momento de suscribir un contrato de alquiler 
y para evitar conflictos o malos entendidos, 
asegúrese de conocer las condiciones 
generales y específicas del contrato, los 
plazos obligatorios, el tipo y periodicidad de 
los reajustes al valor del alquiler. Exija que el 
contrato de alquiler sea firmado ante notario y 
no acepte contratos confeccionados a base de 
formularios preelaborados.

Toda la información alojamientos:
relacionesinternacionales.uc.cl sección 
“alumnos internacionales”
www.propiedades.emol.com
www.airbnb.com
www.couchsurfing.org

8.4.7
Entretención y cultura
Nuestro país cuenta con una gran diversidad 
cultural. A lo largo de Chile se realizan 
diferentes actividades, y existen numerosos 
lugares interesantes para visitar. 

Fiestas costumbristas, festivales de teatro, 
de cine y de la canción, así como turismo 
aventura, son parte de la variada oferta que 
ofrece nuestro país a los turistas.

Fuera de Santiago, existen por ejemplo, los 
festivales costumbristas de la isla de Chiloé 
en el sur y de la vendimia en la zona central 
en ciudades tales como Curicó y Santa Cruz.

En materia de festivales de la canción, el más 
conocido a nivel nacional e internacional 
es el Festival de Viña del Mar, que se realiza 
durante febrero. En cuanto a teatro, destaca 
el festival Santiago a Mil, propuesta teatral y 
artística con destacadas compañías de Chile 
y el extranjero que se desarrolla en enero 
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de cada año y que goza de gran calidad y 
variedad. La mayoría de sus actividades se 
concentran en Santiago, pero año a año 
se suman otras ciudades del país. Algunos 
de sus espectáculos se montan en plazas 
y gimnasios municipales donde el público 
puede verlos en forma gratuita.

Lugares para visitar en Santiago
La capital posee entre sus atractivos 
parques, museos, galerías de arte, palacios, 
monumentos, etc. El centro de la ciudad aún 
mantiene algunos de los antiguos edificios 
y la distribución colonial que se puede 
distinguir en la Plaza de Armas, donde se 
ubica la Iglesia Catedral de Santiago, el 
Museo Histórico Nacional, Correos de Chile 
y la Municipalidad de Santiago.

También en el centro de la capital se 
encuentran el Museo Nacional de Bellas 
Artes, la Biblioteca Nacional, el Museo Casa 
Colorada, el Museo de Arte Precolombino, el 
Teatro Municipal y el Palacio de La Moneda, 
que es la sede de gobierno.

En el Mercado Central se pueden comer 
pescados y mariscos de la costa chilena. 
Otra	opción	para	visitar	son	los	centros	de	
esquí cercanos a Santiago que cuentan con 
una muy buena infraestructura.

Espectáculos artístico-culturales
Existe una variada gama de espectáculos 
y actividades artístico-culturales a los que 
se puede asistir, desde panoramas gratis 
hasta los más sofisticados espectáculos 
nacionales y extranjeros. En Santiago, la 
oferta es diversa y numerosa: conciertos 
de música docta así como de destacados 
artistas populares nacionales y extranjeros, 
teatro, ballet, ópera, cine y actividades 
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recreativas. Vale la pena visitar los centros 
culturales, existen en las diversas comunas 
de la capital. Entre los principales se 
encuentran el Centro Cultural Palacio de La 
Moneda	y	el	Centro	Cultural	Gabriela	Mistral	
(GAM),	entre	otros.

Links de interés

“Santiago y Cultura” de la Municipalidad  
de Santiago
www.santiagocultura.cl/

Dónde ir y qué ver
chile.travel/index.php

Centros Culturales en Santiago y Chile
www.amarillas.cl

Panoramas gratis
www.panoramasgratis.cl

Espectáculos
www.wiken.emol.cl

Centro Cultural Gabriela Mistral
www.gam.cl

Centro Cultural Palacio La Moneda
www.ccplm.cl

8.5

Datos prácticos

8.5.1

Nuestra idiosincrasia
En Chile, lo más común es que cuando ya se 
conoce a alguien se le saluda con un beso 
en la mejilla, incluso cuando se le saluda por 
primera vez. Esta es una costumbre entre 
dos mujeres o también entre mujer-hombre. 
Entre hombres se usa que estrechen sus 
manos, lo mismo ocurre en situaciones 
formales o de negocios.
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La hora de almuerzo generalmente es entre 
las 13:00 y 14:00 horas, o entre 14:00 y 15:00 
horas. Mientras que la comida de la noche 
es bastante más tarde que en otros países, 
alrededor de las 21:00 horas. En Chile existe la 
once y se refiere a un café (o té) acompañado 
de un sándwich, en torno a las 18:00 horas.

8.5.2
Agua
A pesar de que el agua potable de 
Santiago es completamente segura para 
ser directamente ingerida, se recomienda 
a las personas extranjeras tomar agua 
embotellada los primeros días de estadía, 
debido a que el alto contenido de minerales 
del agua potable podría ocasionar alguna 
molestia al estómago.

8.5.3
Alimentos crudos
No es recomendable ingerir mariscos 
crudos o verduras que no estén muy bien 
lavadas, sobre todo aquellos que crecen 
cerca del suelo (lechugas, zanahorias, coles, 
frutillas, etc.), a menos que los obtenga 
en algún supermercado establecido, que 
normalmente monitorean las fuentes de sus 
productos. Los restaurantes establecidos 
también ofrecen esta garantía.

8.5.4
Para conducir
La edad mínima para conducir es de 18 
años. En Santiago es obligatorio que el 
automóvil	tenga	el	aparato	TAG	que	facilita	
el cobro automático de pagos cuando se 
circula dentro de la ciudad por carreteras 
concesionadas a empresas privadas. Chile se 
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rige por la ley conocida como “Ley Tolerancia 
Cero”. Se considera manejo bajo la influencia 
del alcohol cuando la alcoholemia arroja 
entre 0,31 y 0,79 miligramos de alcohol por 
litro de sangre. En tanto, se conduce en 
estado de ebriedad cuando la prueba arroja 
desde 0,8 miligramos. El consejo es “si va a 
beber, no conduzca”.

Las principales vías de acceso a Santiago son:
•	 Si	viaja	desde	el	norte,	tome	la	Ruta	5	Norte	

que cruza Santiago de norte a sur.
•	 Si	viaja	desde	Argentina,	debe	hacerlo	

por la Ruta 57 Internacional que accede a 
Santiago.

•	 Si	viaja	desde	el	sur,	debe	hacerlo	por	la	
Ruta 5 Sur que cruza la ciudad y que se une 
con la Ruta 5 Norte.

•	 Si	viaja	desde	la	costa,	existen	dos	
alternativas; por el tramo entre Quintero, 
Viña del Mar, Valparaíso y Algarrobo que 
accede a Santiago por la Ruta 68; o bien 
por el tramo comprendido entre El Tabo y 
Santo Domingo que llega a la capital por la 
Autopista del Sol.

8.5.5
Feriados
Existe una variada lista de días feriados en 
Chile que incluye: el día de la Independencia, 
Glorias	del	Ejército,	Glorias	Navales,	el	Día	
del Trabajo y feriados religiosos, entre otros. 
Algunos de ellos son feriados “obligatorios 
e irrenunciables” que incluyen a los 
dependientes del comercio, con excepción 
de aquellos que se desempeñen en 
clubes, restaurantes y establecimientos de 
entretenimiento. Tampoco es aplicable a los 
dependientes de expendio de combustibles, 
farmacias de urgencia y de las farmacias 
que deban cumplir turnos fijados por la 
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autoridad sanitaria, así como aquellos 
locales atendidos por sus propios dueños y 
familiares directos. 

La Universidad Católica también tiene 
algunos feriados durante el año, que varían 
año a año y cuya información se encuentra 
en la página web de la UC.

Ver: www.feriados.cl

8.5.6
Gastronomía
Marcada por la variedad y calidad de 
pescados y mariscos, junto con sus vinos 
mundialmente reconocidos y premiados, 
la gastronomía chilena ofrece exponentes 
de calidad tanto de la cocina local como 
internacional. La cocina típica chilena varía 
entre cada región del país, debido al clima, 
tradiciones y cultura de la zona. Se puede 
disfrutar de la típica empanada de pino, el 
mote con huesillo y el pastel de choclo, entre 
otros muchos platos típicos de nuestro país.

Si se desea comer en un ambiente 
muy sencillo y popular, a precios muy 
convenientes existen las “picadas”. 
Siempre hay más de una en cada ciudad. 
Son pequeños restoranes –ubicados 
generalmente fuera de los circuitos 
conocidos de locales gastronómicos 
turísticos– a precios bajos y comida hecha 
por sus propios dueños. 

En Chile la propina no viene incluida en la 
cuenta y se acostumbra dejar el 10% del 
valor del consumo.
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8.5.7
Chilenismos
Generalmente	los	chilenos	somos	amistosos	
y cordiales. Quizá lo que más pueda 
complicar al extranjero es nuestra rapidez 
al hablar, o los modismos (“chilenismos”) 
utilizados y que no se encuentran en 
diccionarios.

Algunos ejemplos:

Al lote: desordenado, relajado.
Al tiro: de inmediato, en seguida.
Apestado: enojado, disgustado.
A pata: caminando.
Achuntar: acertar, ir al grano.
Arrugar: echar pie atrás, arrepentirse, desistir.
Bacán: espectacular, muy bueno.
Cachar: mirar y ver algo. También puede ser 
entender, captar.
Carrete: panorama. Salir a carretear, salir a 
pasarlo bien.
Chanta: farsante.
Empelotado: enojado, molesto, harto.
Cabra(o): muchacha (o).
Cabreado: aburrido, cansado.
Choreado: aburrido, molesto.
Embarrarla: arruinar algo o una situación.
“La papa”: lo mejor, un buen dato, una buena 
oferta.
Lata: aburrimiento, desmotivación.
Latoso o latero: persona que produce 
aburrimiento a los otros.
Lenteja: lento, calmado, pausado.
Lesear: molestar, entretenerse, tontear.
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Luca: mil pesos.
Lolo(a): muchacho (a).
Guata:	barriga, panza.
Hinchar: molestar, insistir.
Huaso: campesino chileno. Se relaciona con 
personas algo tímidas.
Inflar (a alguien): prestar atención.
“Irse al chancho”: excederse, sobrepasarse, 
abusar.
Jaleo:	desorden, confusión.
Piola: inadvertido.
Tiene pituto: alguien que tiene buenos contactos 
y consigue objetivos a través de ellos.
Polola (o): novia (o), pero sin compromiso de 
casarse.
Manso: tremendo, inmenso.
Marraqueta: tipo de pan.
Mina: mujer atractiva.
“Ni ahí”: no me importa.
Taquillero: a la moda, “in”, “top”.
Tata: abuelo.
Tener tuto: tener sueño.
Tóxico: calificativo para algo malo, desagradable, 
pésimo. También para alguien, poco agradable y 
mal genio.
Hacer una vaca: juntar dinero entre varios.
Viejito Pascuero: Papá Noel.
Volado: desconcentrado, desprevenido, 
olvidadizo. También se usa cuando alguien está 
bajo los efectos de alguna droga.
Yunta:	mejor amigo, compadre.
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Capítulo 9

Para tener  
a mano
9.1
Servicios y 
números de 
emergencia

Ambulancia: 131

Bomberos: 132

Carabineros de Chile: 133

Policía de Investigaciones: 134

Rescate aéreo: 138

Servicio de búsqueda y rescate  
marítimo: 137

Informaciones policiales: 139

9.2
Autoridades de 
la UC 2016
Dirección Superior
Gran	Canciller
Monseñor Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago Casa Central, oficina 205.

Teléfono: 22354 2351, 22222 5352
Vice	Gran	Canciller
Presbítero Cristián Roncagliolo  
Pacheco Casa Central, oficina 205.

Teléfono: 22354 2350, 22354 2351
ccroncag@uc.cl
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Rector
Ignacio Sánchez Díaz Casa Central, oficina 210. 

Teléfonos: 22354 2346, 22354 2169
rectoria@uc.cl

Prorrectoría
Prorrector
Guillermo Marshall Rivera  Casa Central, oficina 210.

Teléfono: 22354 2341
guillermo.marshall@uc.cl

Dirección Ejecutiva
Mauricio Ferrari Casa Central, piso 4.

Teléfono: 22354 2357
mferrari@uc.cl

Dirección de Asuntos  
Estudiantiles
William Young Hansen Casa Central, oficina 206.

Teléfonos: 22354 2135, 22354 2774
wyoung@uc.cl

Dirección de Políticas Públicas
Ignacio Irarrázaval Llona  Casa Central, piso 3. 

Teléfonos: 22354 2379, 22354 6637
iirarraz@uc.cl

Dirección de Análisis  
Institucional y Planificación
Bárbara Prieto Yáñez  Casa Central, oficina 10.

Teléfonos: 22354 2455, 22354 2771
beprieto@uc.cl

Dirección de Bibliotecas UC
Evelyn Didier Carrasco Campus San Joaquín

Teléfonos: 22354 4615, 22354 4616
edidier@uc.cl

Dirección de Relaciones  
internacionales
Fernando Alvarado Casa Central, piso 1.

Teléfono: 22354 2416
fernando.alvarado@uc.cl
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Prorrectoría de Gestión Institucional
Prorrector	de	Gestión	Institucional
Patricio Donoso Ibáñez Casa Central, oficina 214. 

Teléfonos: 22354 2336, 22354 2813
pdonoso@uc.cl

Dirección Ejecutiva  
y	de	Control	de	Gestión
Paulina Dreyer Casa Central, piso 4.

Teléfono: 22354 2977
pdreyer@uc.cl

Dirección	de	Asuntos	Jurídicos
Juan Esteban Montero Casa Central, oficina 227. 

Teléfono: 22354 2375
jemontero@uc.cl

Área Fundraising
Mariana Sanfuentes /  
Mónica Arellano Casa Central

Teléfono 22354 2353
msanfuentes@uc.cl - marellam@uc.cl

Dirección de  
Desarrollo Patrimonial
Hans Muhr Münchmeyer Alameda 406, piso 2.

Teléfono: 22354 2168
hmuhr@uc.cl

Centro de Idiomas English UC 
Christopher Mc Guire Campus Oriente

Teléfono: 22354 5042
cmacguire@uc.cl

Secretaría General
Secretaria	General
María Elena Pimstein Scroggie Casa Central, piso 3.

Teléfonos: 22354 2370, 22354 2371
mpimstein@uc.cl

Pro	Secretaria	General
Cristina Fernández Aretxabala Casa Central, piso 3.

Teléfonos: 22354 2373
cfernanr@uc.cl
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Secretaria Abogado
Francisca González Casa Central, piso 3.

Teléfono: 22354 2315
fmgonzal@uc.cl

Secretaria Abogado
Estefanía Vergara Villegas Casa Central, piso 3.

Teléfono: 22354 2396
eevergar@uc.cl

Secretaria Abogado
Marisol Urrutia Latorre Casa Central, piso 3.

Teléfono: 22354 2315
murrutil@uc.cl

Secretaria Abogado
Valentina Rosenthal Adriasola Casa Central, piso 3.

Teléfono: 22354 2385
vrosenth@uc.cl

Vicerrectoría Académica
Vicerrector
Juan Larraín Correa  Casa Central, oficina 222.

Teléfonos: 22354 2390, 22354 2391
jlarraic@uc.cl

Dirección Ejecutiva
María José Salinas González Casa Central, piso 4.

Teléfonos: 22354 2419, 22354 1865
mariajose.salinas@uc.cl

Dirección Académica  
de Docencia
Gonzalo Pizarro Puccio Casa Central, piso 4.

Teléfonos: 22354 2325, 22354 2429
gpizarro@uc.cl

Dirección de Desarrollo  
Académico
Patricia García Cañete Casa Central, piso 4.

Teléfonos: 22354 2398, 22354 2412
pgarcia@med.puc.cl

Dirección de Centro de  
Desarrollo Docente
Claudio Gelmi S. J. Centro Desarrollo Docente, piso 1.

Teléfonos: 22354 1303, 22354 1301
cgelmi@uc.cl - cddoc@uc.cl
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Dirección de Admisión  
y Financiamiento Estudiantil
Juan Echeverría Vial Casa Central, piso 4.

Teléfono: 22354 2772
jechever@uc.cl

College UC
Tomás Chuaqui Henderson Campus San Joaquín

Teléfonos: 22354 4248, 22354 4061
tchuaqui@uc.cl - 
contactocollege@uc.cl

Dirección de Sistemas  
y Registros Académicos
Paulina Rodríguez Donoso Campus San Joaquín

Teléfono: 22354 1899 
paulina@uc.cl

Dirección de Inclusión
Catalina García Casa Central, piso 4.

Teléfono: 22354 7655
cigarcia@uc.cl

Vicerrectoría de Investigación
Vicerrector
Pedro Bouchon  Casa Central, oficina 226.

Teléfonos: 22354 2114, 22354 2400
pbouchon@ing.puc.cl - vri@uc.cl

Dirección Ejecutiva
Pamela Fernández Sadzawka Casa Central, piso 4.

Teléfonos: 22354 1851, 22354 2537
pfernasa@uc.cl

Dirección de Investigación
María Elena Boisier Casa Central, piso 4.

Teléfono: 22354 6701
meboisier@uc.cl

Dirección de Doctorado
Jani Brouwer Casa Central, piso 4.

Teléfonos: 22354 2410 - 22354 2409
jbrouwer@uc.cl

Dirección de Transferencia  
y Desarrollo
Álvaro Ossa Daruich Campus San Joaquín

Teléfono: 22354 1907
aossad@uc.cl
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Dirección de Artes y Cultura
Miryam Singer González Casa Central, piso 4.

Teléfonos: 22354 2787, 22354 2537
mn2@ing.puc.cl

Centro de Innovación UC  
Anacleto Angelini
Alfonso Gómez Morales Campus San Joaquín

Teléfono: 22354 2280 
alfonso.gomez@uc.cl

Vicerrectoría Económica
Vicerrectora
María Loreto Massanés Vogel Casa Central, oficina 215.

Teléfonos: 22354 2450, 22354 2451
mlmassan@uc.cl

Dirección Ejecutiva 
Claudia Leiva Alameda 406, piso 2.

Teléfono: 22354 1927
aleivag@uc.cl

Dirección de Presupuesto  
y Finanzas 
Juan Barceló Valdés

Alameda 406, piso 2. 
Teléfono: 22354 2514
jbarcelo@uc.cl

Dirección de Personal
María Fernanda Vicuña Ureta Alameda 406, piso 3.

Teléfono: 22354 2452, 22354 2205
fernandavicuna@uc.cl

Dirección de Infraestructura
Tomás Dalla Porta Fernández Alameda 406, piso 5.

Teléfonos: 22354 2981, 22354 2982
tdalla@uc.cl

Dirección de Informática
Roberto Price Rojas Campus San Joaquín

Centro Desarrollo Docente, piso 6. 
Teléfonos: 22354 1342, 22354 4451 
rprice@uc.cl
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Dirección de Auditoría
Ramón Castillo San Martín Lira 17, piso 4. 

Teléfonos: 22354 2565, 22354 2399 
rcastils@uc.cl

Vicerrectoría de Comunicaciones 
Vicerrectora
María Paulina Gómez Lorenzini Casa Central, oficina 216.

Teléfonos: 22354 2377, 22354 2378
mpgomezl@uc.cl

Dirección de Comunicaciones
Verónica Guarda Poblete Casa Central, piso 3.

Teléfonos: 22354 2777, 22354 5223
mguardap@uc.cl

Dirección de Educación Continua
Nicolás Velasco Fuentes Alameda 390, piso 3. 

Teléfonos: 22354 2599, 22354 6528
nvelasco@uc.cl

Dirección de Extensión Cultural
Daniela Rosenfeld Grossman Casa Central, oficina 1. 

Teléfonos: 22354 6511, 22354 6546
drosenfe@uc.cl

Dirección de Ediciones UC
María Angélica Zegers Vial Alameda 390, piso 3. 

Teléfonos: 22354 2424, 22354 2417
mazegers@uc.cl

Dirección	de	Marketing
Magdalena del Río Covarrubias Alameda 406, piso 5. 

Teléfonos: 22354 2076, 22354 2906
mdelrioco@uc.cl

Lista completa en www.uc.cl/es/la-universidad/autoridades/435
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9.3
Colegio de 
Programas 
Doctorales de la 
Vicerrectoría de 
Investigación 

Jani Brouwer
Directora
jbrouwer@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2410

Milagros Delgado Almonte 
Subdirectora
milagros.delgado@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 1889

Francis Silva Castañeda
Asistente de Dirección
fsilvac@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2409

Lucía Montero Erices 
Coordinadora Becas y Beneficios
lmonteroe@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 1861

Ximena Ortega Fuenzalida
Coordinadora Curricular
xiortega@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2677

Francisca Godoy
Coordinadora Aseguramiento 
de la Calidad
mrgodoy@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 2358

Alejandra Crocco 
Encargada Acreditación y Seguimiento
acrocco@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 6756
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Ana María Verdugo
Asistente Curricular y Aseguramiento de 
la Calidad
averduca@uc.cl 
Teléfono: +56 2 2354 2108

Camila Cancino
Asistente Becas, Beneficios y Difusión
ccancinoh@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 6755
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Alemania
Las Hualtatas 5677, Vitacura
Teléfono: 22463 2500 
www.santiago.diplo.de

Argentina
Miraflores 285, Santiago 
Teléfono: 22582 2500 
www.ehile.mrecic.gov.ar

Australia 
Isidora Goyenechea 3621, Piso 13, Las 
Condes
Teléfono: 22550 3500
http://chile.embassy.gov.au/

Bolivia
Av. Santa María 2796, Providencia 
Teléfonos: 22232 8180 - 2 2658 1280 
www.consuladodebolivia.cl

Brasil
Avenida Apoquindo 3039, piso 2, oficinas 
201 y 202, Las Condes
Teléfono: 22876 3400
http://santiago.itamaraty.gov.br/es-es/

Canadá
Nueva Tajamar 481, piso 12, Torre Norte, 
Santiago
Teléfono: 22652 3800 
chile.gc.ca

China
Av. Pedro de Valdivia 550, Providencia
Teléfono: 22233 9880 
http://cl.china-embassy.org/esp/

Colombia
Avenida Andrés Bello 2211, Oficina 103, 
Providencia
Teléfono: 22371 0740
http://santiagodechile.consulado.gov.co/

9.4
Embajadas
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Costa Rica
Calle Napoleón 3200, oficina 2012, Las 
Condes
Teléfono: 22334 1600
www.costarica.cl

Ecuador
Av. Providencia 1979, piso 5, Providencia 
Teléfono: 22231 5073
http://chile.embajada.gob.ec/

Estados Unidos
Av. Andrés Bello 2800, Las Condes 
Teléfonos: 22330 3488 / 3000 
http://chile.usembassy.gov/

España
Av. Andrés Bello 1895, Providencia
Teléfonos: 22235 2754 / 55 / 61
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
Santiago de Chile

Finlandia
Alcántara 200, oficina 201, Las Condes 
Teléfono: 22263 4917 
http://www.finland.cl/

Francia
Condell 65, Providencia 
Teléfono: 22470 8000 
http://www.ambafrance-cl.org/

Grecia
Jorge VI 306, Las Condes 
Teléfono: 22212 7900 
www.mfa.gr/santiago

Guatemala
Avenida Apoquindo 4775, of. 504, Las 
Condes
Teléfonos: 22326 8133 - 22378 3071
www.guatemala.cl
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Holanda
Av. Apoquindo 3500, piso 13, Las Condes 
Teléfono: 22756 9200 
chile.nlembajada.org

Italia
Clemente Fabres 1050, Providencia
Teléfono: 22470 8400
http://www.ambsantiago.esteri.it/
Ambasciata_Santiago

México
Félix de Amesti 128, Las Condes 
Teléfonos: 22583 8400 / 27 / 28 
http://embamex.sre.gob.mx/chile/

Marruecos
Av. Jorge VI 375, Las Condes
Teléfono: 22212 1766

Nicaragua
Zurich 255, oficina 111, Las Condes
Teléfono: 22234 1808
https://embanicchile.cancilleria.gob.ni/

Panamá
Calle Latadía No.5930, Las Condes,
Teléfono: 22228 1687
www.panamaenelexterior.gob.pa/chile

Paraguay
Carmen Sylva 2437, Providencia 
Teléfonos: 22963 6380 / 81 
www.embajadadelparaguay.cl

Perú
Andrés Bello 1751, Providencia 
Teléfono: 22339 2600 
www.embajadadelperu.cl

Polonia
Mar del Plata 2055, Providencia 
Teléfono: 22204 1213 
santiagodechile.msz.gov.pl/es
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Portugal
Av. Nueva Tajamar 555, piso 16, Las Condes 
Teléfonos: 22203 0542 / 43 / 48 
http://www.santiago.embaixadaportugal.
mne.pt

Reino Unido
El Bosque Norte 0125, Las Condes 
Teléfono: 22370 4100 
www.gov.uk/government/world/chile

República Dominicana
Candelaria Goyenechea 4153, Vitacura 
Teléfonos: 22953 5750 / 51 / 52 
www.embajadadominicana.cl/

Suecia
Nueva Providencia 2353, piso 4, Providencia 
Teléfono: 22940 1700 
http://www.swedenabroad.com/
santiagodechile

Uruguay
Av. Pedro de Valdivia 711, Providencia 
Teléfonos: 22204 7988 - 22274 4066 
www.uruguay.cl

Venezuela
Calle Bustos 2021, Providencia 
Teléfono: 22365 8700 
chile.embajada.gob.ve

Todas las representaciones extranjeras  
en Chile:
www.amarillas.cl
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9.5
Principales 
sitios web UC 

Pontificia Universidad Católica de Chile
www.uc.cl

Dirección Relaciones Internacionales (DRI)
www.relacionesinternacionales.uc.cl

Vicerrectoría de Investigación (VRI)
www.uc.cl/vri

Doctorados UC 
www.doctorados.uc.cl

Dirección de Admisión y Registros 
Académicos (DARA – Información académica)
http://admisionyregistros.uc.cl/

Matrícula y Beneficios
http://arancelesybeneficios.uc.cl/

Dirección de Asuntos Estudiantiles
www.vivelauc.cl

Extensión Cultural (Extensión UC)
www.uc.cl/extension

Salud Estudiantil UC
http://saludestudiantil.uc.cl/

Tarjeta UC
http://tarjeta.uc.cl/

Dirección de Informática
http://informatica.uc.cl/

Sistema de Bibliotecas
http://bibliotecas.uc.cl/

Deportes
http://deportes.uc.cl/

Salas Crisol
http://informatica.uc.cl/Salas-Crisol/

Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
http://www.pastoral.uc.cl/
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9.6
Principales 
sitios web fuera 
de la UC 

“Páginas amarillas” y “Páginas blancas”
(Búsqueda de lugares, instituciones, 
embajadas, planos, servicios, etc. de Chile)
www.blancas.cl
www.amarillas.cl

Alojamiento
http://relacionesinternacionales.uc.cl/
alumnos-internacionales/bienvenido-a-la-uc/
alojamiento
 http://www.propiedades.emol.com

Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONICYT)
www.conicyt.cl

Ministerio de Relaciones Exteriores
http://www.minrel.gob.cl/

Departamento de Extranjería y Migración
www.extranjeria.gob.cl

Servicio de Registro Civil
www.registrocivil.cl

Policía de Investigaciones de Chile 
www.policia.cl

Transantiago 
www.transantiago.cl

Metro de Santiago
www.metrosantiago.cl

Chile es tuyo
www.chileestuyo.cl

Learn Chile
http://learnchile.cl/about-learnchile/
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