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1. Estudios en la Universidad
La Universidad ofrece una gran variedad de cursos optativos en cualquiera de sus
Facultades. Al comienzo de su intercambio recibirán una charla informativa donde les
otorgarán folletos y manuales presentando los tres campus de la Universidad, las
Facultades que allí se encuentran, teléfonos de contacto del personal a cargo de la
Dirección de Relaciones Académicas Internacionales quienes son muy accesibles para
evacuar dudas y cómo será el proceso de elección de cursos.
La Universidad tiene un Sistema de Bibliotecas muy estructurado: al momento de
llegar te darán tu TUC (Tarjeta de Identificación como alumno extranjero de la
Universidad Católica). La misma tiene un chip que permitirá el ingreso a las bibliotecas
de los distintos campus.
CAMPUS
-

-

Casa Central: incluye las oficinas centrales de Administración, Facultades de
Medicina, Ciencias Biológicas, Derecho y Comunicaciones. Está ubicada en Av.
Libertador B. O’Higgins 340, Santiago Centro.
Lo Contador: Facultades de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.
Oriente: Escuela de Teatro, Arte e Institutos de Estética y Música.
San Joaquín: es el más moderno y grande albergando a más de 20.000
alumnos. Residen las Facultades de: Teología, Matemáticas, Educación, Física,
Enfermería, Odontología, Química, Ciencias Económicas y Administrativas,
Agronomía e Ingeniería Forestal, Letras. También se encuentran las Escuelas
de: Construcción Civil, Ingeniería, Psicología, Trabajo Social; y los Institutos de:
Geografía, Sociología, Ciencia Política, Historia y Filosofía.

La Universidad ofrece cursos especiales para alumnos extranjeros. Son seminarios de
distintas temáticas por los cuales te otorgarán un diploma. Estos seminarios dan
créditos y aportan a tu historial curricular.

2. Vida universitaria
Son muchas las actividades extracurriculares que la Universidad ofrece.
La Comisión de Acogida (CAUC) es un grupo de estudiantes residentes que facilitan tu
integración social con los demás estudiantes chilenos mediante la organización de
eventos, fiestas, viajes.
Para participar en las actividades extracurriculares debes abonar una única cuota
semestral. Puedes participar en deportes, danzas, teatro, lenguas, fotografía.

3. Estadía en Chile
Santiago actualmente alberga a más de seis millones de personas. Es una ciudad con
mucho movimiento tanto diurno como nocturno. Es muy fácil adaptarse.
 Alojamiento: Mientras investigaba acerca de la vida chilena y buscaba lugar
de alojamiento, me contacté con una Inmobiliaria que me recomendó
comunicarme con la siguiente empresa: Santiago Exchange Network. Es un
programa particular que se encarga de recibir a alumnos extranjeros. Poseen
alojamientos propios (casas, apartamentos) los cuales puedes compartir con
otros alumnos en tu misma situación pero pagarás por una habitación
individual propia incluidos gastos comunes, calefacción, internet, y el servicio
de la Nana (ellos le llaman así al servicio de limpieza) que irá cada 2 semanas.
 Transporte: Existe la red Transantiago. Necesitarás una tarjeta llamas Bip! la
cual recargarás con dinero en los Puntos de Recarga BIP y podrás utilizarla en
cualquier ómnibus y en las líneas del Metro. Los taxímetros son de confianza
inclusive la gran mayoría utilizan la aplicación para móviles Easy Taxi. Es
mucho más barato y eficiente que en Uruguay.
 Al llegar debes registrar tu visa en la Oficina de PDI (Policía de Investigaciones),
allí te darán un comprobante que deberás presentar en la Oficina de Registro
Civil para tramitar tu cédula chilena.

4. Consejos a futuros estudiantes
-

-

-

Al momento de realizar la postulación en línea a la PUC, nótese un punto donde
mencionan si desea participar de la Comisión de Acogida de la Universidad
Católica (CAUC). Recomiendo decir que sí. Esta Comisión es integrada por un
grupo de estudiantes residentes que realizan distintas actividades (viajes, tours,
fiestas, reuniones) para que sea más fácil tu estadía en Santiago y en la
Universidad.
El proceso de elección de cursos se realiza personalmente mediante un
responsable de la Universidad. No te preocupes por los cursos que debes
seleccionar al momento de realizar la postulación en línea, son sólo una
referencia de las temáticas u orientaciones académicas que te interesaría cursar.
Elige de antemano los cursos previendo los horarios de cátedra, ayudantías y
evaluaciones evitando que estos coincidan.
Los casinos les llaman a enormes comedores que albergan muchos restaurantes
en la Universidad.
Evita las Horas Punta (para nosotros es la hora pico) en el Metro o Buses.
Principales lugares que recomiendo visitar: Museo de Bellas Artes, Palacio de la
Moneda, Barrio Bellavista, Cerro San Cristóbal, Parque de diversiones
Fantasilandia, Cajón del Maipo, Desierto de San Pedro de Atacama, La Serena,
Valparaíso, Viña del Mar, Las Casas-Museos de Pablo Neruda (Isla Negra, La
Chascona, La Sebastiana), La Serena, Puerto Montt, Torres del Paine.

5. Evaluación personal de la experiencia
Opino que es una gran universidad con docentes muy bien calificados, muchos de ellos
son personalidades muy destacadas en Chile debido a su experiencia y formación
académica en el exterior.
Sin embargo, es un sistema muy distinto al que la Universidad Católica del Uruguay se
enfoca. De acuerdo a mi experiencia en la Facultad de Ciencias Económicas, La PUC
principalmente basa sus planes de estudios en una extrema formación teórica y
académica. Los cursos (ellos les llaman “ramos”) tienen muy poco contenido práctico.
De todas maneras, es un buen sistema para lograr profundizar conceptos y entenderlos
mejor y claramente, dependerá de los ramos que elijan hacer.
Las exigencias fuera de clase son nulas. Son muy pocos los docentes que insisten en
trabajos extras o tareas domiciliarias. Sí, son muy exigentes en las evaluaciones.
La sociedad chilena es muy abierta y respetuosa ante los extranjeros, tienen una cultura
muy interesante. Estoy satisfecha con mi experiencia, logré viajar y conocer el interior
del país. Fue muy enriquecedor.
Es la mayor Universidad en recibir alumnos de todas partes del mundo, ¡aprovecha y
haz buenos amigos!
¡¡¡MUCHA SUERTE!!!

Anexos:

Páginas web que serán de
ayuda:

-

Consulado General de Chile en Montevideo http://chile.gob.cl/montevideo/es/
Transporte público http://www.transantiago.cl/
www.metro.cl
Santiago Exchange Network http://santiagoexchange.com/
Fundación Pablo Neruda http://www.fundacionneruda.org/en
Mapcity www.mapcity.cl
Registro Civil (información para obtener la cédula para extranjero)
www.registrocivil.cl

Proceso de obtención de visa de estudiante
-

Puede demorar de 2 a 3 semanas.

Requisitos
 Certificado de matrícula o carta de aceptación emitido por alguna Universidad o
Entidad Educacional reconocida por el Estado.


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

Autorizo el uso del contenido del presente documento por parte de
la Oficina de Intercambio de la Universidad Católica del Uruguay
para su publicación en la página web de la Universidad.
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