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Estimados mechones y mechonas, 
¡Bienvenidos a la Facultad de Artes 

de la Universidad de Chile!

El ejemplar que tienes en tus manos fue 
elaborado especialmente para ti: para 
orientarte, ayudarte, informarte y hacerte 
saber que estamos felices de que te in-
corpores a esta institución.

En estas páginas encontrarás informa-
ción que esperamos te sea útil en estos 
primeros meses en la Facultad de Artes, 
institución grande y diversa que toma 

dan conocer lo que está sucediendo en 
los otros espacios que componen esta 
comunidad llamada Facultad de Artes.

Como vez, en cada número buscamos 
fortalecer esta comunidad desde estas 
páginas. Por ello, te reiteramos la más 
cordial bienvenida y te invitamos a leer-
nos y hacernos llegar tus sugerencias y 
opiniones, las que estaremos felices de 
recibir. 

4

Dirección de Comunicaciones

Información 
sobre unidades 
de atención 
biopsicosocial

6

tiempo conocer y comprender. Como 
nosotros llevamos más tiempo aquí, 
creemos que esta suerte de guía general 
puede ayudarte y evitar que te quedes 
sin TUI o sin saber dónde está cada uni-
dad en las respectivas sedes.

Cada mes encontrarás en Arte en la 
Chile una serie de contenidos que es-
peramos sean de tu interés. Entre los 
objetivos de esta revista está reunir infor-
maciones de los distintos departamen-
tos y unidades de la Facultad para que 
todos, independiente de su sede, pue-
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SALUDOS

Estimado estudiante de la Facultad de Artes: 
En nombre de toda nuestra comunidad académica te damos la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Estu-

dios. Esperamos que puedas desarrollarte en nuestra Facultad de Artes de una manera amplia, profunda e integral, 
adquiriendo valiosas experiencias a través del contacto con académicos y estudiantes y en la maravillosa riqueza 
del conocimiento de las artes.
 
Esperamos de ti un sólido compromiso, tanto con tu aprendizaje disciplinar como con la sociedad, haciéndote parte 
de la misión universitaria que nos corresponde como institución de educación pública.
 
¡Bienvenidos/as!

       María Teresa Lobos R. 
Directora Escuela de Pregrado Artes 
Facultad de Artes Universidad de Chile

Queridos estudiantes:
En esta nueva etapa, mi rol es el de contribuir en su adaptación a las demandas de la vida universitaria, apo-

yándolos desde lo emocional y con estrategias específicas para optimizar su rendimiento, sus relaciones interper-
sonales y ayudarlos en todo aquello que pueda obstaculizar su desarrollo y su bienestar durante la carrera. Nuestro 
objetivo final es que de esta Facultad egresen personas íntegras, tanto en lo profesional como en lo personal.
 
Desde ya, les doy una afectuosa bienvenida. 

       Paulina Sallés 
Psicóloga Facultad de Artes 

Universidad de Chile

Bienvenidos a ser parte de nuestra Facultad. Siempre se agradece que lleguen nuevas generaciones, con distin-
tas motivaciones, ideas y creaciones para nuestros espacios.

 
El foco del arte hoy en día no está a la altura de lo que se necesita en nuestro país, y es por eso que los invitamos 
a hacerse parte de este proceso, no sólo a nivel artístico, sino también en el sentido político y social de nuestro 
quehacer.
 
¡Bienvenidos y todo el aguante para este 2015!
 

    Josefa López 
Presidenta Centro de Estudiantes Departamento de Teatro

Estimadas y estimados mechones,
¡Bienvenidos a este edificio! A simple vista pareciera no tener mucho que ofrecer. Me imagino que algunos toda-

vía deben estar buscando el patio, pero lamento informarles que no lo van a encontrar. A pesar de eso, este edificio 
esconde tesoros tremendos: personas increíbles que han vivido la historia de este país y otras que la estamos cons-
truyendo individualmente y, sobre todo, en conjunto. Estos 12 pisos y 3 subterráneos esconden agrupaciones de 
todos tipos, formas y colores. No quiero arruinarles las sorpresas, es por esto que les invito a recorrer este laberinto 
con los ojos muy abiertos, sin buscar nada, sólo con el afán de encontrar.
 
¡Cuidado con perderse! Porque aparte de éste, hay muchos más edificios que son  
parte de nuestra facultad.
        Gabriela Dossow 

Presidenta CEFA 
Sede Centro

 

       Clara Luz Cárdenas 
Decana 
Facultad de Artes Universidad de Chile

Queridos estudiantes,
Me alegra mucho darles la bienvenida a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Espero que en este 

lugar encuentren herramientas para su formación como artistas, así como también experiencias y aprendizajes que 
les resulten significativos en términos personales.
 
Los invito a ser parte de esta institución, a conocerla y a insertarse en esta comunidad triestamental que hoy se 
alegra de recibirlos.
 
También los insto a que trabajemos juntos en relevar la importancia de la creación artística en la sociedad y que 
como sujetos reflexivos y críticos, levantemos interrogantes y demandas que reafirmen el compromiso de nuestra 
Facultad con el desarrollo del país. 
¡Bienvenidos!
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RECURSOS INFORMÁTICOS

TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (TUI)

Es una credencial que permite la identificación de todos los 
integrantes de la comunidad universitaria y brinda acceso a 
múltiples servicios tecnológicos.
Con esta tarjeta los estudiantes son reconocidos como 
miembros de la Universidad de Chile y pueden acceder a 
servicios bibliotecarios.

¿Qué es? 

¿Cómo se obtiene? 
Si eres estudiante de primer año serás fotografiado durante el proceso de matrícula y la TUI se entregará en tu unidad académica 
durante el mes de marzo. Si deseas obtenerla de manera individual debes ingresar a la página www.solicitudestui.uchile.cl con 
tu cuenta y clave “Mi Cuenta Uchile”, y realizar la solicitud. 

Es la cuenta de acceso única a los distintos servicios en línea que 
entrega la Universidad de Chile:
   •  Notas y solicitud de certificados (Sistema Guía)
   •  Evaluación docente (Sistema Guía)
   •  Impresión de cupones de pago (Sistema guía)
   •  Pago de crédito universitario (Webpay)
   •  Acceso a red inalámbrica
   •  Acceso a internet

¿Qué es? 

MI CUENTA UCHILE (EX PASAPORTE)

¿Cómo se obtiene? 
Para obtener tu cuenta debes ingresar a la página www.pasaporte.uchile.cl, entrar a la sección “Crear Mi Cuenta Uchile” y 
registrarte.

Es un beneficio de rebaja tarifaria en los servicios de  locomoción 
colectiva que entrega el Estado a través de JUNAEB.

¿Qué es? 
TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) 

¿Cómo se obtiene? 
Si eres estudiante de primer año, debes asistir al proceso de toma de fotografía que se realiza en forma paralela a la matrícula, 
y luego de un período recibirás la TNE en tu misma unidad académica.
Si deseas obtener más información visita la página: www.tne.cl

http://www.solicitudestui.uchile.cl/
http://www.pasaporte.uchile.cl/
http://www.tne.cl/
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RECURSOS INFORMÁTICOS   

PROGRAMA DE ATENCIÓN ECONÓMICA (PAE)

Gestionada por la Unidad de Bienestar de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil de la Universidad de Chile, la Beca 
PAE busca “proporcionar los recursos que posibiliten 
la prosecución de sus estudios a aquellos estudiantes 
que presentan mérito académico calificado y situación 
socioeconómica deficiente” (Art. 1, D.U. N° 5819, de 1982).
 
La beca en dinero consiste en una subvención mensual de 
ocho cuotas durante el periodo académico y cuenta con los 
sub-programas Apoyo pre-escolar y Hogar universitario, a 
los que también se debe postular.

¿Qué es? 

¿Cómo se obtiene? 
A esa beca se postula cada año. Si eres estudiante de primer año debes postular en el mes de enero durante el periodo de 
matrícula y, para renovar el beneficio, en los meses de agosto y septiembre en el bienestar local de la respectiva Facultad. 

Los requisitos de la Beca PAE y de sus sub-programas están disponibles en www.acreditacionbecasycreditos.uchile.cl/
Para mayor información visita el Facebook www.facebook.com/DbeUDeChile

U-CURSOS

Es una plataforma virtual de apoyo al desarrollo de la docencia y de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En esta página encontrarás sitios webs para cada asignatura que cursas en la Universidad. Aquí los docentes subirán material de 
clase, crearán foros, presentarán enlaces de interés, publicarán notas, noticias, etc., y los estudiantes podrán subir sus apuntes 
y tareas, ver sus calificaciones, enviar correos a los docentes, entre otras actividades.

¿Qué es? 

¿Cómo se obtiene? 
Para ingresar a U-Cursos debes acceder a la página www.u-cursos.cl con tu cuenta y contraseña de “Mi 
Cuenta Uchile”.

Julián Pinto y Macarena Rivas, Diseñadores VAEC

http://www.acreditacionbecasycreditos.uchile.cl/
http://www.facebook.com/DbeUDeChile
http://www.u-cursos.cl/
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BIOPSICOSOCIAL

 
 
    Bienestar Estudiantil

La Unidad de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile realiza inter-
vención social a la comunidad en dos áreas: estudiantes y funcionarios (personal de colaboración 
y académicos).

 
En relación a los primeros, se implementa la atención biopsicosocial con el objetivo que los  alum- 
nos finalicen sus carreras. Para lograrlo, se trabaja en la superación de los posibles problemas, 

como financiamiento de arancel, conflictos familiares o emocionales, de adaptación a Santiago para los jóvenes de regiones, salud 
mental y física, embarazo, apoyo pre-escolar, académico, entre otros.

A su vez, se labora de forma complementaria con la psicóloga, quien permite tener una visión amplia de las dificultades que pre-
sentan y la búsqueda en conjunto de las estrategias de apoyo para los estudiantes y sus familias.
 
Otra línea de trabajo son las Tutorías que consisten en refuerzos académicos hechos por jóvenes de cursos más avanzados para 
los candidatos en problemas por situación de vulnerabilidad. En este caso, se destinan recursos para solucionar sus dificultades 
económicas y educativas y, al mismo tiempo, realizar un aporte a sus pares e institución. Esta acción genera una dinámica enri-
quecedora en las relaciones humanas entre estudiantes y en los procesos de formación.

Bienestar Estudiantil está formado por tres asistentes sociales y tres secretarias ubicados en dos sedes –Alfonso Letelier Llona y 
Las Encinas- de la Facultad, y su función es generar las instancias necesarias para que los estudiantes desarrollen sus proyectos 
de formación personal y académica en las mejores condiciones posibles.

 
Servicio Médico y Dental de los Alumnos de la 

Universidad de Chile  (SEMDA)

 
Esta unidad otorga atención primaria de salud a los estudiantes con matrícula activa en la Universidad, quienes tienen a disposi-
ción algunas especialidades médicas y exámenes básicos.

Para acceder a las prestaciones o solicitar hora los estudiantes deben llamar al Servicio Médico y Dental de los Alumnos, SEMDA 
(datos en la tabla). Si tienen algún tipo de previsión (Fonasa o Isapre) deben sacar el bono correspondiente con costo cero para  
los solicitantes.
 
En el caso que el médico tratante derive al estudiante al Hospital clínico José Joaquín Aguirre por alguna especialidad que no se 
encuentra en el SEMDA, actúa directamente la previsión que posee y el costo es de acuerdo a ella.
 
 

   Seguro Escolar de Accidentes

 
Por el sólo hecho de estar matriculados en alguna institución de educación, el Estado otorga un Seguro Escolar de Accidentes 
sin costo para el estudiante y su familia.
 
Para activarlo hay que dirigirse a cualquier servicio de salud pública, urgencias o postas de hospitales dentro de las 48 horas de 
ocurrido el infortunio. En la instancia deben presentar un formulario con los datos del alumno que es emitido por Secretaría de 
Estudio.
 
El seguro protege al estudiante que sufre un accidente o lesión con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica 
profesional. Este beneficio cubre además, el trayecto entre su domicilio y el recinto educacional o lugar donde realice su práctica. 
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BIOPSICOSOCIAL

          Dirección Estudiantil 

 
La Dirección Estudiantil tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los alumnos, a través de la relación fluida con los Centros 
de Estudiantes de la Facultad de Artes y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

Entre sus funciones, la Dirección ayuda económicamente a los matriculados de las distintas carreras de la Facultad que concurran 
a conciertos, seminarios, cursos, ferias o festivales dentro del país o en el extranjero.

Organiza y ejecuta los Proyectos Estudiantiles Fondae que financia total o parcialmente proyectos de estudiantes de pregrado que 
se relacionen con: Mejoramiento de la calidad de vida, creación artística, investigación y comunicaciones (no pueden presentar 
proyectos los alumnos de la Etapa Básica ni tampoco aquellos que egresen con anterioridad a los plazos establecidos para el 
término del concurso).

Además, apoya administrativamente a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Casa de Bello, en la convocatoria y en los proyec-
tos adjudicados por los alumnos en el Concurso Premio Azul a la Creatividad Estudiantil que busca que los estudiantes se hagan 
cargo de iniciativas que promuevan propuestas de proyecto país, a través de los espacios de la Universidad.

A aquello se suman actividades grupales con asociaciones estudiantiles que vayan en función de prevenir, 
principalmente, trastornos psicológicos, informar, desarrollar y potenciar competencias, como también tra-
tar en psicoterapia breve algunas situaciones particulares.

Igualmente realiza el Taller de formulación de proyectos con énfasis en la postulación al concurso antes 
mencionado y a Fondart. Asimismo, organiza el Programa de actividades educativas, físicas y deportivas 
recreativas de la Facultad, entre las que se encuentra: natación, acondicionamiento físico, step, aerobox, 
pilates, aeróbica, yoga, fútbol y ajedrez.
 

Acá también se encuentra el área de psicología que realiza un trabajo coordinado con Bienestar. Para de-
sarrollarlo, se llevan a cabo sesiones de atención individual y variados talleres (Memoria y concentración, 
Manejo del tiempo, Tolerancia a la frustración, Mindfulness y meditación, Estrategias de manejo de ansie-
dad y estrés, Preparación para los exámenes, entre otros). 

La labor se desarrolla en coordinación con el Servicio Médico y Dental y con el Centro de psicología apli-
cada (CAPs), ambas instituciones de la Universidad de Chile, para hacer las derivaciones correspondientes 
cuando el caso lo amerita.

 
El horario de atención del área de psicología es lunes y miércoles en sede Las Encinas (Las Encinas 3370), 
y martes, jueves y viernes en sede Alfonso Letelier Llona (Compañía 1264). Éste es un servicio sin costo 
que entrega la Facultad (contacto en tabla posterior).
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REGISTRO CURRICULAR

La Secretaría de Estudios es la unidad que maneja 
administrativamente las actividades curriculares y docentes, 
tanto de Pregrado como Posgrado de la Facultad. Del mismo 
modo, coordina, informa y certifica situaciones curriculares.

¿Qué trámites y procedimientos puedes realizar en   
Secretaría de Estudios?

 

•  Inscripción de asignaturas
•  Homologaciones y convalidaciones
•  Cursar asignaturas en otras Facultades
•  Cursar ramos sin cumplir pre requisitos
•  Cursar asignaturas con tope de horario
•  Renunciar o inscribir asignaturas fuera de plazo
•  Causales de eliminación de la Carrera
•  Reconsideración de eliminación académica
•  Renuncia a la carrera
•  Postergación de estudios
•  Reincorporación a la carrera
•  Condición de egresado(a)
•  Apertura de expediente de grado de licenciado y/o expediente de título

•  Entrega de licencias médicas para justificar inasistencias

¿Qué certificados puedes solicitar en 
   Secretaría de Estudios?

 •  Certificados que acrediten tu condición de alumno(a) regular para distintos fines: Asignación Familiar, Cantón de                   
    Reclutamiento, Crédito CORFO, Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), Becas, Visa, y otros fines particulares. 
•  Certificados de notas
•  Certificados de ranking
•  Certificados de Programas
•  Certificados de Egreso
•  Certificados de Licenciatura y Título Provisorio

¿Estos certificados tienen algún costo? 

¿Cómo solicito un certificado?
 Para obtener un certificado debes dirigirte a Secretaría de Estudios y completar la 

solicitud que allí te entregarán. 
Si el certificado lleva estampillas, debes dirigirte a Torre 15 para comprarlas, y traerlas 
luego a la Secretaría de Estudios de la Facultad.

SECRETARÍA DE ESTUDIOS

Dependerá de si requieren o no estampillas. Consulta en Secretaría de Estudios el costo de cada certificado. 
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MAPAS
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CONTACTOS 

SECRETARÍA DE ESTUDIOS
Secretario de Estudios
Nicolás Álvarez Guerra

Secretaria
Bernarda Lagos Valdivia
      blagos@uchile.cl       (56 2) 2978 0809
      Lunes a Viernes: 9:30 a 16:00 h.

Sonido y Teoría de la Música
Taryn Mondaca
      tmondacabaeza@u.uchile.cl       (56 2) 2978 1342
      Lunes a Viernes: 9:30 a 16:00 h.

Danza
Raquel Gómez
      raquel1160@gmail.com       (56 2) 2978 1342
      Lunes a Viernes: 9:30 a 16:00 h.

Etapa Superior Interpretación Musical y 
Composición Musical
Nelson Lizardi
      nizardi@uchile.cl       (56 2) 2978 1366
      Lunes a Viernes: 9:30 a 16:00 h.

Diseño Teatral, Actuación Teatral, Etapa Básica 
Interpretación Musical y Etapa Básica 
Composición Musical
Myriam Toledo
      myrtoledo@uchile.cl       (56 2) 2977 1783
      Lunes a Viernes: 9:30 a 16:00 h.

Artes Plásticas y Teoría e Historia del Arte
Patricia Muñoz y Gerardo Villalobos
      patmunoz@uchile.cl / gvillalo@uchile.cl       
      (56 2) 2978 7520
      Lunes a Viernes: 9:30 a 16:00 h.

BIBLIOTECAS
Directora de Bibliotecas
Yessika Zuta

Biblioteca de Artes
Sede Las Encinas
      cecgodoy@uchile.cl       (56 2) 2978 7522
      Lunes a jueves: 9:00-19.00 h. 
      Viernes: 9:00-17:00 h.

Biblioteca de Música
Sede Alfonso Letelier Llona
      domoreno@uchile.cl      (56 2) 2978 1357
      Lunes a jueves: 8:15-18.00 h.
      Viernes: 8:15-17:00 h.

Biblioteca de Teatro
Sede Pedro de la Barra
      mperezg@u.uchile.cl      (56 2) 2977 1803
      Lunes a jueves: 8:15-18.00 h.
      Viernes: 8:15-15:00 h.

ESCUELA DE PREGRADO
Directora Escuela de Pregrado
María Teresa Lobos

Secretarias Escuela de Pregrado  
Sede Alfonso Letelier Llona
Lilian Vielma y  María Verónica Carrasco
      lvielma@uchile.cl       (56 2) 2978 1311
      verocartes@gmail.com       (56 2) 2978 1395

Secretarias Escuela de Pregrado  
Sede Las Encinas
Claudia Alonso
      calonso@uchile.cl       (56 2) 2978 7516

Coordinadora de Gestión y Proyectos
Claudia Ilabaca
      claudia.ilabaca@u.uchile.cl       (56 2) 2978 1370

ESCUELA DE ETAPA BÁSICA
Director Escuela Básica
Héctor Sepúlveda

Coordinadora de Gestión
Melissa Ovalle
      movalle@u.uchile.cl       (56 2) 2978 1396

Coordinadora Etapa Básica Artes Plásticas
Tatiana Núñez
      tatinu@gmail.com

Coordinadora Etapa Básica Danza
Francisca Morand
      franmorand@hotmail.com       

Coordinador Etapa Básica de Interpretación 
Musical y Etapa Básica de Composición
Javier Contreras Aros
      javiercontrer@gmail.com

mailto:blagos@uchile.cl
mailto:tmondacabaeza@u.uchile.cl
mailto:raquel1160@gmail.com
mailto:nizardi@uchile.cl
mailto:myrtoledo@uchile.cl
mailto:patmunoz@uchile.cl
mailto:gvillalo@uchile.cl
mailto:cecgodoy@uchile.cl
mailto:domoreno@uchile.cl
mailto:mperezg@u.uchile.cl
mailto:lvielma@uchile.cl
mailto:verocartes@gmail.com
mailto:calonso@uchile.cl
mailto:claudia.ilabaca@u.uchile.cl
mailto:movalle@u.uchile.cl
mailto:tatinu@gmail.com
mailto:franmorand@hotmail.com
mailto:javiercontrer@gmail.com
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CONTACTOS

30 sept. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 
Asistentes sociales / Sede Alfonso Letelier Llona
Dolores Osorio y Pablo Rivas
      dosorioqu@u.uchile.cl - jbienest@uchile.cl

Secretarias: Orieta Hidalgo y Nicole Dib 
      (56 2) 2978 1322
      Lunes a viernes: 9:00 a 16:00 h.

Asistente social / Sede Las Encinas:
Macarena Pérez
      m.perez@u.uchile.cl       

Secretaria: Carolina Bravo
      (56 2) 2978 7519
      Lunes a jueves: 9:30 a 12:30 h. / 15:00 a 16:30 h.  
      Viernes: 9:30 a 12:30 h. y de 15:00 a 16:00 h.

DIRECCIÓN ESTUDIANTIL 
Director Estudiantil
Hiranio Chávez

Secretaria
Karen Sánchez

      dirdirex@uchile.c            (56 2) 2978 1350

Encargado de Deportes
Juan Antonio Abarca

Psicóloga
Paulina Sallés
      psicologia.artesuchile@gmail.com      

SERVICIO MÉDICO Y DENTAL 
DE ALUMNOS (SEMDA)
SEMDA Central
Av. La Paz 1002, comuna de Independencia

      horamedi@uchile.cl             (56 2) 2978 8970
      Lunes a viernes: 9:30 a 16:00 h.

Consultorio Campus Juan Gómez Millas
      semdajgm@uchile.cl 
      (56 2) 2978 7471
      Lunes a viernes: 8:30 a 13:00 h. y                               
      de 14:00 a 17:00 h.

JEFATURAS DE CARRERA
Jefe de Carrera Artes Plásticas
Nelson Plaza

Secretaria Artes Plásticas  
Clara Huapaya
      codocente@uchile.cl       (56 2) 2978 7535

Jefa de Carrera Actuación Teatral
Carolina Larenas

Jefa de Carrera Diseño Teatral
Rocío Troc

Secretarias Depto. de Teatro  
Paulina Cabrera y Mónica del Castillo
      pcabrera@uchile.cl       (56 2) 2977 1783
      mnc.delcastillo@gmail.com       (56 2) 2977 1786

Jefe de Carrera Composición Musical
Andrés Maupoint

Secretaria Composición Musical
Katherine Contreras
      katherinnecr@u.uchile.cl       (56 2) 2978 1326

Jefe de Carrera Danza
José Miguel Pavez

Secretaria Danza
Pamela Albornoz
      palborno@uchile.cl       (56 2) 2978 1303

Coordinador Carrera Interpretación Musical
Wilson Padilla

Secretaria Interpretación Musical
Ruby Rojas
       li.interpretacionmusical@gmail.com      
      (56 2) 2978 1324

Jefe de Carrera Sonido
Sergio Floody

Secretaria Sonido
Pamela Alfaro
      sonido@uchile.cl       (56 2) 2978 1338

Jefe de Carrera Teoría de la Música
Winston Moya

Secretaria Teoría de la Música 
Katherine Contreras
      katherinnecr@u.uchile.cl       (56 2) 297 81326

Jefe de Carrera Teoría e Historia del Arte
María Elena Muñoz

Secretaria Teoría e Historia del Arte
María Luz Contreras
      cdtartes@uchile.cl       (56 2) 2978 7537
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¡Vive la Facultad de Artes! www.artes.uchile.cl

síguenos en... @ArtesUChile           Facultad de Artes U. de Chile     arteenlachile@gmail.com

http://www.artes.uchile.cl/
mailto:arteenlachile@gmail.com
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