
Bienvenida
Estimados/as estudiantes de Postgrado,
Desde la Escuela de Postgrado y la Dirección de Asuntos Estudiantiles,
les damos la más cordial bienvenida a la facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Chile.

Manifestamos nuestra disposición a orientarles y acompañarles en sus
preguntas, iniciativas, críticas y proyectos, para hacer de su estadía en
nuestra facultad, una experiencia novedosa y enriquecedora.

En el presente dossier, les presentamos las diferentes unidades de la
facultad que trabajan día a día para hacer su vida académica más
afable y fluída. Además, les invitamos a conocer algunos proyectos
orientados a la generación de un tejido estudiantil que ponga en juego
la diversidad y, al mismo tiempo, se reconozca el lugar de agente de los
y las estudiantes de Postgrado de la Facultad.



Dirección de Asuntos Estudiantiles
• El quehacer de la Dirección de Asuntos Estudiantiles se orienta a promover

espacios de encuentro, colaboración y creación de iniciativas, que favorezcan la
inclusión, la convivencia y la formación integral de las y los estudiantes de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Busca
facilitar el encuentro y trabajo comunitario entre diversos actores de FACSO
para la implementación de distintas iniciativas. Asimismo, favorecer los espacios
de tejido organizacional estudiantil, que promuevan la canalización de sus
propuestas permitiendo la validación y empoderamiento de los y las
estudiantes de postgrado.

Proyectos estratégicos 2016
1) Coloquio de Investigadores/as de Postgrado:
• Ésta iniciativa, tiene como objetivo central la construcción de un espacio de

encuentro, de reflexión y trabajo transdisciplinar, en que los y las estudiantes,
puedan conocer el trabajo de sus compañeros/as de distintos programas.

• Se dirige a generar discusiones en torno a investigaciones de compañeros/as y
académicos/as, abriendo interrogantes respecto de otras maneras de acercarse
a objetos de estudio comunes. De esta manera, se espera promover el
desarrollo académico de los y las estudiantes, en miras de su lugar de cientistas
sociales.



Dirección de Asuntos Estudiantiles
Proyectos estratégicos
2) Revista de estudiantes de Postgrado:
• Este proyecto instala el foco en los intereses de
los y las estudiantes en el margen de lo académico,
en torno a discusiones sobre actualidad, investigación,
organizaciones estudiantiles, literatura y las artes.
• Busca abrir un espacio de encuentro para las
producciones estudiantiles, promoviendo la diversidad
de ellas. De este modo, pretende construir a partir
de personas y materiales heterogéneos, un objeto
común.

Contacto: dae.postgrado@facso.cl



Dirección de Asuntos Estudiantiles
Proyectos estratégicos
2) Proyecto Ciudad:
• Su objetivo es la construcción de un espacio de encuentro, de reflexión e inclusión para los y las

estudiantes extranjeros y de región de postgrado con la finalidad crear lazos e integrarse de
mayor forma a la dinámica comunitaria de la facultad

• Aparte de la generación y fortalecimiento de los lazos, el proyecto tiene como objetivo que los y
las estudiantes puedan familiarizarse de una forma encarnada (recorriendo los lugares
acompañados) con la ciudad, con lugares que están relacionados de alguna forma a la
universidad (historia o cultura) y a la vez fuera del radio de recorrido que los y las estudiantes de
fuera de Santiago tienden a tomar (desde su lugar de estadía hacia la universidad)

Contacto: dae.postgrado@facso.cl



Biblioteca
• Su trabajo se encuentra orientado a contribuir y apoyar
la docencia, investigación y extensión, a través de
servicios de circulación de documentos, diseminación
de información, referencia e instrucción de usuarios,
con el propósito de buscar nuevos beneficios para la
comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile.

• Espera apoyar al alumno de postgrado en sus
necesidades de información e investigación, durante
todo el desarrollo de sus estudios, otorgándole
competencias necesarias para uso de los diversos
recursos de información.



Servicios Biblioteca
Portal de Biblioteca Digital: Reúne todos los servicios y recursos bibliotecarios.
Incorpora a los Portales Temáticos y los Sitios Web de todas las Bibliotecas de la U.
http://www.bibliotecadigital.uchile.cl

Tesis Electrónicas de la U: Acceso a más de 11.372 tesis en texto completo.
http://www.cybertesis.uchile.cl/

Servicio Al Día: Servicio de alerta con acceso a tablas de contenido de más de
3.240 revistas suscritas.
http://www.al‐dia.cl

Repositorio Académico de la Universidad de Chile
Publicaciones de docentes e investigadores de la Universidad de Chile en texto
completo.
http://captura.uchile.cl



Servicios biblioteca
Catálogo Institucional en línea: Busca en las colecciones de las
48 bibliotecas de la universidad Puedes reservar y renovar tus
libros en línea. Cuenta además con versión para
dispositivos móviles. http://catalogo.uchile.cl

Metabuscador de Bases de datos: Búsqueda simultánea en
más de 51 bases de datos y a través de una sola interfaz.
http://www.busquedaintegrada.uchile.cl

Revistas Electrónicas A – Z: Más de 52.000 títulos de revistas
con acceso a texto completo de más de 100 bases de datos y
editores. http://www.erevistas.uchile.cl



Servicios biblioteca
Consulta al Bibliotecario: Puedes contactarte con el Bibliotecario (a)
Referencista de cada Biblioteca de la universidad.
http://bibliotecas.uchile.cl/servicios/consulta‐ bibliotecario.html

Mensajería Instantánea: Comunícate directamente con un
bibliotecario a través del Chat de Biblioteca.
http://www.uchile.c/bibliotecasl

Libros electrónicos: Alrededor de 40.000 libros electrónicos en
todas las áreas temáticas. http://uchile.cl/ux75613

Tutorial Sobre Uso de Recursos de Información
http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial



Contacto
• Cecilia Quilán H. Jefe de Biblioteca
• Marlene Ponce. Administrativo atención de usuarios
• Orlando Muñoz Administrativo atención de usuarios

• Correo electrónico:
• cquilan@u. uchile.cl
• mponce@facso.cl

• Teléfono: 56‐229787850
• 56‐229787867



Secretaria de Estudios
La Secretaría de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales es un organismo que presta apoyo
administrativo a las actividades docentes que se realizan en el plantel.

Tiene como función principal registrar y archivar la documentación oficial informada tanto por la
Escuela de Pregrado como por la Escuela de Postgrado sobre las actividades curriculares de las carreras
de pregrado y programas de postgrado que se imparten en la Facultad.

Paralelamente, coordina, informa y certifica las situaciones curriculares en los estudios de pregrado,
postgrado y cursos de especialización.

También le corresponde centralizar el proceso de matrícula de los estudiantes de acuerdo con las
normas generales de la Universidad de Chile y con las disposiciones específicas de FACSO.

La Secretaría de Estudios atiende a los estudiantes, académicos y público en general respecto de
consultas sobre materias de su competencia, ofreciendo oportunamente la información relacionada con
las disposiciones de la Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Sociales que afectan a la docencia.



Servicios Secretaria de Estudios

• CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR
• CONCENTRACIONES DE NOTAS: $6.000
• REPORTE DE NOTAS (INFORME CURRICULAR) Gratuito
• SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y RENUNCIA DE ASIGNATURAS FUERA

DE PLAZO.
• HOMOLOGACIONES Y CONVALIDACIONES.
• PRESTACIONES DE SERVICIO (CURSOS DE OTRAS CARRERAS O

FACULTADES).
• POSTERGACIONES
• RECONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN
• REINCORPORACIONES.
• RENUNCIA A LA CARRERA.



Trámites estudiantes extranjeros/as
Al ingresar a un programa de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Chile los y las estudiantes
extranjeros/as deben realizar una serie de trámites para su estadía y ejercicio de la profesión en el país.
Los más importantes son los siguientes:

• RUT
El primer trámite a realizar es la solicitud de RUT nacional. Para ello, en necesario regularizar la situación de
estudiante a través de la Visa. Los documentos necesarios son, la carta de aceptación del programa académico al
que pertenece el/la estudiante y acreditación del respaldo económico. El proceso para obtención de la Visa, se
puede realizar en Chile o en el país de origen. Este tipo de visa se renueva cada año.

Este trámite se hace en el departamento de Extranjería y los detalles sobre la documentación necesaria se
encuentran en la siguiente página:

ttp://www.extranjeria.gob.cl/tipos‐de‐residencia‐temporaria/

• TÍTULO

Este trámite presenta gran variabilidad de acuerdo al país de origen y carrera.
Por lo general, inicia en el país origen. Se debe realizar una legalización del título y certificado de notas en la
Universidad donde se lo obtuvo. Posteriormente, en el Ministerio de Educación del país y luego en la Cancillería.
Finalmente, todos los documentos se deben presentar en la Cancillería de Chile en el país de origen.



Mapa Campus Juan 
Gómez Millas

1) Facultad de Ciencias Sociales –
FACSO. 

2) ICEI (Ex-Periodismo)
3) Facultad de Filosofía y 

Humanidades-Mural Filosofía
4) Facultad de Artes
5) Facultad de Ciencias
6) Bachillerato
7) Aularios
8) SEMDA
9) Complejo Deportivo
10) Kiosko (comida)

1

Avenida Grecia

AB

Facultad de Artes

Complejo 
Deportivo

Facultad de 
Ciencias Soc.

Facultad de 
Ciencias

Bachillerato

Fac. Filosofía y 
Humanidades

ICEI

Aularios

2

3

5

6

7

8

9

10

Entrada 
Las 
Palmeras

Entrada 
Las 
Encinas

Calle Ignacio 
Carrera Pinto



SEMDA Central Universidad de Chile.  Av. La Paz 1002, Independencia.



Descripción de lugares

Para Festejar: Barrio Bellavista (Metro Baquedano Línea Roja), Barrio Yungay (Metro Cumming o Quinta Normal, Línea Verde), Barrio Brasil 
(Metro Santa Ana)  
Para ver Arte: Barrio Bellas Artes (Museo de Bellas Artes, Museo Arte Contemporáneo Metro Bellas Artes línea Verde), Barrio Lastarria
(Metro U. Católica Línea Roja) , Quinta Normal (Parque Quinta Normal, Museo de Historia Natural, Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos Metro Quinta Normal, línea Verde), Barrio Concha y Toro (Metro República línea Roja).
Para trámites y documentación en general: Centro Cívico (Metro Universidad de Chile Línea Roja)
Zonas típicas: La Chimba (contiene el Mercado Central (pescaderías y cocinerias), Mercado Tirso de Molina (cocinerías), Vega central (venta 
de frutas, verduras) 

Santiago Centro y sus lugares

República

Los 
Heróes

Moneda

Santa 
Ana

Puente 
Cal y 
Canto

Patronato

Universidad 
de Chile Santa 

Lucia
Universidad 
Católica

Baquedano

Bellas 
Artes

Plaza de 
Armas

Quinta 
Normal

Cumming



Facultades de la 
Universidad de Chile



Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa



Casa Central, Universidad de Chile. Av. Libertados B.O´higgins 1058, Santiago.



Facultad de Artes, Universidad de Chile. Compañía 1264, Santiago



Campus Beauchef, Universidad de Chile. Beauchef 850, Santiago (Ingeniería, Geología, etc.)



Campus Andres Bello. Universidad de Chile. Portugal 84, Santiago (Arquitectura, FEN, etc.)



Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile. Santa Rosa 11315, La Pintana.



Facultad de Medicina Norte. Universidad de Chile. Av Independencia 1027, Independencia.



Facultad de Odontología. Universidad de Chile. S. Livingstone 943, Santiago.



Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Pío Nono N°1, Providencia.



Departamento de Teatro, Universidad de Chile. Morandé 750, Santiago.



Extensión en la 
Universidad de Chile



Museo de Arte Contemporáneo Forestal. Universidad de Chile. Parque Forestal S/N, Santiago



Teatro Universidad de Chile, Providencia Metro Baquedano


