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¡Bienvenidos y Bienvenidas 
al Postgrado de la Universidad de Santiago!

Estimado(a) Estudiante de Postgrado:

Le extiendo un cordial saludo y mi felicitación por haber sido aceptado(a) como estudiante de 
Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile. 

Nuestra Universidad es una institución estatal y pública, cuyos orígenes fundacionales se                 
remontan a la Escuela de Artes y Oficios fundada en 1849. Actualmente está posicionada como 
una de las Universidades más antiguas, relevantes y tradicionales del país. Su quehacer formativo 
está orientado a la excelencia a través de la docencia, la investigación y vinculación con el medio, 
con los más altos estándares de calidad y pertinencia en un ambiente de mutuo respeto,                  
diversidad, pluralidad, libertad de pensamiento e inclusión social. 

De esta forma, usted se integrará a una Universidad en la cual podrá potenciar sus talentos y 
habilidades que le permitirán realizar un aporte a la sociedad y sus problemáticas. Los desafíos 
que hoy enfrentamos como sociedad requieren la generación de un nuevo tipo de conocimiento 
marcado por el pensamiento crítico, la innovación, la creación y las identidades locales,               
atendiendo a las necesidades del desarrollo tecnológico, de forma integral y equitativa.

La invitación, por tanto, es tener un rol activo para participar de este desafío y cumplir sus              
objetivos y sueños en el marco del Programa de Postgrado de su elección.

Dr. Cristián Parker Gumucio
Vicerrector de Postgrado
Universidad de Santiago de Chile
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Primero, en tu país de origen realiza los trámites migratorios y la 
legalización de tus documentos académicos (Apostilla de los           
documentos).

1º

Luego, una vez en Chile, certifica tu visa de estudiante en                    
extranjería, solicita tu credencial de identidad chilena (RUT).2º

Finalmente, te acercas a la universidad para matricularte e                  
informarte sobre beneficios estudiantiles y aspectos de la vida     
práctica en Santiago.

3º

Preparando mi estadía en Chile para realizar mi Postgrado

PREPARANDO
MI POSTGRADO
EN LA USACH 

Trámites Migratorios

Trámites Académicos

Matrícula en la USACH

Vida Práctica en Chile

Antes de viajar:
Solicitar visa de estudiante

En Chile: Validar la visa 
de estudiante/Solicitud de RUT

Legalizar/Apostillar documentos

Beneficios estudiantiles

Vivienda - Transporte - Salud
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Empezando mi ruta: Antes de viajar a Chile

Debes tramitar tu Visa de Estudiante en el Consulado de Chile en tu país. Es muy importante 
este trámite pues en caso de ingresar como “turista”, tendrás que salir de Chile para tramitar 
la Visa de Estudiante.

1) ¿Qué tramites debo hacer para estudiar en Chile? 

La Visa de Estudiante se otorga a los extranjeros que viajen a Chile con el propósito de 
realizar estudios. En principio, no autoriza el desarrollo de otras actividades en el país 
como trabajar. Se extiende por un plazo máximo de un año renovable hasta completar 
dichos estudios, salvo en el caso de los(as) becarios(as), en que se puede otorgar por 
el plazo de duración de la beca. 

Si tienes cónyuge y/o hijos(as), pueden pedir la Visa de residente estudiante extranje-
ro dependiente. Considera que esta Visa no permite ejercer actividades remuneradas 
y las Becas que entrega la Universidad de Santiago de Chile permiten cubrir los costos 
de vida únicamente del(de la) estudiante becario(a).

¿Qué es la Visa de Estudiante? 

Más información en el Sitio Web: 
https://www.extranjeria.gob.cl/estudiar-en-chile/

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. Si obtuvo beca, llevar la documentación que lo acredite.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado Médico.
Pasaporte.
4 fotos tamaño pasaporte.

¿Qué requiero para tramitarla?

Más información en el Sitio Web: 
https://minrel.gob.cl/visas/minrel/2008-06-19/154024.html#vtxt_cuerpo_T4

Recuerda que tienes 90 días para ingresar a territorio chileno, contados desde la fecha de 
emisión de la Visa estampada en el pasaporte.
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El costo dependerá de tu nacionalidad según los acuerdos diplomáticos vigentes.

¿Qué costo tiene el trámite?

Tiene vigencia máxima de un año y  se puede prorrogar por periodos iguales hasta  completar 
los estudios.  La renovación se debe gestionar 90 días antes del  vencimiento en el                      
Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad        
Pública.

¿Cuándo y cómo debo renovarla?

Busca la oficina correspondiente a tu país en el Sitio Web: https://chile.gob.cl/consulados/. El 
Departamento de  Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores analiza los datos del 
solicitante.

¿Dónde están los consulados de Chile en el mundo?

La Visa de Estudiante permite trabajar en determinadas condiciones. No obstante, los Progra-
mas de Doctorado y algunos Programas de Magíster requieren dedicación exclusiva por lo 
que dispondrías de poco tiempo para realizar actividades remuneradas. 
Es importante considerar que algunas actividades asociadas a investigación y docencia en el 
marco de tus estudios doctorales podrían ser remuneradas, en cuyo caso sí deberás realizar 
el trámite para trabajar.

¿La Visa de Estudiante permite trabajar? 

Debes legalizar tus documentos académicos.
Tus certificados de títulos y/o certificados de Grados Académicos, así como sus 
correspondientes certificados de calificaciones, deben estar legalizados. 
Existen dos alternativas para legalizar estos documentos:
a) Sistema de Apostilla de la Haya. 
b) En el Consulado de Chile en tu país. 

2) ¿Qué tramites debo hacer para estudiar en Chile? 

Más información en Sitio Web: 
https://www.extranjeria.gob.cl/estudiar-en-chile/
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El convenio de la Haya es un acuerdo entre diversos países que permite el reconocimiento mutuo de documentos de derecho privado de una 
forma simplificada. Si tus certificados de título, grado y concentraciones de notas fueron emitidos en un país miembro de este convenio, podrás 
usar el Sistema de Apostilla de la Haya para legalizarlos. Ve más información en: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
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¡Estoy en Chile! ¿Qué trámites migratorios debo hacer?

Debes “Estampar la Visa” en la Jefatura 
Nacional de Extranjería y Policía               
Internacional. El certificado de registro 
es el documento que te habilita para 
obtener cédula de identidad (RUT). 
Al momento de efectuar el control 
migratorio ante la Policía de Investiga-
ciones (PDI) debes entregar dos copias 
de la cédula consular otorgada por el 
consulado.

Es importante decirte que este trámite 
puede demorar pues la PDI                         
actualmente está funcionando con 
algunos retrasos en estos asuntos. Con 
todo, si has realizado los procedimien-
tos que te indican no debes preocupar-
te. Sí es muy importante que saques 
copia o foto de todos los documentos 
que te entreguen en el Consulado y/o 
en el ingreso a Chile para tener un 
respaldo. 

1. Registrar la Visa de Estudiante en extranjería 

Dirección:
San Francisco Nº253, Santiago

Contacto:
contacto.jenamig@investigaciones.cl 

Teléfono:
+562 2 708 10 43  / +562 2 708 10 44

Horario de Atención:
Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 hrs.

Más información en: 
Sitio Web: 

¿Dónde? 

Pasaporte y $800 (puede variar)
 
Si posees un certificado del consulado, 
debes llevarlo.
 
Dirección de la casa / residencia donde 
vives en Santiago. 

¿Cómo tramito mi registro de Visa? 

Lleva los siguientes documentos:
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Es importante decirte que este trámite 
puede demorar pues la PDI                         
actualmente está funcionando con 
algunos retrasos en estos asuntos. Con 
todo, si has realizado los procedimien-
tos que te indican no debes preocupar-
te. Sí es muy importante que saques 
copia o foto de todos los documentos 
que te entreguen en el Consulado y/o 
en el ingreso a Chile para tener un 
respaldo. ¿Qué hay que 

Pasaporte vigente con la Visa de 
Estudiante estampada en él.

Certificado de Registro de Visa.

Fotocopia del pasaporte 
de las páginas relevantes.

Fotocopia del Certificado 
de Registro de Visa.

Pagar $ 4.270 pesos chilenos
                        (valor año 2020).

Más información en  
Sitio Web: https://www.registrocivil.cl/

Presenta el “Certificado de Registro de 
Visa” (emitido por la PDI) ante el           
Servicio de Registro Civil e Identificación 
en la oficina más cercana a tu domicilio 
para solicitar tu Cédula de Identidad 
para extranjeros.

¿Dónde?
En las Oficinas del Servicio de Registro 
Civil e Identificación.

Ver las oficinas aquí, 
Sitio Web: 
https://www.registrocivil.cl/

2. Tramitar la cédula de identidad chilena (RUT) 
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FOTO

Si has sido beneficiario(a) de 
alguna Beca, deberás firmar el 
contrato de la Beca en la Vicerrec-
toría de Postgrado una vez que 
hayas  finalizado tu matrícula. 
Ten en consideración que el primer 
pago de tu Beca se realizará 
después de que realices tu             
matrícula y esto podría tomar hasta 
6 semanas, por lo que es                
conveniente que cuentes con 
recursos propios para mantenerte 
en Chile durante estos primeros 
meses. 

Una vez en la Universidad

¿Cómo me matriculo en mi Programa de Postgrado? 

La Universidad de Santiago de Chile 
está ubicada en Avenida Bernardo 
O’Higgins #3363, Estación Central. 
¡Es una fácil ubicación en la ciudad!

Lo más simple es tomar el metro hasta 
la estación Universidad de Santiago 
(también puedes llegar desde el metro 
Estación Central).
Visualiza la ubicación en Google Maps.

Presenta en la Secretaría de tu 
Programa de Postgrado (Magíster 
o Doctorado) los documentos en 
original. Luego de ello, se te 
avisará para que realices el         
proceso de pago de matrícula y 
con ello finalizar tu inscripción. 
Este proceso podría tomar hasta 
dos semanas, por lo que deberás 
ser paciente.

¿Cómo llego a la Universidad? 
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Vida diaria en Santiago de Chile

1. ¿Donde puedo buscar arriendo para vivir? 

Santiago de Chile, así como muchas urbes latinoamericanas, es una capital            
segregada en términos socioeconómicos donde puede variar mucho el valor del 
arriendo según la ubicación. Por ende, es muy importante que te informes bien, 
mediante sitios de internet de arriendo de propiedades (ya sea corredora,           
empresas o personas particulares) y desarrolles redes de contacto para tu 
búsqueda de vivienda.

En general, los barrios cercanos a la Universidad de Santiago, situados en el sector 
centro-poniente, son zonas de costos medios y bajos por lo que podrás encontrar 
una oferta habitacional a buen precio. De igual manera, el centro de la ciudad 
puede ser una buena opción, exceptuando aquellos barrios patrimoniales o    
turísticos (por ejemplo, el Barrio Lastarria). Por último, la zona oriente de la 
ciudad de Santiago tiende a tener un costo más elevado para vivir. 

Existen otras alternativas más económicas que consisten en arrendar habitación 
y compartir departamento, que presentan valores muy variables y mayor                  
flexibilidad. En términos legales, esta opción puede ser irregular, por lo cual es 
muy importantes chequear bien los antecedentes de las personas que ofrecen 
vivienda, ya sea como particulares o como empresa intermediaria.



Mediante la Tarjeta BIP, la cual funciona a modo 
prepago, puedes combinar metro y bus, y las 
tarifas varían según hora (baja, valle o punta), 
desde los $640 a los $800 pesos. 

2. ¿Cómo me muevo en el transporte de Santiago? 

Horario: 
Aeropuerto > Los Héroes 
05:55 hrs. a 22:30 hrs.
Los Héroes > Aeropuerto 06:00 
hrs. a 23:30 hrs.
 
Todos los días del año. 
Frecuencia cada 10 minutos.
 
Teléfonos: +56 2 2601 9883 

Horario: 
Todos los días del año 
a todas horas (24/7)
 
Teléfonos +56 2 42225278 

Traslados al Aeropuerto

¿Dónde los encuentras? 
Hall público, primer nivel 
puerta seis.
 
Tarifa Ida:
$1.700 CLP (2,6 dólares aprox.) 

Tarifa Ida / Vuelta:
$3.000 CLP (5 dólares aprox.)

¿Dónde los encuentras? 
En el aeropuerto: 
Hall público, primer nivel, 
Terminal internacional, 
Terminal nacional.
 
Tarifa: 
De acuerdo a los kilómetros 
recorridos. 
Aproximadamente 20-25 mil 
pesos chilenos.

Buses Centropuerto Taxis Taxipuerto

Transporte Público 
en Santiago

Red Metropolitana de Movilidad
Sitio Web: https://www.red.cl/
  
Página de metro
Sitio Web: https://www.metro.cl/tu-viaje/tarifas

Revisa los links:
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Ya soy estudiante de Postgrado de la USACH: 
¿A qué beneficios puedo optar?

¿Cómo obtener tu TNE en USACH?

Rut chileno o pasaporte vigente 
con la Visa de Estudiante 

estampada en él.

Formulario para acreditar tu 
situación socioeconómica con la 
Asistente Social     y documento 

que acredite tu beca.

Fotocopia de matrícula 
del semestre en curso o 

Certificado de Alumno(a) Regular.

Cuenta Nº19.03580-8 
a nombre de la Universidad. 

En dicha oficina te informarán 
sobre la toma de fotografía 

en lugar y fecha indicada por el 
Encargado de Pase Escolar USACH. 

Lunes a Viernes 
 10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:00 hrs.

Esto te permitirá un ahorro considera-
ble en transporte puesto que contempla 
un importante descuento.  La tarifa para 
estudiantes de educación media y    
superior tiene un valor de $230. Las y 
los estudiantes pueden optar a los 
mismos beneficios de integración que la 
tarifa normal, es decir, hasta dos trans-
bordos en un máximo de 120 minutos. 
En caso de combinar en horario punta 
con Metro y/o MetroTren Nos, no se 
cobra un costo adicional. Las y los 
estudiantes pueden utilizar este            
beneficio las 24 horas del día y los 7 días 
de la semana durante todo el año.

1. Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)

Se obtiene en la Oficina de Tarjeta Nacional 
Estudiantil , dependiente de la 

Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante (VRAE) 
con los siguientes documentos:

Comprobante de depósito 
de Banco Santander por el 

monto que indiquen en la oficina 
TNE USACH ($2.700 pesos).
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Puedes llamar al teléfono 227182513.
Más información sobre dónde está ubicada en el campus USACH, Sitio Web: http://www.vrae.usach.cl/donde-estamos
Sitio Web: http://www.vrae.usach.cl/instructivos-de-tne-postulacion-y-revalidacion-2019
Sitio Web: http://www.vrae.usach.cl/sites/vdaae/files/2019-03-13_postgrados_300_formulario.pdf
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4.
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El Centro de Salud otorga prestaciones 
médico-dentales a precios preferentes a 
todos(as) los(as) alumnos(as) que estén 
matriculados(as) en la Universidad.
Las especialidades que se atienden son: 
Medicina General; Medicina Especiali-
dades (Traumatología, Ginecología y 
Matrona); Psiquiatría y Salud Mental; 
Kinesioterapia y rehabilitación; y Enfer-
mería.

Avda. El Belloto N°3556 / Estación Central

csalud@usach.cl

Consultas de horarios, 
anulación de horas 27183550 - 27183551

2. Atención de salud en dependencias de la Universidad

Para acceder a la atención debes traer 
personalmente tu identificación y código 
provisorio de tu Rut chileno (en el caso 
que no lo tengas aún) entregado por la 
Universidad. Con este código podrás         
solicitar atención de salud.

Servicio de ambulancias, curaciones, 
control de signos vitales  - 27183562

27183555 - 27183556

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono Recepción

Teléfono
Demanda Espontánea

Teléfono
Dirección de Atención de Salud
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5. Puedes ver aranceles de salud en el Sitio Web: http://www.vrae.usach.cl/sites/vdaae/files/paginas/arancel_2019_uas.pdf
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También tienes acceso a salud mental a 
través de la Unidad de Promoción de la Salud 
Psicológica, dependiente de la Vicerrectoría 
de Apoyo al Estudiante.

Atención de salud mental

Presencialmente al Patio de los Naranjos, 
Unidad de Promoción de la Salud 
Psicológica.
 
Teléfonos: 
227182518
227182525

¿Dónde ir?

Una vez que tengas tu RUT chileno, te 
recomendamos también ingresar a 

FONASA, que es el seguro público de 
salud . Para afiliarte en FONASA debes 

contar con tu RUT, entregado por            
Extranjería/PDI, e ir personalmente a una 

sucursal de FONASA con todos tus          
antecedentes, Visa, documentación que 

acredite tu situación como estudiante 
becado(a), etc.  Con ello podrás ingresar 

al sistema y obtendrás derecho a la          
Modalidad Institucional de Atención, es 

decir, a atenderte en los establecimientos 
públicos de salud: Consultorios, Servicios 

de Urgencia (SAMU-SAPU) y Hospitales.    

Luego que estés inscrito(a) en FONASA, te 
recomendamos ir al Consultorio de Salud 

Primaria más cercano a tu domicilio, junto 
con un certificado de residencia (que 
entregan las Juntas de Vecinos), para 

inscribirte y poder ser atendido(a) en caso 
que necesites asistencia médica.

Seguro de Salud Público - FONASA
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El sistema de salud chileno es mixto. Hay un seguro privado y uno público. Para acceder al primero hay que ser trabajador(a) cotizante en el sistema y en la 
medida de tus ingresos puedes acceder a un Plan de Salud individual o familiar con una ISAPRE. Por su parte, el seguro público de salud (FONASA), puedes 
acceder siendo trabajador(a) cotizante o bien como no cotizante, que es el caso de los estudiantes y las personas que no reciben ingresos.
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Contáctos útiles en la Universidad

Información sobre becas y aspectos administrativos,  
Sitio Web: https://www.postgrado.usach.cl/ 
   
Jefe del Área de Internacionalización:
Sr. Luis Clavería C.  -  Correo electrónico: Luis.claveria@usach.cl
Correo electrónico consultas: consultas.postgrado@usach.cl

Vicerrectoría de Postgrado

Policía  
Teléfono: 133
Sitio Web: https://www.carabineros.cl/

Ambulancias de Centro de Salud USACH  
Teléfonos: 27183562 - 27183555 – 27183556

Ambulancia de urgencia según SAMU -SAPU de tu barrio 
(debes inscribirte, según lo señalado anteriormente)

Bomberos 
Teléfono: 132
Sitio Web: https://www.bomberos.cl/

Policía de Investigaciones (PDI) 
Teléfono: 134 
Sitio Web: https://www.pdichile.cl/

Apoyo, beneficios, actividades culturales, deportivas 
y extraprogramáticas para estudiantes de pre y postgrado,
Sitio Web: http://vrae.usach.cl/

Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante

Vicerrectoría encargada de las relaciones internacionales e 
interuniversitarias, actividades culturales y de extensión 
universitaria, Sitio Web:  https://www.vime.usach.cl/

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Extensión

Servicios Públicos de Emergencia
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Mapa de la USACH

Anexos
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Camarines

Canchas de Tenis

Casa del Deporte

Jardín Infantil

Facultad Tecnológica

Departamento de Ingeniería Industrial (Salas 401-427)

 (Salas 507-531/ 543-573)

Casino Central 

Aula Magna

Departamento Obras Civiles (Salas 532-542/575-581/585)

Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante

Federación de Estudiantes

Depto. de Gestión del Deporte y Cultura (Salas 582-584)

SALAS 401 - 427 / 507-585

Complejo Informático Salón Bulnes y Salas 670 - 678

Centro de Salud / Enfermería, Medicina, Obstetricia
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Departamento de Ingeniería Mecánica (Salas 205-210)

 (Salas 231-234)

Facultad de Ciencias Médicas - Laboratorio y Salas 241-250

Salas de Clases 101 - 103

Salas de Clases 301 - 330

Vicerrectoría de Postgrado
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Auditorios E. Fröemel y A. Quezada (Salas 201 -2012)
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Mapa alrededores de la USACH

Accede a los alrededores de la USACH

              Mapa Campus USACH
              Sitio Web: https://www.usach.cl/campus-mapa

              Ubicación Vicerrectoría de Postgrado USACH
              Sitio Web: https://g.page/PostgradosUSACH?share
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