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1. PREPARACIÓN DE LA ESTADÍA EN CHILE  
 

Luego de ser aceptado en la Universidad de Chile y tener claridad respecto al 

financiamiento del programa de estudios, es necesario realizar algunos trámites en tu país 

de origen antes de iniciar estudios en Chile, esto te ahorrará tiempo a la llegada a Chile. 

1.1. VISA 
Para iniciar estudios de posgrado en Chile se debe obtener la Visa de Estudiante residente 

para extranjeros. Esta se otorga al extranjero que viaje a Chile con el objeto de realizar 

estudios como alumno regular en establecimientos de enseñanza del Estado o particulares 

reconocidos por éste. 

El futuro estudiante debe acercarse al consulado chileno más cercano de su país de 

residencia para iniciar los trámites. En la dirección web: http://chile.gob.cl/red-consular/ 

puede ser encontrado un documento pdf donde especifica las direcciones físicas de las 

diferentes oficinas consulares de Chile en el mundo.  

Se recomienda escribir un mail o llamar telefónicamente antes de iniciar la recopilación de 

los documentos para obtener claridad con respecto al proceso. Ya que los requisitos, 

tiempos, agendamiento de citas, costos  y documentos exigidos podrían variar por país.  

En general a extranjeros que viajan a Chile con el objeto de realizar estudios como alumno 

regular se le solicita: 

 Certificado de matrícula o carta de aceptación emitido por alguna Universidad 

o Entidad Educacional reconocida por el Estado (esta . 

 Acreditar ante el Cónsul la solvencia económica que le permita subsistir 

durante el período de sus estudios. 

 Certificado de Antecedentes Penales. 

 Certificado Médico. 

 Pasaporte. 

 4 fotos tamaño pasaporte. 

Una vez en Chile, con la visa de residencia temporal, esto es lo que debes hacer: 

Dirigirte a Policía Internacional ubicada en Eleuterio Ramírez 852 (entre Serrano y San 
Francisco) en la comuna de Santiago Centro. 

El trámite es rápido pero dada la cantidad de personas que lo realiza, la espera puede ser 
de 4 a 5 horas fácilmente.  Es recomendable ir muy temprano (6:00 am) 

Luego con ese certificado de registro de Visa debes ir al Registro Civil por la Cedula 
Nacional de Identidad. 

http://chile.gob.cl/red-consular/


5 
 

Cedula Nacional de Identidad 

Este documento lo deben sacar todos los extranjeros que se quedaran en Chile por más de tres 

meses. En tu estadía en la Universidad y para trámites personales, es de suma importancia contar 

con este documento.  

Para obtenerlo, debes dirigirse SOLAMENTE a Registro Civil de Santiago Centro ubicado en 

Huérfanos 1570 primer piso. 

 

Al ir, debes llevar fotocopiados los siguientes documentos: 

 Pasaporte (hoja de visa, hoja de timbre de ingreso, hoja de inicio donde aparece foto y 

datos personales) 

 Certificado de registro de visa que ha sacado previamente en Policía Internacional 

(Eleuterio Ramírez) 

 Documentos originales. 

Hay un tótem especial para entrega de números a extranjeros. El proceso no es rápido tampoco, la 

espera es de más de 2 horas y hasta 4. 

Una vez realizado el trámite, se le entrega una hoja con el número de atención y la fecha de 

entrega de la cédula la que debe ser retirada personalmente en la misma oficina, sección Entrega 

de Cédulas a Extranjeros. 

La fecha de entrega es de aproximadamente 25 dias. 

 

MAPAS DE REFERENCIA: 

Eleuterio Ramírez 852, Santiago 
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Registro Civil, Huérfanos 1567, metro station Santa Ana 
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1.2. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL PAÍS DE ORIGEN 
 

Sean o no exigidos por la embajada u oficina consular de su país se recomienda legalizar 

los siguientes documentos: 

 Certificado de concentración de notas de pregrado y posgrado si ha lugar. 

 Grado académico de licenciado/a y/o título profesional y títulos de posgrado si 

ha lugar. 

Ya que estos documentos en algún momento de su formación, sea al inicio de sus estudios 

o al momento de cumplir sus requisitos de grado, serán exigidos.  

El procedimiento constituye de dos pasos: el primero es acercarse a la oficina, ministerio o 

departamento de relaciones exteriores o institución homologa de su país para validar 

mediante un sello y/o firma la legalidad de estos en su territorio. Posteriormente 

acercarse a la embajada chilena o similar (antes del proceso de la visa) y solicitar su 
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legalización ante el gobierno austral.  Pueden existir requisitos particulares, no olvide 

informarse bien para evitar inconvenientes.  

 

1.3. ROPA Y EQUIPAMIENTO 
Todos los alumnos usamos ropa informal para asistir a clases. Sin embargo, suele haber 

algunas actividades más formales (no muchas) y para eso recomendamos traer algunas 

prendas más elegantes. 

El invierno empieza en junio, pero ya desde mayo los registros de temperatura son bajos, 

aproximadamente una mínima de 0°C y una máxima de 18°C con una media de 12°C 

llueve eventualmente entre mayo y septiembre.  

Si tu llegada es durante la estación de invierno, lo que debes tener la precaución de traer 

ropa de abrigo y lluvia (MUY IMPORTANTE), pues difícilmente podrás ir de inmediato a 

comprar lo que te haga falta y podría ser más costoso de lo esperado. Se recomienda a las 

mujeres traer secadora de pelo, ya que salir con el cabello mojado en invierno no es 

bueno para la salud.  

Por el contrario, si tu llegada es en Marzo, será finalizando el Verano, que comienza en 

Diciembre,  con temperaturas que alcanzan los 30º C y con una humedad del 40%. 

Si vas a traer artefactos eléctricos debes saber que el voltaje en Chile es de 220 voltios con 

50 Hz y se usan enchufes de tres clavijas redondas en línea (ver imagen). Necesitarás un 

adaptador de enchufe, el que puedes conseguir en cualquier ferretería. 

 

 

Figura 1 Conexión Eléctrica utilizada en Chile 

1.4. MEDICAMENTOS Y SEGURO DE SALUD DE VIAJE 
En cuanto a medicamentos, si se requiere de un fármaco en específico se recomienda 

traer indicaciones con el nombre específico del fármaco, por si no coincidieran con los 

nombres comerciales conocidos en Chile, y la prescripción de tu médico de cabecera que 

deberá ser validada en Chile por un médico certificado. Ya que la legislación en Chile es 

bastante estricta respecto al expendio y distribución de sustancias entre ellas los 

medicamentos. 
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Se recomienda traer algunos medicamentos contra la gripe, fiebre, digestión y alergia. Ten 

en cuenta, si eres alérgico, que en Santiago la época de invierno la contaminación del aire 

es severa y en primavera hay mucho polen en el aire.  

Respecto al seguro de viaje, se recomienda comprar un seguro internacional con 

cubrimiento de al menos dos meses. Esto es debido a que a tu llegada a Chile y hasta no 

obtener la cedula de ciudadanía chilena no podrás contratar un servicio médico 

(denominado ISAPRE, siglas de Instituciones de Salud Previsional). Para mayor información 

acerca de las Isapres, le recomendamos visitar la página www.isapres.cl, además existen 

otras páginas que te ayudan a encontrar el Plan de Salud (Seguro Médico) más apropiado 

para ti. 

 

1.5. EQUIPAJE PERMITIDO EN EL AEROPUERTO 
El peso permitido en las aerolíneas, en  general, son dos maletas de 50 libras (22,5 kilos) 

cada una más un equipaje de mano de 17 libras (8 kilos). Si tiene problema con el exceso 

de equipaje, puede comprar ropa en Chile, existen variados lugares: la calle Patronato o 

en algunas tiendas por Departamentos. Eso sí, debes considerar que Chile es un país 

donde el costo de la vida es alto, por lo tanto, evalúa según tu presupuesto esta 

alternativa que se te entrega. Para que tenga una idea, una Coca Cola de 12 onzas cuesta 

US$1. 

Si deseas traer contigo, en tu equipaje (maletas, bolsos, mochilas, cajas, carteras, etc., 

independiente de su naturaleza y tamaño) o de algún modo en el medio de transporte en 

el que se traslada productos, partes y/o subproductos de origen animal y/o vegetal (que 

no necesariamente tengan carácter de carga comercial) sin importar su cantidad o tiempo 

desde que lo obtuvo DEBES DECLARARLOS ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).  Un 

inspector evaluará si el producto está en condiciones de ingresar al país. Si no los declaras 

estás sujeto a ser multado. El gobierno de Chile es protector acérrimo de su flora y fauna. 

Si en su país se utiliza algún condimento o sabor especial para la comida, puedes traerlo. 

No obstante se recomienda comprar productos procesados y envasados de fábrica. Para 

mayor información revisa el siguiente sitio web: 

 http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/productos-de-origen-vegetal-yo-animal-artesanias-

y-otros. 

1.6. TARJETAS DE CREDITO 
Chile es un país con una alta tasa de bancarización, franquicias de tarjetas de crédito como 

American Express, Visa y MasterCard son ampliamente aceptadas en el comercio formal. 

Para un extranjero nunca esta demás tener un respaldo económico sólo por si se 

presentan riesgos excepcionales por esto se recomienda traer alguna. Antes de viajar se 

recomienda ir al banco en tu país, al cual pertenece la tarjeta de crédito, para habilitar su 

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/productos-de-origen-vegetal-yo-animal-artesanias-y-otros
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/productos-de-origen-vegetal-yo-animal-artesanias-y-otros
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uso en Chile, algunas entidades bancarias bloquean el servicio al detectar un uso fuera del 

comportamiento normal como por ejemplo una compra en un establecimiento 

internacional.  

Por otra parte, en los últimos años en Chile se ha observado un aumento en el Delito de 

Clonación de Tarjetas de Crédito, por ello le recomendamos explícitamente no perderlas 

de vista durante su uso, y proteger sus claves secretas. 

 

2. COSTO DE VIDA EN SANTIAGO  
 

Chile es uno de los países con el costo de vida más alto de Latinoamérica, es ideal estar 

preparado. Mensualmente, un estudiante puede requerir entre 700 y 1000 dólares para 

vivir adecuadamente. Esto dependiendo de la forma de vida del estudiante en los 

siguientes aspectos.  

2.1. ALOJAMIENTO 
El alquiler de la vivienda depende, como en todas partes, del tamaño, características y 

ubicación de la misma. Le recomendamos escoger un lugar que tenga acceso rápido al 

Metro, a alguna línea de autobús o vivir cerca de la Universidad. Debe considerar que el 

trámite de conseguir vivienda requiere mucho tiempo, ya que debes comparar precios, 

distancias, comodidades, barrios y el estado en que se encuentran, con tus preferencias.  

Este es uno de los rubros más importantes en el gasto de un estudiante. El valor del 

alquiler mensual de un cuarto con condiciones mínimas (cama, velador, closet, servicio de 

internet) para un estudiante puede variar entre 200 dólares y 300 dólares, el precio está 

sujeto generalmente al barrio de ubicación y/o al mobiliario de la habitación. 

 También pueden ser encontrados ambientes de un solo espacio, apartamentos estudios o 

departamentos de una sola habitación desde los 300 dólares/mes o departamentos de 

dos habitaciones desde 400 dólares/mes. 

Si quiere arrendar un departamento solo(a) o con algún compañero lo mejor es que lo 

haga durante la primera semana de clases, buscando en anuncios clasificados o 

preguntando a compañeros de generaciones pasadas por departamentos que hayan 

rentado y su experiencia.  

Recomendamos ubicarse en la comuna de Santiago Centro, cerca de la Facultad para 

optimizar el tiempo disponible. Especialmente entre calle España y Ejercito Libertador y 

entre las avenidas Alameda (acceso a estaciones de línea 1 de metro) y Blanco Encalada 

(acceso a rutas de buses). Este barrio es conocido como Republica o barrio universitario, 

hay diversos servicios para hacer la vida más cómoda. 
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Para sus primeros días en Chile le recomendamos que no se comprometa por mucho 

tiempo con el alojamiento y que prepare su llegada con al menos un par de semanas antes 

de inicio de clases, esto para acostumbrarse y también para que pueda realizar una 

búsqueda adecuada de vivienda. Es importante encontrar un lugar ameno donde pueda 

concentrarse en sus deberes académicos, ese es tu objetivo primordial, y que el ambiente 

ayude a tu tranquilidad. 

 

Figura 2 Mapa alrededores de la Facultad (ver también http://ingenieria.uchile.cl/campus) 

Puede consultar precios, ubicación y disponibilidad en las páginas web: casas.trovit.cl, 

www.portalinmobiliario.cl. Si ya se encuentras en Chile, le aconsejamos recorrer el barrio, 

muchos de los departamentos libres son publicados en las carteleras de los edificios o 

puede preguntar directamente los datos a los conserjes de cada edificio. 

El alquiler se paga mensualmente por adelantado y normalmente piden un mes de 

garantía y la corredora cobra una comisión por única vez del 50% del costo de un mes de 

http://www.casas.trovit.cl/
http://www.portalinmobiliario.cl/
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alquiler (no reembolsable). Es frecuente que le exijan un garante (aval) de nacionalidad 

chilena o un extranjero residente. 

En todo alquiler de un departamento es importante tener en cuenta el costo de los gastos 

comunes, la posibilidad del servicio de lavado y el internet. A continuación especificamos 

algunos detalles, los conserjes siempre pueden brindar información primordial para la 

toma de decisión. 

2.1.1. GASTOS COMUNES 

Los gastos comunes son los gastos que deben hacer todos los copropietarios de un edificio 

de manera obligatoria para mantener y/o mejorar los bienes comunes. Se debe tener en 

cuenta que los rubros de gastos comunes y servicios públicos pueden sumar hasta 

US$100. En muchos casos el consumo de agua caliente del departamento también está 

incluido allí, no obstante muchos departamentos cuentan con calentador o con ninguno 

de los dos servicios.  

2.1.2. SERVICIO DE LAVADO 

Si arrienda un departamento, generalmente no existe un espacio de lavado (donde 

instalar una maquina lavadora) y cuentan con un servicio de lavandería, en el cual se 

utilizan fichas que cuestas US$  2 aproximadamente, sirven para utilizar la lavadora o 

secadora. 

2.1.3. INTERNET 

El servicio mensual de internet va desde 25 dólares, dependiendo de la velocidad de datos 

contratada. Y un pack de cable e internet puede costar desde 50 dólares/mes. El servicio 

puede ser contratado directamente por el estudiante con su número de RUT (Cédula 

Chilena). No todos los edificios son aptos para contratar cualquier empresa de Internet, 

los conserjes podrán dar más información al respecto. 

 

2.2. ALIMENTACION 
La alimentación es el segundo rubro más importante en el gasto de un estudiante, en chile 

dependiendo de la dieta un estudiante puede destinar entre 200 dólares/mes (siendo 

modestos) y 400 dólares/mes (sin escatimar). Lo cierto es que en promedio por ejemplo 

un almuerzo alrededor de la universidad en promedio puede valer 5 dólares, pueden 

encontrarse opciones desde 3 dólares (menús en puestos ambulantes) y diversa variedad. 

En la cena no se puede hallar fácilmente una preparación similar a un almuerzo como 

muchos latinoamericanos estamos acostumbrados. En cambio, es fácil toparse con los 

típicos completos chilenos (análogo a un hot dog americano con algunos cambios) y otras 

comidas rápidas como pizzas y sándwiches que son de igual forma muy comunes. Los 

precios de porciones personales pueden variar desde 2 hasta 6 dólares usualmente, quizá 

más. 
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Respecto al desayuno, esto depende más de la persona y la idiosincrasia de su país de 

origen. Muchos chilenos no acostumbran desayunar o desayunan poco, por ejemplo un té 

o café con una porción de pan o galletas. Un litro de leche, un panal de huevos (30 

unidades) y 250 gramos de queso fresco cuestan 1.25, 4  y 2.5 dólares respectivamente. 

Muchas personas optan por preparar en sus hogares llegando a reducir sus costos hasta 

en un 50%, sin embargo esto consume tiempo adicional que podría ser invertido en 

estudio en muchos casos.  

 

2.3. TRANSPORTE  
El sistema de transporte en Chile consta de un sistema interconectado de buses y metro 

llamado Transantiago. Además puedes movilizarte en Taxis, que son vehículos particulares 

y se pagan sólo con efectivo. El uso de la bicicleta se ha masificado durante los últimos 

años, y la Universidad cuenta con espacios para estacionarlas, por lo que si decide vivir un 

poco más alejado de la Universidad, esta puede ser una buena alternativa, tomando las 

precauciones necesarias. 

2.3.1. TRANSANTIAGO 

Para hacer uso del Transantiago es necesario adquirir la tarjeta bip, la cual se adquiere en 

todas la boleterías de las estaciones de metro y tiene un costo de US$ 2 y un pasaje cuesta 

alrededor de US$ 0.9. Se debe adquirir una, a pesar de que luego puedes solicitar el Pase 

Escolar, el cual te permite tener acceso a  Transantiago a un precio rebajado (US$ 0.3 por 

pasaje) para estudiantes, sin embargo, este proceso suele demorar desde un par de meses 

hasta un semestre, al comienzo. 

Los buses de Transantiago funcionan las 24 horas, aunque utilizarlos de noche puede ser 

más inseguro. Para planificar tus viajes y tener más información acerca de las tarifas y 

horarios de pasada puedes consultar la página 
www.transantiago.cl. 

 

2.3.2. METRO 

El metro de Santiago es un sistema de trenes subterráneos 

al cual puedes acceder con la tarjeta bip o comprando un boleto en la boletería, pero este 

boleto no te permite utilizar los buses de Transantiago, sólo sirve para un viaje en metro.  

El horario de Metro es: 

 Lunes a Viernes desde las 5:30 am hasta las 23:30. 

 Sábado  desde las 6:30 am hasta las 24:00. 

 Domingos y Festivos desde las 8:00 am hasta las 23:30. 

http://www.transantiago.cl/
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Metro de Santiago también cuenta con una página web donde encuentras información 

detallada de los horarios, valores y para planificar tus viajes, www.metrosantiago.cl.  

Además, en el siguiente link puede encontrar un mapa detallado de la red: 

http://www.metrosantiago.cl/estacion/plano-red 

 

 

Figura 3 Imagen del Metro de Santiago 

2.3.3. TAXIS 

Los taxis son vehículos particulares, los cuales puede reconocer por su colores negro con 

amarillo y su placa patente de color naranja. Cabe destacar que, si llama a un servicio taxi, 

puede que el vehículo no sea negro con amarillo, sin embargo debe tener la placa patente 

color naranja, estos don los servicios autorizados por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones.  

 

Figura 4 Taxis en Chile 

Las tarifas de los taxis están reguladas por el Ministerio, pueden variar pero deben estar 

aununciadas en el parabrisas: 

http://www.metrosantiago.cl/
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Los taxis cuentan con un taxímetro el cual te indica el valor de tu viaje al final de este. La 

tarifa parte de $250, ese es un costo fijo, y tiene un costo variable que aumenta cada 200 

metros ó 60 segundos de espera (en caso que estén en una calle con mucho tráfico), esta 

tarifa varía entre $120 - $150. Debes tener en cuenta que esta tarifa puede aumentar en 

las noches. 

 

3. LLEGADA A CHILE 
 

Al iniciar la vida como residente en Chile, hay que adaptarse rápidamente y realizar toda la 

documentación necesaria para vivir en el país austral sin inconveniente alguno. En general 

los trámites son fáciles pero requieren tiempo y plazos específicos. Por ejemplo, es 

importante estar afiliado a un plan de salud pero esto solo puede ser cumplido siempre y 

cuando ya tengamos en nuestro poder el RUT o cedula Chilena pero este documento a su 

vez demora en ser obtenido por lo menos 30 días calendario. 

 

3.1. PRIMER DIA 
Al aterrizar el vuelo y pasar los controles de la SAG y Policía de Investigaciones llegarán los 

primeros gastos: quizá tu primera comida o el pago de transporte hacia tu primer 

alojamiento para ello se deberá obtener efectivo en moneda chilena para hacer los 

primeros pagos con ella.  

3.1.1 CASAS DE CAMBIO 

Se aconseja comprar dólares americanos en tu país de origen y luego en Chile cambiar 

estos dólares cambiarlos por pesos Chilenos.  

Esto ayudará a perder menos dinero debido a tasas de cambio, el dólar es una moneda 

muy transada y por ello su precio de compra/venta se acerca mucho más al valor de su 

tasa representativa. Antes de viajar podría hacer el experimento simulando comprar 

directamente pesos chilenos con tu moneda de origen y comprando dólares en tu país y 

luego haciendo el cambio en moneda chilena. 
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Usualmente, las tasas de cambio en el aeropuerto no varían mucho respecto a los valores 

que podrías encontrar en casas de cambio dentro de la ciudad, la diferencia radicara en 

que en el aeropuerto te cobraran un valor fijo (relativamente pequeño e independiente 

del monto cambiado) por el servicio. Empero podrías cambiar unos pocos y comparar las 

diferencias con las casas de cambio que se ubican en el centro de Santiago de chile, en la 

calle Agustinas encuentras varias. 

3.1.2 TRANSFER O BUS 

Dependiendo del presupuesto y/o comodidad deseada existen alternativas para viajar 

desde el aeropuerto a Santiago. La primera alternativa es tomar un servicio de transfer, 

existen dos empresas que se distinguen: TransVIP ( http://www.transvip.cl ) y Delfos 

(http://www.transferdelfos.cl ), tienen ventanillas entre las puertas 5 y 6 de salida del 

aeropuerto Arturo Benítez (Pudahuel) funcionan las 24 horas y te dejan o recogen en la 

puerta de la casa o edificio. Su costo varía dependiendo de la comuna de la ciudad donde 

te dirijas, por ejemplo para Santiago centro cuesta alrededor de 10 dólares el servicio 

(6500 pesos chilenos).  

La otra alternativa es tomar un bus, también existen dos compañías que prestan el 

servicio: Turbus y Centropuerto. Operan entre 6am y 23:30pm todos los días con 

frecuencia de 15 minutos. Se toman afuera de las puertas 5 y 6 de salida del aeropuerto. 

Su costo son 1600 pesos chilenos (2.25 dólares).  

Turbus llega a la terminal Alameda (aquí se encuentra la estación de Metro “Universidad 

de Santiago”) haciendo parada en la terminal Pajaritos (aquí se encuentra la estación de 

Metro del mismo nombre: Pajaritos). Centropuerto tiene dos rutas: hasta la estación de 

Metro “Los Héroes” (frente al barrio República, relativamente cerca de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile) y hasta Maipú.  

3.1.3 NÚMERO CELULAR 

Otra diligencia muy importante a realizar es obtener un número celular. A la llegada a 

Chile seguramente requerirá ser ubicado fácilmente debido a los trámites, a la búsqueda 

de alojamiento entre otros. Prácticamente en cualquier tienda por Departamento, puedes 

comprar un teléfono celular o bien habilitar el tuyo, existen diversas compañías no hay 

una predilecta con el tiempo encontrarás aquella que se ajuste a tus necesidades. 

 

3.2. PRIMERA SEMANA 
Los primeros días en Chile, como extranjero debes formalizar tu situación tanto de 

residencia como académica. Por ello, es importante conocer tu Facultad, el personal 

administrativo que te ayudara y además de tramitar tu cédula chilena (mejor conocido 

como RUT o carné de identidad). 
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3.2.1 COMO LLEGAR A TU FACULTAD 

En el literal ALOJAMIENTO se muestra un mapa que puede darte una gran idea de cómo 

ubicarte y llegar a la Facultad desde estaciones de metro cercanos. Aun así, a continuación 

se describe la forma de llegar en rutas de buses y metro.  La Facultad está principalmente 

compuesto de dos Campus, Beaucheff 850 (Beaucheff Oriente) y Beaucheff 851 

(Beaucheff Poniente) ubicados uno al frente del otro. El primero es el edificio histórico de 

la Facultad y el segundo un complejo nuevo inaugurado el 2015. No obstante, existen 

locaciones o Escuelas que se encuentran fuera de estas dos direcciones. 

En el Campus Beaucheff Poniente se encuentran albergados gran parte de los 

departamentos de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Matemática, 

Ingeniería en Computación, Ingeniería Química y Biotecnología y Ciencia de los Materiales. 

Para acceder a ciertos pisos de este complejo debes contar con tu Credencial Universitaria 

que más adelante te contaremos cómo obtenerla. 

En Beaucheff Oriente, se encuentra gran parte de los departamentos, por ello te 

entregamos un mapa, para que puedas ubicarte dentro de él, así como también ubicar 

ciertas salas de clases. 

 

Figura 5: Entrada Beaucheff 851    
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Figura 5 Mapa Beaucheff 850 

 

3.2.1.1 EN METRO 

Desde diversos puntos de la ciudad es posible llegar a través de la red de Metro al campus 

Beauchef. Las estaciones más cercanas a la Facultad son Parque O'Higgins y Toesca, ambas 

de la línea 2. 

Al bajar en la estación Parque O'Higgins, salir y caminar en dirección poniente. Luego, 

cruzar la calle hacia una explanada de cemento, ahí está la entrada al Parque. Hay que 

ingresar y cruzarlo en diagonal en dirección norponiente hasta la salida de calle Tupper y 

caminar en dirección poniente hasta la entrada ubicada en Tupper 2007, donde está el 

edificio de Ingeniería Eléctrica. 

Desde la estación Toesca, un poco más lejana, se debe escoger la salida en dirección 

poniente y caminar una cuadra a través de la calle que le da nombre a la estación, hasta 

Ejercito Libertador. Al llegar a esta intersección caminar en dirección sur por tres cuadras 

hasta la Avenida Blanco Encalada. Una vez ahí caminar una cuadra más hacia el poniente 

hasta la intersección con calle Vergara, luego, cruzar la Av. Blanco Encalada para ingresar 
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al campus Beauchef a través del edificio de Geología, ubicado en Plaza Ercilla 803; o por 

Av. Blanco Encalada 2002, donde se ubica el Edificio de Ingeniería Civil y Geofísica. 

3.2.1.2 EN BUS 

Algunos recorridos de Transantiago que pasan por el campus Beauchef son: 506, de Maipú 

a Peñalolén, que en medio de su recorrido pasa por Av. Blanco Encalada. Útil para quienes 

vienen desde las comunas de Maipú (Av. Pajaritos), Estación Central (Av. 5 de Abril), 

Santiago Centro (Av. Matta), Ñuñoa (Av. Grecia) y Peñalolén (Av. Grecia). 

Otro recorrido es el 507, de Pudahuel a Peñalolén, que también pasa por Av. Blanco 

Encalada. Útil para quienes vienen desde las comunas de Pudahuel (Av. José Joaquín 

Pérez), Quinta Normal (Av. Mapocho y Av. Matucana), Santiago Centro (Av. España y Av. 

Matta), Ñuñoa (Av. Grecia) y Peñalolén (Av. Grecia). 

3.2.2 CÉDULA DE CIUDADANIA 

Las visas que son otorgadas por el servicio exterior de Chile en el extranjero deben ser 

inscritas en el Registro General de Extranjeros, no superando los 30 días desde que ingresa 

a Chile. Luego de inscrito puede realizar el trámite de la cedula chilena. A continuación 

explicamos los procedimientos. 

 

3.3. PRIMER MES 
Cuando ya se encuentre en tus manos el RUT o cedula chilena, podrá ya adelantar la 

afiliación a un plan de salud y obtener una cuenta bancaria.  Proceso que antes no podías 

realizar. 

3.3.1 SALUD 

En Chile, las Instituciones prestadoras de servicios de Salud son denominadas ISAPRES.  

Una afiliación al servicio de salud cuesta desde los 50 dólares/mes y dependiendo de la 

cobertura y las clínicas con las que cuente convenio su valor es o no más alto. No existe 

una empresa a recomendar, los paquetes y coberturas pueden variar así que te 

recomendamos que te instruyas al llegar a Chile y escojas la de tu mayor conveniencia. 

Puedes revisar las páginas web: http://www.supersalud.gob.cl/ y 

http://ranking.supersalud.gob.cl/ para obtener información y recomendamos visitar las 

instalaciones de interés para tomar una buena decisión que se ajuste a tus preferencias.  

También existe la posibilidad de contratar los servicios permanentes de un seguro 

internacional, los costos de estos es alrededor de los 1000 dólares/año con una gran 

cobertura en diferentes aspectos.  

En http://ingenieria.uchile.cl/estudiantes encontrarás información estudiantil, en 

particular del área salud. La Universidad cuenta con el Servicio Médico y Dental de 

http://www.supersalud.gob.cl/
http://ranking.supersalud.gob.cl/
http://ingenieria.uchile.cl/estudiantes


20 
 

Alumnos, SEMDA, ubicado en Avda. la Paz 1002, teléfono central: +562 2978 8955; 

enfermera: +562 2978 8954; mesa estadística, +562 2978 8956. 

Los alumnos de la FCFM pueden acudir al consultorio SEMDA ubicado en Avda. Blanco 

Encalada 2065, teléfono +562 2978 4918, donde pueden solicitar las siguientes 

atenciones: medicina general, psicología, nutricionista y servicio dental. 

3.3.2 CUENTA BANCARIA 

Una cuenta corriente sirve para recibir abonos, realizar depósitos, consultas de saldo, 

giros, transferencias, pago de servicios básicos, realizar pagos automáticos de cuentas y 

cancelar compras en locales asociados a Redcompra. 

Para solicitar la apertura debes dirigirte a la sucursal principal de BancoEstado ubicado en 

calle Huérfanos 1202. Otras sucursales son renuentes a ofrecerte el servicio aunque 

después de obtenida la cuenta puedes realizar transacciones en cualquier lugar 

autorizado.  

Además, la Credencial Universitaria (TUI)  tiene un convenio con el Banco Santander, la 

cual te permite activar una Cuenta Vista, sin costo de mantención para el alumno. 

4. VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

La Universidad, y en particular la FCFM, ofrecen una red de servicios para ti que detallamos a 

continuación: 

4.1 CUENTA PASAPORTE 
Antes de comenzar a utilizar los servicios de la Universidad es necesario crear "Mi Cuenta UChile" 

en la página http://www.pasaporte.uchile.cl, esta cuenta te permitirá acceder al pago de tu 

matrícula año a año, además de ser un registro de los usuarios de la Universidad de Chile. 

4.2 U-CAMPUS 
En la dirección www.ucampus.uchile.cl encontrarás toda tu información académica. En este portal 

podrás acceder al catálogo de cursos de cada semestre, puedes inscribir los ramos en el link 

Inscripción de Postgrado, puedes acceder a tu boletín de Notas y solicitar algunos certificados a 

través del link Workflow. 

4.3 U-CURSOS 
En el portal U- Cursos (www.u-cursos.cl), también es un portal académico, en él, semestre a 

semestre, podrás acceder a los cursos que estén cursando un determinado semestre, así como 

también cursos que hayas cursado semestres anteriores. Dentro de cada curso podrás acceder al 

material académico, así como también, material subido por tus compañero del curso. También 

cuenta con un foro para hacer consultas del curso, un link para entregar tareas, en caso de que el 

curso lo requiera, así como también, podrás ir viendo tus notas parciales del curso y la nota final. 
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4.4 TUI 
La Escuela de Postgrado de comunicará contigo para solitarte o sacarte una foto para la credencial, 

y luego te informará cuando esté lista. Con la TUI podrás tener acceso a la biblioteca Central y a las 

bibliotecas de los distintos Departamentos. Podrás tener acceso a ciertas instalaciones de la 

Universidad, como algunos departamentos de Beaucheff 851, el gimnasio de la misma instalación, 

la piscina, entre otros. 

Así como también podrás habilitarla como una Cuenta Vista con el Banco Santander como 

detallamos anteriormente.   

4.5 CUENTA CEC  
La cuenta CEC nos permite administrar muchos servicios con los que contamos como alumnos de 

la FCFM, en https://servicios.cec.uchile.cl, podremos cambiar la contraseña de nuestro mail 

institucional, redireccionar los correos que recibamos allí a alguna otra cuenta personal, 

administrar nuestras copias de impresión, entre otros. Para ello, Servicios CEC te proveerá de un 

nombre de usuario y una contraseña. 

 

Figura 6 Pantalla Principal de la Cuenta CEC 

4.5.1 COPIAS 
Cada alumno cuenta con un número de copias para impresión dependiendo de su Programa de 

Postgrado, si es profesor Auxiliar de algún curso, etc.  Dentro de tu cuenta CEC encontrarás un link 

llamado Imprimir Archivo, donde podrás cargar tu archivo y enviar a imprimir a la impresora 

asociada a tu cuenta, que dependerá del departamento al que estés afiliado. 

4.5.2 MAIL 
La Universidad te brindará un mail institucional: nombreusuario@ing.uchile.cl, en algunos casos 

varía dependiendo del Departamento. Es importante destacar que el nombre de usuario y la 

contraseña de tu mail es la misma que la de tu cuenta CEC, por tanto, para cambiar tu contraseña 

del correo, debes hacerlo a través del link Cambiar Mi Contraseña que se observa en la Figura 9. 
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Dentro de servicios CEC también puedes redireccionar los mail recibidos en este correo a una 

cuenta de correo personal, a través del link Re-Dirección de Correo 

4.5.3 INTERNET 
Dentro de la Facultad existe una red wifi llamada FCFM, para la cual necesitas un nombre de 

usuario y una contraseña, que nuevamente es la misma que la de tu cuenta CEC. Cabe destacar, 

que existen departamentos que cuentan con redes de internet propias, las cuales deberás 

averiguar con la  Secretaria de tu programa. 

4.6 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
La Facultad cuenta con una amplia gama de actividades extracurriculares a las cuales puedes 

acceder.  Durante el año se realizan Corridas, una Semana Olímpica y una Aereoton, entre otras. 

Es importante destacar, que la Facultad posee cursos deportivos, pero son exclusivos para 

alumnos de Pregrado, en algunas ocasiones se abren cupos para alumnos de Postgrado. No 

obstante, existen ramas deportivas, donde se encuentran los mejores de la Facultad para 

determinados deportes, si tú eres un deportista destacado en alguna especialidad, puedes 

acercarte al profesor encargado y ver la posibilidad de participar. 

Otras actividades de esparcimiento y/o extensión se irán informando principalmente por medio 

del U-cursos, en la sección Novedades 

Algunas de las actividades extracurriculares que puedes desarrollar se encuentran a continuación: 

4.6.1 PARQUE OHIGGINS 
El Campus está emplazado al lado del Parque, el cual te permite hacer deporte al aire libre, así 

como también cuenta con lugares de esparcimiento que puedes utilizar durante toda la semana.  

Durante las Fiestas Patrias (18 de Septiembre) aquí se ubican las populares Fondas Dieciocheras 

(aunque se realizan varias en distintos lugares de Santiago) y el 19 de Septiembre, Día de Las 

Glorias del Ejército, se desarrolla la Parada Militar.  

4.6.2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
Beaucheff 851 cuenta con una gran Infraestructura Deportiva, sin embargo te recordamos que 

debes averiguar sus horarios libres y los requisitos para acceder a ellos. Te detallamos a 

continuación sus espacios: 

 Piscina 

 Gimnasio Musculación 

 Gimnasio 1 (Basquetball) 

 Gimnasio 2 (Multicancha) 

 Gimnasio Domeyko1 

 Sala de Aeróbica y Baile 

 Sala Multiuso 

 Dojo (artes marciales) 

 Cancha squash  

                                                           
1
 Este es el único espacio que no se encuentra en Beaucheff 851, se emplaza en Almirante Latorre 730 
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 Sala gimnasia artística 

4.6.3 CURSOS DE IDIOMAS 
La Facultad también te permite tomar cursos de Inglés, que dependiendo de tu nivel de Inglés, 

puede ser en conjunto con los alumnos de Pregrado o un curso de sólo alumnos de Postgrado. El 

Área de Ingles de la Facultad, desarrolla cinco cursos obligatorios de Ingles para Pregado y 

mediante un examen se determinará cual es el nivel más adecuado para ti.  

La Escuela de Postgrado te informará acerca de las fechas del examen de evaluación. Dependiendo 

de la demanda de alumnos se crearán cursos para postgrado equivalentes a los curso de Inglés de 

niveles más altos, pero orientados a postgrado, y se te informará si obtuviste un cupo o no en 

estos niveles. En caso de no obtener un cupo, puedes acercarte personalmente al Área de Inglés y 

solicitar una evaluación, en ella una de las profesoras a cargo del área te evaluará y recomendará 

un nivel para ti, luego de eso, puedes solicitar un documento que debes devolver firmado por el 

director de tu programa, en donde el programa se compromete a pagar el curso directamente al 

área de Ingles. 

Cuando estés decidiendo tu carga académica semestral, es importante que tengas en cuenta que 

los cursos de inglés son exigentes, debes dedicarle tiempo a estudiar y realizar tareas y/o trabajos, 

y se pide una asistencia mínima para aprobarlos. 

5. APRENDER UN POCO MAS DE CHILE 
Para conocer algo más respecto a la cultura de Chile, su gente y sus costumbres te 

recomendamos la siguiente página web: http://www.thisischile.cl/. Allí encontrarás algo 

de historia así como también artículos de interés. 

6. ANEXOS  

6.1. LA UNIVERSIDAD 
La Universidad de Chile (www.uchile.cl) es una institución de educación superior de 
carácter nacional y pública, que asume con compromiso y vocación de excelencia la 
formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la 
Nación, construyendo liderazgo en el desarrollo innovador de las ciencias y las 
tecnologías, las humanidades y las artes, a través de sus funciones de docencia, 
creación y extensión, con especial énfasis en la investigación y el postgrado. En el 
ejercicio de dichas funciones promueve el ejercicio de una ciudadanía preparada, 
crítica, con conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo a los valores de 
tolerancia, pluralismo y equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, 
así como también del respeto, promoción y preservación de la diversidad en todos los 
ámbitos de su quehacer. 
 

Es la institución de educación superior más antigua del país y una de las de mayor 

prestigio y tradición de América Latina, como lo prueban diferentes reconocimientos 

http://www.thisischile.cl/estudia-aqui/
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nacionales e internacionales. En el plano nacional, la Universidad de Chile recibe en 

términos relativos el mayor número de estudiantes con los mejores puntajes de 

ingreso, cuenta con un cuerpo académico de excelencia, con una alta productividad en 

el campo científico y en la creación artística y cultural, y está permanentemente 

vinculada a la reflexión y acción respecto de los problemas nacionales. 

 

La Universidad de Chile hoy cuenta con una institucionalidad y una visión estratégica 

de acuerdo a su rol como universidad pública en el nuevo siglo, que le permitirá 

afrontar los desafíos actuales manteniendo su tradición y excelencia, sin claudicar en 

los valores que le son propios. 

La institucionalidad universitaria está fijada en el Estatuto de la Universidad de Chile, 

modificado en marzo de 2006. Este Estatuto la define como Persona Jurídica de 

Derecho Público Autónoma, Institución de Educación Superior del Estado de carácter 

nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía. El 

mismo documento define la misión de la universidad; sus principios orientadores; los 

órganos superiores encargados de dirigir, gestionar, normar y proyectar la 

Universidad; la estructura académica; la organización de los estudios; el patrimonio de 

la organización; y los estamentos que componen la comunidad universitaria. 

 

Misión de la Universidad de Chile: 

• "La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas 

del conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento 

de las actividades de la Universidad, conforman la complejidad de su quehacer y 

orientan la educación que ella imparte". 

• "La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la 

contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a 

través de las funciones de docencia, investigación y creación en las ciencias y las 

tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la 

cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel 

de exigencia". 

• "Es responsabilidad de la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio 

cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema 

educacional del país." 

 

Principios orientadores: 

• Libertad de pensamiento y de expresión 

• Pluralismo 

• Participación, con resguardo a las jerarquías en la institución. 

• Además, se valora la actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad y valoración del 

mérito en ingreso, promoción y egreso; la formación de personas con sentido 

ético, cívico y de solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el compromiso 
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con la institución; la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones 

universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que 

cultiva. 

 

Visión de futuro: 

• Desarrollo consistente con la misión histórica, la naturaleza estatal y pública y el 

compromiso nacional de la universidad. 

• Parámetros internacionales de excelencia académica. 

• Respuesta creativa y eficaz a las condiciones y desafíos que plantea la globalización 

y la inserción del país en el orden mundial. 

 

Objetivos estratégicos: 

• Ser una institución integrada y transversal 

• Ser reconocida como la universidad que: 

◦ cuenta con un cuerpo académico que tiene el mejor nivel en el país 

◦ convoca y forma los talentos jóvenes más brillantes 

◦ realiza actividades de investigación, creación y posgrado de mejor nivel en 

el país 

◦ logra una interacción más efectiva entre el conocimiento y el sistema 

social, cultural, educacional y productivo 

• Ser una institución sustentable, con capacidad de gestión económica que asegure 

su autonomía académica. 

 

Propuesta de acciones: 

• Establecer una nueva estructura organizacional por áreas 

• Formar académicos jóvenes 

• Fortalecer la investigación y creación de calidad, en niveles de liderazgo nacional y 

competitividad internacional 

• Fortalecer los programas de doctorado 

• Fortalecer la calidad y pertinencia de las carreras y programas de Pregrado 

• Desarrollar el área de investigación, creación, docencia e interacción en Ciencias 

de la Educación 

• Fortalecer políticas y programas de extensión e interacción con el sistema social y 

productivo 

• Mejorar las remuneraciones académicas 

• Establecer políticas y criterios transversales de gestión institucional 

• Establecer un nuevo esquema de financiamiento y de asignación presupuestaria. 

 

La Comunidad Universitaria está constituida por académicos, estudiantes y personal 

de colaboración, quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se 

desprenden de su misión y funciones. 
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El Consejo Universitario es el órgano colegiado de carácter ejecutivo, encargado de 

llevar a cabo las acciones estratégicas que deben realizarse para dar vida al Proyecto 

Institucional. Es presidido por el Rector e integrado por el Prorrector y los Decanos, 

además de dos representantes del Presidente de la República. 

 

El Senado Universitario es el órgano colegiado triestamental, encargado de crear y 

cautelar las normas que rigen nuestro quehacer. Su tarea fundamental es establecer 

las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas 

que conduzcan al cumplimiento de aquéllas. Es presidido por el Rector e integrado por 

otros 36 miembros: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de 

colaboración, elegidos por sus respectivos pares. De los académicos, un tercio es 

elegido por todo el claustro académico y los otros dos tercios por los miembros de las 

respectivas unidades académicas. 

 

El Consejo de Evaluación es el organismo colegiado que ejerce la superintendencia de 

la función evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e informar sobre la calidad 

y cumplimiento de las tareas universitarias. La función evaluadora se aplica tanto a las 

estructuras como a los académicos. Lo integran cinco académicos de la jerarquía de 

profesor titular, nombrados por el Senado Universitario a propuesta del Rector. 

 

6.2. LA FACULTAD 
Más de 170 años de existencia tiene Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile (FCFM). Está abocada a la enseñanza superior y al desarrollo de 

las ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería y las aplicaciones tecnológicas. 

Actualmente, ofrece la carrera de Ingeniería Civil en nueve especialidades, Geología, 

tres licenciaturas en ciencias y más de 30 programas académicos de postgrado. 

Su trayectoria, resultados y compromiso con la excelencia la ubican dentro de las 

mejores Facultades de Ingeniería y ciencias de Chile y el mundo. 

 

Misión 

La FCFM tiene como misión la generación, desarrollo, integración y comunicación del 

saber en ciencias básicas, ingeniería, ciencias de la tierra, economía y gestión. 

Es responsabilidad de esta Facultad constituirse en reserva intelectual de la nación en 

las áreas de su competencia, reconociendo como parte fundamental de esta misión, la 

atención de los problemas y necesidades del país. 

El cumplimiento de esta misión se realiza mediante acciones de docencia, 

investigación y extensión, las que abordan diferentes niveles de complejidad y 

mantienen un estándar de excelencia internacional. 

Visión. 
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El desarrollo de la FCFM es consistente con su historia y su misión, su naturaleza 

estatal y pública, y su compromiso nacional en un mundo globalizado. 

 

En este sentido, la visión para esta Facultad es: 

• Ser el centro de ingeniería y ciencias más importante del país. 

• Tener reconocimiento en el mundo académico internacional en las áreas de su 

competencia. 

• Ser un actor principal en el proceso de adopción de la ciencia y la tecnología en 

todos los ámbitos de la economía nacional. 

 

Valores 

Los principios orientadores que guían a la Facultad en el cumplimiento de su misión 

son la excelencia y el rigor académico en el desempeño individual y colectivo, así como 

la libertad de pensamiento y expresión. 

 

Los méritos y reconocimientos en su quehacer se basan exclusivamente en estos 

principios orientadores. 

 

6.3. PROGRAMAS ACADEMICOS DE POSTGRADO 
Actualmente la Facultad cuenta con 23 programas de Magister y 11 programas de 

Doctorado. A continuación son enunciados los programas de posgrado de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En 

http://ingenieria.uchile.cl/postgrado encontrarás la información actualizada de los 

programas de posgrado.   

 

Magísteres: 

Astronomía, Computación, Física, Geofísica, Geología, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Química, Ingeniería Estructural, 
Sísmica y Geotécnica, Ingeniería Mecánica, Metalurgia Extractiva, Recursos y 
Medioambiente Hídrico, Transporte, Economía Aplicada, Gestión de 
Operaciones, Gestión y Dirección de Empresas, Gestión y Políticas Públicas, 
Gestión para la Globalización, Ingeniería de Negocios con Tecnologías de 
Información, Ingeniería de Redes Computacionales, Meteorología y 
Climatología, Minería, Tecnologías de Información.  

  

   
Doctorados: 

Astronomía, Computación, Física, Geología, Ciencias de los Materiales, 
Fluidodinámica, Ingeniería Química y Biotecnología, Modelación Matemática, 
Ingeniería en Minas, Ingeniería Eléctrica, Sistemas de Ingeniería.  

 

http://ingenieria.uchile.cl/postgrado
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6.4. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

6.4.1 REGLAMENTO 

La Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas cuenta con 

un reglamento transversal para todos los programas, el cual puedes descargar a 

continuación: 

http://ingenieria.uchile.cl/documentos/reglamento-general-de-estudios-

conducentes-a-los-grados-academicos-de-magister-y-doctor_101566_0_2700.pdf 

 

6.4.2 TUTORIA POSTGRADO 

Los tutores de postgrados son un grupo de estudiantes de Postgrado de la FCFM 

cuyo objetivo es orientar tanto a futuros como actuales estudiantes de postgrado. 

Pueden ser contactados con el siguiente mail:  

tutoriapostgrado@ing.uchile.cl  

 

6.4.3 CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 

El Consejo de la Escuela de Postgrado sesiona una vez al mes durante el semestre y 

cuenta con la representación de cuatro consejeros estudiantiles. Esta es una 

instancia para canalizar las demandas y requerimientos estudiantiles para tomarlos 

en cuenta en las decisiones de la Escuela de Postgrado.  

 

6.4.4 PROCESO DE ADMISIÓN  

El proceso de admisión a cualquier programa de posgrado de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile debe ser realizado a través del 

siguiente Link: 

 https://ucampus.uchile.cl/m/fcfm_postgrado_postulacion/ 

El procedimiento es intuitivo, la información requerida es información de uso 

común. De igual forma, en caso de cualquier inquietud se recomienda escribir a los 

tutores de posgrado. Para finalizar el proceso de admisión web se requieren algunos 

documentos digitalizados, por ello se recomienda tenerlos disponibles. Sin embargo, 

la sesión creada guarda la información, así que puede finalizarse y continuar otro día 

de ser necesario. Los documentos solicitados son: 

 Certificado de Título o Grado  

 Curriculum Vitae  

 Carta Motivacional  

http://ingenieria.uchile.cl/documentos/reglamento-general-de-estudios-conducentes-a-los-grados-academicos-de-magister-y-doctor_101566_0_2700.pdf
http://ingenieria.uchile.cl/documentos/reglamento-general-de-estudios-conducentes-a-los-grados-academicos-de-magister-y-doctor_101566_0_2700.pdf
mailto:tutoriapostgrado@ing.uchile.cl
https://ucampus.uchile.cl/m/fcfm_postgrado_postulacion/
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 Certificado de Notas 

 Programa de Estudio 

El ítem “Programa de estudio” es opcional, el comité de admisión podría tomar una 

decisión de forma más efectiva si se adjuntan los contenidos programáticos o 

curriculares de asignaturas que demuestran que el futuro estudiante tiene algún 

grado de preparación para afrontar el programa de estudio postulado. En ciertos 

casos, el comité de admisión puede recomendar reforzar algunos contenidos para 

un mejor y adecuado desempeño académico. 

 

6.5. FINANCIACIÓN 
A continuación se enumeran un listado de posibilidades de financiación mediante beca 

para programas de doctorado y/o maestría Universidades acreditadas en alta calidad en 

Chile otorgadas por el propio gobierno de Chile u otros países latinoamericanos para sus 

ciudadanos. 

Las convocatorias solo son información de referencia es obligación del estudiante y futuro 

becario leer las respectivas bases concursales del país donde postulará. 

De igual forma se aconseja a los estudiantes explorar, otras convocatorias de las entidades 

aquí referenciadas. Ya que las convocatorias aquí expuestas pueden ser las más 

representativas de cada país, sin embargo algunos países en muchas ocasiones generan 

convocatorias ajustadas a necesidades o regiones específicas de las cuales el postulante 

podría ser apto. 

6.5.1 EN CHILE 

6.5.1.1 CONICYT: BECAS DE DOCTORADO NACIONAL 

Link web:  

http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/category/bases-concursales/becas-conicyt-

para-estudios-en-chile/becas-de-postgrado/becas-de-doctorado/ 

 

Objetivo:  

Apoyar financieramente los estudios de doctorado en todas las áreas del 

conocimiento, en programas acreditados e impartidos por universidades chilenas, 

por un plazo máximo de cuatro años, contados desde la fecha de inicio del programa 

de estudios, además, en caso que corresponda, una extensión de los beneficios de 

mantenimiento, hasta por un máximo de seis meses, para la redacción de la tesis 

doctoral. 

 

En la siguiente dirección web puede consultar los programas acreditados: 

http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/category/bases-concursales/becas-conicyt-para-estudios-en-chile/becas-de-postgrado/becas-de-doctorado/
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/category/bases-concursales/becas-conicyt-para-estudios-en-chile/becas-de-postgrado/becas-de-doctorado/
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https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx 

 

6.5.1.2 AGCI: BECAS DE MAESTRIA 

Link web:  

http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/ofertas-vigentes 

 

6.5.1.3 PROGRAMA DE BECAS DE MAGÍSTER REPÚBLICA DE CHILE 

Programa dirigido a profesionales de:  
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana y países miembros del CARICOM: Antigua & Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belice, Domínica, Grenada, Guyana, Jamaica, Monsterrat, Saint 

Lucia, St.Kitts & Nevis, St. Vincente & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago. 

Fechas de convocatoria: 
Entre octubre y diciembre de cada año. Los resultados se publican durante la tercera 

semana de enero del año siguiente, para comenzar estudios a partir de marzo. 

Beneficios: 
Costo del arancel, costos de titulación, seguro médico, viático para estadía por un 

período máximo de dos años a condición que el becario cumpla con las exigencias 

de rendimiento académico, permanencia en el país y otras especificaciones de 

acuerdo al convenio que firma con AGCID. El becario debe financiar los pasajes. 

Requisitos indispensables: 
Al momento de postular, los candidatos deben tener su grado académico y/o título 

profesional y la carta de aceptación definitiva de la universidad receptora en Chile. 

Postulantes de países que no sean de habla hispana, deberán presentar acreditación 

de manejo de idioma español al momento de postular, ya que la beca no cubre 

estudio del idioma y/o nivelación del mismo. 

Condiciones: 
Son compatibles con esta beca solamente programas que aparecen en el listado que 

se publica junto con la convocatoria, siendo todos de dedicación exclusiva, 

modalidad presencial, de tiempo completo y de permanencia en Chile durante todo 

el programa de estudio. No se financian MBA o especializaciones médicas. 

Se prioriza por profesionales que se desempeñen en el sector público y/o academia 

en su país de origen y que cuenten además con experiencia laboral en el tema en el 

cual desean realizar una formación a nivel de master. 

 6.5.1.4 PROGRAMA DE BECAS DE RECIPROCIDAD CHILE-MÉXICO 

Programa dirigido: 

https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/ofertas-vigentes
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Profesionales mexicanos para estudios de magíster en universidades chilenas. 
 
Fechas de convocatoria: 
Entre octubre y diciembre de cada año. Los resultados se publican durante la tercera 

semana de enero del año siguiente, para comenzar estudios a partir de marzo. 

Beneficios: 
Costo del arancel, costos de titulación, seguro médico, viático para estadía por un 

período máximo de dos años a condición que el becario cumpla con las exigencias 

de rendimiento académico, permanencia en el país y otras especificaciones de 

acuerdo al convenio que firma con AGCID.  

Requisitos indispensables: 
Al momento de postular, los candidatos deben tener su grado académico y/o título 

profesional y la carta de aceptación definitiva de la universidad receptora en Chile.  

Condiciones: 
Son compatibles con esta beca solamente programas que aparecen en el listado que 

se publica junto con la convocatoria, siendo todos de dedicación exclusiva, 

modalidad presencial, de tiempo completo y de permanencia en Chile durante todo 

el programa de estudio. No se financian MBA o especializaciones médicas. 

Se prioriza por profesionales que se desempeñen en el sector público y/o academia 

en su país de origen y que cuenten además con experiencia laboral en el tema en el 

cual desean realizar una formación a nivel de master. 

6.5.1.5 PROGRAMA DE BECAS PARA MAGÍSTER NELSON MANDELA 

Programa dirigido: 
A profesionales de: Angola, Mozambique y Sudáfrica para estudios de magíster en 
universidades chilenas. 
 
Fechas de convocatoria: 
Entre octubre y diciembre de cada año. Los resultados se publican durante la tercera 

semana de enero del año siguiente, para comenzar estudios a partir de marzo. 

Beneficios: 
Costo del arancel, costos de titulación, seguro médico, viático para estadía por un 

período máximo de dos años a condición que el becario cumpla con las exigencias 

de rendimiento académico, permanencia en el país y otras especificaciones de 

acuerdo al convenio que firma con AGCID.  

Requisitos indispensables: 
Al momento de postular, los candidatos deben tener su grado académico y/o título 

profesional y la carta de aceptación definitiva de la universidad receptora en Chile. 

Postulantes deberán presentar acreditación de manejo de idioma español que 
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indique el nivel al momento de postular, ya que la beca cubre solamente una 

nivelación. 

Condiciones: 
Se prioriza por profesionales que se desempeñen en el sector público y/o academia 

en su país de origen y que cuenten además con experiencia laboral en el tema en el 

cual desean realizar una formación a nivel de master. 

 

6.5.2 EN OTROS PAISES 

 

6.5.2.1 COLOMBIA (COLCIENCIAS) 

Link web:  

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias 

 
Objetivo: 
Financiar estudios de doctorado en el exterior a candidatos que resulten 
financiables de cada convocatoria, siempre y cuando legalicen sus créditos 
educativos y cumplan con las obligaciones establecidas por el operador académico y 
financiero que defina COLCIENCIAS.  
 

6.5.2.2 ECUADOR (SENESCYT) 

Link web:  

http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/ 

 
Objetivo: 
El Programa de Becas “CONVOCATORIA ABIERTA”, de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador tiene por objetivo conceder 
becas para la formación de cuarto nivel: maestrías y doctorados durante 2 y 4 años 
respectivamente, en universidades y centros de educación superior de excelencia 
académica en el extranjero. 
 

6.5.2.3 URUGUAY (ANII) 

Link web:  
http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/ 
 
Objetivo: 
El objetivo de esta convocatoria es el fortalecimiento de las capacidades en recursos 
humanos con que cuenta el país a través del financiamiento de becas de posgrado 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias
http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/
http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/
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(preferiblemente doctorado) en el exterior en las áreas estratégicas definidas por el 
Gabinete Ministerial de la Innovación de Uruguay. 
 

6.5.2.4 MEXICO 

Link web:  
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-becas-extranjeros 
 
Objetivo: 
Ofrecer apoyos para la formación de profesionales mexicanos. La modalidad de esta 
convocatoria es becas de formación a nivel posgrado: doctorado, maestría o 
especialidad, en programas presenciales de tiempo completo. 
 

6.5.2.5 BRASIL 

Link web:  
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior 

 
Objetivo: 
O objetivo é conceder bolsas de estudos a fim de complementar as possibilidades 
ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil de forma a 
buscar a formação de docentes e pesquisadores de alto nível. 
A bolsa é concedida inicialmente por um período de, no máximo, 12 meses. A 
renovação é condicionada ao desempenho acadêmico satisfatório do (a) estudante, 
de modo que a duração total da bolsa não ultrapasse 48 meses, com vigência até o 
mês da defesa da tese. 
 

 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-becas-extranjeros
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior

