INFORMACIÓN ÚTIL

El aeropuerto de Santiago de Chile se encuentra a alrededor de 30 minutos del centro de la
ciudad.
Para llegar desde el Aeropuerto al centro existen las siguientes alternativas:
o Bus CentroPuerto: http://www.centropuerto.cl/
o Tranfer TRANSVIP: http://www.transvip.cl/
o Taxi: http://www.aeropuertotaxi.cl/ http://www.taxioficial.cl/
Las alternativas están presentadas en orden desde la más económica a la más costosa. El bus
CentroPuerto, cuyo costo es de entre $2.000 a $3.000 pesos llega hasta la estación del Metro Los
Héroes. Desde esa estación es posible tomar el metro o taxi hasta tu destino final.
El Metro de Santiago funciona durante la semana desde 6:00 a 23:00 horas, sábado 6:30 a
23:00 horas y domingo 8:00 a 22:00 horas. Por lo tanto, si llegas a Chile durante la noche o en
horas de la madrugada, no es recomendable la opción bus. Si llegas de noche a
Santiago es recomendable tomar un transfer TRANSVIP, que los dejará exactamente en
el hospedaje.
Tickets para tomar un transfer TRANSVIP están disponible directamente en el aeropuerto.
Transporte publico:
El sistema de transporte público en Santiago se paga con una tarjeta de prepago (Bip). La manera
más fácil de obtenerla es comprándola en alguna de las estaciones de metro.
Tarjeta BIP: http://www.tarjetabip.cl/
Para conocer los recorridos y las estaciones de metro, puedes revisar la página del
Transantiago: http://www.red.cl/
Existen aplicaciones para smartphones que resultan muy útiles para hacer un buen uso del
transporte público. Entre ellas destacan “Transantiago Bus Checker” y “Paraderos.cl”.

Al llegar a Chile:
Para estadías de más de tres meses, con visa de estudiante, debe registrar su Visa en oficinas de
la PDI, Policía de Investigaciones, ubicadas en Eleuterio Ramírez N° 852, Santiago Centro.
También puede solicitar una hora en línea: http://www.pdichile.cl/tr%C3%A1mites-online/registroviajero

La Bicicleta como alternativa
Una alternativa al servicio público de transporte es la bicicleta. Para esto se recomienda buscar un
lugar de alojamiento que no se ubique a gran distancia de la facultad a la que asistirás. Es
obligatorio usar siempre casco si andas en bicicleta por la vía pública, además de contar con luces
en tu bicicleta.

El triángulo del mapa representa el espacio urbano que existe entre tres de nuestros principales
campus; la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1), el campus norte (2) donde se ubican
las Facultades de Medicina, Odontología y Ciencias Químicas, y el campus Juan Gómez Millas
(3), donde se ubican las facultades e institutos destinados a las Artes, Ciencias Sociales y
Humanidades. Las facultades de Derecho, Economía y Negocios, Arquitectura y Urbanismo, y el
Instituto de Asuntos Públicos, así como las oficinas centrales de la Universidad, se ubican en el
centro de Santiago al interior del triángulo descrito. Solo uno de los campus está ubicado a una
distancia considerable del
centro de Santiago; el campus Antumapu, que reúne a las Facultades de Ciencias Agronómicas,
Ciencias Veterinarias y Ciencias Forestales. Para quienes cursen asignaturas en este campus no se
recomienda asistir en bicicleta.
La gran mayoría de estudiantes internacionales no requieren atravesar grandes distancia en
Santiago, y la mayor parte del tiempo recorrerán cuatro comunas; Santiago (1), Independencia (2)
Providencia (2-3) y Ñuñoa (3). Es por esta razón que se recomienda considerar a la bicicleta como
medio de transporte alternativo.

A continuación presentamos algunos sitios y datos que serán de tu interés en caso que te decidas
por esta opción.
o www.yapo.cl Sitio de compra y venta de artículos, en el que podrás encontrar bicicletas
usadas a precios convenientes.
o A un costado de la casa central de la Universidad de Chile está la calle San Diego –marcado
con una bicicleta en el mapa- donde encontrarán un gran número de tiendas de bicicletas.
o www.bykedeal.cl – Sitio dedicado al préstamos de bicicletas por largos periodos de tiempo,
para quienes prefieran un préstamo prolongado en lugar de una compra.
o www.bikestgo.cl – Sitio del sistema intercomunal de bicicletas de uso público, en el que
encontrarás valores, condiciones de uso y las estaciones de retiro y entrega de bicicletas.
o http://www.bicineta.cl/ciclovias - Sitio que detalla el mapa con las ciclo vías habilitadas en
Santiago y otros datos útiles para recorrer Santiago en bicicleta.

Para actividades de la Universidad de Chile:
Actividades culturales y de vinculación con el medio 2019 ,
Iniciativas de La U Invita
Actividades generales de la U. de Chile

Información de la Facultad de Medicina: http://www.medicina.uchile.cl/informacion-estudiantes
Red inalámbrica (wifi) Servicio de wifi corporativo para alumnos, docentes y personal de
colaboración e invitados.
Gimnasio de la Facultad está abierto de 7 am a 7 pm todos los días y pueden pedir a los
profesores que les creen un programa de actividades, también pueden participar de las clases de
Yoga, Pilates, Karate, etc…
En el siguiente documento, podrá encontrar información sobre Chile y su cultura, con algunos
datos e informaciones útiles para que la estadía en nuestro país sea más amigable: Bienvenido a
Chile
FACEBOOK
A todos/as quienes se incorporan a la Universidad de Chile, los invitamos a unirse a nuestro
grupo de Facebook y ser parte de la comunidad de estudiantes extranjeros y monitores chilenos
que los pueden ayudar en su inserción a la Universidad y al país:
https://www.facebook.com/groups/968127449974138/?fref=ts
A través de esta vía se informará de actividades culturales y de vinculación con el medio en las
cuales podrán participar para conocer más de la Universidad y del país.

Finalmente, recordar que al llegar a la Facultad, debes entregar copia de tu seguro de salud y
viaje y el REGISTRO DE INGRESO firmado en la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Medicina ubicada en la entrada de la Biblioteca Central o enviar a rrii@med.uchile.cl

CONTACTOS IMPORTANTES:
Margarita Ahumada, Sub directora de Relaciones Internacionales
Email: margarita.ahumada@uchile.cl Teléfono: 56-2-2978 6738
Ximena Alemany Coordinadora de Movilidad de Pregrado
Email: ximenaalemany@uchile.cl Teléfono: 56-2-2978 6480
Marta Botau, Secretaria Dirección
Email: marta.botau@uchile.cl Teléfono:56-2-2977 3204

