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Bienvenidos (as) estudiantes y felicitaciones por elegir e ingresar a nues-
tra Universidad, como un espacio de oportunidades… a nuestra Facultad, 
donde se integran tres carreras que fomentan y enriquecen la inclusividad, 
diversidad y transversalidad fortaleciendo nuestras propias maneras de 
crear y generar conocimiento. Deseamos que se sientan en todo momento 
respaldados y apoyados por nuestras unidades académicas y comunidad 
en general. Para nosotros, es fundamental tener una estrecha relación con 
los estudiantes para avanzar en la equidad e integración al cumplimiento 
de nuestros objetivos institucionales.

“Queridos estudiantes, esta guía está hecha con mucho cariño, para uste-
des. Conocer mejor la FAU y todo lo que ofrece, les servirá enormemente en 
el paso por la universidad que recién comienzan. Si al cabo de leer esta guía 
se sienten más tranquilos y seguros para empezar su vida en FAU, créanme 
que habremos logrado el propósito planteado y el objetivo de colaborar con 
les estudiantes en esta nueva etapa. Les deseamos que, conociendo un 
poco más todo lo que significa esta casa de estudios, disfruten cabalmente 
de la FAU y de la Universidad de Chile”

“Con mucho gusto compartimos con ustedes, estudiantes de Arquitectura, 
Diseño y Geografía, esta guía, que es el fruto del trabajo de diferentes miem-
bros de la comunidad FAU. La guía constituye un esfuerzo por transmitir 
la información necesaria para el desarrollo de las diferentes etapas que 
enfrentan en su formación universitaria. Nuestra convicción es que nues-
tros estudiantes no se sientan perdidos o pierdan oportunidades por falta de 
información y que todas y todos puedan enfrentar sus estudios en igualdad 
de condiciones. ¡Les deseamos un muy buen año 2019, bienvenidos los 
estudiantes nuevos, ánimo a quienes enfrentan un nuevo año y mucho éxito 
a quienes se encuentran en sus últimos semestres, un abrazo!”

PRESENTACIÓN

MANUEL AMAYA DÍAZ
Decano

GABRIELA MUÑOZ 
Directora de Pregrado

PAMELA SMITH
Directora de Asuntos Estudiantiles
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RESEÑA HISTÓRICA DE 
FACULTAD

El 17 de noviembre de 1849, se crea 

la escuela de arquitectura bajo decreto 

universitario por el Rector Prof. 

Andrés Bello, esto bajo el precedente 

del Arquitecto francés Claude-François 

Brunet de Baines.

Si bien ya existía la escuela de arqui-

tectura, es el 16 de enero de 1944 que 

bajo decreto universitario se funda la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Chile, siendo su 

primer Decano el Prof. Hermógenes 

del Canto.

En 1970 por decreto universitario se 

funda la Escuela de Diseño de la Uni-

versidad y su primer director es el 

Prof. Fernando Caracci. Pero es recién 

en 1976 luego de la partición por sedes 

de la U. de Chile, que Diseño pasa de la 

Escuela de Ingeniería a la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo.

En el año 1985 se suma la Carrera de 

Geografía a la Facultad de Arquitec-

tura y Urbanismo de la Universidad de 

Chile. Geografía, pese a ser de las últi-

mas en integrarse a la FAU, tiene sus 

orígenes entre los años 1889 y 1890, 

donde el profesor alemán Hans Steffen 

organizó la enseñanza de esta disci-

plina en la Universidad de Chile, quien 

junto a otro académico de nacionalidad 

alemana, Dr. Ferdiannd von Richtho-

fen, le dan un sello característico a la 

geografía científica en Chile.

En el año 1995, después de haberse 

cerrado por más de una década y gra-

cias al trabajo de los mismos acadé-

micos, el decano Manuel Fernández 

decide re-abrir la carrera de Diseño en 

la Universidad de Chile recibiendo a su 

primera generación en el año 1996.

Hoy en día la FAU cuenta con 4 depar-

tamentos académicos (Arquitectura, 

Diseño, Geografía y Urbanismo) y 2 

Institutos de Investigación (Instituto 

de Historia y Patrimonio y el Instituto 

de la Vivienda, este último con más de 

30 años de existencia).

PLANO DE FACULTAD Y 
DEL BARRIO
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ESTRUCTURA 
(ORGANIGRAMA) FAU DECANO

Prof. Manuel 
Amaya D.

VICEDECANA
Prof. Carmen Paz 

Castro C.

PLANTA FÍSICA

SECRETARÍA DE 
ESTUDIOS

Prof. Ester Turu.

SOPORTE Y 
REDES

Sr. Daniel Paredes

ESCUELA DE 
POSTGRADO

PROGRAMAS DE 
MAGISTER

DIPLOMAS DE 
POSTÍTULO

CURSOS DE 
ESPECIALIDAD

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

Prof. María Victoria 
Soto

DEPARTAMENTO 
DE ARQUITECTURA

Prof. Pilar Barba

DEPARTAMENTO 
DE GEOGRAFÍA
Prof. Enrique Aliste

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO

Prof. Mauricio Vico

DEPARTAMENTO 
DE URBANISMO

Prof. Ernesto 
Calderón

ESCUELA DE 
PREGRADO

Prof. Gabriela Muñoz

CARRERA DE 
ARQUITECTURA

Prof. Juan Pablo Urrutia

COORDINACIÓN 
DE CONVENIOS

Sra. Camila Piña

MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL

Sra. Marion Reininger 

CARRERA DE 
DISEÑO
Prof. Pablo 
Dominguez

CARRERA DE 
GEOGRAFÍA

Prof. Joselyn Arriagada

COORDINACIÓN DE 
DEPORTES
Prof. Mariana 

Morgado

INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA

Prof. Ricardo Tapia

INSTITUTO DE 
HISTORIA Y 

PATRIMONIO
Prof. María Paz 

Valenzuela

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y 

DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

Prof. Daniel Opazo

INSTITUTOS DEPARTAMENTOS ESCUELAS

DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES

PROYECTOS 
ESTUDIANTILES
Sr. Jorge Fernández

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

Sr. Eliana Henríquez

PSICOPEDAGOGA
Sra. Daniela Olivares

PSICÓLOGA
Sra. Claudia 

González

EQUIDAD E 
INCLUSIÓN
Sra. Nicole Aedo

Prof. Pamela Smith

DIRECCIÓN 
ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA

PERSONAL Y 
RRHH

Sr. Eduardo Negrón

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

Sr. Hernan Molina

ADQUISICIONES E 
INVENTARIO
Sr. José Manuel 

Santibañez

Sr. Felipe Lagos

EDUCACIÓN 
CONTINUA

Sra. Ingrid Cisterna

ESCUELA 
NOCTURNA PARA 
OBREROS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Sr. Patricio Gajardo

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN Y 

VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO

Prof. Alberto Texidó

CENTRO DE 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS

Prof. Guillermo 
Crovari

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN
Prof. Cristian Gómez

BIBLIOTECA
Sra. Pamela Herrera

MAPOTECA
Sra. Verónica Balboa

UNIDAD DE  
SERVICIOS DE 

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

Sr. Mauricio Cid

DIRECCIONES

CONSEJO DE 
FACULTAD
Miembros del 

Consejo
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DIRECCIONES

DIRECCIÓN DE 
PREGRADO Y JEFATURAS 
DE CARRERA

En la FAU existen siete direcciones, de todas ellas puedes encontrar infor-
mación en la página web de la FAU (http://www.fau.uchile.cl/). A continua-
ción, te contamos cuales son las que visitaras habitualmente durante tus 
estudios de pregrado:

La Escuela de Pregrado Unificada de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo funciona en forma integrada, administrando y coordinando la docen-
cia de las tres carreras de la facultad: Arquitectura, Diseño y Geografía. 

Directora: Profesora de Arquitectura. Gabriela Muñoz
dirpreg@uchilefau.cl

Sub-director: Pedro Soza 
subdirpreg@uchilefau.cl

Jefe carrera Arquitectura: Juan Pablo Urrutia
jefearquitectura@uchilefau.cl

Jefe carrera Diseño: Pablo Domínguez
jefediseno@uchilefau.cl

Jefa carrera Geografía: Joselyn Arriagada
jefegeografía@uchilefau.cl

Si necesitas comunicarte con alguno 
de ellos, puedes consultar su dispo-
nibilidad a las secretarias (en bloque 
A) o a los siguientes teléfonos:

Belinda +56 02 2978 3090
Ingrid +56 02 2978 3078

Son parte de este equipo tres 
coordinadores, Fabiola, Nicolás y 
Mariana, quienes además coordinan 
las salas de clases de la FAU a tra-
vés del correo 

coordinacióndesalas@uchilefau.cl. 

El uso de una sala no es exclusivo 
a docentes, puedes escribir reali-
zando tu solicitud, indicando fecha, 
horario y motivo.

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 
DAE

Esta dirección te brindará apoyo en todos aquellos aspectos co-curricula-
res, complementarios a la docencia, destinados a enriquecer tu experiencia 
Universitaria. Puedes visitar la DAE cuando quieras, en el primer piso del 
bloque A. 

Son 4 áreas las que componen esta unidad: bienestar estudiantil, atención 
al estudiante (psicológica y psicopedagógica), equidad e inclusión y coordi-
nación de proyectos estudiantiles. La información de contacto la encuentras 
en la página web y en puntos siguientes de la guía encontrarás información 
específica de los servicios. 

La Directora: Académica de Geografía. Pamela Smith

dae@uchilefau.cl

+56 02 2978 3071

En la DAE trabajan, además:

Claudia González,
Psicóloga

Daniela Olivares
Psicopedagoga

Jorge Fernández
Proyectos estudiantiles

Nicole Aedo
Equidad e inclusión

Eliana Henríquez
Asistente social jefe

Jennifer García
Asistente social. 

Ana Balboa
Secretaria dirección
secretariadae@uchilefau.cl
+56 02 2978 3041

Paula Bernales
secretaria Bienestar
bienestar@uchilefau.cl
+56 02 2978 3059

La DAE pertenece a la Vicerrec-
toría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios, puedes encon-
trar información de la VAEC en 
el siguiente link.

mailto:dirpreg%40uchilefau.cl?subject=
mailto:subdirpreg%40uchilefau.cl?subject=
mailto:jefearquitectura%40uchilefau.cl%20?subject=
mailto:jefediseno%40uchilefau.cl%20?subject=
mailto:jefegeograf%C3%ADa%40uchilefau.cl?subject=
mailto:coordinaci%C3%B3ndesalas%40uchilefau.cl.%20?subject=
http://www.fau.uchile.cl/facultad/79756/direccion-asuntos-estudiantiles
mailto:dae%40uchilefau.cl?subject=
mailto:secretariadae%40uchilefau.cl?subject=
mailto:bienestar%40uchilefau.cl?subject=
http://www.uchile.cl/VAEC
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La DARI, entre otras cosas, es la dirección encargada del programa de 
movilidad estudiantil que se desarrolla desde 2003. 

Coordinadora de movilidad estudiantil

Marion Reininger

Altillo DARI, primer piso del bloque A 

movilidadestudiantil@uchilefau.cl

+56 02 2978 3124

Ingresa al link para conocer el listado convenios para intercambio y práctica

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Y DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 
DARI

Para poder participar en el Programa de Intercambio Estudiantil debes 
comenzar el proceso el año anterior a tu partida (plazos en el siguiente link.

El proceso de postulación se puede sintetizar en las 5 etapas (accede a la 
información de cada una de ella a través de los hipervínculos:

1° Requisitos

2° Documentación

3° Selección

4° Adjudicación

5° Admisión

El intercambio dura un semestre y permite la convalidación de asignaturas 
cursadas en otra casa de estudios. En cuanto al idioma, ayudas económicas 
asociadas al traslado y estadía, y otras informaciones contactar a la coor-
dinadora del programa.

¿QUÉ DEBO 
HACER 
PARA 
ESTUDIAR 
UN 
SEMESTRE 
AFUERA?

PROCEDIMIENTOS 
ACADÉMICOS 
CURRICULARES 

TOMA DE RAMOS
El primer semestre de tú carrera los ramos son asignados automática-
mente. A partir del segundo semestre debes tomar ramos a través de la 
plataforma u-campus, las fechas serán informadas por la Secretaría de 
Estudios vía correo electrónico. 

Cada semestre debes tomar entre 21 y 33 créditos, toda excepción debe ser 
aprobada por tú jefe(a) de carrera. 

Para la toma de ramo es obligación por reglamento inscribir el o los ramos 
reprobados y los que tengas más atrasados. 

La asignación de ramos se realiza a través del índice de la felicidad. Las 
madres, los padres y las(os) deportistas destacados tienen prioridad 0, es 
decir, reciben en primer lugar los cursos seleccionados.

Y, ¿QUÉ ES 
EL ÍNDICE 
DE LA 
FELICIDAD?

Es un método que permite 
asignar cursos de manera 
equitativa, aleatorio y sin 
ranking. Revisa los detalles 
en el siguiente link

mailto:movilidadestudiantil%40uchilefau.cl?subject=
http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/125455/convenios
http://uchile.cl/t69787
http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/69787/intercambio-internacional-para-estudiantes-fau#Requisitos
http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/69787/intercambio-internacional-para-estudiantes-fau#Documentaci%C3%B3n
http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/69787/intercambio-internacional-para-estudiantes-fau#Selecci%C3%B3n
http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/69787/intercambio-internacional-para-estudiantes-fau#Adjudicaci%C3%B3n
http://www.fau.uchile.cl/direccion-academica-y-de-relaciones-internacionales/69787/intercambio-internacional-para-estudiantes-fau#Admisi%C3%B3n
https://www.u-cursos.cl/fau/12010000/novedades_institucion/r/Explicacio__769_n_Indice_de_la_Felicidad_FAU.pdf
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¡¡OTRAS COSAS 
QUE DEBES 
SABER SOBRE LA 
TOMA DE RAMOS!!

¿QUÉ DEBO HACER  
PARA HOMOLOGAR RAMOS?

Debes solicitar reconocimiento de asignaturas a través de la plataforma 
U-campus, menú “extranet estudiantes”. Hasta 5 días después de reali-
zada la solicitud, debes entregar en Secretaría de Estudios concentración 
de notas y programas que solicitas sean posibles de homologar.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS  
PARA POSTULAR A LA  
REBAJA DEL 50% DEL ARANCEL  
SEMESTRAL, Y CÓMO POSTULO?

Para optar por la rebaja de arancel debes: ser alumno regular, tener un solo 
ramo inscrito de la licenciatura, vale decir, de 1° a 8° semestre y no haber 
recibido el beneficio antes.

Debes postular en la plataforma U-campus, menú “extranet estudiantes”, 
dentro de los periodos de postulación que encontrarás publicados en la 
página de Secretaria de Estudios.

POSTERGACIÓN Y RENUNCIA 
DE ESTUDIOS

Suspensión de todas las asignaturas del semestre o año académico en 
curso, por razones de fuerza mayor.

¿QUÉ DEBO HACER PARA POSTERGAR MIS 
ESTUDIOS?

1ero. Debes ingresar al sitio www.alumnos.uchile.cl, y en cambio de “situa-
ción académica” (menú lateral izquierdo) seleccionar una de estas 4 alter-
nativas:

Postergación 1° semestre

Postergación 2° semestre

Postergación Anual

Postergación por Salud (es anual y requiere alta médica del SEMDA 
para reincorporarse)

Además, debes adjuntar o entregar documentos que respaldan tu petición 
de postergar (certificados médicos, cartas de motivos vocacionales, finan-
cieros, etc.). Esto lo puedes hacer a través U-Campus en Solicitudes FAU, 
postergación de estudios o traer directamente la documentación a Secre-
taría de Estudios.

2do. Si estás egresado, debes solicitar postergación de estudios, a través de 
U-campus, menú “solicitudes”

¿QUÉ DEBO HACER PARA RENUNCIAR A LA 
CARRERA?

Debes ingresar al sitio www.alumnos.uchile.cl, y en cambio de “situación 
académica” seleccionar Renuncia a la Carrera.

Para procesar tu solicitud de renuncia debes tener una entrevista con la Psi-
copedagoga de la Facultad, Sra. Daniela Olivares, solicitando hora al correo 
psicopedagoga@uchilefau.cl. Lo ideal es que la entrevista sea anterior a 
tu solicitud.

** Las fechas límites para acceder a rebajas de arancel por postergación o renuncia 

puedes revisarlas en aquí

¡IMPORTANTE!! 

Si tienes gratuidad o alguna 
beca, debes llenar un formula-
rio en Bienestar FAU para sus-
pender las becas y beneficios.

Si la Postergación de estudios 
es por motivos de salud debes 
saber lo siguiente:

Si tienes atención médica par-
ticular, debes presentar en la 
Secretaría de Estudios el cer-
tificado médico, el cual debe 
contener la siguiente informa-
ción:

Nombre del paciente, Diagnós-
tico clínico Tiempo de reposo 
(fecha de inicio y término). 

OJO. Las aceptaciones de Pos-
tergación de Estudios están 
sujetas a revisión, por lo que 
debes seguir asistiendo a cla-
ses hasta que su solicitud sea 
sancionada.

http://www.fau.uchile.cl/sestudios
http://www.alumnos.uchile.cl
http://www.uchile.cl/portal/admision-y-matriculas/aranceles-y-credito/aranceles/informacion-general/58050/valorizacion-del-arancel-por-renuncia-o-postergacion
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¿CUÁLES SON LAS CAUSALES 
DE ELIMINACIÓN DE LAS 
CARRERAS DE ARQUITECTURA, 
DISEÑO O GEOGRAFÍA?

1ero. Solicitar matrícula de gracia a través de la plataforma U-campus, en el 
menú “solicitudes”, entre las fechas señaladas en la página de Secretaría 
de Estudios. La solicitud debe adjuntar documentación de respaldo (certifi-
cados médicos, constancias de trabajo, etc.)

El resultado oficial de las sanciones recomendadas por el Consejo de 
Escuela de Pregrado será publicado en esa misma página e informado 
directamente vía correo electrónico.

2do. Si tú matrícula de gracia es rechazada, entras en condición de alum-
no(a) eliminado(a) y puedes presentar apelación con una carta dirigida al 
Decano(a) de la Facultad, adjuntando nuevos antecedentes. El resultado de 
tu apelación será comunicado personalmente. 

3ero. Si tu apelación al Decano es rechazada, puedes apelar al Rector de la 
Universidad, a través de una carta que adjunte todos los antecedentes que 
respalden tú solicitud. Toda la documentación debe ser entregada en la ofi-
cina de partes de la Universidad de Chile, ubicada en casa central.

Entras en causal cuando no cumples con los requisitos de aprobación de 
cursos señalada en el reglamento correspondiente a tu Plan de Estudios 
según la carrera. 

Reprobar más 
del 50% de los 
créditos inscritos 
en el semestre.

O
Doble reprobación 
de una asignatura

O
Reprobar + de 48 
créditos antes de 
obtener la licenciatura

O
Reprobar el 
examen de título 
por 3era vez.

ARQUITECTURA

DISEÑO

GEOGRAFÍA

¿QUÉ DEBO 
HACER SI 
ESTOY EN 
CAUSAL DE 
ELIMINACIÓN?

Para revisar en detalle las condiciones puedes revisar el artículo 35 del 
Reglamento General de Estudios de Pregrado FAU D.U. N°004041 en el 
siguiente link.

OTROS TRÁMITES QUE DEBES CONOCER

A) REPOSICIÓN DE TARJETA TUI 
mi.uchile.cl

Debe seguir los siguientes pasos:

Bloquear la tarjeta TUI desde sitio web mi.uchile.cl, accediendo con su cuenta pasaporte

Generar en el mismo sitio una solicitud de tarjeta

Cancelar la reposición en la torre 15, oficina 1005. Una vez que cancela la reposición, recién 
se envía a confeccionar la tarjeta

Desde la fecha de pago de la reposición considerar 15 días hábiles para la entrega

La tarjeta la debe retirar en Secretaría de Estudios de la FAU.

B) REPOSICIÓN DE PASE ESCOLAR

El proceso de reposición se puede realizar en los siguientes casos:

Pérdida o robo del pase escolar (presentar constancia de carabineros)

Pase quebrado o deteriorado (presentar pase escolar)

Alumnos de otras Universidades que tengan pase BIP o tarjeta TNE (solicitud por cambio de 
institución)

Alumnos con discontinuidad de estudios (solo en caso de pérdida de la tarjeta, provenir de 
otra universidad o tener tarjeta anterior al año 2015)

Los documentos que deben presentar son:

Certificado de estudiante regular actual, del mes y semestre en curso (solicitar en Secretaría 
de Estudios o descargarlo en línea en el sistema Extranet, sin costo)

Constancia de Carabineros (cuando corresponda)

Pase Escolar (cuando corresponda)

Cédula de Identidad

Comprobante de depósito efectuado en Banco Estado por $3.600 en la cuenta 9000097 a 
nombre de JUNAEB.

Las direcciones y horarios para realizar una reposición puedes encontrarlas en la siguiente página

http://www.fau.uchile.cl/pregrado/secretaria-de-estudios/carreras/122270/reglamentos
http://mi.uchile.cl
https://extranet.uchilefau.cl/form/secEstudios/secEstudios.php?opcion=certificadoEstudianteRegular
https://www.tne.cl/
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C) ¿QUÉ CERTIFICADOS DE ESTUDIANTE REGULAR CONLLEVAN EL 
PAGO DE UN IMPUESTO (ESTAMPILLAS)?

El de trámites para Visa y para fines que estime conveniente tienen un costo y sólo están disponibles por el mesón 
de Secretaría de Estudios. Los certificados sin costo están disponibles en u-campus, menú “extranet estudiantes”.

D) ¿QUÉ DEBO HACER PARA OBTENER UNA CONCENTRACIÓN DE 
NOTAS?

Comprar $6.000 en estampillas (2 estampillas de 3000 c/u) en la torre 15 - primer piso y dirigirte a Secretaría de 
Estudios FAU para solicitar dicho certificado.

E) ¿QUÉ DEBO HACER PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE RANKING?

Puedes solicitar que se incluya en la concentración de nota o puedes solicitarlo de manera independiente, siguiendo 
los pasos del punto anterior. 

El tiempo de entrega es de 1 a 2 días hábiles, esto puede tardar más según el año de titulación. El horario de aten-
ción es de 09:00 a 13:00 y 14:30 a 15:30 hrs.

F) ¿CÓMO SOLICITO UNA CARTA CREDENCIAL O DE PRESENTACIÓN?

Debes ingresar a u-campus, menú “extranet estudiantes” y realizar tu solicitud en línea. La carta podrás descar-
garla luego que sea visada por Secretaría de Estudios.

¿QUÉ ES UNA CARTA CREDENCIAL?
Es una carta dirigida a una institución determinada en donde el estudiante, solo o con compañe-
ros de su sección, desea visitar, obtener información o material para realizar algún trabajo con 
fines académicos en relación al curso que está realizando. 

¿QUÉ ES UNA CARTA DE PRESENTACIÓN?
Es una carta dirigida a la institución en donde deseas realizar su práctica profesional. En ella se men-
ciona dicha actividad y algunos requisitos y procedimientos a realizar según la carrera que estudias. 
*Los trámites y antecedentes necesarios para inscripción de prácticas profesionales deben con-
sultarse en la jefatura de tú carrera, e inscribirla por sistema. 

*Ambas mencionan el seguro de accidentes que respalda a quienes realizan esta actividad académica. 

**Disponibles en u-campus, menú “extranet estudiantes”, en el caso de cartas de presentación, sólo para estudiantes con Práctica inscrita.

G) COMO REALIZO LA APERTURA DE 
EXPEDIENTE DE TÍTULO Y LICENCIATURA

Este trámite debe ser realizado por todos los estudiantes egresados 
candidatos a examen de título, requisito necesario para presentarse 
a examen.

Para realizar la apertura de los expedientes de licenciatura y título, 
debes presentar los siguientes antecedentes en Secretaría de Estu-
dios:

Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

Cancelar $25.000.- por derecho de licenciatura y $30.000.- por dere-
cho a título. Esto se cancela en la Torre 15, primer piso, atención de 
alumnos. 

Entregar el cd con el proyecto de título o memoria en Biblioteca.

Completar un formulario con tus datos y entregar comprobante de 
pago en Secretaria de Estudios.

H) ¿CÓMO OBTENGO UN CERTIFICADO DE 
TÍTULO O DE LICENCIATURA?

El certificado oficial debe obtenerse en la oficina de Títulos y Grados (torre 
15, oficina 303) previo pago de $ 20.000 en estampillas compradas en la 
torre 15 - primer piso.
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BENEFICIOS 
Y AYUDAS 

ECONÓMICAS AL 
ESTUDIANTE

Puedes acceder a beneficios externos procedentes de MINEDUC y a inter-
nos entregados por la Universidad. Estos están dirigidos a cubrir parte o la 
totalidad del arancel de cada carrera o a apoyar tus necesidades de man-
tención (alimentación, transporte, entre otros).

ARANCEL
MINEDUC

Gratuidad

Becas: Bicentenario, Juan Gómez Millas, JGM para Extranjeros, 
Excelencia Académica, Hijo de Profesional de la Educación, etc.

Créditos: Fondo Solidario, CAE.

MANTENCIÓN
MINEDUC

Beca Alimentación: BAES.

Becas de Mantención: Bmes, Presidente de la República, Indígena, etc.

ARANCEL
U. DE CHILE

Becas: Universidad de Chile, Hijo de funcionario, Andrés Bello, Excelencia 
deportiva.

MANTENCIÓN
U. DE CHILE

Beca de atención económica (BAE).

Beca de mantención en dinero, de postulación anual, que cubre 8 meses del 
año (abril a noviembre). Este beneficio tiene requisitos socioeconómicos y de 
avance académico (aprobación de 60% de asignaturas en 1° año y 70 % en los 
años siguientes).

Beca de emergencia.

Este beneficio se puede solicitar una vez al año y ayuda a cubrir gastos imprevis-
tos. El estudiante debe contar con acreditación socioeconómica realizada en la 
oficina de Bienestar Estudiantil de la FAU. 

Beca de apoyo preescolar.

Beca destinada a estudiantes que tengan hijos a su cargo (en edad preescolar). 
Beneficio en dinero mensual. Postulación anual. Requisitos socioeconómicos y 
de avance académico.

Hogar universitario.

Beneficio destinado a estudiantes de región o casos sociales. Existen 3 hogares 
(dos de hombres y uno de mujeres) a nivel de la Universidad. Postulación anual.

Beca de residencia.

Beca en dinero mensual, destinada a costear alojamiento en Santiago para estu-
diantes de región.

Franquicias médicas.

Permite cubrir diferencias de gastos médicos y dentales a aquellos alumnos que 
son atendidos en SEMDA y son referidos al Hospital Clínico de la Universidad.

Sala cuna y Jardín Infantil.

Nuestro Campus no posee sala cuna y jardín infantil. Este beneficio se encuentra 
sujeto a vacantes disponibles, consultar detalles en Bienestar Estudiantil.

Todos los beneficios de mantención otorgados por la Universidad de Chile 
deben ser gestionados con una Asistente Social en la oficina de Bienestar 
Estudiantil.

Las postulaciones anuales se rea-
lizan en el periodo de acreditación 
socioeconómica que comienza en 
octubre de cada año.

Para mayor información sobre estos 
beneficios acude a la oficina de Bien-
estar Estudiantil en el primer piso del 
bloque A.

Correo: bienestar@uchilefau.cl

Teléfono:

+56 02 2978 3058
+56 02 2978 3059
+56 02 2978 3060

Facebook: 

@bienestar.estudiantilfau

Además, puedes encontrar detalles 
en los siguientes links: 

MINEDUC:

www.fuas.cl

www.beneficiosestudiantiles.cl

www.junaeb.cl

Universidad de chile:

www.foces.uchile.cl

http://www.facebook.com/bienestar.estudiantilfau
http://www.fuas.cl
http://www.beneficiosestudiantiles.cl
http://www.junaeb.cl
http://www.foces.uchile.cl
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SEGURO ESCOLAR NACIONAL.
Todos los estudiantes regularmente matriculados en la FAU, serán cubiertos 
con el Seguro Escolar de Accidente contemplado por el Decreto Supremo 
N° 313 de la Ley 16.744, publicado en 1968.

El seguro además protege a los estudiantes, cuando éstos se trasladan 
fuera de la ciudad para realizar actividades extra-programáticas o deporti-
vas representando a la Universidad, visitas a terreno, giras de estudio curri-
culares, asistencia a congresos, etc.

El estudiante será cubierto del Seguro Escolar durante los períodos aca-
démicos normales. Asimismo, mientras se extienda su práctica profesio-
nal debidamente autorizada por la Universidad, u otra actividad enmarcada 
en el desarrollo estudiantil y se suspende en aquellos períodos en que el 
estudiante pierde la calidad de estudiante regular (como, por ejemplo: sus-
pensión de estudios, retiro temporal o receso universitario durante el mes 
de febrero).

¿QUÉ DEBO 
HACER 
PARA 
ACCEDER 
A LOS 
BENEFICIOS?

IMPORTANTE

El estudiante afectado o quien lo acompañe al Servicio de Salud Pública, debe presentar su TUI y cédula 
de identidad.

Todo accidente debe ser declarado mediante un Formulario otorgado por la Universidad a través de la 
Asistente Social de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Escuela o la 
Secretaría de Estudios. Debe ser entregado al momento de la atención o dentro de las 48 hrs. siguientes 
(plazo máximo). Si no tienes la declaración al momento de la atención, debes indicar que se trata de un 
accidente escolar o de trayecto para que puedas recibir los beneficios.

El Seguro de Accidente Escolar o de Trayecto otorga cobertura de atención exclusivamente en el ámbito de 
la Salud Pública (Hospitales y consultorios), NO ES VÁLIDO EN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIVADA

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile NO CUBRE Accidente Escolar o de Trayecto. Sólo cubre 
atención médica de urgencia, pero NO el resto de procedimientos que pueda necesitar el afectado/a (exá-
menes, hospitalizaciones)
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SERVICIOS 
DISPONIBLES 
EN FAU

BIBLIOTECA FAU
La Biblioteca de la FAU se llama Claudio Francisco Brunet de Baines en honor al arquitecto francés que fue contra-
tado como arquitecto de gobierno en 1848, quien inició la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile 
en 1849, primera iniciativa en toda la América Republicana. Cuenta con una variada colección de libros, memorias, 
prácticas profesionales, tesis y también con una diversa colección de revistas especializadas en las distintas carre-
ras que se imparten en la Facultad. Puedes encontrarla en el pabellón C.

Horario atención: lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Debes tener tú tarjeta universitaria inteligente (TUI) para poder sacar un 
libro. 

Existen distintos tipos de material disponible:

Libros de Colección General: préstamo por 7 días

Libros de Reserva: préstamo por 2 días

El resto de las colecciones puede ser consultada en sala. 

¡Y SI EL LIBRO QUE NECESITAS NO ESTÁ EN 
LA BIBLIOTECA DE LA FAU!

Préstamo interbibliotecario (PIB)

Solicita un formulario de Préstamo Interbibliotecario (PIB) en la Biblioteca 
FAU y registra el autor, título, fecha de publicación y número de pedido del 
documento que deseas solicitar en las Bibliotecas con las cuales mante-
nemos convenio.

Revisa el listado de instituciones con convenio PIB en el siguiente link.

Ronda de libros:

Puedes solicitar el préstamo de libros de Colección General desde la Biblio-
teca de la FAU a otras Bibliotecas de la Universidad de Chile y La Ronda de 
los Libros los trasladará gratuitamente. Inicia el proceso en FAU y las encar-
gadas de Biblioteca te entregarán toda la información necesaria. 

Biblioteca digital

Nuestra Biblioteca forma parte del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Chile, SISIB, que forma parte de un catálogo en línea, Catálogo Bello, que 
puede ser consultado a través de la web de la Universidad de Chile.

Material disponible: Libros, investigaciones académicas, revistas especia-
lizadas, artículos de bases de datos abiertas y suscritas, tesis, archivos de 
mapas, obras de arte, material audiovisual, fotografías, partituras, etc. Tam-
bién cuenta con un sistema de datos abiertos que contiene información de 
más de 50 mil autores y obras.

Pasaporte UChile

Quienes cuenten con esta plataforma tienen acceso a una sesión personali-
zada donde pueden reservar y renovar material, acceder a historial de bús-
queda, compartir por correo o redes sociales, contar con listado de favoritos 
y utilizar gestores de citas.

Más información: www.uchile.cl/bibliotecas

¿CÓMO 
PUEDO 
PEDIR 
PRESTADO 
UN LIBRO?

http://www.uchile.cl/portal/informacion-y-bibliotecas/servicios-de-biblioteca/57636/prestamo-interbibliotecario
http://www.uchile.cl/bibliotecas
http://www.uchile.cl/bibliotecas
http://www.uchile.cl/bibliotecas
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MAPOTECA
La Mapoteca ofrece un espacio de trabajo y solicitud de material cartográ-
fico para toda la comunidad. En la mapoteca podrás encontrar mapas, pla-
nos, cartas aéreas, cartas topográficas, colección de revistas de cartografía, 
instrumentos de cartografía, etc., revistas de geografía, atlas y materiales 
del Instituto Geográfico Militar.

Además, cuenta con un archivo de mapas antiguos que están en proceso de 
digitalización, los que pueden ser vistos en línea.

La Mapoteca posee un altillo destinado para estudio y ayudantías, espacio 
que debe ser reservado con anticipación. También cuenta con el servicio 
de mesas de luz disponibles para el uso de los estudiantes. Para utilizar las 
mesas de luz se recomienda reservar dos horas antes el cupo.

Ubicación: Pabellón E de la Facultad 
(patio de los enamorados).

Horario de atención: lunes a viernes 
de 9:30 a 17:45

OJO: Para sacar material de Mapo-
teca debes tener TUI y no puedes 
ingresar a trabajar con tú mochila o 
bolso, puedes dejarla en biblioteca. 

TALLER DE 
MAQUETAS 
Y PROTOTIPOS
Es un espacio utilizado para trabajar por estudiantes de Arquitectura y 
Diseño Industrial. Está concebido como un laboratorio de experimentación 
con materiales. En su interior se encuentran sectorizadas las distintas acti-
vidades y técnicas (metal, madera, pintura, etc.). Este espacio cuenta con 
pulidoras, cepilladoras, soldadoras, destornilladores, mascarillas, indumen-
taria de seguridad y otras herramientas.

En este lugar los estudiantes reciben capacitación para el empleo de las 
maquinarias y herramientas y son asesorados constantemente por uno de 
los encargados.

Coordinador Taller: Pedro Mirauda

Pañolero: Richard Matamala

Otros encargados: 

Benjamín Leyton y Jaime Negrete

coordinadorprototipos@uchilefau.cl 
Facebook: @prototiposuchilefau

Ubicación: Patio techado entre el 
Block E y F

Horario de funcionamiento: lunes 
a viernes 8:30 a 13:30 - 15:00 a 
17:15.

No debes reservar para realizar tra-
bajos en este espacio.

LABORATORIOS DE 
COMPUTACIÓN
En la Facultad se encuentran 7 laboratorios de computación, de los cuales 
6 operan como sala de clases (B-13, B-14, C-12, C-13, C-14, C-15). En el 
Titanic (bloque G) se encuentra el laboratorio G-34 dispuesto con equipos 
para los estudiantes que no es necesario reservar, además de contar con un 
centro de impresiones y ploteos.

Coordinador: Mauricio Cid

Ubicación: Pabellón G, 3° piso.

Encargados: Víctor Chávez
(jornada mañana)
Alexis Curiqueo
(jornada tarde)

Horario de funcionamiento: lunes a 
viernes entre las 8:30 y 19:30 horas.

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
VÍA WEB
Entre los medios de información se 
encuentran:

Mundo FAU:

Sitio web FAU

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

La Bitácora: Boletín informativo 
a la comunidad, realizado por la 
Dirección de Extensión y Vincu-
lación con el Medio.

Revista del Centro de alumnos 
de Arquitectura: Revista Cearq

ACCESO REMOTO RECURSOS 
U. CHILE / VPN Y 
SOFTWARES DISPONIBLES DE 
MANERA GRATUITA
Primero debes tener tu cuenta pasaporte creada, a través del siguiente link:

Cuenta Pasaporte

Con tu cuenta pasaporte puedes descargar un acceso remoto a los recur-
sos de la Universidad. El software de acceso remoto se llama VPN y puedes 
descargarlo del siguiente link:

VPN

Al contar con VPN, puedes descargar a instalar software en tu computador, 
utilizando la licencia de la Universidad. Puedes descargarlos de diferentes 
sitios:

- Autodesk.com, Ingresa y accede a la pestaña: free software.

- Portal office.com, inicia sesión con cuenta pasaporte: @uchile.cl

- Ingresando a uad.uchilefau.cl/faq/, sección uso de softwares.

Sin necesidad de descargar e instalar un programa, sólo con la cuenta 
Pasaporte U. de Chile es posible consultar las bases de datos, revistas y 
libros electrónicos suscritos, a través de los siguientes pasos:

1. Ingrese al Portal de Información y Bibliotecas

2. Seleccione la base de datos, revista o libro electrónico

3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Pasaporte U. de Chile.

4. Una vez validado el acceso, puede ingresar a todos los recursos 
disponibles

5. Si no tiene cuenta Pasaporte, ingrese a aquí.

http://www.bibliotecadigital.uchile.cl/
mailto:coordinadorprototipos%40uchilefau.cl?subject=
mailto:www.facebook.com/prototiposuchilefau?subject=
http://www.fau.uchile.cl
http://www.facebook.com/MundoFAU
https://twitter.com/MundoFAU_uchile
http://www.instagram.com/mundofau_uchile
https://www.youtube.com/user/ExtensionFAU
https://www.yumpu.com/es/document/view/60805975/revista-cearq-junio
http://www.pasaporte.uchile.cl/
http://soporte.uchile.cl/mediawiki/index.php/Servicio_VPN_AnyConnect_Windows
http://uad.uchilefau.cl/faq/
http://www.pasaporte.uchile.cl/
http://uchile.cl/u57681
http://yb9vv9jh8j.search.serialssolutions.com/?L=YB9VV9JH8J
http://uchile.cl/u75613
http://www.uchile.cl/bibliotecas
https://cuenta.uchile.cl/crear-cuenta
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RED WIFI FAU
Puedes acceder a la red wifi: 
“eduroam” ingresando tu cuenta 
pasaporte: @uchile.cl y clave.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 
FÍSICOS.
Dependiendo del espacio físico que desees utilizar, es distinto el procedi-
miento:

Solicitud de salas: se realiza enviando un correo a los coordinadores de 
carrera, al mail coordinacióndesalas@uchilefau.cl. Debes indicar sala o tipo 
de sala (aula, laboratorio de computación, etc.), fecha, horario y motivo. 

Solicitud auditorio: la gestión del auditorio está a cargo de la Dirección de 
Extensión y Vinculación con el Medio (DEXVM) de la FAU. Para solicitar su 
uso debes llenar el siguiente formulario.

Cualquier duda puedes escribir al correo extension@uchilefau.cl

Autorización eventos: Cualquier evento organizado en la Facultad debe 
ser autorizado por Vicedecanato. Nuestra Vicedecana actual es Carmen Paz 
Castro, Académica del Departamento de Geografía. La solicitud de permiso 
se realiza completando una ficha que puede ser solicitada en los siguien-
tes correos:

dae@uchilefau.cl

jefadegabinete@uchilefau.cl

Solicitud cancha de fútbol: Debes enviar un correo a la coordinadora de 
deportes, Mariana Morgado ( marianam@uchilefau.cl ), indicando: fecha, 
horario y motivo.

PROGRAMAS 
ORIENTADOS A 
ESTUDIANTES 
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO TIP/LEA

El Programa de Tutoría Integral Par (TIP) atiende a las dimensiones acadé-
mica, profesional y personal de los estudiantes, de un modo global. Trabaja 
con un grupo reducido de estudiantes en el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje que les permitan abordar una asignatura crítica, además de 
promover instancias de participación e involucramiento en la vida univer-
sitaria. 

La tutoría LEA, busca apoyar el desarrollo de las habilidades de lectura, 
escritura y oralidad que necesitan los estudiantes de pregrado, tanto en los 
primeros años como en etapas formativas superiores, a través de un apoyo 
personalizado y materiales didácticos.

Para mayor información:

Encargada Local FAU: Daniela Olivares Jerez / psicopedagoga@uchilefau.cl

Coordinador(a) Tutorías FAU: Valentina Bravo / vp bravo.s@gmail.com

Inscripciones a Tutorías FAU: tutoresfau@gmail.com

Link de información: miaprendizaje.uchile.cl

Ingresa a Youtube.com y busca “tutorías FAU”, ahí encontraras tutoriales de 
taller, matemáticas, etc.

mailto:coordinacióndesalas@uchilefau.cl
http://www.fau.uchile.cl/extension/direccion-de-extension/69412/formulario-de-actividades-y-notas-de-prensa
mailto:extension%40uchilefau.cl?subject=
mailto:dae%40uchilefau.cl?subject=
mailto:jefadegabinete%40uchilefau.cl?subject=
mailto:marianam%40uchilefau.cl?subject=
mailto:psicopedagoga%40uchilefau.cl?subject=
mailto:vpbravo.s@gmail.com
mailto:bravo.s@gmail.com
mailto:tutoresfau%40gmail.com?subject=
http://www.miaprendizaje.uchile.cl/lateral_tip.php?s=tip
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Este programa tiene como objetivo prestar apoyo y orientación, como pri-
mera instancia a todos los alumnos y alumnas, de acuerdo a la dimensión 
y necesidad que requiera.

Atención Psicopedagógica: 

Seguimiento matrícula de gracia, 
apoyo en postergación de estudios y 
renuncias de carrera, temas acadé-
micos con ramos/profesores, temas 
vocacionales, estrategias de estu-
dios, dificultades de organización 
del tiempo, entre otras.

Para agendar una hora con la psicopeda-
goga, Daniela Olivares, escribe un correo 
a psicopedagoga@uchilefau.cl, indicando 
tú nombre y disponibilidad horaria. 

Atención Psicológica:

Atiende: dudas personales, presen-
cia de sintomatología y/o un fun-
cionamiento emocional, cognitivo o 
comportamental que le provoque un 
malestar clínico.

Para agendar una hora con la psicóloga, 
Claudia González, escribe un correo a  
psicologa@uchilefau.cl, indicando tú 
nombre y disponibilidad horaria. 

Atención Social:

Acudir por dificultades personales 
y/o familiares, socioeconómicos en 
tu grupo familiar, que interfieran en 
tu rendimiento académico.

Para realizar la acreditación socioe-
conómica, debes acudir personal-
mente a la oficina de Bienestar 
Estudiantil, estas se llevan a cabo 
en plazos establecidos (en OCTU-
BRE de cada año). Cualquier con-
sulta dirigirse a BLOQUE A, oficina 
Bienestar Estudiantil.

Atención Estudiantes Vía Ingreso 
Especial: atención y seguimiento 
a estudiantes SIPEE, BEA, PACE e 
INGRESO DIFERENCIADO.

Para agendar una hora con la encargada 
de equidad e inclusión, escribe un correo 
a ingreso.equidad@uchilefau.cl, indicando 
tú nombre y disponibilidad horaria. 

Para mayor información y con-
tacto de los profesionales:

Sitio web DAE

Con el objeto de poder facilitar 
tu desempeño académico, es 
importante para nosotros que 
cualquier situación que pueda 
afectar tu rendimiento sea 
conocida, ya sea que tú diag-
nostico sea previo al ingreso 
a la Universidad, o este sea 
entregado durante tu estadía. 

Esto incluye cualquier diag-
nóstico asociado a tu salud 
física o mental. 

Si es necesario esto podrá ser 
informado oportunamente a tú 
jefe de carrera y a tus profe-
sores. 

Acércate a la DAE y en conjunto 
podemos evaluar la situación y 
si es necesario, acordar que 
documentos debes presentar 
para que todo quede correc-
tamente acreditado. Te ase-
guramos que todo será en un 
marco de confidencialidad.

Contacto: dae@uchilefau.cl

COORDINACIÓN DE DEPORTES

La importancia de la actividad física para el desarrollo integral de los estudiantes, valorar la calidad de vida, manejo 
del stress y desarrollo de competencias transversales y genéricas son algunos de los ejes fundamentales de ésta 
área. En la Facultad se maneja en tres ámbitos

Cursos de Formación y Expresión 
corporal: dependen de pregrado, 
reportan validez académica (crédi-
tos)

Cursos disponibles: Acondicionamiento 
Físico, Arquería, Básquetbol, Comunica-
ción y expresión, Danza Afro, Fútbol, Fut-
bolito, Gimnasia aeróbica, Hándbol, Mon-
tañismo, Natación, Taekwondo, Tenis, 
Tenis de Mesa, Vóleibol, Yoga.

Selecciones Deportivas:

Las selecciones deportivas repre-
sentan a la facultad en los torneos 
interfacultades y Juegos Olímpi-
cos Universitarios, además de otras 
competencias externas

Selecciones FAU: Ajedrez, Básquetbol, 
Hándbol, Fútbol, Futbolito, Hándbol, Nata-
ción, Tenis, Tenis de mesa, Vóleibol.

Actividades Recreativas:

La coordinación de deportes, apoya 
y acompaña a todas aquellas inicia-
tivas estudiantiles en ámbitos depor-
tivo, además de apoyar en las acti-
vidades de los funcionarios. Una de 
ellas es la copa FAU que se ha rea-
lizado por varios años, con la partici-
pación de estudiantes y funcionarios.

Coordinadora: Mariana Morgado Vargas / marianam@uchilefau.cl / fono: +56 02 2978 3139

PROYECTOS 
ESTUDIANTILES
La unidad de Coordinación de Proyectos Estudiantiles, se encarga de apoyar las inquietudes co – curriculares, 
en el contexto de la formación integral, que nazcan de los propios estudiantes, organizados formalmente o no, a fin 
de promoverlas, difundirlas y potenciarlas, tanto al interior de la Facultad como en su relación con el medio externo.

Los siguientes son fondos de la FAU, U de Chile y MINEDUC, a los que pueden postular los estudiantes de la Facultad 
y para lo cual cuentan con apoyo directo de esta unidad.

FONDO FERNÁN MEZA –FAU

Convocatoria:

La Coordinación de Proyectos Estudiantiles de la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAE) de la FAU convoca todos los años a sus estudiantes de pre-
grado a participar del “Concurso Fernán Meza para la Gestión Estudiantil”.

El nombre del concurso en nuestra Facultad es un homenaje que se rindió 
en vida al querido arquitecto y académico Fernán Meza Webar (1931-2015), 
siempre animados por el carismático espíritu que Fernán desplegó en nues-
tros espacios y el aliento con que alentó a los estudiantes a potenciar su 
creatividad.

Financiamiento de iniciativas:

El Concurso Fernán Meza para la Gestión Estudiantil financia -total o par-
cialmente- todo proyecto que lo amerite, siempre que el monto máximo 
a aportar por el Premio Fernán Meza no supere los quinientos mil pesos 
($500.000) y que haya disponibilidad de recursos.

Periodo de postulación:

Entre abril y junio de cada año, dependiendo del contexto.

Link de postulación.

mailto:psicopedagoga%40uchilefau.cl?subject=
mailto:psicologa%40uchilefau.cl?subject=
mailto:ingreso.equidad%40uchilefau.cl?subject=
http://www.fau.uchile.cl/facultad/79756/direccion-asuntos-estudiantiles
mailto:dae%40uchilefau.cl?subject=
mailto:marianam%40uchilefau.cl?subject=
http://www.fau.uchile.cl/noticias/145350/dae-fau-convoca-a-6-concurso-fernan-meza
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PREMIO AZUL 
– UCHILE

La Vicerrectoría de Asuntos Estu-
diantiles y Comunitarios Convoca 
Oficialmente, todos los años al Con-
curso Premio Azul a la Creatividad 
Estudiantil.

El Concurso Premio Azul a la Crea-
tividad Estudiantil, podrá financiar 
total o parcialmente proyectos con 
un máximo de $1.500.000. 

Periodo de postulación:

Entre julio y agosto de cada año, y 
su ejecución es de marzo a diciem-
bre del año siguiente.

Link de postulación.

FONDO DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE 
EMPRENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL FDI EE, 
MINEDUC

Los proyectos deberán referirse a la 
línea de Emprendimiento estudian-
til, cuyo objeto sea el apoyo a ini-
ciativas estudiantiles para su desa-
rrollo integral. Dichas iniciativas 
deberán ser elaboradas por estu-
diantes regulares de pregrado de 
las instituciones participantes.

Objetivo General

“Financiar proyectos que tengan por 
objeto contribuir al mejoramiento 
de la calidad académica mediante 
la línea de emprendimiento estu-
diantil”.

Financiamiento de iniciativas:

Los montos mínimos y máximos a 
solicitar por proyecto serán de entre 
$2.500.000.- (dos millones qui-
nientos mil pesos) y $10.000.000.- 
(diez millones de pesos), respecti-
vamente. 

Periodo de postulación:

El Ministerio de Educación abre el 
concurso en septiembre de cada 
año, no obstante, la Universidad de 
Chile recepciona las iniciativas con 
un mes de anticipación.

Link de postulación.

FONDO 
CONCURSABLE 
VALENTÍN LETELIER

Desde su creación en el año 2010, 
el Fondo Concursable Valentín Lete-
lier ha sido una valorada instancia 
de vinculación de los conocimien-
tos y saberes que se cultivan en la 
Universidad de Chile con la ciuda-
danía de diversas regiones del país, 
en coherencia con la misión y labor 
fundamental de la Casa de Bello. 

Financiamiento de iniciativas:

De acuerdo al presupuesto anual 
de la Universidad de Chile, el Fondo 
Valentín Letelier dispone de CLP 
$50.000.000 (cincuenta millones 
de pesos) para distribuir entre los 
proyectos ganadores del concurso. 
Periodo de postulación: El mes de 
Julio de cada año.

Link de postulación.

AGRUPACIONES 
Y PROYECTOS 
ESTUDIANTILES 
FAU
PROYECTOS FERNÁN MEZA 
2018:

MICROFAU
MicroFAU es la secuela de FAU en 100 palabras, recolectando creaciones 
literarias en formato micro-cuento de la comunidad, con la finalidad de 
crear espacios de expresión y encuentro. El concurso y convocatoria incluyó 
trabajos de ilustración y escritura de forma complementaria. 

Todo esto culmina con la producción de un libro escrito e ilustrado por la 
comunidad, y la premiación de los mejores.

Contacto:
belenscpaz@uchilefau.cl

PLANTEMOS CONCIENCIA
Su objetivo fue la educación ambiental dirigida a la comunidad FAU, a través 
de diversas actividades como la reproducción de especies nativas y endé-
micas y la reutilización de residuos orgánicos, con la finalidad de impulsar 
la revaloración de las especies propias de la zona mediterránea de Chile y 
la reducción de desechos generados, a través del compostaje y la lombri-
cultura.

Contacto:
pao.salamanca@uchilefau.cl

http://www.premioazul.uchile.cl/
http://dfi.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=5385&id_portal=59&id_contenido=34452
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/fondo-valentin-letelier/84891/presentacion
mailto:belenscpaz%40uchilefau.cl?subject=
mailto:pao.salamanca%40uchilefau.cl?subject=
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FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE COMPETICIÓN 
ARQUERÍA FAU
Se pretende crear una selección independiente del funcionamiento del 
Curso de Formación General (CFG) de arquería, ya que el actual equipo ha 
representado a la facultad durante el año 2018 en diferentes torneos con 
clubes federados. 

Contacto:
mfranjorquera@uchilefau.cl

STAND UP COMEDY FAU STYLE
Este proyecto se propuso entregar herramientas de oratoria, expresión 
oral y corporal para el aprendizaje y práctica de la disciplina del Stand Up 
Comedy. Es un taller enfocado principalmente a estudiantes de la facultad, 
que tienen que enfrentar de manera permanente a una comisión al finalizar 
talleres, cursos y exposiciones en general.

Contacto:
yesenia.carvallo@uchilefau.cl

AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES FAU

CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA (CEARQ) 

Somos la organización que busca representar a las y los estudiantes de arquitectura, canalizando inquietudes, 
resolviendo conflictos y generando espacios de encuentro. 

Integrantes:

Cearq 2019: Proyecto Escuela
Presidente
Chiara Consigliere
Presidente

Francisca Skarmeta
Vice

Vicente González
Secretarie General

Keila Villalobos
Comunicaciones

Diego Torres
Asuntos Estudiantiles

Camila Núñez
Finanzas

Consuelo Albornoz
Relaciones Internacionales y Memes

Maximiliano Varas
Recreación y Espiritualidad

Lucas Moreno
Aseo y Decoración

Milagros Moreno
Medio ambiente

Javiera Aravena
Consejera de escuela

cearquchile@gmail.com

Redes sociales:
Instagram: @cearq_uch
Facebook: @cearquchile

Ubicación: F-11

CENTRO DE ESTUDIANTES DE DISEÑO (CEDIS)

El Centro de estudiantes de Diseño de Universidad de Chile, es un ente 
social, político y cultural, electo democráticamente por la comunidad estu-
diantil para llevar a cabo las tareas pertinentes a su organización frente a 
diversos estamentos de la universidad, rescatando la voz de sus estudian-
tes para manifestarla y hacer de esta una posición firme. Estamos para 
ayudar y orientar a quienes lo necesiten.

Integrantes:

Francisco Carrasco, Vania Uribe, Catalina Véliz, Andrea Santibañez, 
Camila Osorio, Freddy Briones, Diego Castillo, Raquel Allan, Carolina 
González, Tania Fuentes, Flavio Hidalgo, Bastián Flores.

cedisuchile@gmail.com

Redes sociales:

Instagram: @cedisuchile

Facebook: @cedis.uchile

Ubicación: E-11 (compartido con el CEG)

CENTRO DE ESTUDIANTES DE GEOGRAFÍA:

ceg.uchile@gmail.com

Redes sociales:

Facebook: @CEG.UCH

Ubicación: E-11 (compartido con el CEDIS)

CENTRO DEPORTIVO DE ESTUDIANTES FAU

Nosotres somos una organización compuesta por estudiantes de la facul-
tad, que busca fomentar el deporte y la actividad física al interior de la FAU 
a través de la realización de eventos deportivos y difusión de actividades de 
esta índole en nuestras redes sociales. 

Integrantes: Ian Inostroza, Muriel Flores, Claudio Hahn, Elías Encina, 
Cristóbal Barra, Antonia Santis, Francisca Escudero.

cde.fau16@gmail.com

Facebook: @cdefau

mailto:mfranjorquera%40uchilefau.cl?subject=
mailto:yesenia.carvallo%40uchilefau.cl?subject=
mailto:cearquchile%40gmail.com?subject=
http://www.instagram.com/cearq_uch
http://www.facebook.com/cearquchile
mailto:cedisuchile%40gmail.com?subject=
http://www.instagram.com/cedisuchile
http://www.facebook.com/cedis.uchile
mailto:ceg.uchile%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/CEG.UCH
mailto:cde.fau16%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/cdefau/
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COLECTIVO TALLER PATÍN

Grupo principalmente compuesto por estudiantes de diseño industrial que 
funcionan en un taller auto gestionado de trabajo colaborativo, con objetivo 
de intervención y asesorías con enfoque de diseño.

El espacio popularmente denominado Taller de Bicicletas, fue heredado al 
colectivo Baufaus en el año 2016, cuando los antiguos ocupantes del taller 
dejaron la Universidad. El colectivo se ocupó de reorganizar el taller con 
el propósito de entregar un espacio alternativo para el trabajo digital, de 
maqueteo, prototipado y construcción, respondiendo a la carencia de espa-
cios, de disponibilidad horaria y almacenamiento seguro de materiales y 
herramientas. Actualmente llamado Taller Patín, se encuentra disponible 
para apoyar y ayudar al estudiantado, esperando que todos lo cuiden y res-
peten las normas de convivencia y seguridad en el uso del espacio.

taller.patin.contacto@gmail.com

Ubicación: Sala E-12

COLECTIVO DE GESTIÓN CULTURAL 
LA RATONERA (SALA D-25)

La sala D-25, donde trabajamos, durante el año 2015 funciono como 
“biblioteca comunitaria”, luego fue cerrada durante 2 años, transformán-
dose en una sala basural, producto del maqueteo e inconciencia del estu-
diantado, recién durante el año 2018 fue recuperada por parte de estu-
diantes organizados, de las tres carreras de la facultad, como un espacio 
transversal que, mediante la autogestión, pretende abrir un espacio cultural 
o contracultural que rompa la elite burocrática cultural de la Universidad. 

La Ratonera se define como un espacio liberado y gratuito que propague 
arte, cultura y política, para la formación integral de los estudiantes, así 
nace el Espacio cultural “La ratonera” que ha buscado desde ese entonces 
incentivar otras aptitudes y cualidades de la comunidad. Es un espacio en 
desarrollo abierto al cambio, propuestas e integrar nuevas personas siem-
pre.

lratonera.fau@gmail.com

Ubicación: Sala D-25

HUERTO COMUNITARIO FAU

El Huerto Comunitario FAU surge el año 2008 como iniciativa estudiantil 
en un espacio residual de nuestra Facultad. Este espacio es construido y 
mantenido con el trabajo colectivo de estudiantes y profesionales compro-
metidos con una transformación radical de los hábitos productivos y de 
consumo del orden neoliberal que hoy pueden conducirnos a un escenario 
medioambiental catastrófico si no se actúa.

Trabajamos por la educación y difusión de la Agricultura Urbana como 
práctica y de la Soberanía Alimentaria como horizonte, como también la 
reproducción de especies nativas y endémicas de Chile. Por la protección y 
defensa de la semilla, del agua, la tierra y de todos los recursos naturales 
que forman parte del equilibrio biológico.

Integrantes: Julieta Tótoro, Lissette Luvecce, Paola Salamanca, Kevin 
Albarrán, Nicolás Daccarett, Aníbal Ormeño, Kevin Albarrán, Carlos 
Román y Nicolás Urrea

pao.salamanca@uchilefau.cl

Redes Sociales

Facebook: @Huertocomunitario Fau

Instagram: @huertocomunitariofau

Ubicación: detrás del titanic, al lado del galpón

COLECTIVO CINE Y TERRITORIO

Cine y territorio es una red de colaboración nacida el año 2014, que busca 
generar reflexiones en torno y a través del cine, bajo la modalidad de ciclos 
de visionado y conversatorios.

Integrantes: cine y territorio está integrado por personas provenientes de 
contextos diversos. La cantidad de integrantes ha variado numerosas veces 
a través del tiempo y esperamos que lo siga haciendo. Cualquier persona 
puede solicitar su inclusión a cine y territorio, sin necesidad de cumplir 
requisitos especiales más que el compromiso y entusiasmo.

Nicolás San Martín - andrewsanmartin.m@gmail.com

María José Suárez - mariajsuarez95@gmail.com

Ubicación: habitualmente los jueves por la tarde en el auditorio FAU.
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AGRUPACIÓN GEOEDUCA

Somos una agrupación que busca posicionar la educación ambiental, geográfica y territorial, potenciando la gene-
ración de espacios educativos que desarrollen la vinculación de la comunidad con el territorio desde sus diferentes 
dimensiones, abarcando actualmente los ejes de Riesgos Socio naturales, Género, Planificación Urbana y Derecho 
a la Ciudad, Interculturalidad, Cambio Climático y Sustentabilidad.

La organización se encuentra conformada por 24 personas en la región metropolitana, naciendo desde estudiantes 
de nuestra facultad en conjunto a compañeras y compañeros de la Universidad Católica y Católica de Valparaíso. 
Actualmente se encuentra trabajando, además de la región metropolitana, en los territorios de Temuco, Valdivia, 
Valparaíso y Osorno.

geoeducachile@gmail.com

Secretaria General: Katherine Flores, generación 2016, Carrera de Geografía

kfloresmayorinca@gmail.com | +569 444 611 20

Ubicación: las reuniones locales se desarrollan en el Espacio Cultural La Ratonera.

DIGNIDAD LABORAL FAU / ESCUELA POPULAR FAU

Organización de base integrado por estudiantes de las tres carreras en torno a demandas y temáticas de dignidad 
laboral, fundada el año 2015. En un principio trabajamos en conjunto con les trabajadores del aseo para acabar 
con el subcontrato en la facultad, y actualmente articulades con el fin de terminar con la condición a honorarios y 
mejorar las condiciones precarias del área de aseo en la FAU y Torre 15.

También realizamos nivelación de estudios para trabajadores de la universidad a través de la Escuela Popular FAU.

Integrantes: Estudiantes de Geografía, Diseño y Arquitectura.

escuelapopularfau@gmail.com

Facebook: @dignidadlaboral

Ubicación: FAU o ninguna específica

SESEGEN FAU

Secretaría de sexualidades y género de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo UChile.

Facebook: @SesegenFAU

DIVERSIFAU

Colectiva que agrupa a la comunidad LGBTIQ+ y las disidencias sexuales de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UChile. Libres, hermosxs y visibles.

Integrantes: Francisco Carrasco, Cristóbal Bañados, Mical Navarro, 
Daryl Abarca, Denis López, Vania Uribe, Alonso Quintanilla, Vicente 
González, y cualquier persona que esté interesada en participar del colec-
tivo

Facebook: @diversifau / Instagram: @diversifau

Ubicación: No tenemos, pero hacemos reuniones en los distintos lugares 
de FAU.

HABITAR COLECTIVO - COOPERATIVA DE 
TRABAJO KINCHA

Somos trabajadores del hábitat que buscamos promover la autogestión 
barrial y la cultura asamblearia como medios para la organización popu-
lar y la construcción de alternativas contra hegemónicas en la producción 
del hábitat urbano-residencial. A su vez, buscamos denunciar los efectos 
que el urbanismo neoliberal genera en nuestras ciudades y la necesidad 
de reivindicar nuestros derechos. Apostamos a formar parte de una red 
que reivindique el cooperativismo de vivienda y hábitat como medio para la 
construcción de comunidades organizadas y una vida digna.

Integrantes: Profesionales y estudiantes de diversas disciplinas como 
la Arquitectura, Construcción Civil, Geografía, Sociología y Antropo-
logía.

Habitar colectivo:

chapconstruccionparticipativa@googlegroups.cl

Cooperativa Kincha:

cooperativa.kincha@gmail.com

Ubicación: Formamos parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Sin 
Patrón TRASOL, espacio desde el cual trabajamos, Nuestra dirección es Av. 
Vicuña Mackenna 636, Santiago.
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SERVICIOS 
CENTRALES 
Y OTROS 
DE ACCESO 
GENERAL

SERVICIO MÉDICO Y DENTAL
SEMDA

SEMDA atiende gratuitamente tus necesidades primarias de salud médica 
(física y mental) y dental. Además, evalúa y emite certificados para trá-
mites académicos y realiza peritajes solicitados por las autoridades de la 
Facultad.

Cuenta con 4 centros de asistencia:

SEMDA Central: Av. La Paz 1002, Recoleta. Fono 2 2978 89 70, 

SEMDA Beauchef: Blanco Encalada 2085. Fono 2 2978 49 18,

SEMDA, Juan Gómez Millas. La Palmeras 3425, Macul. Fono 2 2978 
74 71 y,

SEMDA, Campus Sur. Santa Rosa 11.315, paradero 32, La Pintana. 
Fono 2 2978 58 19.

Pueden acceder:

Estudiantes de carreras o programas de pregrado, Magíster o Doctorado y, 
estudiantes de postítulo que tengan una duración mínima de un año.

Solicitud de atención: puede ser 
de manera presencial o por telé-
fono a cualquier centro indicado 
anteriormente. Sólo en caso de 
solicitar horas en salud mental 
(psicólogas(os) y psiquiatras), se 
debe acudir los días jueves a las 
15:00 hrs. 

Para concretar la atención se 
debe presentar tarjeta TUI (o 
boleta de pago de matrícula) y 
cédula de identidad.

Horario de atención:

lunes a viernes, entre 08:30 y 
17:00 horas.

Ingresa aquí para más información:

DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO
DIGEN

La DIGEN depende de la Rectoría de la Universidad y su labor es generar 
políticas y medidas en torno a: igualdad de género, discriminación y violen-
cia sexual y corresponsabilidad social. 

La DIGEN posee una Oficina de atención de acoso y violencia sexual. Esta 
oficina se encarga de recibir denuncias y ofrecer asesoría y acompaña-
miento a personas afectadas por discriminación o violencia de género en el 
contexto universitario.

Igualmente, no es un requisito obligatorio acudir a la oficina, las denun-
cias pueden ser entregadas directamente a una de las autoridades de la 
Facultad. 

Para conocer los procesos y plazos visita el siguiente link.

Equipo profesional: 

Vanessa Doren, abogada - María Soledad Berríos, asistente social.

Contacto: Av. Libertador Ber-
nardo O’Higgins 1058, of. 224, 
Santiago, Chile. Teléfono: +562 
29781171.

oficinaacososexual@uchile.cl

Solicitud de atención: por medio 
de formulario en línea o reali-
zando contacto con la Oficina 
(presencialmente, por teléfono 
o email).

Horarios de Atención:

Primera atención: lunes, 09:30 a 
17:00 horas. 

Atención de seguimiento: jueves 
de 09:30 a 17:00 horas.

Ingresa aquí para más información.

http://www.uchile.cl/dbe/semda
http://www.uchile.cl/OficinaAcoso
http://www.uchile.cl/OficinaAcoso
mailto:oficinaacososexual%40uchile.cl%20?subject=
http://www.uchile.cl/OficinaAcoso
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CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA
La Clínica Odontológica ofrece servicios de diagnóstico, radiología y biop-
sias. Incorpora especialidades de: operatoria, periodoncia, endodoncia, 
odontopediatría, prótesis fija y removible, ortodoncia, implantología, pato-
lógica clínica, cirugía máxilo facial, entre otras.

Solicitud atención: puedes acu-
dir personalmente o llamar entre 
las 08:30 y 17:00 hrs. La aten-
ción inicial tiene un costo de 
$4.000 (valor correspondiente al 
periodo 2018)

Dirección: Av. La Paz 750, 
Independencia, Santiago.

+562 2978 5040 

+562 2978 5026

agendas@odontologia.uchile.cl

Ingresa aquí para más información.

Solicitud atención: presencial o 
por teléfono.

Dirección: Capitán Ignacio 
Carrera Pinto #1045, Ñuñoa, 
Santiago.

+562 2978 7806 

+562 2978 7807

Horario atención: 

Lunes a viernes de 09:00 a 
21:00 hrs. Sábados de 09:00 a 
13:00 hrs.

Ingresa aquí para más información.

CENTRO DE PSICOLOGÍA 
APLICADA
CAPS

Programa de atención clínica, dependiente del Departamento de Psicología 
de la Universidad de Chile - FACSO.

La oferta de atención incluye psicoterapia individual, psicoterapia familiar, 
evaluaciones psicodiagnósticas, atención psiquiátrica (para pacientes refe-
ridos por profesionales del mismo Centro), psicojurídica y social.

La atención tiene un costo monetario que podría ser ajustado según tu 
condición socioeconómica o según conducto de ingreso (convenios 2013 
o 2016 de Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE), relativos a temáticas 
de acoso sexual).

Horarios de atención:

Desde marzo 2019, de lunes 
a jueves entre las 09:00 y las 
11:00 hrs. 

Se realizan ingresos de casos 
y evaluación para determinar 
si son aceptados. Se atiende 
según orden de llegada. 

Contacto: 

Secretaria del Departamento de 
Enseñanza Clínica del Derecho, 
Esmeralda Sobarzo Palma

Dirección:Av. Santa María 200, 
Providencia, Santiago.

+562 2978 5365 

esobarzo@derecho.uchile.cl

Ingresa aquí para más información.

CLÍNICA JURÍDICA
Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho en coordinación con la 
Facultad de Derecho de la Universidad, realiza regularmente asesorías jurí-
dicas a cargo de equipos académicos-estudiantiles. 

Requisitos de atención: la atención está abierta al público en general dado 
que es un servicio gratuito a la comunidad. Toda persona que desee una 
asesoría jurídica de la Clínica, debe cumplir con estar dentro del listado 
de comunas que atiende (ej.: no contemplan comunas del sector sur de 
Sgto. por su lejanía y contar con los tribunales de su sector), presentar una 
situación de recursos económicos escasos o atendibles y que la materia 
relativa al caso jurídico sea pertinente según las disposiciones de la misma 
clínica. No hay una atención preferencial a estudiantes, salvo excepciones 
que ameritan una gestión interna. 

mailto:agendas%40odontologia.uchile.cl%20?subject=
http://www.odontologia.uchile.cl/clinica
http://www.facso.uchile.cl/psicologia/caps/index.htm
mailto:esobarzo%40derecho.uchile.cl?subject=
http://www.derecho.uchile.cl/extension/areas-de-trabajo/124486/clinica-juridica
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CLÍNICA VETERINARIA
Dependiente de la Facultad de Ciencias veterinarias y pecuarias, cuenta con 
servicios clínicos y tratamientos integrales para animales pequeños, equi-
nos y rumiantes. Comprende atención diagnóstica, radiología, laboratorio, 
ultrasonido, entre otros.

Algunos puntos de atención son: Hospital clínico veterinario pequeños ani-
males, Sede Facultad y Sede Bilbao, Clínica y cirugía de equinos, Cirugía de 
pequeños animales, Consultorio veterinario el Roble y Clínica de rumiantes

Contacto:

SEDE FAVET (Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias)

Av. Santa Rosa 11735, La Pintana

+562 2978 5523

El valor de referencia para la consulta general es de $12.000 y $22.000 en 
especialidades.

Horario de atención:

lunes a domingo, abierto las 24 horas del día.

SEDE BILBAO

Av. Francisco Bilbao 2854, Providencia

+562 2977 1842
+562 2977 1844
+562 2977 1849

Los estudiantes de la Universidad de Chile, que presenten la TUI tienen el 
beneficio del 20% de descuento en consulta de medicina general y hospita-
lización. El valor de la consulta general es de $34.000.

El horario de atención es de lunes a sábado de 09.00 a 12.30 y de 15.00 
a 20.00 hrs. Se debe agendar hora ya sea por teléfono o en los contactos 
indicados al costado de este apartado; solamente se realiza atención sin 
hora agendada en casos de urgencia vital. 

SEDE EL ROBLE

Av. El Observatorio 17777, La Pintana

+562 2543 8563

Los estudiantes de la Universidad de Chile, tiene rebaja sólo en el proce-
dimiento de esterilización de sus mascotas, debiendo cancelar $12.000. 
La atención es de lunes a sábado exceptuando el horario de almuerzo (de 
13:30 a 14:30) y las solicitudes de hora son telefónicas o presenciales.

Contacto:

contactorav@uchile.cl

Para más información y/o 
agenda de horas médicas 
puedes visitar los links:

www.veterinaria.uchile.cl

www.ravuchile.cl

INFRAESTRUCTURA Y 
PROGRAMAS DEPORTIVOS Y 
DE ACTIVIDAD FÍSICA

Contacto: 

Luis Gálvez Molina, Jefe de 
Operaciones

Dirección: Av. Santa María 983, 
Independencia, Santiago.

+562 2977 1925 

lgalvez@uchile.cl

Contacto: 

Oswaldo Martínez Baronti, Jefe 
de Operaciones

Dirección: Av. Portales 3989, 
Quinta Normal, Santiago.

+562 2977 1927

Contacto: 

Nicolás Gutiérrez Rosales, 
Coordinador de Operaciones

+562 2977 1931

nicolas.gutierrez@deporteazul.cl

www.deporteazul.cl

COMPLEJO TENÍSTICO QUINTA NORMAL

Cuenta 12 canchas de arcilla, 2 frontones y camarines, áreas verdes y zona 
de asados.

Condiciones de uso: Los estudiantes de la Universidad de Chile que pre-
senten su TUI (o número de matrícula), pueden acceder de lunes a viernes 
al uso gratuito de las canchas, ya sea en el turno de mañana o tarde, por 
2 horas. No es necesario reservar previamente. También pueden acceder a 
clases gratuitas e introductorias de Tenis (DEGEN Tenis) y para ello deberán 
contactarse con la persona a cargo. 

Horarios de Atención: martes a viernes de 10:00 a 21:00 hrs, sábados de 
08:00 a 18:00 hrs y domingos de 08:00 a 15:00 hrs. 

CAMPUS DEPORTIVO JUAN GÓMEZ MILLAS 

Posee una cancha reglamentaria de fútbol y rugby, una pista de atletismo, 
una multicancha, canchas de pasto sintético para futbolito y hockey cés-
ped. Además, al interior del Polideportivo encontrarás: cancha polideportiva 
central con galería retráctil, piscina semi-olímpica temperada, gimnasio de 
musculación, sala de baile multiuso, sala para práctica de deportes de com-
bate, tenis de mesa y deportes mentales.

PISCINA DE INDEPENDENCIA: 

Todo estudiante que acredite estar en calidad de alumno regular presen-
tando la TUI, número de matrícula o certificado de alumno regular, puede 
acceder al uso gratuito de la piscina en los siguientes horarios de lunes a 
viernes: de 12:00hrs a 13:00hrs., de 13:00hrs. a 14:00 hrs. y de 18:00 hrs 
a 19:00 hrs. 

También cuenta con clases gratuitas de natación (DEGEN Natación) de ins-
cripción semestral; para ello deben contactarse con el encargado.

mailto:contactorav%40uchile.cl%20?subject=
http://www.veterinaria.uchile.cl/servicios-clinicos
http://www.ravuchile.cl
mailto:lgalvez%40uchile.cl?subject=
mailto:nicolas.gutierrez%40deporteazul.cl?subject=
http://www.deporteazul.cl
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PROGRAMA DE DEPORTE GENERALIZADO (DEGEN)

Corresponde a clases gratuitas, generales e introductorias a diferentes deportes. Las inscripciones son 
semestrales y la oferta es la siguiente: DEGEN natación en Piscina Escolar (Independencia) y Piscina Cam-
pus Deportivo JGM. DEGEN de Tenis en Complejo Tenístico Quinta Normal. Y, DEGEN de Gimnasio en Campus 
Deportivo JGM. 

PROGRAMA DE COMPETENCIAS INTERNAS:

Contempla Torneos Interfacultades,  Juegos Olímpicos Estudiantiles,  Juegos Deportivos Mechones  y otras 
competencias en que los estudiantes pueden representar a su unidad académica. Para integrarse a los entre-
namientos y selecciones, deben contactarse con la unidad de Deportes de su Facultad.

PROGRAMA DE DEPORTE DE REPRESENTACIÓN:

Para ser seleccionado(a) de la Universidad de Chile, los estudiantes deben ingresar vía cupo deportista desta-
cado o asistir el mes de marzo-abril a “pruebas abiertas” que se realizan en cada una de las ramas deportivas. 
Las fechas se publicarán a mediados de marzo en www.deporteazul.cl. Los seleccionados de mejor rendi-
miento pueden acceder a una de las 40 becas de arancel que entrega la Universidad.

Para más información visita: 

cde.deporteazul.cl

OTROS PROGRAMAS:

Programas abiertos para estudiantes, funcionarios y público externo, los cuales poseen una tarifa rebajada 
para la comunidad UChile. Escuelas deportivas, arriendo de canchas, talleres de actividad física, entre otros. 

Las inscripciones y consultas las pueden hacer de 9.00 a 21.00 hrs de lunes a viernes en la Recepción 
del Polideportivo, vía telefónica al +562 2977 1927 o por correo a: contacto@deporteazul.cl o reservas  
jgm@deporteazul.cl.

Corrida Aniversario de la Universidad de Chile: gratuita 5k y 10k, abierta para todo público. Se realiza el último 
domingo de noviembre y las inscripciones son en www.deporteazul.cl.

Centro Deportivo de Estudiantes: los estudiantes pueden participar en voluntariados deportivos a través del 
CDE Central o Centro Deportivo de su Facultad. Actualmente existe una convocatoria para aquellos que deseen 
realizar durante el año labores remuneradas a través de una beca laboral entregada por la Universidad. 

ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN Y CULTURA
La Universidad desarrolla actividades de vinculación a través 
de: programas de teatro, cine, salas de exposición, museos, 
radio, seminarios, publicaciones, etc. 

Visita el siguiente link y entérate de los programas, la agenda 
y los costos asociados a las actividades

http://www.deporteazul.cl/
http://cde.deporteazul.cl/
mailto:contacto%40deporteazul.cl?subject=
mailto:reservasjgm%40deporteazul.cl?subject=
mailto:reservasjgm%40deporteazul.cl?subject=
http://www.deporteazul.cl/
http://www.uchile.cl/extension
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COMPROMISO 
CON EL RESPETO, 
LA EQUIDAD E 
INCLUSIÓN:
COMITÉ DE CONVIVENCIA FAU
El comité de convivencia FAU se formó durante el año 2018. Su objetivo 
es Promover y velar por una cultura organizacional positiva, para la sana 
convivencia de toda la comunidad FAU. Fomentar la creación y mantención 
de un clima de respeto y confianza, así como la difusión y conocimiento de 
los reglamentos y normativas existentes en temas de relaciones laborales 
y humanas.

Este comité se encuentra conformado por: la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles, la Dirección Académico y de Relaciones Internacionales, tres 
representantes de los estudiantes (1 de cada carrera), dos representan-
tes de las(os) funcionarias(os) y dos de las(os) académicas(os). Los CEE de 
estudiantes incluyen en sus listas a sus representantes. 

PROCEDIMIENTO PARA ENVÍO Y RECEPCIÓN 
DE SOLICITUDES AL COMITÉ:

Todo miembro de la comunidad FAU podrá enviar sugerencias, reclamos 
o denunciar hechos que afecten a la buena convivencia y/o incumplan 
el reglamento de convivencia FAU. Se incluyen a lo anterior, denuncias a 
hechos asociados con acoso o abuso sexual o laboral y discriminación arbi-
traria. 

La persona afectadas podrán acercarse a cualquier miembro del 
Comité de Convivencia FAU o escribir un correo electrónico a  
comite.convivencia@uchilefau.cl para solicitar una reunión. 

El Comité de Convivencia actuará sugiriendo gestiones administrativas y 
docentes que resuelvan el problema. En aquellos casos en que las denun-
cias se encuentren en el marco del estatuto administrativo, el reglamento 
de estudiantes o el protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso 
sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria y la(el) afectada(o) esté de 
acuerdo con denunciar, se seguirán los procesos definidos por cada ins-
trumento.

POLÍTICA DE 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN LA CONCILIACIÓN DE LAS 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES Y 
LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Con esta Política la Universidad espera garantizar la igualdad de oportuni-
dad de hombres y mujeres en su participación dentro del contexto universi-
tario, concibiendo el cuidado de niños y niñas como una corresponsabilidad 
social y por ello, desarrolla un marco normativo que la sustenta.

Revisa en línea: Política de Corresponsabilidad Social en los Cuidados

Esta política incluye el Reglamento de Corresponsabilidad Social en el cui-
dado de hijas e hijos de estudiantes. En el reglamento podrás encontrar 
información sobre los beneficios y medidas de flexibilidad académica a las 
que puedes optar si eres madre o padre. 

ACTUALMENTE SE TRABAJA 
EN EL REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA FAU, QUE 
DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE 
DURANTE EL AÑO 2019.

mailto:comite.convivencia%40uchilefau.cl?subject=
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/rectoria/direccion-de-igualdad-de-genero/142800/politica-de-corresponsabilidad-social-en-los-cuidados
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¿QUÉ HACER SI ERES MADRE O PADRE EN LA 
FAU?

Acércate a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y entrega un certificado de 
nacimiento para que esta información quede registrada. Si te encuentras 
embarazada, puedes llevar el certificado de tú médico que incluya la fecha 
probable de parto. Desde la DAE podemos gestionar medidas de flexibilidad 
académica si lo necesitas. 

POLÍTICA PARA PREVENIR 
EL ACOSO SEXUAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
Esta Política tiene como finalidad erradicar el acoso sexual y reducir la vio-
lencia de género en la Universidad. Las líneas de acción que plantea, inclu-
yen: 

Prevención del acoso sexual.

El desarrollo de cursos y actividades de formación para estudiantes.

La elaboración de protocolos de actuación. 

Prestación de asesoría, asistencia y acompañamiento especializado a 
las personas afectadas por temas de acoso y violencia sexual

Capacitación a académicos en el contexto de los procesos investiga-
tivos.

El desarrollo de investigaciones en sobre tema.

Para más información revisa este link.

En el marco de esta política se encuentra el Protocolo de Actuación ante 
denuncias de acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria que 
puedes descargar del link anterior u obtenerlo impreso en la DAE o la DIGEN 
de la Universidad.

DIVERSIDAD SEXUAL 
E INCLUSIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD
La Universidad cuenta con una Comisión de Diversidades sexuales y de 
género que se reúne quincenalmente para realizar trabajos de taller grupal 
o exposición de temas en educación inclusiva enfocada hacia el respeto de 
las diversidades sexuales y de género en nuestra Comunidad Universitaria, 
por ejemplo: diseño de lineamientos que impulsen la formación de funcio-
narios/as/es y académicos/as/es en educación inclusiva.

Nuestra encargada de equidad e inclusión participa de esta instancia.

Estas reuniones están a cargo de la Oficina de Equidad e Inclusión y están 
programadas hasta el primer semestre del 2019. 

USO DE NOMBRE SOCIAL:

¿CÓMO HACER ESTE TRÁMITE? 
Debes realizar una petición escrita al organismo en el que estás estudiando 
o cumpliendo funciones (Decanato de tu Facultad o Dirección de tu Instituto, 
Dirección de Igualdad de Género, Dirección de Recursos Humanos, Direc-
ción Jurídica, Vicerrectorías, Hospital Clínico, Pro-rectoría o directamente 
en Rectoría).

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS? 

• Petición escrita 

• Declaración jurada que afirme tu individualización legal y el 
nombre socialmente reconocido que te identifica acorde a tu 
identidad de género. En ella debes solicitar y autorizar a autori-
dades y personal de la Universidad de Chile a utilizar tu nombre 
social en todos sus espacios.

• La firma puede ser de una Notaría Pública o autoridad universitaria que 
posea calidad de Ministro/a de Fe en tu Unidad (Vicedecano/a de Facultad, 
Subdirector/a de Instituto o, en Servicios Centrales, Prorrector/a).

• Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados, firmada. 

CONTINUIDAD DEL 
TRÁMITE

La unidad respectiva remitirá 
los antecedentes de la solici-
tud a Rectoría, quien confec-
ciona y dicta una resolución 
que preceptúe la utilización 
del nombre social de la/el 
peticionario/o para todos los 
efectos internos de la Insti-
tución. 

No es necesario presentar 
otros documentos, nunca se 
solicitarán certificados médi-
cos o cualquier otro antece-
dente que ponga en duda el 
objeto o procedencia de la 
solicitud.

Contacto:

Margarita Elizabeth Bustos

(Oficina de Equidad e 
Inclusión)

margaritabustos@uchile.cl

https://bit.ly/2G0v0Zz
mailto:margaritabustos%40uchile.cl?subject=



