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BIENVENIDOS A LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Estimados alumnos de doctorando, a nombre de 
la Universidad de los Andes les doy la más cordial 
bienvenida. Queremos agradecer muy sinceramente 
que hayan depositado su confianza en nosotros para 
realizar sus estudios doctorales. 
La Universidad de los Andes se ha comprometido a 
ayudarles a desarrollarse como mujeres y hombres 
de ciencia, que quieren dedicarse a la enseñanza y a 
la investigación, con excelencia académica, con una 
perspectiva antropológica y ética, y con una especial 
atención a los enfoques interdisciplinares.
Nuestra Universidad, que pasa a ser de ustedes 
desde este momento, se distingue por su rigor 
académico. Nos mueve un afán constante de buscar 
la verdad, tarea que entendemos como nuestra mayor 
contribución a la sociedad. Este deseo de constituirnos 
en una institución de educación superior de excelencia nos ha permitido consolidar una formación 
doctoral profunda, que entrega gran autonomía de reflexión y análisis, a la vez que compromiso 
social.
Hemos editado esta guía internacional para doctorandos de la Universidad de los Andes con el 
fin de facilitarles que conozcan nuestra casa de estudios, sus principales áreas de investigación 
y los demás programas que se imparten. Como verán, a estos programas se suma una extensa 
oferta académica, cultural, deportiva y de desarrollo espiritual que complementan la formación 
disciplinar.
Estas páginas les entregarán una idea más acabada de la naturaleza de nuestro proyecto, además 
de ofrecerles información sobre el país y la ciudad de Santiago.
Quiero insistirles en que estamos muy contentos de recibirlos. Nos enorgullece que pasen a 
formar parte de esta comunidad de maestros y estudiantes, y esperamos que se sientan como en 
su propia casa. 

José Antonio Guzmán
Rector 

Universidad de los Andes
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I.
CONOCE LA UANDES

M
IS

IÓ
N

VI
SI

Ó
N

VA
LO

R
ES

Profundizar en el conocimiento de todos los ámbitos del saber  y contribuir a la formación 
integral de sus estudiantes.  Promover el diálogo académico, el trabajo bien hecho y el 
afán  de servicio a la sociedad. Irradiar un modo de vida coherente  con las enseñanzas 
de la Iglesia católica.

Ser un centro de excelencia, caracterizado por su apertura a  los retos culturales y 
morales de la sociedad, y su afán de  responder a ellos con soluciones innovadoras. 
Sus profesores,  alumni y estudiantes serán actores centrales en la vinculación  de la 
Universidad con la sociedad.

Búsqueda y compromiso con la verdad  

Armonía de fe y razón

Aprecio por la dignidad humana

Libertad y responsabilidad personal  

Espíritu de servicio

Trabajo bien hecho  

Unidad

Vocación de permanencia
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II.
PROYECTO INSTITUCIONAL

La Universidad de los Andes fue fundada en 1989, en Santiago de Chile, por un grupo de 
académicos y empresarios que, inspirados en las enseñanzas del movimiento cristiano Opus 
Dei, se atrevió a dar inicio a un nuevo proyecto educativo, basado en el cultivo de un saber 
superior, la educación integral de los estudiantes, la difusión del conocimiento a la sociedad y 
la vocación de permanencia en el tiempo.

Esto se hace posible a través de los tres grandes propósitos de nuestro proyecto  educativo:

Formación académica  
Investigación e Innovación

Extensión y vinculación con el medio

PROYECTO INSTITUCIONAL UANDES

PRINCIPIOS
FUNDACIONALES

IDEARIO: Misión y Visión

PROPÓSITO DE LA UNIVERSIDAD

Organización y
Infraestructura

FORMACIÓN
ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

CIENCIAS DE EXCELENCIA
MÁS ALLÁ DE LAS 

DISCIPLINAS

Que resguarda la calidad y 
propicia la complementariedad

de los saberes.

CIENCIA QUE IMPACTA
EN LOS PROCESOS

FORMATIVOS

Que la experiencia de estas
iniciativas sirva para fortalecer 

los conocimientos, las 
competencias y las 

oportunidades de nuestros 
estudiantes y comunidad 

académica.

CIENCIA QUE SE
DIFUNDE Y VINCULA

Que se conoce y conecta con
la sociedad, siendo fuente de

inspiración en insumo de 
conocimiento para el bienestar 

del humano y su entorno 
espiritual y ambiental.

Organización e
Infraestructura



8

III.
AUTORIDADES

CONSEJO DE RECTORÍA

José Antonio Guzmán C.
Rector

Cristina Errázuriz T.  
Vicerrectora de  Comunicaciones

Francisco Lavín I.  
Vicerrector de Alumnos

y  Alumni

Pilar Ureta L.
Secretaria General

Matías Vial V.  
Vicerrector de Relaciones  

Universitarias

María Teresa Correa F.
Consejera

José Miguel Simian S.  
Vicerrector Académico  

Vicerrector de  Investigación y 
Postgrado  (interino)

Alejandro Gutiérrez G.
Vicerrector Económico

Manuel José Vial E.
Consejero
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO

Jorge Carpinelli  
Director de Investigación  y 

Doctorado

Macarena Reino  
Coordinadora de Doctorado

Yasna Otárola  
Subdirectora de  Doctorado

yotarola@uandes.cl

hzuniga@uandes.cl

jcarpinelli@uandes.cl

mreino@uandes.cl

Hugo Zuñiga  
Asistente de Doctorado

mailto:yotarola@uandes.cl
mailto:hzuniga@uandes.cl
mailto:jcarpinelli@uandes.cl
mailto:mreino@uandes.cl
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DOCTORADO EN BIOMEDICINA

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Luis Federico Bátiz
Director

Alberto Vergara
Director

Javier Enrione
Co-Director

María Jesús Melo
Coordinadora

Jean Carol Arce
Coordinadora

lbatiz@uandes.cl

aovergara@miuandes.cl

jenrione@uandes.cl

mmelo@uandes.cl

jarce@uandes.cl

mailto:lbatiz@uandes.cl
mailto:aovergara@miuandes.cl
mailto:jenrione@uandes.cl
mailto:mmelo@uandes.cl
mailto:jarce@uandes.cl
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DOCTORADO EN COMUNICACIÓN

DOCTORADO EN DERECHO

Maite Aguirrezabal
Directora

Jacqueline Koch
Coordinadora

Pedro Anguita
Director

Patricia Vila
Coordinadora

maguirrezabal@uandes.cl jkoch@uandes.cl

panguita@uandes.cl pvilae@uandes.cl

mailto:maguirrezabal@uandes.cl
mailto:jkoch@uandes.cl
mailto:panguita@uandes.cl
mailto:pvilae@uandes.cl
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DOCTORADO EN FILOSOFÍA

DOCTORADO EN HISTORIA

Marcelo Aguirre
Director

José Patricio Domínguez
Director

Julieta Ogaz
Coordinadora

Andrea Davanzo
Coordinadora

maguirre@uandes.cl

jpdominguez@miuandes.cl

julieta.ogaz@uandes.cl

adavanzo@uandes.cl

mailto:maguirre@uandes.cl
mailto:jpdominguez@miuandes.cl
mailto:julieta.ogaz@uandes.cl
mailto:adavanzo@uandes.cl
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IV.
CAMPUS UNIVERSITARIO

Nuestro campus universitario, de 52 hectáreas, está en continuo desarrollo con  un enfoque 
en la infraestructura moderna y áreas verdes, donde los estudiantes  pueden encontrar 
todo lo que necesitan para el aprendizaje, la investigación, los  deportes y las actividades 
extracurriculares.

Edificio de Biblioteca Edificio Central Edificio de Ciencias Edificio de Humanidades

Edificio del Reloj Edificio de Ingeniería CIB Edificio Mecano



14

V.
UANDES EN CIFRAS

31
años de 
historia

+8.500
Estudiantes de pregrado

+2.800
Estudiantes de postgrado 

y  Educación Continua

+15.000
Egresados

+400
Programas de 
Postgrados y 

Educación Continua

+240
Cursos y 

Seminarios

+130
Diplomados

73,62%
Profesores con grado 

académico superior
(Doctorado, Magíster,

Especialidad, etc)

+100
Cursos y 

Programas online

5AÑOS
Acreditada en las

5 áreas institucionales

52
Hectáreas de campus
69.000 m2 contruidos

9 Facultades
13 Escuelas
4 Institutos

1º Universidad con 
Clínica docente 

asistencial en
campus

Escuela de 
Alta Dirección en 

Chile ESE 
Business School

Universidad en 
Innovación 

(Innovation Ranking
2020)

Doctorados Magísteres Estadías Postítulos
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DIRECCIÓN DE  
INVESTIGACIÓN Y  
DOCTORADO
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I. 
LA DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO

La Dirección de Investigación y Doctorado tiene como misión fortalecer, promover  y gestionar 
la actividad científica y de formación de investigadores al más alto nivel,  fortaleciendo y 
resguardando la diversidad disciplinar en los distintos saberes que  se cultivan en las unidades 
académicas y centros e institutos de la UANDES.

Su desafío principal es impulsar un modelo de investigación de excelencia  motivada por la 
curiosidad sobre la base de los siguientes principios definitorios:

PROYECTO INSTITUCIONAL UANDES

PRINCIPIOS
FUNDACIONALES

IDEARIO: Misión y Visión

PROPÓSITO DE LA UNIVERSIDAD

Organización y
Infraestructura

FORMACIÓN
ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

CIENCIAS DE EXCELENCIA
MÁS ALLÁ DE LAS 

DISCIPLINAS

Que resguarda la calidad y 
propicia la complementariedad

de los saberes.

CIENCIA QUE IMPACTA
EN LOS PROCESOS

FORMATIVOS

Que la experiencia de estas
iniciativas sirva para fortalecer 

los conocimientos, las 
competencias y las 

oportunidades de nuestros 
estudiantes y comunidad 

académica.

CIENCIA QUE SE
DIFUNDE Y VINCULA

Que se conoce y conecta con
la sociedad, siendo fuente de

inspiración en insumo de 
conocimiento para el bienestar 

del humano y su entorno 
espiritual y ambiental.
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LA SUBDIRECCIÓN DE 
DOCTORADO

NUESTRA LABOR NUESTRA MISIÓN

La Subdirección de Doctorado y la coordinación institucional de los Programas de  Doctorado 
es parte de la Unidad de Investigación y Doctorado de la Universidad,  entidad perteneciente a 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados. Ambas se  encargan de promover, apoyar y velar 
por la creación y mantención de Programas  de Doctorado de calidad. Orgánicamente, la primera 
se ocupa de la calidad  académica y del mejoramiento continuo y la segunda de los procesos, 
servicios y  control de gestión de los programas.

Nuestra labor se fundamenta en  el ideario de 
la Universidad que  señala que “docencia de 
calidad  se basa en la labor de investigación, 
y ambas se han de  caracterizar por su rigor 
científico. Los docentes e  investigadores 
dedican sus mejores esfuerzos a la 
formación de generaciones más jóvenes,  
transmitiéndoles generosamente  su saber 
y orientándoles con el  ejemplo de su trabajo 
bien  hecho”.

Nuestra misión es asegurar la  calidad de los 
Programas de Doctorado, impulsar políticas 
y  mecanismos para el desarrollo de  una 
docencia de calidad que  permita que nuestros 
estudiantes  aporten a la sociedad a través de  
la generación de nuevo  conocimiento.
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II. 
PROGRAMAS DE 
DOCTORADO UANDES

La Universidad de los Andes ofrece seis Programas de Doctorado:

Requisitos de admisión y selección: Cada Programa de Doctorado cuenta con  los requisitos 
particulares de admisión, los cuales se pueden revisar en:

Doctorado en Biomedicina
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Doctorado en Comunicación

Doctorado en Derecho
Doctorado en Filosofía
Doctorado en Historia

DOCTORADO EN 
BIOMEDICINA

DOCTORADO EN DERECHO

DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA INGENIERÍA

DOCTORADO EN FILOSOFÍA

DOCTORADO EN 
COMUNICACIÓN

DOCTORADO EN HISTORIA

Doctorado es aquel programa de estudios avanzados que forma graduados del  más alto 
nivel académico, con un conocimiento profundo de la disciplina y  capacitados para realizar 
investigación científica original, cuyos resultados  representen aportes significativos al 
conocimiento. El objetivo del Doctorado es  formar investigadores autónomos capaces de 
aportar a la sociedad a través de la  generación de nuevo conocimiento.

https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-biomedicina/admision/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-ciencias-de-la-ingenieria/dci-admision-y-seleccion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-comunicacion/admision-y-seleccion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-derecho/admision-y-seleccion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-filosofia/admision-y-seleccion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-historia/admision-y-seleccion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-biomedicina/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-biomedicina/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-derecho/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-ciencias-de-la-ingenieria/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-ciencias-de-la-ingenieria/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-filosofia/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-comunicacion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-comunicacion/
https://www.uandes.cl/investigacion-y-doctorado/doctorados/doctorado-en-historia/
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II.I. 
DOCTORADO EN BIOMEDICINA

Homeostasis Celular, Respuesta Inmune y Cáncer  

Biología de la Reproducción y Medicina Materno-Fetal  

Neurociencias y Enfermedades del Sistema Nervioso  

Fisiopatología de Sistemas y Biomarcadores

Terapia Celular y Medicina Regenerativa 

Biomateriales, Nanotecnología y Bioingeniería

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CLAUSTRO ACADÉMICO

Luis Federico Bátiz
Doctor en Ciencias

Javier Enrione  
Doctor en Ciencias Alimentarias

Francisca Alcayaga
Doctora en Veterinaria

Dolores Busso
Doctora en Ciencias

Paulo Díaz
Doctor en Ciencias y  

Tecnología de  Alimentos

Juan Pablo Acevedo  
Doctor en Ingeniería Química
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Fernando Figueroa
Médico Cirujano

Marco Guzmán  
Doctor en Técnicas del Habla y 

Vocología

Carlos Irarrázabal  
Doctor en Ciencias  Biomédicas

Maroun Khoury 
Doctor en Ciencias Biológicas

Patricia Luz  
Doctora en  Biotecnología

Karina Pino  
Doctora en  Biología Celular y  

Molecular
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Úrsula Wyneken  
Doctora en Ciencias  

Biomédicas

Alejandra Chaparro
Magíster en Ciencias Dentales

Ziyad Haidar  
Doctor en  Biomateriales,  

Bioingeniería y  Nanotecnología

Lara Monteiro
Doctora en Biomedicina

Sebastián Illanes  
Magíster en  Biología de la  

Reproducción
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II.II. 
DOCTORADO EN CIENCIAS  DE LA 
INGENIERÍA

Gestión de Operaciones

Ingeniería de Procesos Ambientales 

Ingeniería de la Información y Energía 

Sistemas de Ingeniería Civil

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CLAUSTRO ACADÉMICO

Alberto Vergara  
Doctor en Ciencias  de la 

Ingeniería  Química

Juan Pérez
Doctor en Sistemas de la Ingeniería

Miguel Carrasco  
Doctor en Matemáticas Aplicadas

Patricio Moreno  
Doctor en Ingeniería Civil

Rodrigo  Fernández
Doctor en Transporte

Rosa González  
Doctora en  Ciencias de  

Ingeniería
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Sichem Guerrero  
Doctor en Ingeniería Química

Felipe Scott  
Doctor en Ciencias  de la 

Ingeniería  Bioquímica

Arturo Basaure  
Doctor en Ciencias  de la 

Ingeniería

Rodrigo Astroza  
Doctor en  Ingeniería  

Estructural

Jaime Cisternas  
Doctor en  Matemáticas  

Aplicadas y  Computaciones

Sebastián Rivera  
Doctor en Filosofía Eléctrica e 

Ingeniería Informática

Álvaro Paul  
Doctor en  Ingeniería Civil
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II.III. 
DOCTORADO EN COMUNICACIÓN

Comunicación

Ética y Derecho de la Comunicación  

Narrativa y Ficción

Comunicación Estratégica y Management

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CLAUSTRO ACADÉMICO

Pedro Anguita
Doctor en Derecho

Cristóbal Benavides  
Doctor en  Comunicación

María Isabel Pavez 
Doctora en  Comunicación
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Ricardo Leiva  
Doctor en  Comunicación

Francisca Greene  
Doctora en Ciencias  de la 

Información

Francisco Tagle  
Doctor en Estudios  
Latinoamericanos

Sebastián Zárate
Doctor en Derecho
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II.IV. 
DOCTORADO EN DERECHO

Derecho Privado  

Derecho Público

Teoría del Derecho

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CLAUSTRO ACADÉMICO

Maite Aguirrezabal
Doctora en Derecho

Alejandro Romero
Doctor en Derecho

Tatiana Vargas
Doctora en Derecho

Hernán Corral
Doctor en Derecho

José Ignacio Martínez
Doctor en Derecho

María Sara Rodríguez
Doctora en Derecho
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Gian Franco Rosso
Doctor en Derecho

Alejandro Miranda
Doctor en Derecho

Sebastián Contreras
Doctor en Filosofía

Alfredo Sierra
Doctor en Derecho

Jaime Arancibia
Doctor en Derecho

Juan Carlos Flores
Doctor en Derecho

Manuel Bernet
Doctor en Derecho

Gonzalo García
Doctor en Derecho

Enrique Brahm
Doctor en Derecho
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II.V. 
DOCTORADO EN FILOSOFÍA

Filosofía Antigua  

Filosofía Medieval  

Filosofía Práctica

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CLAUSTRO ACADÉMICO

José Patricio Domínguez  
Doctor en Filosofía

Manfred Svensson
Doctor en Filosofía

Daniel Mansuy  
Doctor en Ciencia  Política

Patricia Moya
Doctora en Filosofía

Diego Honorato
Doctor en Filosofía

María Elton
Doctora en Filosofía
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Joaquín García-Huidobro
Doctor en Filosofía y  Derecho

Jorge Mittelmann
Doctor en Filosofía

Jorge Peña
Doctor en Filosofía

José Antonio  Giménez
Doctor en Filosofía

José Luis Widow
Doctor en Filosofía

Alejandro Vigo
Doctor en Filosofía
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II.VI. 
DOCTORADO EN HISTORIA

Religión y Cultura

Historia de Chile y América  

Historia Contemporánea

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CLAUSTRO ACADÉMICO

Marcelo Aguirre
Doctor en Historia

Enrique Brahm
Doctor en Derecho

Isabel Cruz  
Doctora en Filosofía y Letras
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Macarena  Cordero
Doctora en Historia

Bárbara Díaz
Doctora en Historia

Alexandrine de la  Taille
Doctora en Historia

Miguel Donoso
Doctor en Historia

Ricardo Cubas
Doctor en Historia
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III. 
PERFIL DE EGRESO DOCTORADOS

Los egresados de los Programas de Doctorado de la Universidad de los Andes  se distinguirán 
por ser:

Personas con conocimientos teóricos y prácticos especializados, 
que se  encuentran a la vanguardia de un área disciplinar y con 
conocimientos  avanzados de disciplinas afines.

Personas capaces de evaluar e integrar información de diversas 
fuentes  relacionadas con un  área disciplinar que le permiten 
conceptualizar,  problematizar, generar conocimiento nuevo y 
emitir juicios fundamentados  que contribuyan al avance de 
dicha área.

Personas capaces de desarrollar investigación original y 
autónoma, que sea  un aporte significativo en su área de 
conocimiento.

Personas capaces de comunicarse efectivamente y transmitir 
sus  conocimientos y resultados de investigación a público 
especializado y no  especializado.

Personas con una formación integral, propia de la identidad de 
nuestra  Universidad, lo que fortalece su disciplina y le permite 
reflexionar, tomar  decisiones y asumir las implicancias de su 
actuar.

Personas que conocen y comprenden los principios éticos de 
su profesión,  que les permiten servir a la sociedad desde su 
rol como investigadores.
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IV. 
PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Establecer el liderazgo de los Programas de Doctorado de la  Universidad de 
los Andes en  base a capacidades instaladas,  tales como el desarrollo de la 
investigación, la existencia y consolidación de Programas de Doctorado de 
calidad y  acreditados, la capacidad de atraer talentos internacionales  regionales, 
entre otros.

Posicionar a los  Progra-
mas de  Doctorado de la 
Universidad de los  Andes 
como un  referente en 
la formación de  inves-
tigadores,  potenciando 
la interacción con otros  
programas y centros  de 
investigación,  mediante 
la asistencia  a congresos, 
seminarios, cursos  inter-
nacionales y la realización 
de pasantías.

Desarrollar Programas  
de Doctorado conducen-
tes a doble  grado, grado 
conjunto o  codirección 
de tesis en  régimen de 
cotutela por  medio del  
establecimiento y con-
solidación de  alianzas 
estratégicas con  institu-
ciones  internacionales 
de  reconocido prestigio.

Fortalecer la  investi-
gación mediante  una 
estrecha vinculación  con 
universidades y centros 
de investigación  interna-
cionales de  excelencia a 
través de la  suscripción 
de convenios, ejecución 
de  proyectos, y la  ela-
boración de productos 
científicos,  con el objeto 
de poder realizar investi-
gación conjunta.

Objetivo  General

Objetivos Específicos

1 2 3
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De esta forma se avanzará en el desarrollo de los 
siguientes ejes:

Mediante la asistencia y participación en eventos como congresos, seminarios, cursos  
internacionales, los doctorandos complementarán su formación investigativa, de modo que el 
crecimiento académico, profesional y hasta personal de los doctorandos se verá  incrementado.

El reconocimiento en el  ámbito regional facilitará  la creación de Programas de Doctorado en 
régimen de cotutela conducentes a un único grado  reconocido por la universidad que recibe  
en cotutela, doble grado  con la misma universidad o codirección de tesis.

Mediante la cooperación  internacional se logrará  incrementar la productividad científica de 
los investigadores de  la Universidad de los Andes en las áreas en  que la Universidad se  
destaca.

Formación de investigadores de  excelencia

Creación y desarrollo  de programas  conjuntos

Fortalecimiento  de la investigación
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V. 
POLÍTICAS, REGLAMENTOS Y OTROS

La UANDES cuenta con diferentes documentos que regulan los distintos Programas  de 
Doctorado, incluyendo a sus estudiantes, profesores y administrativos. Dentro de  estas 
normativas, se encuentran las siguientes:

Reglamento de Estudios de Postgrado, Postítulo y Diplomado: Este  documento establece 
las normas básicas generales de los Programas de  Postgrado y Postítulos. (Ver aquí)

Instructivo de Procesos Académicos y Administrativos de Postgrados,  Postítulos y 
Diplomados: En este documento se especifican los  procedimientos asociados a la gestión 
académica y administrativa de los  programas. (Ver aquí)

Reglamento del Alumno de Postgrados y Postítulos: Este documento  reconoce atribuciones 
de excelencia académica, exigencia, disciplina y  compromiso por parte de los estudiantes 
con la UANDES. Además, establece  derechos y deberes de los académicos y estudiantes. 
(Ver aquí)

Instructivo de  Cotutela de los Programas de  Doctorado  de  la  Universidad de los Andes: 
Este documento establece las normas de  procedimiento para la gestión de convenios de 
cotutela conducente a doble  grado, grado conjunto y codirección de tesis de los Programas 
de Doctorado de  la Universidad de los Andes. Complementa y desarrolla las disposiciones  
generales establecidas en el Reglamento de Estudios de Postgrado, Postítulo y  Diplomado 
sobre creación, modificación y cierre de Programas de Doctorado.  (Ver aquí)

https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2021/04/Reglamento-de-Estudios-de-Postgrado-y-Postitulo.pdf
https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2021/04/Instructivo-de-Procesos-Academicos-y-Administrativos-de-Postgrados.pdf
https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2021/04/Reglamento-del-Alumno-de-Postgrados-y-Postitulos.pdf
https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2021/04/INSTRUCTIVO-DE-COTUTELA-DE-LOS-PROGRAMAS-DE-DOCTORADO-.pdf
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VI. 
BECAS Y APOYOS

BECAS EXTERNAS

BECA DE 
DOCTORADO  

NACIONAL

Nuestros Programas de Doctorado acreditados son compatibles con  financiamiento de becas 
externas asociadas al país de origen del estudiante y  también con la Beca de Doctorado  
Nacional entregada por ANID (Agencia  Nacional de Investigación y Desarrollo).

Esta beca tiene por objeto apoyar financieramente  los estudios 
de Doctorado en todas las áreas del  conocimiento, en programas 
acreditados e impartidos por universidades chilenas, por un plazo  
máximo de cuatro años, contados desde la fecha de  inicio del 
programa de estudios. En caso de que  corresponda, se puede 
solicitar una extensión de los  beneficios de mantenimiento, 
hasta por un máximo  de seis meses, para la redacción de la 
tesis doctoral.

En este concurso podrán postular chilenos/as o  extranjeros/as, 
con o sin permanencia definitiva, en  Chile.

Para más información sobre las bases y las  convocatorias, 
ingresar a la Página web.

https://www.anid.cl/
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Asimismo, agencias gubernamentales de cooperación, organismos internacionales  de 
cooperación académica, programas de movilidad y cooperación académica  internacional son las 
principales entidades que otorgan financiamiento externo  para estudios de Doctorado. Algunos 
ejemplos son:

Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AGCID) 
(Página web).

Programa de Becas de Movilidad  Estudiantil 
y Académica de la
Alianza del Pacífico, Chile,
Colombia, Perú y México 
(Página web).

Programa Nacional de Becas y  Crédito 
Educativo (PRONABEC),  Perú (Página 
web).

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT),  
Ecuador (Página web).

Organización de Estados  Americanos (OEA), 
Internacional  (Página web).

Agencia Nacional de  Investigación e 
Innovación (ANII),  Uruguay (Página web).

Consejo Nacional de Ciencia y  Tecnología 
(CONACYT), Paraguay  (Página web).

Fundación Carolina, España  (Página web).

Servicio de Intercambio Alemán  (DAAD), 
Alemania
(Página web).

https://www.agci.cl/
https://becas.alianzapacifico.net/
https://www.pronabec.gob.pe/becas_pronabec/
https://www.pronabec.gob.pe/becas_pronabec/
https://www.educacionsuperior.gob.ec/
https://www.oas.org/es/
https://www.anii.org.uy/
https://www.conacyt.gov.py/
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.daad.de/es
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BECAS Y CONCURSOS INTERNOS
Con el objetivo de promover y desarrollar investigación de calidad en la UANDES,  en 1995 se 
creó el Fondo de Ayuda a la Investigación (FAI).

Los recursos de este instrumento, que son obtenidos a través de aportes o  donaciones, 
permiten el financiamiento de diversos proyectos de investigación,  apoyos, incentivos y 
formación de capital humano avanzado, que se adjudican  mediante distintas convocatorias.

El proceso de adjudicación de los concursos FAI considera diferentes etapas de  revisión y 
validación de las postulaciones, lo que asegura imparcialidad y calidad  científica.

Dentro de este fondo, se encuentran becas y concursos de apoyo para los  doctorandos:

BECA FAI

Las becas FAI tienen por finalidad apoyar a los estudiantes de  Programas de Doctorado 
UANDES con buen rendimiento y  potencial académico, que no hayan obtenido la beca 
ANID,  mediante el otorgamiento de becas de matrícula, arancel y  manutención*, renovables 
anualmente por un plazo máximo de  cuatro años contados desde la fecha de inicio en el 
programa, con  el fin de fortalecer la investigación en ciencia y tecnología.

*La manutención de la beca FAI se  pagará en la cuenta bancaria en Chile  informada por el estudiante. 
Para más información sobre las cuentas bancarias, favor dirigirse al capítulo II, sección IV de esta guía.

BECA ARANCEL

La beca Arancel tienen por finalidad apoyar a estudiantes de  Programas de Doctorado UANDES 
con buen rendimiento y  potencial académico - que no hayan obtenido las becas  ANID o 
FAI - mediante el otorgamiento de becas de  matrícula y arancel total o parcial, renovables 
anualmente  por un plazo máximo de cuatro años contados desde la  fecha de inicio en el 
programa, con el fin de fortalecer la  investigación en ciencia y tecnología.

BECA PASANTÍA  DOCTORAL

La beca está destinada a financiar estadías de investigación  en universidades y/o centros de 
investigación extranjeros  con una duración mínima de 2 semanas y con un plazo  máximo de 
1 mes, contado desde el ingreso del/ de la  becario/a a la pasantía.
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CONCURSO  APOYO A LA INSCIPCIÓN DE  CONGRESOS

INCENTIVO A LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS, LIBROS Y OBRAS COLECTIVAS

Esta modalidad tiene por finalidad hacer un aporte para  financiar la inscripción a congresos 
o seminarios, a  profesores, doctorandos o postdoctorandos de la  Universidad de los Andes 
que participen como ponentes.

La Universidad de los Andes entregará un estímulo por cada artículo, libro o capítulo que esté 
publicado, donde al menos un autor pertenezca a la comunidad universitaria UANDES y se 
cumplan todos los requisitos detallados en las bases.
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SOBRE CHILE Y 
SANTIAGO
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I. 
CHILE Y SANTIAGO

Chile tiene una población de más de 19 millones de personas. 
Las ciudades de  mayor tamaño del país son Santiago, 
Concepción, Valparaíso, Temuco, Puerto  Montt y Antofagasta.

Debido a su geografía, Chile tiene una gran variedad de climas. 
El norte es seco y  cálido y en él se encuentra el desierto 
de Atacama, que es el más árido del  mundo. El centro del 
país tiene un clima templado con estaciones bien definidas,  
mientras que el sur es lluvioso y puede llegar a ser frío.

Santiago es la capital de Chile y la ciudad más grande del 
país, con una población  de 7 millones de habitantes. Al este 
está rodeada por la cordillera de los Andes,  por lo que tiene 
un paisaje único. Asimismo, se encuentra a una hora en auto 
de  los centros de esquí y a una hora y media de las ciudades 
costeras de Viña del  Mar y Valparaíso.

Cuenta con extensos parques como el Forestal, Bicentenario 
y Araucano, entre  otros. Para lograr una vista panorámica 
a la ciudad, se recomienda subir a la cima  del cerro San 
Cristóbal ya sea caminando, en bicicleta o en funicular.

Algunos de sus barrios más populares son Bellavista, 
Lastarria, Providencia, Italia,  Patronato, Brasil y Yungay.
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Gracias a la extensión del territorio chileno, se  pueden 
encontrar distintas influencias culturales  conforme a la 
latitud en la que se sitúe. Por esta  razón, es normal 
encontrar actividades folclóricas y  fiestas costumbristas 
en diferentes ciudades del  país. Tales como la Fiesta de 
la Tirana, en el norte  del país y las fiestas costumbristas 
en la isla grande  de Chiloé, al sur del territorio nacional.

Con respecto a la cultura popular actual, existen  distintos 
festivales enfocados en lo musical.  Algunos de estos 
tienen años de tradición, como el  Festival Internacional 
de la Canción de Viña del  Mar, mientras otros son más 
recientes, pero no por  eso menos relevante, como 
Lollapalooza.

Dentro de Santiago se encuentran varios centros 
culturales en los que,  a lo largo del  año, se desarrollan 
actividades como obras de teatro o exposiciones 
artísticas, como el Centro Cultural La Moneda, donde 
además hay una  cineteca que proyecta películas 
nacionales e internacionales. Otros centros a destacar 
son: Bellas Artes, La Chascona y Artes Visuales.

ENTRETENCIÓN Y CULTURA
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LUGARES PARA VISITAR EN SANTIAGO

Santiago, desde su fundación en el año 1541, ha ido 
construyendo su identidad no  solo con sus habitantes, 
sino que también con su distribución e infraestructura.

En el centro histórico de la ciudad se pueden encontrar 
edificios como el Museo  Histórico Nacional, la oficina 
de Correos de Chile y la Catedral de Santiago, los que  
se ubican rodeando la Plaza de Armas de Santiago. 
A sus alrededores se sitúan  innumerables iglesias, 
museos y otros edificios históricos que han sido usados  
como palacio de gobierno o lugar de asamblea para las 
cámaras del  poder  legislativo a lo largo de la historia 
de Chile.

Siguiendo dentro del casco histórico de la ciudad, se 
pueden apreciar más edificios  antiguos que hoy en día 
cumplen la función como centros de cultura, como lo son 
el Teatro Municipal y el Museo Nacional de Bellas Artes.  

Museo Nacional de 
Bellas Artes

Teatro Municipal
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Centro de Esquí Valle 
Nevado

Cajón del Maipo

LINKS DE INTERÉS
 Guía de lugares para visitar en Chile

 Panoramas gratis

 Actividades culturales de la Municipalidad de Santiago

Como parte de las edificaciones modernas, se puede 
percibir el edificio Costanera  Center y su mirador, cuya 
construcción es catalogada dentro de las más altas del  
mundo. Otro de los atractivos turísticos que se pueden 
visitar en Santiago son los  Centros de Esquí La Parva, 
El Colorado, Valle Nevado, Lagunillas y Farellones, que 
se  pueden encontrar en la cordillera de Los Andes.

Cerca de las instalaciones de la Universidad de los 
Andes se puede realizar trekking  en el Morro Las Papas 
ubicado en el Parque San Carlos de Apoquindo y, no 
muy  lejos, en el sector del Cajón del Maipo, se pueden 
realizar otros deportes extremos  como rafting y kayak.

https://www.visitchile.com/es/destinos/
http://panoramasgratis.cl/
https://www.santiagocultura.cl/
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II. 
CLIMA

La ciudad de Santiago  cuenta con un clima  mediterráneo y 
seco.

Durante el verano, el sol  que se siente en  Santiago es muy 
intenso.  Es importante que  reduzca los riesgos de  daño solar, 
utilizando un protector solar de al menos 30 FPS. Se recomienda 
aplicar protector 15 minutos antes de exponerse al sol, llevar  un 
sombrero y utilizar  anteojos de sol con  protección UV.

Durante el otoño y el invierno, temporadas donde la ciudad se 
vuelve un poco más fría, probablemente lloverá y habrá nevadas 
ocasionales. La oscilación  térmica entre el día y la noche es de 
16 grados centígrados, por lo que se  recomienda vestirse en 
capas. En cuanto a la primavera, predominan las  características 
generales de esta época.
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III. 
ELECTRICIDAD

IV. 
PAGOS Y SERVICIOS

La energía eléctrica en Chile es de 220V. Si enchufa un  aparato 
electrónico diseñado para 110V, quemará su  aparato eléctrico y el 
fusible, por lo que tenga cuidado. El  enchufe a utilizar es el siguiente:

En Chile normalmente se puede pagar con crédito, débito y efectivo. 
Sin  embargo, muchos pequeños comercios sólo aceptan efectivo. 
Los billetes disponibles son los de $1.000  CLP*, $2.000  CLP*,   
$5.000  CLP*,  $10.000  CLP*  y $20.000 CLP*. Normalmente ninguna 
tienda o negocio acepta  moneda extranjera.

MONEDAS Y BILLETES
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CAJEROS AUTOMÁTICOS

CUENTA BANCARIA Y TARJETAS DE DÉBITO

Los cajeros automáticos se pueden identificar por la marca Redbanc en ellos, lo  que en 
algunos países equivale a ATM. Son fáciles de encontrar y en los bancos  son accesibles las 
24 horas del  día. Muchas farmacias, supermercados y  gasolineras también cuentan con 
cajeros automáticos, pero sin acceso las 24  horas del día.
Cada vez que se retira dinero de una cuenta bancaria en el extranjero, el cajero  automático 
cobrará una comisión por giro internacional de $3.000 a $6.000 CLP*  (5-10 USD*).

En el Banco Estado de Chile existe una cuenta  bancaria, tipo vista, llamada “CuentaRUT” que  
permite hacer  transacciones nacionales e  internacionales. Incluye tarjeta de débito, la cual 
no  tiene costos de apertura ni de mantención y que  puede ser utilizada tanto en  Chile como 
en  el  extranjero.
Sin embargo, las siguientes transacciones tienen costos asociados:

Giros en cajeros automáticos y CajaVecina

Giros en caja

Transferencias electrónicas a otros bancos

Consultas de saldo en cajeros de otros bancos y en CajaVecina  

Reposición de tarjeta

* Valores referenciales junio 2021.
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¿QUIÉNES PUEDEN OBTENER CUENTA RUT?

Chilenos y chilenas o extranjeros y extranjeras con cédula de identidad  nacional vigente.

Mayores de 12 años, si es mujer, y mayores de 14, si es hombre.

Menores de edad deben ir acompañados por su representante legal (padre,  madre u otro 
debidamente registrado en el Registro Civil) para la firma del  contrato. Ambos -menor titular y 
el representante legal- deben tener su  cédula de identidad vigente.

Otra alternativa es abrir una cuenta vista en el Banco  Santander. 
Para activarla, basta con presentar  la  credencial de la 
Universidad de los Andes junto al  carnet de identidad  chileno 
en  cualquiera de las  sucursales del banco.

*Nota: Para obtener una tarjeta de crédito el trámite es más 
exigente y depende de cada banco, ya  que muchas veces 
además del carnet de identidad chileno piden respaldo de los 
ingresos del  solicitante, con el fin de determinar el monto de 
crédito que se le puede asignar a la tarjeta.

IMPORTANTE
Para abrir una CuentaRUT no se exigen requisitos de renta ni antecedentes comerciales.
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V. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LLAMADAS TELEFÓNICAS

TARJETAS SIM

WIFI

WHATSAPP

Código país de Chile: 56

Código Región Metropolitana: 2

Los número telefónicos suelen tener 8 dígitos.

Debido a la nueva normativa, las compañías telefónicas  
chilenas exigen que se registren todos los IMEI (International  
Mobile Equipment Identity) para poder utilizar las tarjetas sim  
locales.

En el campus UANDES contarás con acceso ilimitado a WIFI.

La App WhatsApp es el medio de comunicación más común 
en  Chile. Esta aplicación gratuita permite a sus usuarios enviar  
mensajes de texto y comunicarse con facilidad.

USUARIO: alumnos  
Contraseña: uandes2200
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VI. 
TRANSPORTE

La Red Metropolitana de Movilidad (buses, Metro y Metrotren) es el sistema de  transporte 
público oficial de la ciudad de Santiago. Su medio de pago es la Tarjeta  bip!, la cual tiene 
un costo de $1.550 CLP* y puede ser cargada con la cantidad de  dinero que se requiera 
(de $1.000 a $25.500 CLP*), con el fin de que en cada viaje  se descuente el monto de tarifa 
correspondiente. Cada pasajero podrá realizar  hasta dos transbordos en cualquier medio de 
transporte de la Red, sin costo  adicional, en un lapso de 2 horas desde el inicio de su primer 
viaje.

En caso de tener saldo insuficiente para el trayecto, se puede utilizar el beneficio  “Viaje de 
Emergencia”. Con él podrá realizar un único viaje, el cual tendrá que ser  repuesto en la 
próxima carga de la tarjeta. Este beneficio está disponible las 24  horas del día, durante los 7 
días de la semana, pero se activa a contar de la  segunda carga de la tarjeta (en caso de que 
sea nueva) y no aplica en el Metro.

La Tarjeta bip! puede ser adquirida y cargada con dinero en cualquier estación de  Metro.

Para planificar la ruta de viaje y medio de transporte a utilizar, se recomienda  visitar la página 
web o bien utilizar el servicio de Google Maps que tiene  sincronizados los recorridos de 
transporte público en Santiago.

* Valores referenciales junio 2021.
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BUSES PÚBLICOS URBANOS

METRO

El sistema de buses públicos urbanos  de la ciudad de Santiago se llama  TRANSANTIAGO/
RED y su pasaje tiene  un valor fijo de $700 CLP* por trayecto.

El Metro de Santiago es el medio de transporte más rápido para desplazarse por la  ciudad. 
Cuenta con 7 líneas ferroviarias, donde la línea 1 (de color rojo) es la  principal. Su horario de 
funcionamiento es de lunes a sábado de 6:00 a 23:00 Hrs.  y los domingos y festivos de 8:30 
a 22:30 Hrs. El valor de su tarifa varía según el  horario:

Bajo: 6:00-6:59 Hrs./20:45-23:00 Hrs. Valor tarifa: $640 CLP*  

Valle: 9:00-17:59 Hrs./ 20:00-20:44 Hrs. Valor tarifa: $720 CLP*  Punta: 7:00-8:59 

Hrs./18:00-19:59 Hrs. Valor tarifa: $800 CLP*

*Valores referenciales junio 2021
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TAXIS

En Chile los taxis son de color negro y amarillo. Suelen  encontrarse fácilmente en las calles 
de la ciudad de  Santiago. El valor de su tarifa se registra en  el  taxímetro, aparato que debe 
ir a la vista del pasajero.  Su tarifa base es $300 CLP* los primeros 200 metros,  para luego 
sumarse $130 CLP* por cada 200 metros  recorridos o 60 segundos transcurridos (lo que 
ocurra  primero).

Las tarifas nocturnas suelen ser el doble de las diurnas y en Chile no se  acostumbra a dar 
propina a los taxistas.

Para evitar actividades potencialmente fraudulentas (como el cobro excesivo por  ser extranjero) 
se recomienda que llame a un radiotaxi y pida previamente una  aproximación del coste del 
viaje al destino deseado o utilice las app de transporte  Cabify y/o Uber.

* Valores referenciales junio 2021.
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Para llegar a la Universidad de los Andes se sugiere tomar la Línea 1 de Metro (de color rojo) 
hacia la dirección “Los Domínicos” y bajarse en la estación de metro de  este mismo nombre 
(última de la línea). Luego hay cuatro opciones:

Tomar el bus público urbano C02c o C02 (RED) hasta la Universidad.Estos  

buses en específico son de color rojo.

Tomar un taxi hasta la Universidad.

Tomar uno de los buses eléctricos gratuitos dispuestos por la Municipalidad de  

Las Condes, cuyo recorrido se llama “Parque Los Dominicos - San Carlos de  

Apoquindo”. El paradero más cercano a la Universidad es “Av. Plaza/General  

Blanche”. Luego, bajar por Monseñor Álvaro del Portillo y encontrará la entrada  

a la UANDES a su izquierda.

La Universidad cuenta con buses que salen desde el Metro Hernando de  

Magallanes (Línea 1) en distintas frecuencias y horarios. Para más información  

sobre los buses de acercamiento de la UANDES, puede visitar la Página web  

para ver las alternativas disponibles.

VII. 
CÓMO LLEGAR A LA UANDES

https://www.uandes.cl/buses-de-acercamiento/
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VIII. 
COSTOS MENSUALES APROXIMADOS  
DE VIVIR EN SANTIAGO DE CHILE

Estos son los costos aproximados de vivir en Chile mensualmente:

Departamento sin muebles: 500 USD*  Departamento amoblado: 800 USD*

Servicios básicos (luz, agua e internet): 80 USD*  Comidas cocinadas en casa: 150 USD* - 300 

USD*

Transporte público en Santiago: 120 USD* - 150 USD*

Gastos académicos (libros, fotocopias, materiales, etc.): 80 USD*- 120 USD*  Plan de Telefonía 

Móvil básico: 15 USD*

Gastos personales: desde 100 USD*

*Estos valores son referencias estimadas de lugares cercanos a la línea 1 del Metro de 
Santiago (junio 2021).
*Los costos varían dependiendo de la zona de Santiago en la que esté ubicado el departamento.
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Residencia Araucaria Residencia Alborada

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Como alternativa al arriendo o renta de  departamentos, existen residencias  universitarias 
enfocadas en brindar las comodidades que un estudiante universitario  necesita para vivir en 
la ciudad de Santiago.  El movimiento cristiano Opus Dei brinda un servicio de residencias 
universitarias a través de dos residencias en Santiago:  Araucaria y Alborada. Los valores de 
estas  residencias son los siguientes:
Matrícula: 250 USD* aproximadamente
Mensualidad: 500 USD* aproximadamente

Puede encontrar más información en las siguientes Páginas web:
Residencia Araucaria Residencia Alborada

* Valores referenciales junio 2021.

https://residenciaaraucaria.cl/
http://alborada.cl/


57

CASAS DE FAMILIA

Otra opción son agencias privadas que se dedican a buscar familias que quieran  compartir con 
estudiantes extranjeros su hogar para entregar una experiencia  cultural distinta a la que se puede 
vivir en otras alternativas de hospedaje. Para  esta modalidad, algunos de las alternativas son:

HOMESTAY CHILE
“Homestay CHILE tiene mas de 24 años  de experiencia en  
asignar casas de  familias a estudiantes extranjeros.Nosotros 
te buscamos la mejor  alternativa de alojamiento en una casa  
de familia chilena.
Te aseguramos el mejor hospedaje,  seguro, cómodo, 
económico y donde  lograrás una real inmersión cultural”.
Página web
Email de contacto:  
ceciliablanchcarrizo@gmail.com  
blanch.homestaychile@gmail.com

ANDES LIVING
“Más que un lugar de alojamiento ofrecemos una red de familias cuidadosamente  seleccionadas. 
Seguridad, confianza, calidez, son los rasgos que distinguen a  nuestros anfitriones para dar el 
mejor recibimiento a estudiantes extranjeros en  Chile.
Nos preocupamos de conocer a nuestros estudiantes para poder contactarlos  con una familia 
que pueda hacerlos sentir en casa”.
Página web
Teléfono de contacto: +56 9 9547 5812
Email de contacto: mblanch@andesliving.com

Homestay Chile

http://www.homestaychile.cl/
https://www.andesliving.com/es/
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HOTELES
Además de las alternativas anteriores, existen hoteles cercanos a la ubicación  del campus 
universitario que cuentan con las comodidades propias de un este  tipo de establecimientos. 
Los valores varían dependiendo de cada hotel.

Algunos de los hoteles cercanos al campus son los siguientes:

Atton Chile
ICON Hotel
Best Western Marina
Hotel Manquehue
Regal Pacific 
Hotel Plaza El Bosque

*Todas las opciones de alojamiento anteriormente mencionadas, incluyendo hoteles, 
residencias estudiantiles y servicios de alojamiento con  familias, son solo referenciales y no 
tienen convenios asociados con la Universidad de los Andes.

https://www.atton.com/latam/cl/
https://iconchile.com/
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-santiago/best-western-premier-marina-las-condes/propertyCode.76068.html
http://manquehue-las-condes.santiago-chile-hotels.net/es/
https://cl.regal-pacific.com/es/index.html
https://www.plazaelbosque.cl/ebro/
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IX. 
FERIADOS

Entre los feriados nacionales se encuentran: las Fiestas Patrias, Glorias del Ejército,  Glorias 
Navales, el Día del Trabajo y feriados religiosos, entre otros. Algunos de ellos  son feriados 
“obligatorios e irrenunciables”, que incluyen a los dependientes del  comercio, con excepción de 
aquellos que se desempeñen en clubes, restaurantes y  establecimientos de entretenimiento. 
Tampoco es aplicable a los dependientes de  expendio de combustibles, farmacias de urgencia 
y de las farmacias que deban  cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria, así como 
aquellos locales  atendidos por sus propios dueños y familiares directos.

Para revisar los feriados en Chile, favor dirigirse a la Página web

*La Universidad de los Andes también cuenta con algunos feriados institucionales, que varían año a  año 
y cuya información se encuentra en la Página web UANDES.

1
ENERO

Año Nuevo
Tipo: Civil

18
SEPTIEMBRE
Independencia 

Nacional
Tipo: Civil

1
MAYO

Día del trabajo
Tipo: Civil

19
SEPTIEMBRE
Día Glorias del 

Ejército
Tipo: Civil

21
MAYO

Día Glorias 
Navales

Tipo: Civil

25
DICIEMBRE

Navidad
Tipo: Religioso

FERIADOS IRRENUNCIABLES:

https://www.feriados.cl/
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X. 
CONSEJOS DE SEGURIDAD

Para su seguridad, le aconsejamos que tenga copias digitalizadas de los siguientes  documentos:

 Pasaporte y/o documento de identidad (datos personales y visado)  

 Póliza de seguro médico

 Póliza de seguro de viaje (de ser el caso)

Evite guardar el pasaporte, DNI o cédula de identidad en el mismo lugar

Mantenga su pasaporte en un lugar seguro y evite andar con él a no  ser de que 
sea estrictamente necesario

No muestre teléfonos móviles, ordenadores portátiles, iPad, iPod, etc.  en la vía 
pública

No lleve joyas cuando vaya a lugares concurridos, como el centro de la  ciudad, 
o se movilice en transporte público

No se descuide de su bolso, cartera u objetos personales

No se movilice en transporte público o taxis de noche. Llame a un  radiotaxi o 
use la app de Cabify o Uber

No acepte bebidas o comida de desconocidos

Nunca lleve consigo mucho dinero en efectivo

Siempre tenga cargada su tarjeta bip!
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XI. 
CONTACTOS DE EMBAJADAS

ALEMANIA
Las Hualtatas 5677, Vitacura  

(+56) 22463 2500
Página web

CHINA
Av. Pedro de Valdivia 550, 

Providencia  (+56) 22233 9880
Página web

ECUADOR
Av. Andrés Bello 2233, piso 15, Provi-

dencia  (+56) 22231 2015
Página web

BOLIVIA
Av. Santa Maria 2796, Providencia  

(+56) 22520 1701
Página web

ARGENTINA
Miraflores 285, Santiago

(+56) 22582 2500
Página web

COLOMBIA
Avenida Andrés Bello 2211, Oficina 
103, Providencia  (+56) 22371 0740

Página web

ESPAÑA
Av. Andrés Bello 1895, Providencia  

(+56) 22235 2754
Página web

BRAZIL
Avenida Apoquindo 3039, piso 2, ofici-

nas 201 y 202, Las Condes
(+56) 22876 3400

Página web

AUSTRALIA
Isidora Goyenechea 3621, Piso 13, 

Las Condes (+56) 22550 3500
Página web

COSTA RICA
Calle Napoleón 3200, oficina 202, Las  

Condes (+56) 22334 1600
Página web

ESTADOS UNIDOS
Av. Andrés Bello 2800, Las Condes  

(+56) 22330 3000
Página web

CANADÁ
Nueva Tajamar 481, piso 12, Torre 
Norte,Santiago  (+56) 22652 3800

Página web

https://santiago.diplo.de/
http://cl.china-embassy.org/esp/
https://www.cancilleria.gob.ec/santiago/
https://www.consuladodebolivia.cl/
https://ehile.cancilleria.gob.ar/
https://santiagodechile.consulado.gov.co/
http://www.exteriores.gob.es/consulados/santiagodechile/es/Paginas/inicio.aspx
http://cgsantiago.itamaraty.gov.br/pt-br/
https://chile.embassy.gov.au/
http://www.costarica.cl/
https://cl.usembassy.gov/es/
https://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili/
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FINLANDIA
Alcántara 200, oficina 201, 

Las Condes(+56) 22263 4917
Página web

MARRUECOS
Av. Jorge VI 375, Las Condes  

(+56) 22212 1766

PANAMÁ
Calle Latadía N°5930, Las Condes  

(+56) 22228 1687

GUATEMALA
Avenida Apoquindo 4775, oficina 504, 

Las  Condes (+56) 22326 8133
Página web

FRANCIA
Condell 65, Providencia

(+56) 22470 8000
Página web

MÉXICO
Félix de Amesti 128, Las Condes  

(+56) 22583 8400
Página web

PARAGUAY
Av. Apoquindo 470, piso 7, Las Con-

des  (+56) 22963 6380
Página web

HOLANDA
Av. Apoquindo 3500, piso 13, Las 

Condes  (+56) 22756 9200
Página web

GRECIA
Jorge VI 306, Las Condes  

(+56) 22212 7900
Página web

NICARAGUA
Zúrich 255, oficina 111, Las Condes

(+56) 22234 1808

PERÚ
Andrés Bello 1751, Providencia  (+56) 

22339 2600
Página web

ITALIA
Clemente Fabres 1050, Providencia  

(+56) 22470 8400
Página web

https://finlandabroad.fi/web/chl/etusivu
https://chile.minex.gob.gt/Shared/Forbidden.aspx
https://cl.ambafrance.org/
https://embamex.sre.gob.mx/chile/
http://www.consuladodelparaguayeniquique.cl/
https://www.paisesbajosytu.nl/su-pais-y-los-paises-bajos/chile/acerca-de-nosotros/embajada-de-los-paises-bajos-santiago-de-chile
https://www.mfa.gr/missionsabroad/es/chile-es/
http://www.consulado.pe/es/Santiago/Paginas/Inicio.aspx
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/
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POLONIA
Mar del Plata 2055, Providencia  

(+56) 22824 5000
Página web

REPÚBLICA DOMINICANA
Candelaria Goyenechea 4153, 

Vitacura  (+56) 22953 5750
Página web

PORTUGAL
Av. Nueva Tajamar 555, piso 16, Las 

Condes  (+56) 22203 0542
Página web

VENEZUELA
Calle Bustos 2021, Providencia  

(+56) 22365 8700
Página web

SUECIA
Nueva Providencia 2353, Providencia  

(+56) 22940 1700
Página web

REINO UNIDO
El Bosque Norte 0125, Las Condes  

(+56) 22370 4100
Página web

URUGUAY
Av. Pedro de Valdivia 711, Providencia  

(+56) 22204 7988

https://www.gov.pl/web/chile-es
https://www.embajadadominicana.cl/
https://santiago.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
http://chile.embajada.gob.ve/
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/chile-santiago-de-chile
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-chile.es-419
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XII. 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA

 Ambulancia y Servicios de Urgencia

Bomberos

Carabineros de Chile

Emergencia Las Condes, Seguridad Ciudadana

UANDES

131

132

133

1402

+562 2618 1000

También existe una aplicación móvil, llamada SoSafe, que  es un sistema que permite enviar 
alertas de emergencia  y comunicarlas directamente a los Carabineros o a los  guardias de 
esa comuna específica. De este modo,  puedes solicitar ayuda en situaciones de emergencia  
(por ejemplo, robos, agresiones, problemas de salud,  entre otros).

Ante alguna emergencia en el campus 
llamar a:

+562 2618 1100  
*Atención 24 horas.
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SERVICIOS AL 
ESTUDIANTE
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XII. 
MATRÍCULA

REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES 
DE DOCTORADO UANDES

Los requisitos generales para poder matricularse en un Programa de Doctorado  UANDES son:

Se solicita que cada estudiante tenga contratado un seguro de salud  antes de 
llegar al país. La cobertura ideal es de al menos un año  desde la llegada a Chile. 
Aquellos estudiantes que tengan beca deben  revisar si esta tiene dinero asignado 
por concepto de salud, con el fin  de poder afiliarse, ya sea al Fondo Nacional de 
Salud (FONASA) o a  una Institución de Salud Previsional.

Es necesario que cada estudiante extranjero que comience a estudiar un  Programa 
de Doctorado en la Universidad de los Andes cuente con su  visa de residencia 
temporal, subcategoría de estudiante, la cual  permite desarrollar actividades 
remuneradas en el país, u otra que  acredite su situación migratoria regular en el 
país.

Según la nueva Ley Nº 21.325 “Ley de Migración y Extranjería”*, el  estudiante 
extranjero debe solicitar una visa consular mediante la  plataforma que el Servicio 
Nacional de Migraciones disponga para tal  efecto o a través del Consulado chileno 
de su país de residencia. Dicho  trámite le permitirá entrar al país con su Rol Único 
Nacional (RUN o  RUT)** y tendrá un plazo de hasta noventa días corridos para 
ingresar  al país, una vez estampada la visa en su pasaporte, documento de viaje  
o registro.

Seguro
de
Salud

Visa
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Visa La vigencia de la visa de residencia temporal será de hasta dos años y  podrá 
prorrogarse por hasta dos años adicionales, la cual se contará  desde la fecha de 
ingreso al país.

Cédula de Identidad: una vez que el estudiante extranjero ingrese a  Chile con su 
RUN o RUT debe solicitar su Cédula de Identidad ante el  Servicio de Registro 
Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta  días, contado desde la fecha de 
ingreso al país.

En caso de dudas, puede comunicarse con el Consulado chileno de su  país de 
residencia o visitar la Página web.

*Publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de abril de 2021, la que entrará en vigencia una vez dictado 
el  Reglamento de Migraciones, lo que ocurrirá antes del 20 de abril de 2022.
**Todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, reciben un Rol Único Nacional (RUN) otorgado  
por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile; este mismo número también servirá de  
identificador ante el Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

https://chile.gob.cl/consulados/
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PROCESO DE MATRÍCULA

La Unidad Académica aceptará al postulante

La Subdirección de Ventas de la UANDES contactará al postulante para  realizar el 
pago de matrícula.
Si el pago es online, le harán llegar un link para el pago de matrícula.
Si el pago es por transferencia, le harán llegar los datos bancarios y  luego deberá 
enviar el comprobante para acreditar el pago.

Una vez realizado el pago, se le enviará al estudiante el contrato digital de  estudio.

Luego, se le creará el perfil de estudiante, dándole acceso a las  plataformas 
institucionales (correo MiUandes, Banner, etc).

Al finalizar, el estudiante recibirá el correo e indicaciones de bienvenida
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II. 
VIDA UNIVERSITARIA

La Dirección de Vida Universitaria se dedica a que el estudiante disfrute su paso por la  
UANDES y sea una experiencia inolvidable. No solo ofrece talleres y actividades  artísticas, 
deportivas, culturales, musicales, de voluntariado  o de innovación y  emprendimiento, entre 
muchas otras, sino que anima a los estudiantes a que  propongan y desarrollen sus propias 
ideas.

Ser alumno de doctorado de la UANDES te permite acceder a:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES, 
MUSICALES Y ARTÍSTICAS

TALLERES

Talleres, selecciones y espacios deportivos.

Dentro de ellas se encuentra, el Coro sinfónico UANDES, la 
Academia de Artes Escénicas, la Orquesta de alumnos, entre 
otros.

Como por ejemplo, Taller de expresión oral y relajación, radio y 
podcast, hip hop, escritura creativa, entre otros.

Para más información ingrese a la Página web de Vida Universitaria.

https://www.uandes.cl/alumnos/vida-universitaria/
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TNE: La Tarjeta Nacional Estudiantil es  un beneficio administrado por  JUNAEB que acredita 
la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica,  Media o Superior y que hace efectiva 
la gratuidad o rebaja en el pago de la  tarifa de los servicios de locomoción colectiva (Página 
web).

TNE para estudiantes de Programas de Magíster o Doctorado: Pueden obtener  el beneficio 
de la TNE solo aquellos estudiantes que tengan un ingreso per  cápita como tope de $560.000 
CLP*.

El estudiante debe justificar que cumples con el requisito anterior de alguna de  las siguientes 
maneras:

 Presentando una Declaración Jurada ante notario que certifique lo  solicitado.

 Presentando una Carta del Estado por una Beca Socioeconómica.

 El documento que se elija debe ser presentado en Vida Universitaria  donde te   

 guiarán con los próximos pasos a seguir.

*Nota: Este requisito se debe actualizar cada año que dure el Programa de  Magíster o Doctorado. Los 
Diplomados no cuentan con este beneficio.

Para más información ingrese a la Página web de Vida Universitaria.

* Valores referenciales junio 2021.

CÓMO OBTENER LA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE)

https://www.tne.cl/
https://www.tne.cl/
https://www.uandes.cl/alumnos/vida-universitaria/
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III. 
BIBLIOTECA

En 1990, con el inicio de la carrera  de Derecho, se creó la primera  biblioteca de la Universidad 
de los  Andes en la antigua sede de calle  Bustamante. Un año más tarde,  una segunda biblioteca 
prestaría  servicios a  las carreras de  Medicina y Filosofía, ubicadas en la  calle Ejército.

Al inaugurar el Campus único de la  UANDES en el sector de San  Carlos de Apoquindo, ambas  
bibliotecas se trasladaron y, más  tarde, en el año 2002, se  fusionaron para formar la  Biblioteca 
Central “José Enrique  Diez”, que actualmente alberga  una colección de más de 130.000  
volúmenes.

El edificio de inspiración  wrightiana, de 12.400 mts., es el  resultado del trabajo conjunto de  
un amplio equipo de  profesionales, norteamericanos y  chilenos, de primera categoría en  sus 
respectivas especialidades.

La Biblioteca UANDES ofrece  servicios diferenciados por el tipo  de usuario  que la utiliza. Para  
hacer ingreso a la Biblioteca y  utilizarlos, es necesaria la  credencial universitaria.
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La mayor parte de la colección de la Biblioteca se encuentra en  estantería 
abierta, es decir de libre acceso a los usuarios. Existe  el préstamo a 
domicilio de varias de las colecciones, aunque  otras son sólo de uso en 
sala. El préstamo de materiales,  equipos y salas, se efectúa desde cuatro 
áreas señaladas a  continuación:

Apoya y orienta en la búsqueda, localización y selección de  información más 
apropiada para los usuarios. Además, instruye  en la utilización eficiente de 
fuentes de información impresas y  electrónicas.
El Servicio está dividido en dos áreas: Ciencias de la Salud e  Ingeniería 
y Ciencias Sociales, cada una atendida por un  bibliotecólogo referencista 
especialista en la materia.
*Política: Las consultas se responden dentro de un plazo mínimo  de 48 
horas hábiles. Exclusivo a usuarios de la Universidad de  los Andes.

PRÉSTAMOS

SERVICIOS DE  
REFERENCIA

Los servicios ofrecidos son:
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Este servicio para búsqueda de información está ubicado en el  segundo 
piso, en el ala sur de la Biblioteca.

Está subdividido en 3 áreas:

El servicio funciona de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas.

16 computadores conectados a la red Internet frente a la  colección impresa de 
Referencia. Desde acá es posible  acceder a la información en línea.
En el sitio web de la Biblioteca se encuentra esta información  organizada por 
temas y unidades académicas, e incluye  bases suscritas, de acceso libre y 
revistas electrónicas.  Existen además bases de datos a las que sólo se puede  
acceder desde estos equipos.

5 computadores multimediales con lector de DVD.

2 computadores para  acceder a prensa en  línea, con  carpetas de enlace 
organizadas por continentes.

El préstamo de los computadores es por dos horas y éstos  deben ser 
solicitados en el Mesón de Audiovisuales.

También pueden solicitarse cables para la conexión de notebook  en mesas 
habilitadas con conexión a la red y adaptadores para  pendrive o utilizar Wifi en 
las áreas disponibles.
Para la lectura de e-mail, chats o trabajos en grupo por favor  utilizar los 
equipos disponibles en los laboratorios de  computación.

BÚSQUEDA  
ELECTRÓNICA
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Este programa ha sido desarrollado por el equipo de  profesionales de la 
Biblioteca en conjunto con académicos como  una contribución a la gestión 
de la información en los procesos  de aprendizaje.
Consiste en clases teóricas y prácticas que permiten  a los  usuarios desarrollar 
habilidades y conductas en el uso y acceso  efectivo de la información.

Estas clases se realizan integradas a las cátedras de los  profesores que las 
solicitan para sus cursos.

PROGRAMA  
DECI



75

Una vez que el estudiante internacional  obtenga su RUN 
o RUT, podrá solicitar  su credencial UANDES, la cual le 
dará  acceso a la Biblioteca universitaria y le  permitirá 
pedir prestados libros,  además de obtener una serie de  
descuentos en  actividades culturales  por ser estudiante 
(museos, teatro, cine,  entre otros).
Para solicitar su credencial UANDES debe contactarse 
con Punto Único,  completando el siguiente formulario de 
atención virtual (Formulario).

No se preocupe que en cuanto su credencial esté lista, lo 
contactarán.

La Universidad selló un acuerdo con Google para las cuentas de correo de todos  los estudiantes 
y así brindarles un mejor servicio. Dado que esta plataforma es de  fácil acceso, ampliamente 
conocida, técnicamente robusta y tiene gran  capacidad, se ha establecido que el correo @
miuandes.cl será el medio oficial de  comunicación entre la Universidad y los estudiantes.

Para acceder a esta cuenta, puede ingresar a la Página web y en la  parte inferior buscar el 
enlace que lo dirigirá a la página de inicio de sesión del  correo miUANDES.

IV. 
PARA USO FRECUENTE DEL ESTUDIANTE

IV.I. CREDENCIAL UANDES

IV.II. CORREO MIUANDES

https://webapp.uandes.cl/form/form1
https://www.uandes.cl/
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¿CÓMO CONOZCO MI CUENTA?

IV.III. BANNER

IV.IV. PUNTO ÚNICO DE ATENCIÓN

Todos los estudiantes ya tienen lista y creada su nueva cuenta de correo.
Para saber cuál es su nombre de cuenta @miuandes.cl, ingrese a Banner  miUANDES (en la 
Página web de alumnos UANDES puede encontrar un acceso directo)  con su RUT completo 
(ID Usuario). su clave o NIP son los 8 primeros dígitos de su  RUT.

Si quiere conocer su mail @miuandes, el horario de clases, las salas, entre otros  temas 
académicos, ingrese a Banner miUANDES. Ahí encontrará la información  que necesita.

La página Punto Único permite encontrar información sobre los servicios más  requeridos por 
los estudiantes, de forma tal de simplificar y unificar la información  sobre los trámites que los 
estudiantes requieren, tales como:

Obtención de certificados y diplomas  

Emisión de credenciales

Pagos de aranceles y matrículas  

Información académica

Otros

https://www.uandes.cl/alumnos/
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CAFETERÍA POLO RINCÓN
Primer piso Edificio Biblioteca.

KIOSCO PICNIK
Entre CIIB y 

laboratorios  de 
Ingeniería

KIOSCO MAÍZ
Patio Los Ciruelos.

KIOSCO CAFÉ AL GRANO
Patio Los Ciruelos.

H&H IMPRESIONES -  
FOTOCOPIA

Primer piso Edificio Biblioteca,  
junto a sala cero.

CASINO ALISERVICE
Piso -1 Edificio El 

Reloj.
KIOSCO PICNIK
Piso -1 Edificio El 

Reloj.

CAFETERÍA 
TAKE&GO

Piso -2 Edificio 
Central.

CAFETERÍA TAKE&GO
Piso -1 Edificio de 

Ciencias.

CAFETERÍA COFFEE 
TIME

Primer piso Edificio 
Humanidades.

KIOSCO COFFEE TIME
Primer piso Edificio Ciencias, 

por acceso  cordillera.
KIOSCO FOOD TO STEP

Primer piso Edificio Ciencias, 
esquina  nororiente.

PROYDETEC - FOTOCOPIA
Zócalo -1 del Edificio de 

Ciencias, en el  sector sur.

IV.V. CAFETERÍAS Y FOTOCOPIADORAS




