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UNIVERSIDAD  ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO  
 

Nuestra historia se inicia en 1975 cuando el Cardenal Raúl Silva Henríquez impulsó la creación 
de  un  centro  de  estudios  en  un  marco  de  libertad  y  pluralismo.  Así  nació  la Academia  de 
Humanismo Cristiano. Esta institución permitió a un amplio grupo de intelectuales del país, en 
especial en el campo de las ciencias sociales, desarrollar un espacio para la creación y difusión 
de conocimientos sobre nuestra realidad política, económica, social y cultural. 

En  sus  inicios,  la  Academia  se  organizó  en  torno  a  un  conjunto  de  centros  que  poseían  la 
característica  de  unir  la  investigación  con  implementación  de  programas  de  desarrollo  y 
capacitación para los diferentes sectores sociales. 

La Academia así concebida en los años setenta se constituyó en un momento complejo de la 
historia  chilena  en  un  centro  de  investigación.  Sin  embargo,  el  nuevo  escenario  nacional  e 
internacional al que asistimos a partir de fines de los años ochenta nos planteó el desafío de 
ofrecer, especialmente a  los  jóvenes, una  institución universitaria en el marco de  los valores 
humanistas  provenientes  de  las  diversas  vertientes  del  pensamiento  social.  La  Universidad 
Academia  de  Humanismo  Cristiano  se  funda  en  1988,  como  una  corporación  de  educación 
superior,  con  una  propuesta  decisiva  en  la  formación  de  las  nuevas  generaciones  de 
profesionales  de nuestro  país. De  esta manera  se  han  ido  configurando  áreas  de  trabajo  en 
que se integran las actividades docentes, investigación, extensión y estudios interdisciplinarios 
de los fenómenos más característicos de la sociedad contemporánea. 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se ha definido como una casa de estudios 
de excelencia académica, definición que está respaldada por la alta calidad de sus docentes e 
investigadores, y por constituir un espacio abierto a  la discusión y  reflexión. Esta posición se 
traduce  en  el  fomento  de  un  pensamiento  crítico  y  divergente,  a  través  del  diálogo 
constructivo. 
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MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSITARIOS 

Misión de la Universidad 

La  Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano  es  una  comunidad  de  académicos, 
estudiantes y funcionarios, con carácter pluralista y participativo. Su misión es la de contribuir 
de  manera  crítica  al  desarrollo  del  pensamiento,  la  cultura  y  la  formación  continua  de 
profesionales  comprometidos  con  la  tolerancia,  la  democracia  y  la  justicia,  en  concordancia 
con  los  requerimientos  del  país.  A  la  vez  busca  constituirse  en  un  espacio  que  favorezca  la 
integración social, permitiendo que estudiantes de diversos sectores sociales compartan esta 
misión  común,  dándole  oportunidades  de  acceso  a  la  educación  superior  a  estudiantes  de 
bajos ingresos que posean niveles académicos adecuados. 

La misión, así expresada, pone de manifiesto la compleja opción de la Universidad por crear un 
espacio  abierto  a  todos,  donde  grupos  sociales  tradicionalmente  excluidos  de  la  educación 
tengan la oportunidad de acceder a una formación superior de calidad. 

Visión de la Universidad 

Como visión, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano aspira a ser un 
referente en la formación de graduados, profesionales y posgraduados de calidad reconocida, 
y  ser un actor del debate nacional en el ámbito de  las  ciencias  sociales,  las humanidades,  la 
educación y las artes, todo ello, desde los principios y valores que la animan. 

Principios y valores propiciados por la Universidad 

El quehacer académico de la Universidad está permeado fundamentalmente por los siguientes 
principios y valores: 

• La  promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos  y  de  la  democracia,  como 
imperativos básicos de convivencia y desarrollo entre los seres humanos. 

• La  búsqueda  permanente  de  la  excelencia  en  la  docencia,  en  la  investigación,  en  la 
extensión, en la prestación de servicios y en la gestión institucional. 

• El  compromiso  con  un  desarrollo  sustentable  e  incluyente  de  todos  los  sectores  del 
país,  con  especial  énfasis  en  la  equidad  y  en  la  eliminación  de  todo  tipo  de 
discriminación, especialmente de género y/o étnica. 

• La valorización y promoción de la participación en la vida universitaria cotidiana de los 
diferentes estamentos que componen la Universidad. 
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• La  misión,  visión,  principios  y  valores  de  la  Universidad  Academia  de  Humanismo 
Cristiano  fueron  precisados  a  propósito  de  la  preparación  de  las  Orientaciones 
Estratégicas  de  la  Universidad  2001  –  2005  y  ese  documento  fue  refrendado  por  el 
Consejo Superior de la Universidad. 
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DESCRIPCIÓN DE FACULTADES 
 

Facultad de Pedagogía 

La Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue creada en 
octubre del 2012 a partir de la anterior Escuela de Educación y constituye un hito fundamental 
en  la  posibilidad  de  redefinir  el  rol  del  campo  pedagógico  y  sus  ámbitos  de  acción  en  la 
universidad. 

La  opción  por  llamarnos  Facultad  de  Pedagogía  y  no  “de  educación”,  conlleva  una  opción 
expresa por situarse en la escena nacional desde la centralidad de lo pedagógico en los análisis 
del  fenómeno  educativo;  esto  Implica  una  opción  por  fortalecer  la  perspectiva  y  el  análisis 
desde  el  aula  y  la  escuela,  con  particular  interés  sobre  los  sujetos  sociales  que  las  habitan, 
profesores, estudiantes, apoderados y comunidades en general. 

 

 

Del  mismo  modo,  la  Facultad  de  Pedagogía  busca  instalarse  en  la  senda  del  desarrollo  y 
creación de aportes a la re‐construcción de la educación pública, recuperando y promoviendo 
para  ello  las  perspectivas  de  la  Pedagogía  Crítica  y  la  justicia  social.  Así,  la  formación  de 
profesores, la investigación y la extensión son aspectos centrales a dichos propósitos. 

Visión 

Participar y  liderar en el debate del campo pedagógico y educativo actual, con  investigación, 
extensión  y  publicaciones  que  propongan  una  alternativa  a  la  racionalidad  técnica 
instrumental  imperante.  Asumiendo  los  enfoques  de  la  justicia  social  en  educación  y  de  la 
pedagogía crítico‐transformadora. 
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Misión 

Formar  profesionales  de  la  educación  asumiendo  los  enfoques  de  la  justicia  social  en 
educación  y  de  la  pedagogía  crítico‐transformadora,  articulando  para  ello  una  propuesta 
curricular  que  moviliza  el  desarrollo  de  experticias  profesionales  para  contextualizar  los 
saberes  pedagógicos  y  didácticos,  promoviendo  ambientes  educativos  inclusivos,  una 
permanente  reflexión  sobre  las  prácticas  pedagógicas,  y  ejerciendo  un  claro  liderazgo  y 
compromiso con sus comunidades escolares y sus territorios. 
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Facultad de Artes 
 

La Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue creada en el año 
2012,  con  la  intención  de  otorgar  continuidad  e  independencia  al   desarrollo  de  las  artes  al 
interior  de  la  Universidad,  encarnadas  por  sus  escuelas  fundacionales:  Escuela  de  Danza,  la 
Escuela de Música y la Escuela de Teatro,  posteriormente, se unieron a estas, el programa de 
Licenciatura en cine, mención documental, y el Magíster de Música Latinoamericana. 

Nuestra Facultad de Artes, busca encarnar los valores de nuestra Universidad, en un contexto 
de  creación  artística  fuertemente  arraigada  en  la  realidad  latinoamericana  y  en  sus 
problemáticas; posibilitando un proceso de integración social en un área  de la cultura por  lo 
general poco accesible a la diversidad social. 

 

Una Facultad de artes  comprometida  con una  visión de mundo  fuertemente arraigada en  la 
tolerancia, la democracia y la justicia. 

Visión 

Fomentar  una  visión  del  arte  en  concordancia  con  la  realidad  nacional  y  con  las 
preocupaciones de una contemporaneidad estética sujeta a las transformaciones sociales. Una 
facultad que busca ofrecer igualdad de condiciones para ser partícipe de la creación artística, 
fomentando  el  trabajo  colectivo  y  la  diversidad,  como  ejes  transversales  de  sus  formas  de 
trabajo. 
 

Misión 

Formar artistas con fuertes lazos con la democracia y la justicia social, capaces de desarrollar 
sus  proyectos  artísticos  en  un  equilibrio  entre  desarrollo  personal  y  compromiso  con  su 
realidad social. Autores e  intérpretes críticos,  situados en una mirada del  fenómeno artístico 
como catalizador de profundos cambios culturales en la sociedad actual. 
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Facultad de Ciencias Sociales 

 
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creada 
en abril del año 2013, viene a constituirse en la tercera de las tres facultades que conforman la 
estructura académica de  la Universidad, siendo antecedida en su creación por  la Facultad de 
Artes y de Pedagogía. 

Fue  creada  por  el  Decreto  Nº  34,  el  8  de  abril  del  año  2013,  formando  parte  de  ésta  las 
escuelas de Psicología, Antropología, Sociología, Trabajo Social, Derecho, Periodismo, Ciencias 
Políticas  y  Relaciones  Internacionales,  Licenciatura  en  Historia,  Geografía  y  la  Escuela  de 
Gobierno y Gestión. 

La  Facultad  de  Ciencias  Sociales  se  propone  contribuir  desde  una  perspectiva  crítica  al 
desarrollo  del  pensamiento,  la  cultura  y  la  formación  académica  en  pre  y  pos  grado  de 
profesionales de excelencia, comprometidos con la justicia social, la democracia participativa y 
los  derechos  humanos  en  coherencia  con  su  carácter  humanista,  su  vocación  publica  y  sus 
valores pluralistas en lo cultural. 

 

Misión: 

• Para  el  ámbito  de  la  docencia,  la  formación  de  profesionales,  académicos  e 
investigadores  de  excelencia,  que  posean  los  conocimientos  teóricos  y  las 
herramientas metodológicas  que  les  permitan  una  aproximación  comprensiva  crítica 
del mundo  contemporáneo  y  sus  complejidades  y  una  actuación  transformadora  en 
cada uno de los campos donde interviene. 

• El  aporte  a  la  actualización  del  conocimiento  generado  por  las Ciencias  Sociales,  a 
través  del  desarrollo  de  estudios  e  investigaciones  desde  perspectivas  inter  y 
transdisciplinarias  que  contribuyan  a  la  comprensión  y  debate  sobre  los  cambios 
estructurales que experimenta nuestra sociedad actual. 
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• La retroalimentación permanente con el medio social y cultural con fines de vincular la 
docencia y la investigación a las necesidades del desarrollo sociocultural de la sociedad 
en los ámbitos socio‐territoriales e institucionales. 

• La  difusión  de  los  conocimientos  e  ideas  a  través  de  publicaciones,  seminarios, 
capacitaciones  y  asesorías  con  fines  de  intercambio,  aporte  al  debate  e  incidencia 
publica. 

CAMPUS Y UBICACIÓN 
 

Campus Condell 

1 . Casa Central, Admisión y oficinas administrativas  

Condell 506, Providencia 

Mesa Central: fono (0)22‐787‐8000 

Fono Admisión: (0)22‐787‐8007 

 

 

2. Facultad de Ciencias Sociales 

Condell 343, Providencia 

Teléfono: (0)22‐787‐8314 
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Campus Brasil 
 

 

3. Facultad de Artes 

Huérfanos 1869, Santiago 

Teléfono: (0)22‐787‐8271 

4. Escuela de Música, Casa Arrau 

Huérfanos 2186, Santiago 

Teléfono: 2‐787‐8304 

 

 

5. Escuela de Teatro, Casa Barroso 

Almirante Barroso 352, Santiago 

6. Escuela de Danza, Casa Catedral 

Catedral 1721, Santiago 

Teléfono: (0)22‐787‐8092 
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7. Facultad de Pedagogía 

Agustinas 2071, Santiago 

Teléfono: (0)22‐787‐8312 
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Tipos de Cursos 
 

Los  planes  de  estudio  organizan  sus  actividades  curriculares  en  unidades  denominadas 
“Asignaturas”, las que comprenden una diversidad de tipos de tareas, trabajos u operaciones, 
que  incluye  los  cursos  lectivos,  actividades  de  práctica  profesional,  pero  que  también 
incorpora  laboratorios  o  talleres,  trabajo  de  campo  o  archivo,  según  corresponda  a  cada 
especialidad.  

 

Formación General Universitaria 
 

• Área de Formación Cátedras Básicas. 

El  propósito  de  las  Cátedras  Básicas  es  dotar  a  los  estudiantes  de  un  marco  analítico 
interpretativo  multidisciplinario  común,  desarrollando  las  capacidades  de  comprensión  y 
reflexión sobre problemáticas  socio‐históricas‐filosóficas presentes en  los grandes problemas 
del mundo contemporáneo, aspectos centrales del perfil de egreso de las carreras y programas 
de la UAHC. 

Se  proporciona  al  estudiante  la  posibilidad  de  ponerse  en  contacto  con  contenidos 
relacionados  con  los  derechos  humanos,  la  perspectiva  de  género  y  la  multiculturalidad,  la 
historia social y política del siglo XX, el desarrollo de las nociones de racionalidad y subjetividad 
en Occidente, entre otros. Estos contenidos permiten explicitar el posicionamiento epistémico, 
de  los  planes  de  estudio,  acción  que  aleja  al  proceso  formativo  de  dogmatismos  y 
adoctrinamientos.1   

Formación  Interdisciplinaria 
 

•  Área de Formación Interdisciplinaria 

Esta  línea  tiene  como  propósito  desarrollar  los  contenidos,  habilidades  y  saberes 
interdisciplinares  propios  de  un  área  de  conocimiento  en  concordancia  con  la  estructura 
administrativa de  la universidad (facultades). Permite el desarrollo tanto de nociones básicas 
instrumentales  como  un  fortalecimiento  teórico  y  práctico  en  las  principales  temáticas  de 
reflexión  de  las  ciencias  sociales,  las  humanidades,  la  pedagogía  y/o  las  artes,  según 
corresponda 

•  Área de Formación Disciplinaria 

                                                             
1 Unidad de Desarrollo de la Docencia, Vicerrectoría Académica. Parámetros para la Innovación y marcos 
comunes para la adopción del SCT. Modelo Educativo UAHC. Actualización 2014.  
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Esta  línea  se  encarga  de  la  formación  propia  de  cada  disciplina  o  profesión.  Ocupa  una 
proporción  importante,  aunque  variable,  de  todas  las  mallas  curriculares.  Abarca  tanto 
contenidos  teóricos    como  prácticos  propios  de  la  profesión,  los  que  se  articulan  con  las 
capacidades y saberes desarrollados en las dos áreas anteriores.  
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
  

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano  tiene acuerdos de  intercambio académico 
estudiantil  con  12  instituciones  educativas  en  países  de  Latinoamérica  y  de  Europa.  Estos 
acuerdos  además  favorecen  la  movilidad  de  profesores  la  participación  de  éstos  en  redes 
académicas.   

El  Programa  de  Movilidad  Estudiantil  permite  a  los  estudiantes  de  pregrado  y  postgrado 
realizar un intercambio en la UAHC, durante un período máximo de dos semestres académicos 
(un  año  académico)  y  obtener  un  certificado  oficial  de  las  actividades  realizadas  para  el 
reconocimiento en su universidad de origen. Estos estudios no conducen a grado académico o 
título profesional.  

El  estudiante  internacional  tiene  la  opción  de  definir  su  plan  académico  en  una  o  más 
Facultades.  El  programa  de  estudio  definitivo  se  concreta  una  vez  que  el  estudiante  se 
encuentra en Chile.  

Para  ser  postulante  al  Programa  de  Movilidad  Estudiantil,  el  estudiante  extranjero  deberá 
comunicar  su  intención  a  la Unidad  de Gestión  y  Apoyo  al  Estudiante,  unidad  encargada  de 
implementar dicho programa.  

Requisitos 

Los  candidatos  interesados  en  postular  como  estudiante  internacional    al  Programa  de 
Movilidad Estudiantil de la universidad, deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber cursado a lo menos dos años de estudios universitarios. 
• Acreditar  dominio  del  idioma  español.  Este  requisito  no  es  válido  para  estudiantes 

iberoamericanos.  
• Respaldo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la institución de origen.  

 

Postulación 

Los plazos de postulación son los siguientes: 
• Semestre Otoño (marzo‐ julio).  Deadline: 30 de Noviembre. 
• Semestre Primavera (agosto‐ Diciembre). Deadline: 31 de mayo.  

Los pasos a seguir para postular al Programa de Movilidad Estudiantil son: 
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1. Reunificar los siguientes documentos: 

• Certificado de Notas actualizado. 
• Carta  de  respaldo  emitida  por  la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales  de  su 

institución de origen. 
• Fotocopia a color de la hoja de identificación del pasaporte en formato digital 

(.JPG, .PDF, .PNG). 
• Certificado que acredite dominio del idioma español.  
• Carta de motivación del estudiante.  

2. Completar Formulario de Postulación 

Para  ello,  deberá  solicitar  dicho  formulario  a  la  Unidad  de  Gestión  y  Apoyo  al 
Estudiante.   

3. Selección y Aceptación. 

• El  Programa  de  Movilidad  Estudiantil  seleccionará  a  los  estudiantes  que 
cumplan los requisitos y documentos solicitados. 

• Una vez seleccionado por nuestro Programa, el estudiante recibirá su carta  de 
aceptación que le permitirá tramitar su visa de estudiante en el Consulado de 
Chile. 

• Adicionalmente y de  forma obligatoria,  todo estudiante  internacional deberá 
presentar  una  copia  del  seguro  médico  por  el  período  académico  que 
permanecerá en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  
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SEMANA DE INTEGRACIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 
ASIGNATURAS 

 

A  fin de propiciar una mejor  integración de  los estudiantes extranjeros a  las actividades que 
desarrolla  la  universidad,  así  como  también  comprender  el  proceso  de  inscripción  de 
asignaturas, La Unidad de Gestión y Apoyo al Estudiante ofrece a los alumnos extranjeros una 
orientación previa al inicio del semestre, en Campus Casa Central, Edificio Rectoría.    

SERVICIOS ESTUDIANTILES PARA ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 

 

Los estudiantes extranjeros reciben los siguientes servicios: 

1. Biblioteca 

Los  estudiantes  pueden  usar  las  tres  bibliotecas,  localizadas  en  los  dos  campus  de  la 
universidad.  

2.   Wi‐fi 

Todos los campus de la universidad cuentan, en zonas habilitadas, con cobertura inalámbrica 
(Wi  Fi)  para  conectarse  a  Internet.  Para  acceder  a  la  red,  debe  ubicarse  en  el  sector  con 
cobertura o “iluminado”, servicio que no tiene costo para los usuarios de la universidad.  

3. Computación 

Los estudiantes tienen acceso a los laboratorios de computación  en cada uno de los campus; 
ahí, podrán acceder y hacer uso de las salas de computación, conectadas a Internet.  

4. Actividades extra‐programáticas 

La  Universidad  cuenta  con  la  Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles,  instancia  de  vínculo 
permanente  entre  los  estudiantes  y  la  universidad,  en  aquellos  temas  de  carácter  extra‐
programáticos,  definiendo  su  accionar  desde  una  lógica  democrática,  participativa  y  de 
convivencia universitaria.  

Sus áreas de trabajo son: 

• Organizacional 
• Artístico Cultural 
• Comunicacional 
• Deportes y Recreación 
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5. Alojamiento 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano no posee residencias universitarias propias, 
ni  está  posibilitada  de  resolver  el  tema  de  la  vivienda  para  los  estudiantes  extranjeros.  No 
obstante, puede orientar al estudiante sobre este tema.  

6. Orientación de Visa 

Se  recomienda al estudiante que viene a estudiar a  la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano obtenga su visa en calidad de estudiante en su país de origen. De acuerdo a la actual 
legislación migratoria vigente en nuestro país, los estudiantes podrán optar a la visa en calidad 
de  estudiante.  La Visa  de  estudiante  es  el  permiso  de  residencia  que  habilita  al  alumno/a  a 
realizar estudios en establecimientos reconocidos por el Estado.  

Una vez en el país, el estudiante debe registrar su visa de estudiante en la Policía Internacional, 
dentro de  los primeros 30 días de su  llegada al país. Para realizar este trámite, el estudiante 
debe  presentar  su  pasaporte,  la  tarjeta  de  ingreso  al  país,  además  de  tres  (3)  fotos  a  color 
tamaño carnet2. Una vez registrada la visa, el estudiante debe efectuar el trámite para obtener 
la Cédula de Identidad para extranjeros.  

Si  el  estudiante  no  obtiene  su  visa  de  estudiante  en  su  país  de  origen  o  en  algún  país  de 
tránsito, y ha ingresado al país con visa de turista, debe dirigirse dentro de los primeros 30 días 
desde su ingreso al país, al Departamento de Extranjería y Migraciones, con dos (2) fotocopias 
del  pasaporte vigente, que incluyan: hojas de identificación, número y fechas en que se otorgó 
el documento y la fecha de vencimiento. 

Asimismo, deben presentar el pasaporte original y carta de aceptación que les envió la UC; dos 
(2)  fotocopias  de  la  Tarjeta  de  Turismo  (también  se  debe  presentar  el  original)  y  dos  (2) 
fotografías recientes tamaño carnet en colores, con nombre completo y número de pasaporte 
incluido dentro de la fotografía.  

El costo de la visa dependerá de la nacionalidad de cada estudiante.  

• Policía Internacional 

Dirección: calle General Borgoña 1502, Santiago. Metro estación Cal y Canto, línea 2. 
Fono: 56‐2‐565 7863. 
 

• Departamento de Extranjería y Migraciones 

Dirección: San Antonio 580, 2° piso informaciones, 3° piso Visas 
Horario de Atención: Lunes a viernes desde 8:30 hrs. hasta 12:00 hrs.  
Teléfono: 56‐2‐555 2400 
                                                             
2 La foto tamaño carnet corresponde a la proporción 3x4 cms.  
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Web: http://www.extranjeria.gob.cl 

7. Cédula de Identidad 

Una vez  realizado el  trámite de  visa de estudiante en Policía  Internacional,  se debe obtener 
Cédula de Identidad para Extranjeros, la cual debe ser solicitada en la oficina del Registro Civil. 

Para ello, debe presentar los siguientes documentos: 

•  Pasaporte  vigente,  con  la  visa  de  residencia  estampada  en  él  y  con  la  certificación  de  la 
inscripción en el Registro de Extranjeros de Policía Internacional.  

• Comprobante de pago del valor de la Cédula.  

• Fotocopia simple de las páginas del Pasaporte en las que consta: la identificación del titular, 
la  vigencia  del  pasaporte  y  de  la  visa  otorgada,  la  fecha  de  entrada  al  país  (si  la  visa  es 
consular), y de la Tarjeta de Registro para Extranjero.  

Si  el  estudiante  ha  excedido  el  plazo  de  30  días  de  que  dispone  para  solicitar  su  Cédula  de 
Identidad,  deberá  obtener  previamente  una  autorización  especial  en  el  Departamento  de 
Extranjería  y  migración,  del  Ministerio  del  Interior,  o  un  comprobante  de  haber  sido 
sancionado o amonestado por este atraso.  

• Registro Civil 

Dirección: Avenida Huérfanos 1570. Metro estación Santa Ana. 

8. Tarjeta Nacional Estudiantil 

La  Tarjeta  Nacional  Estudiantil  es  un  documento  público,  personal  e  intransferible,  que 
acredita  la  calidad  de  alumno/a  regular  de  un  nivel  educacional  y  que  permite  acceder  a  la 
tarifa rebajada en los pasajes de los servicios públicos de locomoción colectiva.  

Una vez que el estudiante cuente con su Cédula de Identidad para Extranjeros, es posible optar 
a la Tarjeta Nacional de Estudiante.  

La  obtención de  la  Tarjeta Nacional  Estudiantil  tiene un  costo de  $2.700.  Para  obtenerla,  es 
necesario: 

• Contar con Carnet de Identidad. 
• Estar inscrito en el sistema TNE. El trámite de inscripción del sistema se debe realizar 

en la oficina de Bienestar Estudiantil de la universidad.   
• Para  revisar  el  estado  actual  de  la  TNE,  debe  ingresar  el  RUT  del  estudiante  en 

www.tne.cl, en la sección “Consulta el estado de tu TNE”. 
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PLANO SANTIAGO 
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TRANSPORTE PÚBLICO EN SANTIAGO 
 
Para  transportarse dentro de Santiago, existen diversas alternativas: Taxis, metro, buses. Los 
viajes fuera de Santiago pueden realizarse a través de trenes y buses interurbanos.  
 

Transantiago 

El  plan  implementado    para  la  locomoción  colectiva  dentro  de  la  ciudad  de  Santiago,  está 
conformado por el sistema de buses y el metro, que deben usarse en forma combinada y se 
debe contar con una tarjeta bip para efectuar el pago del servicio. Ésta se puede obtener en las 
boleterías del metro o en los puntos de venta habilitados para ese fin. Para mayor información 
sobre el Transantiago, se recomienda: http://www.transantiagoinforma.cl/  

Metro  

El Metro de Santiago se destaca por su eficiencia, rapidez y seguridad. Actualmente el Metro 
tiene cinco líneas. 
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PLANO METRO 
 

 

 


