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BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL INSTITUTO  DE  

LA COMUNICACIÓN E IMAGEN   

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Estimada y estimado Estudiante:  

 

A nombre de la Dirección de Postgrado del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) le damos la más cordial          
bienvenida y, a través de este documento, deseamos brindarle información relevante para postular a los diferentes     
cursos que ofrece nuestro centro de enseñanza e investigación, perteneciente a una de las universidades más            
prestigiosas y antiguas de nuestro continente, la Universidad de Chile. 

En este manual además encontrará indicaciones y sugerencias prácticas que facilitarán su llegada, instalación y estadía 
en Santiago de Chile. 

Sinceramente, esperamos que su estancia  sea lo más grata posible y la formación académica impartida en el ICEI      
responda a sus expectativas. 

 

       Atentamente,  

 

              Roxana Pey  

       Directora de Postgrado 

         ICEI 



1.1  Universidad de Chile  

Con 169 años, la Universidad de 
Chile es la principal y más antigua 
institución de educación superior del 
Estado, de  carácter nacional y    
pública. 

Su institucionalidad universitaria 
está fijada en el Estatuto de la     
Universidad de Chile modificado en 

marzo de 2006 y que establece, entre otras cosas, que el Rector y los       
Decanos sean elegidos por el claustro académico y la existencia de un      
Senado Universitario.  

Al ser su ámbito de acción la enseñanza superior, la investigación, la creación 
y extensión en las ciencias, las humanidades y las artes, cuenta con 14    
facultades, 4 institutos y el Hospital Clínico Universidad de Chile, además de 
sus servicios y unidades centrales, en las cuales se imparten 67 carreras, 75 
títulos de profesional especialista, 120 programas de magister y 37           
programas de doctorado. 

En relación a sus instalaciones, tiene cinco campus: Juan Gómez Millas, Sur, 
Beauchef, Andrés Bello y Norte, donde están emplazadas 565 salas de cla-
ses, 78 auditorios, 1.226 laboratorios y talleres, 48 bibliotecas con tres millo-
nes de volúmenes en formato electrónico y papel y 37 mil metros cuadrados 
de infraestructura deportiva. 

Resultado de una combinación adecuada de  elementos pedagógicos y el 

cumplimiento de estándares de calidad recibe habitualmente            
acreditaciones por el máximo de tiempo, las cuales son otorgadas por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  

Por ello, no es de extrañar que la Universidad de Chile encabece la   
recepción de fondos de Fondecyt, Fondef, Domeyko y otros  para        
investigación, produzca 93 revistas especializadas, tenga 46 centros de 
investigación en diversas materias del acontecer nacional, participe 
activamente en nueve consorcios empresariales y publique anualmente 
más de mil artículos científicos en revistas internacionales (ISI) . 

Su liderazgo es  también mostrado al ocupar el primer lugar nacional en 
Aporte Fiscal Indirecto (AFI) con un 20% por captación de mejores     
puntajes de ingreso, al ser la primera universidad chilena entre las 500 
mejores universidades del mundo en el ranking elaborado por la       
Universidad Jiao Tong de Shangai y al estar entre las primeras 350    
universidades que contempla el World University Ranking elaborado por 
Times Higher Education Supplement.  

Tradición, liderazgo y proyección internacional sintetizan a la               
Universidad de Chile, su nueva casa de estudios. Para mayor              
información, visite la página www.uchile.cl. 
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1.2  Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI)  

El Instituto de la Comunicación 
e Imagen (ICEI) es uno de los 
cuatro institutos de estudios 
interdisciplinarios que         
funcionan al alero de la      
Universidad de Chile.  

El ICEI fue creado el 17 de 
junio de 2003 por decreto 
exento –en virtud del acuerdo 
del Consejo Universitario del 

20 de mayo de 2003– como una unidad académica de alto nivel destinada a 
desarrollar investigación, docencia y extensión en torno a los problemas y    
materias asociadas a la comunicación en la sociedad contemporánea. 

El instituto es heredero de la labor consolidada durante más de medio siglo 
por la Escuela de Periodismo  de la Universidad de Chile (fundada en 1953), la 
más antigua del país y uno de los primeros planteles de educación superior a 
nivel latinoamericano en la formación de periodistas universitarios y            
licenciados en Comunicación Social. Por sus aulas han pasado como           
egresados, maestros o estudiantes los más destacados 
profesionales de la prensa nacional. 

Actualmente, la Escuela de Periodismo depende de 
la dirección del Instituto, al igual que la nueva carrera de 
Cine y Televisión, abierta el 2006 y  que 32 años 

después retomó la senda señera 
que tuvo el Centro de Cine    
Experimental de la Universidad 
de Chile en la formación de    
profesionales de la realización 
audiovisual. 

 El Instituto  ofrece en sus      
programas de postgrado el   
Magíster en Comunicación    
Política, el Magíster en         
Comunicación Social y el Magíster en Cine Documental. Este último, junto 
a otros cursos y diplomados, apunta a concebir a los medios                  
audiovisuales no sólo como una tecnología de multiplicación y difusión de 
mensajes, sino también de construcción de memoria e intervención    
social. 

 El ICEI cuenta también con el Centro de Estudios de la Comunicación y 
el Programa de Libertad de Expresión, unidades destinadas a abrir cauce 
hacia un desarrollo innovador de la investigación y que desde la            

universidad pública se hacen cargo de las demandas de 
la comunidad frente a la industria de los medios de      
comunicación. 

Para más información del ICEI, accede a la página     
www. icei.uchile.cl 

DATO  

El ICEI tiene por misión la docencia, 
investigación, extensión y promoción del 

debate ciudadano, centradas en el 
estudio de la comunicación.  
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1.2.1 Ubicación del ICEI 

Sus dependencias están emplazadas en el Campus Juan Gómez Millas 
(Comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile), en un edificio de dos alas que alcanza 
una superficie total de 5.200 metros cuadrados.  

1.2.2 Autoridades y académicos del ICEI  

Cuadro Nº 1 

Autoridades universitarias  

a) Mapa del campus  

Universidad de Chile 

 
Rector Prof. Víctor Pérez Vera 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Directora Profesora  María Olivia Mönckeberg Pardo 

Subdirector Profesor  José Miguel Labrín Elgueta 

Directora de Pregrado Profesora  María Eugenia Domínguez  

Directora de Postgrado Profesora Roxana Pey Trumanoff 

Directora Escuela de Periodismo Profesora  Ximena Póo Figueroa 

Director Carrera de Cine y Televisión Profesor Carlos Flores Del Pino 

Secretaria de Estudios Profesora María Cecilia Bravo Núñez 

Directora de Extensión y Comunicaciones  Profesora  Carolina Muñoz Castillo 

La entrada principal está ubicada sobre  la avenida Capitán Ignacio 
Carrera Pinto Nº 1045. 





 

 

 

 

1.2.3 Infraestructura y servicios académicos del ICEI  

Las dependencias están         
distribuidas en un edificio de dos 
alas de cuatro niveles.  

En la planta baja de los dos    
aleros  se encuentran los        
auditorios Jorge Müller (con    
capacidad para más de 100   
personas) y Libertad de          
Expresión “Periodista José       

Carrasco Tapia” (con capacidad para más de 235 espectadores), ambos 
equipados con aparatos multimedia.  

También, en este nivel, hay un casino y un microcine (equipado con un    
sistema de amplificación y reproductor multizona). 

En el primer piso está toda la infraestructura audiovisual 
para los diversos talleres y programas académicos del 
ICEI, incluyendo la Maestría en Cine Documental: 

• Un estudio de televisión de 165 metros cuadra-
dos.  

• Una  sala de dirección Switch. 

• 17 salas de edición digital de video.  

• 10 unidades MAC Mini, 
pantalla LCD + audífo-
nos.  

• 26 cámaras profesiona-
les de video. 

• Cuatro islas de audio con 
mesa de audio y ordena-
dor con software de edi-
ción de sonido. 

• Dos  locutorios con sala de radio control. 

• Un laboratorio de fotografía digital con 8 escáneres con digitalizador 
de negativos incorporado. 

• Un laboratorio de fotografía análoga. 

• Una sala de prensa para equipo realizador del portal 
web. 

En el segundo piso están los salones de clases y la sala de 
computación, entre otros ambientes. Finalmente, en el 
tercer nivel se encuentran las áreas directivas y             
administrativas.  

1.2.3.1 Capacidad instalada 
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1.2.3.2 Biblioteca 

La biblioteca fue creada en abril de 
1953, junto con la Escuela de Periodis-
mo de la Universidad de Chile.  

La misión de esta repartición  es  integrar 
y coordinar todos los fondos bibliográfi-
cos, documentales y audiovisuales, tanto 
históricos como de actualidad, con el 
objetivo de responder a las necesidades 

de la docencia, investigación y formación de la comunidad académica del ICEI. 

Actualmente, recibe el nombre de Biblioteca Mario Planet Rojas, en homenaje 
al destacado periodista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de nues-
tra casa de estudios.  

 a) Secciones 

⇒ Sala de lectura y acceso a internet 

⇒ Hemeroteca 

⇒ Videoteca 

 

b) Horario de atención 

⇒ Lunes a jueves: 08:00 a 21:00 

⇒ Viernes: 08:00 a 17:48 

 1.2.3.3 Comunicaciones del lCEI  

 El ICEI cuenta con diferentes medios para relacionarse con los estudiantes: 

 a) Portal institucional (www.icei.uchile.cl): Contiene informa-

ción académica y cultural de las escuelas de Periodismo, Cine y Post-
grado, además de las producciones investigativas del Centro de Estu-
dios de la Comunicación y del Programa Libertad de Expresión, y un 
link de acceso a la transmisión de la radio Juan Gómez Millas. 

b) Radio Juan Gómez Millas (JGM): Transmite vía Internet 

www.radiojgm.uchile.cl.  Tiene una variada programación, donde     
destacan, por ejemplo, Foro Ciudadano y los programas producidos 
por estudiantes. 

 

RECUERDA 
El ICEI tiene cobertura 

inalámbrica (WiFi) para que 
usted se conecte a internet sin 

costo  alguno.  



 

 

 
 

 D I R E C C I Ó N  A C A D É M I C A  

Oferta académica 
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2.1     Dirección de Postgrado 

Los estudios de postgrado en el ICEI son 
un espacio académico fundamental para 
la formación de una masa crítica de     
investigadores y realizadores que amplíen 
y diversifiquen el debate contemporáneo 
en torno a la Comunicación.  

Asimismo se entrega una sólida           
formación profesional para aquellos que 
buscan desarrollar competencias         
específicas en su desempeño laboral en 

áreas ligadas a nuestro campo. 

Actualmente el Postgrado cuenta con una oferta educativa consolidada, que 
se compone de tres programas de Magíster y seis Diplomas de Postítulo, que 
cada año recibe entre 120 y 150 alumnos en período lectivo.   

Para más información, Accede a 

 http://www.icei.uchile.cl/?_nfpb=true&_pageLabel=postgradoICEI 

 

 

 

 

 

2.1.1 Oferta académica 

2.1.1.1   Maestrías 

A continuación se detallan las características y objetivos de cada una de las 
maestrías del ICEI:  

 

a) Magíster en Comunicación Política  
6ª    Versión/      Reacreditado 
 

    El Magíster en Comunicación Política (MCP) es el primer    
programa en el país que  examina las más recientes trans-
formaciones en el ámbito público-político  comunicacional 
de la sociedad chilena.  

  Objetivo:  Formar profesionales calificados en comunicación política 

que puedan realizar análisis de procesos  comunicacionales, como asimis-
mo diseñarlos en sus etapas más significativas y estructurales. Para más 
información, visite el link: www.comunicacionpolitica.uchile.cl.   
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c) Magíster en Comunicación Social 

El magíster en Comunicación Social combina la entre-
ga de sólidas y diversas bases teóricas, acompañadas 
de una rigurosa función metodológica.   

 Objetivo: Generar una masa crítica de analistas, 

académicos y     profesionales de alto nivel, dotados de las herra-
mientas y habilidades que les permitan articular las preguntas que 
constituyen al desarrollo de  investigaciones en el campo de la co-
municación en Chile y Latinoamérica, continuando una tradición  
inaugurada en 1982. 

2.1.1.2 Diplomados 

a) Periodismo Cultural y Crítica 

Único diplomado, a nivel nacional, orientado a la capacitación y 
profundización en el manejo de herramientas teóricas y         prácti-
cas que favorezcan el ejercicio de la crítica  cultural,     literaria y 
cinematográfica en medios periodísticos y culturales.  

b) Comunicación y Políticas Públicas (Presencial 

El Diploma en Comunicación y Políticas Públicas está orientado a 
capacitar a periodistas y otros profesionales especializados en el 
diseño de estrategias comunicacionales que sirvan de apoyo a las 
Políticas Públicas que se promueven desde los  distintos niveles del 
Poder Ejecutivo y la sociedad civil. 

b) Magíster en Cine Documental - 2ª Versión 

El Magíster en Cine Documental es el programa que 
recoge  la impronta del quehacer fílmico, docente e 
investigativo del Departamento de Cine Experimental 
de la Universidad de Chile. 

 Objetivo: Formar realizadores en cine documental capaces de     

diseñar, producir y crear obras audiovisuales e investigaciones que      
favorezcan la reflexión cultural y estética  de la memoria                        
contemporánea. Ingrese a www.cinedocumental.uchile.cl   para más    
información. 

c) Comunicación Estratégica y Liderazgo en  
Gestión de Proyectos Culturales 

El Diplomado busca desarrollar competencias para liderar la elabora-
ción, proceso e implementación de proyectos culturales, con énfasis 
en el posicionamiento a partir de la comunicación.  
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2.1.2 Contactos y horario de atención 

Directora de Postgrado 

 
Profa. Roxana Pey 
Teléfono: (56 2) 978 7944 
Fax: (56 2) 9787906 
E-mail: postgradoicei@u.uchile.cl 

  

Secretaria de Postgrado 
 

Sra. Jenny Sandoval 
Teléfono: (56 2) 9787944 
Fax: (56 2) 97847942 
E-mail: tamunoz@uchile.cl 

Atención: De lunes a jueves, de 11:45 a 20:30 / viernes, de 09:00 a 17:30 horas.  

 http://www.icei.uchile.cl/postgrado  

 

 

 d) Periodismo Digital y Gestión de Medios 
en Internet  

Este programa académico ofrece una combinación de 
estudios teóricos sobre los fundamentos del periodis-
mo electrónico y la web como herramienta fundamental en el esce-
nario actual de las comunicaciones y las principales características 
del periodismo.  

 

 

e) Comunicación y Políticas Públicas (a distancia) 

El Diploma en Comunicación y Políticas Públicas está orientado a ca-
pacitar a periodistas y otros profesionales especializados en el diseño 
de estrategias comunicacionales que sirvan de apoyo a las Políticas 
Públicas que se promueven desde los  distintos niveles del Poder Ejecutivo y la 
sociedad civil. Su metodología de trabajo  -a distancia- brinda la oportunidad de 
acceder a cursos de especialización a profesionales que viven en regiones o 
fuera del país, y para aquellas personas cuyos horarios de trabajo no les per-
miten asistir de forma regular y sistemática a clases.  



 

 

 
 

 MAESTRÍAS  Y  D IPLOMADOS 

Postulaciones 



 

 

 

 

3.1  ¿Cómo postular?  

3.1.1  Requisitos  

3.1.1.1 Para las maestrías 

Para postular a los magísteres de Comunicación Política, Comunicación   
Social y Cine Documental, debe presentar los siguientes requisitos tras    
llenar el formulario de preinscripción disponible en el sitio web: 

 

♦ Carta de presentación exponiendo la motivación para iniciar 
estos estudios. 

♦ Concentración de notas de pregrado y 
postgrado (si corresponde), además del 
certificado de ranking académico. 

♦ Currículum profesional y académico. 

♦ Título profesional equivalente al grado de 
licenciado reconocido por la Universidad 
de Chile. 

♦ Carta de presentación exponiendo la motivación para iniciar 
estos estudios y líneas de investigación posibles de            
desarrollar, en caso de existir al momento de la postulación. 

 Observación: 

El postulante al Magíster en Cine Documental debe presentar un 
dossier de trabajos audiovisuales o publicaciones de ensayos y/o 
artículos en el campo de la cinematografía. 

 

Después de una evaluación de los documentos presentados, el          
solicitante será convocado a una entrevista personal destinada a       
identificar aspectos motivacionales, intereses institucionales y           
disponibilidades materiales para tareas sistemáticas y rigurosas. 

Esta entrevista puede realizarse vía Skype si el postulante no está en el 
país (Chile). 

 

3.1.1.2  Para los diplomados 

Si desea postular a algún diplomado, en su versión       
presencial, semipresencial o a distancia, deberá presentar 
los siguientes documentos luego  de llenar el formulario de 
preinscripción disponible en el sitio web: 

♦ Certificado de grado académico y/o título             
profesional vinculado al ámbito de las comunicaciones. 

♦ Currículo completo que detalle antecedentes      
académicos y laborales. 

♦ Selección de postulantes luego de entrevista personal. 

♦ Presentación de una carta de intención. 

Luego de la revisión del expediente se le convocará a una entrevista    
personal. Para mayor información, accede a www.icei.uchile.cl. 
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3.2 Calendario académico 

Aunque, durante el año académico, 
los programas de maestrías inician 
habitualmente en abril y concluyen 
en diciembre, los diplomados tienen 
diferentes fechas de inicio y término 
por lo que le sugerimos que consulte 
los links del curso de su interés. 

 

 3.3  Confirmación de su admisión 

Tras haber enviado sus documentos y, en algunos casos, participado de 
una entrevista personal, la Secretaría de Postgrado le hará llegar la carta 
de aceptación con el tiempo pertinente para que se matricule y          
establezca la modalidad de pago de los aranceles.  



 

 

 
 

 LLEGADA 

Trámites en Chile 
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4.1  Trámite migratorio 

4.1.1 Visa de Estudiante   

Si bien puede obtener la Visa de Estudiante  en territorio chileno, le           
sugerimos que realice el trámite en su país de origen a fin de evitar          
complicaciones y tiempos de espera muy largos.  

Tal  visa, en muchos países latinoamericanos, tiene duración de un año y 
puede ser renovada en Chile sin necesidad de retornar a su  país de origen. 

4.1.2 Puntos diplomáticos chilenos en el exterior  

Para conocer las direcciones de consulados y embajadas de Chile en        
distintos países del mundo, le recomendamos ingresar a la página del      
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gov.cl . 

 

4.2 Desembarque en Aeropuerto 

4.2.1 Revisiones migratorias 

Tras aterrizar y llenar los formularios migratorios, deberá dirigirse a Policía 
Internacional, donde presentará el pasaporte y la Visa de Estudiante.  (Más 
información en la página www.aeropuertosantiago.cl). 

Luego, pasará por los controles de Aduana y Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG). Como pasajero, tiene derecho a  ingresar al país mercancías que 
constituyen su equipaje: prendas de vestir, artículos de higiene, adornos y 
equipos eléctricos. 

Asimismo, le es permitido ingresar 400 unidades de cigarrillos, 500 gramos 
de tabaco de pipa, 50 unidades de puros y 2,5 litros de bebidas alcohólicas. 

 

No olvide que es imprescindible 
que declare (en el formulario de 
Declaración jurada conjunta 
Aduana/SAG) si trae las       
siguientes mercaderías: 

 

♦ Leche, mantequilla, cre-
ma de leche y quesos. 

♦ Frutas, hortalizas y vege-
tales frescos. 

♦ Carnes de cualquier especie, cecinas y embutidos. 

♦ Semillas, granos, frutos secos desecados o deshidratados. 

♦ Plantas frutales, ornamentales, forestales o partes de ellas: 
ramillas, estacas, bulbos y otras. Flores, flores secas y plantas 
de jardín. Tierra. 

♦ Maderas o cortezas. 

♦ Insectos, caracoles y otros. Bacterias y hongos para investigación 
científica. Abejas, miel y cera de abejas. 

♦ Semen de animales, productos biológicos y fármacos veterinarios. 

♦ Animales pequeños y mascotas (perros, gatos, otros). Aves. 

♦ Especies vivas, productos o subproductos de éstos, elaborados a 
partir de fauna silvestre. 

RECUERDA  

Si viene de Australia, Albania, Canadá, 

México o Estados Unidos, debe cancelar 

el Impuesto de Reciprocidad antes de 

ingresar a las oficinas de Policía 

Internacional.  



 

 

 

 

Todos los productos de origen vegetal y     
animal serán  revisados por un inspector, 
quien determinará si éstos pueden ingresar al 
país. 

 

4.2.2 Cambio de dinero 

En el aeropuerto, existen casas de cambio. Sin embargo, los servicios de 
transporte del aeropuerto reciben dólares. 

 

4.2.3 Transporte aeroportuario 

Para llegar a cualquier comuna de Santiago, puede emplear taxis  y          
minibuses oficiales  del aeropuerto, que operan las 24 horas del día. 

También, en el aeropuerto, funcionan siete  empresas (Alamo, Avis, Budget, 
Econorent, Hertz, Europcar y  Rosselot) que arriendan automóviles. Si desea 
obtener más detalles, ingrese a www.aeropuertosantiago.cl. 

 

4.3 Trámites para legalizar su estadía   

4.3.1 Registro de visa en Policía Internacional 

Ni bien se haya instalado, deberá registrar la Visa de Estudiante de su       
pasaporte en Policía Internacional, ubicada en la calle San Antonio 580 (3er 
piso. Atiende de 08:30 a 14:00). La duración del trámite es de una hora 
aproximadamente y tiene un costo no superior a los US$ 3 (paga en pesos 
chilenos).  

 

Sin embargo, tiene legalmente 30 días desde su llegada para realizar 
este trámite.  

4.3.2 Obtención de la cédula chilena – RUT 

Luego de registrar la Visa de Estudiante se debe dirigir a las oficinas de 
Registro Civil e Identificación, ubicadas en calle Huérfanos 1570, esquina 
Manuel Rodríguez (Atiende de 9:00 a 14:30), para obtener su cédula de 
identidad para extranjeros, denominada RUT. 

Porte las fotocopias del registro de visa y del pasaporte (las páginas don-
de aparecen los datos personales y la visa). El trámite tiene un costo de 
US$4 a US$8 (paga en pesos chilenos) y demora algo de dos horas. 

4.4 Llegada al ICEI 

Tras regularizar su situación migratoria, es momento de conocer su nuevo 
centro de estudio.  

Para llegar al ICEI, debe tener su tarjeta recargable para el transporte 
público (tarjeta BIP!). Puede tomar los micros 506, 507, 508, 510 y  511. 
Deberá indicar que le dejen en el paradero Grecia con José Pedro       
Alessandri ( conocida también como Av. Macul). Luego, tendrá que      
caminar (por José Pedro Alessandri) hasta la calle Las Palmeras. Camine 
hasta el fondo  y encontrará la puerta principal del Campus. 

También, puede trasladarse en los buses del Transantiago 202 ó 104 y 
pedir que le dejen en el paradero José Pedro Alessandri con Las          
Palmeras, o sino transpórtese en taxi, considerando que la tarifa será 
proporcional a la distancia que recorra.  

No le aconsejamos que emplee el metro, a pocos días de su llegada,   
porque deberá realizar muchas combinaciones con el riesgo de perderse. 

SUGERENCIA 

Llegue con una semana de 
anticipación a sus clases para 

realizar estos trámites sin apuros y 
conocer un poco más la ciudad. 

21 



 

 

 

 

22 

4.5 Aspectos académicos  

4.5.1 Documentos para Matrícula 

Para matricularse  en el ICEI, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Completar la Ficha de Identificación Estudiante de       
Postgrado; 

2. Adjuntarla  con la fotocopia de carnet de identidad (RUT); 

3. Cancelar el monto de la matrícula (en Secretaría de     
Postgrado te entregarán la colilla de pago que deberá   
cancelar en el Banco del Desarrollo); 

4. Entregar una fotocopia de la boleta a la Secretaría de Post-
grado; 

5. Presentar el título de licenciatura original legalizado por las 
diferentes instancias educativas  de tu país y de Chile.   
Luego, sacar una fotocopia y entregar a Secretaría de   
Postgrado. Una vez visados por Secretaría de Estudios se 
te devolverán los documentos originales. 

  Observación: 

Para que tengan validez en Chile, los documentos emitidos en el    
extranjero deben estar certificados por la autoridad local competente y 
legalizado por el correspondiente Consulado de Chile. En nuestro país, 
a su vez, deben ser legalizados en el Ministerio de Relaciones         
Exteriores. 

Cuando un documento requiera una traducción oficial, ésta debe solici-
tarse al Departamento de Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. (Más información en la 
página del Ministerio de             
Relaciones Exteriores de Chile: 
www.minrel.gov.cl). 

4.5.2    Tarjeta          
Universitaria              
Inteligente  

Para utilizar las bases de datos,   
sacar libros de las distintas           
bibliotecas de la universidad y otros 
servicios informáticos, deberá      
obtener la Tarjeta Universitaria     
Inteligente (TUI), tras habilitar su 
cuenta académica, denominada  
pasaporte UCHILE, ingresando al 
portal www.pasaporte.uchile.cl. 

4.5.3  Información general académica 

4.5.3.1 Reglamento Estudiante de Postgrado 

A continuación se detallan las principales normas que regulan la          
permanencia, evaluación y promoción de los estudiantes del ICEI,          
sin perjuicio de las disposiciones generales que reglamentan los estudios 
universitarios en la Universidad de Chile. 

a) Asistencia: Será controlada, exigiéndose un mínimo de 75% para 

las actividades curriculares de carácter teórico y un 90% para las de    
carácter práctico y aplicado, previamente programadas. 

RECUERDA  

Si al término del semestre, NO 
cumples los requisitos de 

asistencia señalados, y la o las 
justificaciones no fueran 
aceptadas por el Comité 

Académico del Programa o en su 
defecto por el Consejo de 
Postgrado, reprobarás la 

actividad curricular, cualquiera 
fuese el promedio final de notas 
alcanzado, lo cual se registrará 

como "reprobado". 
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b) Resolución de conflictos: Existe 

el Comité Académico del Programa o en 
su defecto el Consejo de Postgrado  que 
resolverá sus solicitudes particulares. 

c) Egresado: Obtendrá este grado 

cuando haya aprobado las actividades 
curriculares regulares y sistemática que 
contempla el respectivo plan de estudios. 

d) Postergación del estudio:    
Deberá ser autorizada por el Instituto tras 
ser solicitada por usted.  

e) Repetición de materia: Tiene derecho a cursar por segunda vez la 

materia que habría reprobado. 

f) Eliminación del estudio: No podrá postular a través de un nuevo  

proceso de selección, a ese mismo programa, antes de transcurrido el plazo 
de un año contado desde la fecha de su eliminación. 

 

4.5.3.2  Sistema de evaluación 

Su rendimiento académico será calificado en una escala numérica de 1,0 a 
7,0, siendo la nota mínima de aprobación de 4,0.  

Cabe aclarar que el sistema de evaluación exceptúa a las actividades  
curriculares libres, mismas  que  se califican como aprobadas o            

reprobadas, según corresponda. 

a) Calificación de títulos y grados: Se expresará hasta con un 

decimal en los siguientes términos, correspondiendo a cada uno de ellos 
las notas que, respectivamente, en cada caso se indican. 

♦ Aprobado 4.0 - 4.9  

♦ Aprobado con distinción 5.0 - 5.9  

♦ Aprobado con distinción máxima 6.0 - 7.0 

 

4.5.3.3 Calendario académico 

A excepción de los diplomados, las maestrías comienzan en abril y       
terminan en diciembre. 

Para saber con exactitud  la fecha de inicio y conclusión de los              
diplomados, será necesario que visite el portal del Instituto. 

 

4.5.3.4 Periodo de vacaciones 

Los calendarios académicos están listos en marzo; por tanto, en esa    
fecha ya se tiene información más precisa del periodo de vacaciones de 
acuerdo al programa. 

Sin embargo, las maestrías tienen una semana de vacaciones en agosto y 
unos días en septiembre por las fiestas patrias.  

RECUERDA  

Los reglamentos especiales de 
los planes de estudios de los 

grados académicos y 
especialización profesionales 
especificarán las actividades 

finales de graduación o titulación 
correspondientes. 
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4.5.3.5 Asistencia médica 

Al ser estudiante matriculado de los programas del Instituto 
puede acceder al Programa Médico y Dental ofrecido por la 
oficina de Bienestar Estudiantil del ICEI.   

Para ello, será necesario que se contacte con la asistente 
social que atiende de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00. 

 

4.6    Título obtenido en el ICEI 

El título chileno que obtenga deberá legalizarlo para que 
tenga efecto en el extranjero, en las siguientes instituciones 
(Más información en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile: www.minrel.gov.cl): 

 

♦ Ministerio de Educación (Fray Camilo Henríquez 262, 
Santiago). 

♦ Departamento de Legalizaciones del Ministerio de   
Relaciones Exteriores (Agustinas 1320). 

♦ Consulado extranjero correspondiente.   



 

 

 
 

 ESTADÍA 

La vida en Chile 
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5.1 Datos generales 

Chile está situado en la parte sur del            
continente americano. Tiene una longitud de 
4.200 kilómetros y de 8.000 kilómetros si se 
considera la Antártica. Limita al norte con    
Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al oeste 
y sur con el océano Pacífico. 

Según el último Censo de 2002, cuenta con una población de 15.116.435 
habitantes; es decir,  habitan 19,3 personas en un kilómetro cuadrado.   

 

5.1.1 Sistema de gobierno 

Chile tiene un sistema político republicano, democrático y representativo, con 
un gobierno de carácter presidencial. Los poderes del Estado son tres:         
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A la cabeza del Poder  Ejecutivo se encuentra 
el Presidente,  elegido por sufragio popular y directo por todos los ciudadanos 
chilenos mayores de 18 años, por períodos de 4 años, sin derecho a            
reelección. 

El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional que tiene atribuciones   
fiscalizadoras y colegisladoras. Es bicameral con  el Senado (38 miembros) y la 
Cámara de Diputados (120). 

El Poder Judicial es un órgano independiente y autónomo que tiene la      
responsabilidad de la administración de justicia.  

 

     5.1.2 Idioma oficial 

          El castellano es  la lengua materna de la mayoría de la población. Sin 
embargo se mantiene  el uso de lenguas originarias como aymara y 
quechua, mappudungun y rapanui. 

5.1.3 Religión 

El 77% de los habitantes del país profesan la religión católica; el 13% es 
protestante; el 6% no es religioso; y el 4,3 tiene otras creencias, de     
acuerdo al Censo de 2002. 

5.1.4 Monedas y billetes 

La moneda oficial es el peso chileno. Para realizar las diferentes          
transacciones,  cuenta con los siguientes cortes: 

♦Billetes: 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos y 
20.000 pesos. 

♦Monedas: 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos y 500 pesos  

5.1.5 Clima  

Las estaciones del año están muy bien marcadas. En invierno,  el     
termómetro puede, ocasionalmente,  marcar temperaturas bajo cero 
grados y en verano, superiores a los 30 grados centígrados. 

 

DATO  

Chile está dividido está dividido 
en 15 regiones (similar a 

provincias o departamentos). 



 

 

 

 

5.2.1  Santiago de Chile  

La ciudad, que está a 100 kilómetros de la costa y a 40 kilómetros de la 
cordillera de Los Andes, es la región más poblada del país. También,     
centra el poder político y administrativo.  

Debido a su ubicación geográfica, posee mucha vegetación, lo que ha 
dado paso a la construcción de grandes parques o áreas de recreación.  

Lamentablemente, por la cantidad del parque automotor, registra altos 
índices de  contaminación ambiental. 

5.2.1  ¿Qué traer a Santiago de Chile?  

Para que evite traer lo que no es necesario, le recomendamos lo siguiente: 

5.2.1.1 Equipaje 

Al ser tan marcadas las estaciones, si arribará en invierno (que empieza 
oficialmente en junio), le recomendamos traer ropa gruesa como       
sweaters, parkas o impermeables, debido a las intensas lluvias (que caen 
entre julio y septiembre); y si llegará en verano (que inicia en diciembre), 
traiga vestuario ligero.  

Tanto en las maestrías como en los diplomados, los estudiantes usan ropa 
informal para asistir a clases.  

   

5.2.1.2 Vacunas 

Si bien para ingresar al país no requiere de ninguna vacuna en especial, le 
recomendamos que se haga colocar las dosis requeridas contra el tétanos 

difteria y  la hepatitis A. 

5.3 Costo y estilo de vida 

Si lo comparamos con otros países latinoamericanos, Chile no es barato. 
Sin embargo, los alimentos comercializados, servicios y transporte público 
cumplen con normas de calidad nacional e internacional.   

A continuación, le mostramos un presupuesto aproximado para vivir como 
estudiante en Santiago de Chile: 

 

Cuadro Nº 2 

Presupuesto para un mes 
 

 Ítems  Pesos USD * 
Alquiler pieza mediana 130.000 260 

Transporte (2 buses/metro diario, Lun-Do) 30.000 60 

Comida ( desayuno, almuerzo, cena – hecha en 
casa o en restaurantes simples) 135.000 270 

Entretenimiento 30.000 60 

Gastos universidad 15.000 30 

TOTAL MENSUAL 340.000 680 

* 500 pesos chilenos por dólar americano 
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5.3.1 Gastronomía  

Entre las comidas tradicionales chilenas   
están las humitas (choclo (maíz) molido    
envuelto en sus hojas), el pastel de choclo, la 
cazuela (sopa  con trozos  de carne de      
vacuno o de pollo, zapallo, verduras y papas),  
el curanto (carne, mariscos y verduras      
cocidas en un hoyo en la tierra). 

También, hay variedad de pescados y       
mariscos, como los piures,  picorocos, alme-
jas,  machas, choros (mejillones), locos, os-
tras,  ostiones, erizos, entre otros. 

a) Agua 

Si su organismo es susceptible a los cambios, le recomendamos ingerir 
agua embotellada los primeros días de su estadía, a pesar de que el 
agua potable de Santiago es completamente segura. 

b) Alimentos  

A fin de evitar molestias estomacales, es preferible comer los mariscos 
y las verduras cocidas. 

5.3.2  Entretención 

Desde caminatas guiadas hasta conciertos se realizan en la ciudad. Para 
saber qué hacer durante feriados o fines de semana, le sugerimos       
ingresar a www.sernatur.cl. 

Si es aficionado o aficionada del cine, entre a la página www.trailers.cl  
para ver la cartelera o puede asistir cada miércoles a las 18:30 hrs. a las 
sesiones gratuitas de exhibición de películas del Cine Club Universitario 
que se   realizan en el ICEI; en cambio, si le gusta el teatro o la danza,  
visite el  portal www.municipal.cl.  

Por ejemplo, la vida nocturna santiaguina está focalizada en los barrios 
Bellavista, Brasil y Suecia y en la plaza Ñuñoa. 

 

5.3.3 Atención médica 

Antes de venir a Chile, le aconsejamos realizarse todos los exámenes  
médicos necesarios y/o traer los medicamentos que requieras (con la   
debida receta), ya que el servicio de salud es costoso.  Por ello, es         
preferible que adquiera un seguro médico en su país o en Chile.  

5.3.4  Alojamiento 

El ICEI  no posee residencias universitarias propias, ni está posibilitado de 
resolver el tema de vivienda para los estudiantes extranjeros. En la      
siguiente página, le proporcionamos datos sobre algunos lugares que  
puede consultar: 

DATO  

En los hogares chilenos se come 
entre tres o cuatro comidas 

diarias: desayuno, almuerzo y  
once (similar a la hora del té) y 

cena. 
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Cuadro Nº 3 

Listado de residencias 

Casa Universitaria Suecia 

Residencial Universitaria 

Dirección: Av. Suecia 1987 
Comuna Providencia 
  

Dirección: Gorbea 2132 

Comuna Santiago Centro 

 
Teléfono: (56 2) 204 7534 

  

Teléfono: (56 2) 697 3139  

Web: www.casasuecia.cl 
  

Web: www.residencialuniversitario.cl 

Residencia Santa Teresa Residencia Universitaria Kolping 

  
Dirección: Santa Luisa de Marillac 1151 

 
Comuna La Reina 

Dirección: Isabel la Católica 5900 
Comuna Las Condes 

Teléfono: (56 2) 226 0544 Teléfono: (56 2) 208 4882 

 
Web: www.residencia-universitaria.cl Web: www.hoteleskolping.net 

  
Residencia Universitaria El Punto Residencias Universitarias 

Dirección: Maipú 525 
Comuna Santiago Centro 

Dirección: Holanda 518  

Comuna Providencia 
Teléfono: (56 2)- 6811674 Teléfono: (56 2) 234 3626 

 
Web: www.elpunto.cl 

  

Web: www.residenciasuniversitarias.cl 

 

a) Instalación definitiva y mobiliario 

Si decide independizarse y buscar un                
departamento para alquilar, le informamos que 
puede amoblar su nuevo hogar sin mucho       
presupuesto.  En el barrio Franklin (donde existe 
una parada de metro), venden una variedad de 
productos de segunda mano a bajos precios.  

5.3.5 Transporte público en 
Santiago 

Para transportarse dentro de Santiago, existen 
varias alternativas: taxis, metro o micros. En    
cambio, para viajar fuera de  la ciudad, tiene   
trenes y  buses. 

 

a) Taxis 

Los taxis se distinguen del resto de los vehículos 
por estar pintados con negro y amarillo. Circulan 
las 24 horas del día. 

Al ser un servicio personalizado y funcionar con 
taxímetros, la tarifa es proporcional a la distancia 
que recorra y el tiempo. 



 

 

 

 

b) Metro  

Este medio de transporte es ideal 
para que se traslade, en especial, 
las primeras semanas porque sus 
cinco líneas transitan por gran parte 
de la ciudad. Dependiendo de la 
hora, paga (ya sea con su tarjeta 
Bip! o con un boleto) una             
determinada tarifa. 

c) Buses Transantiago  

Los buses recorren toda la ciudad y 
la mayoría circula todo del día, de 
lunes a domingo.  Es importante 
que los espere en los puntos de 
parada porque no abrirán sus   
puertas en cualquier esquina.     
Infórmese más en 
www.transantiagoinforma.cl.  

d) Buses interurbanos  

En la comuna de Estación Central, está el principal Terminal de Buses de    
Santiago. Allí operan distintas empresas que ofrecen recorridos nacionales e 
internacionales.  

Las boleterías están abiertas desde las 06:30 hasta las 00:30.  Para más   
información, visite el portal www.terminaldebusessantiago.cl. 

e) Trenes  

El sistema de ferrocarriles conecta Santiago con el sur del país. Pasa por    
diferentes pueblos y ciudades.  

5.3.6  Telefonía 

Para comunicarte, tienes teléfonos públicos en distintas partes de la    
ciudad (funcionan insertando 100 pesos) y en kioscos, además de       
centros de llamado y telefonía móvil. 

a) Compañías telefónicas 

En Chile, operan las compañías de telefonía móvil: Claro, Entel, Movistar y 
Nextel. Las cuatro empresas ofrecen servicios de pre y postpago, además 
de lanzar habitualmente promociones.   

Si requiere comprar un teléfono celular, le sugerimos que visite una tienda 
legalmente establecida para contar con la garantía necesaria.  

b) Formas de llamar 

Para llamar al exterior, deberá emplear el código de una determinada 
compañía, denominado carrier,  según la tarifa que quiera pagar. Puede 
emplear tarjetas de prepago. 

Asimismo, hay centros de llamados donde se llama sin empleo del código 
carrier.  Algunos ejemplos:   

Desde  teléfono de red fija:  Código portador + Código de país + Código de 
ciudad + Número de teléfono. 

Desde  un celular:  Carrier  + 0 + Código de país + Código de ciudad + Número 
de teléfono.    

RECUERDA  

Para emplear el metro o el micro, deberá 
adquirir la tarjeta Bip en cualquier estación 

de metro o en los locales 
autorizados. 

La tarjeta es reutilizable y 
recargable. 
(www.tarjetabip.cl) 

Cargas tarjeta Bip: 

 Mínima:   $1.000  

Mínima estudiantes: $400 

Máxima:   $25.500 
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5.3.7  Números telefónicos importantes  

   Cuadro Nº 4 

  Teléfonos de emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.8 Sistema bancario 

a) Servicios bancarios 

En Chile, el sistema bancario atiende de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes. 
En  relación a los cajeros automáticos, funcionan las 24 horas del día;    
están ubicados en la mayoría de los centros comerciales y trabajan en red 
(Redbanc, y su símbolo es una R de color rojo) por lo que aceptan tarjetas 
de cualquier banco local e internacional (Cirrus, Plus, Maestro y otros).   

c) Casa de Cambio 

Varias casas de cambio están, principalmente, en la calle Agustinas (a una 
cuadra de la Plaza de la  Constitución)  y otras cerca de las estaciones del 
metro Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.  

 

d) Apertura de cuenta bancaria 

Para un extranjero, no es tan fácil abrir una cuenta bancaria; no obstante, 
el BancoEstado habilitó un servicio sobre la base de la cédula de            
extranjero.  

5.3.9 Horarios del comercio 

Las pequeñas y medianas tiendas atienden desde  las 10:00 hasta las 
20:00, ininterrumpidamente, de lunes a viernes. Los sábados abren hasta 
las 14:00.   

No obstante, los supermercados y las grandes tiendas atienden de lunes a 
domingo en horario ampliado.  

 

5.3.10 Energía 

Si va a traer artefactos eléctricos, debe saber que el voltaje es de 220  
voltios con 50 Hz y se usan enchufes de tres clavijas redondas, en línea.  

 

5.3.11 Turismo 

Para saber qué visitar, en su tiempo libre, 
le recomendamos que ingrese a la página 
del Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur – www.senatur.cl), donde    
encontrará información detallada de los 
lugares más turísticos del país y de     
Santiago.  

Número Repartición 
131  Ambulancia 

132 Bomberos 

133 Emergencia Policial (Carabineros) 

134 Policía de Investigaciones de Chile 

103 Informaciones 

DATO  

Como constancia de la compra, le 
extenderán una boleta (tipo 
factura) que le servirá para 

cualquier reclamo posterior sobre 
el producto.  
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5.3.12 Cotidiano vivir 

a) La famosa “once” 

Es como la hora del té inglés, pero se lo sirve entre las  18:00  y 20:00.  Sea 
café, té o leche, va acompañado de productos dulces y/o salados.  

b) Feriados 

 
c) Propinas 

En restaurantes  se deja una propina del 10%. En muchos lugares como 
gasolineras o estacionamientos, los empleados esperan una propina de 
100 o 200 pesos. 

5.4 Consejos para tu seguridad 
Pese a ser Santiago una ciudad segura para el viajero y visitante, no está 
demás que tome algunas precauciones. 

5.4.1 ¿Cómo actuar en caso de un robo?  

1. Ni se resista  ni siga a los ladrones. 
2. Llame a carabineros. 
3. Informe al banco sobre el extravío de sus tarjetas de debito o crédito. 
4. Pida a su compañía telefónica que bloquee el servicio del celular. 
 

5.4.2 Pérdida del pasaporte 

1. Informe a carabineros 

2. Dé aviso al Departamento de Extranjería e Inmigración  

3. Solicite un nuevo pasaporte en la embajada o consulado de tu país 
de origen. 

5.5 Para llegar a Chile 

Si escogió la vía aérea para llegar a Santiago de Chile, en el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez operan 16  líneas aéreas, 
entre nacionales e internacionales.   

Cuadro Nº 5 
Feriados nacionales* 

 Festividad Día Tipo de feriado 

Año Nuevo 01 de enero Civil 

Semana santa 06 y 07 de abril Religioso 

Día Nacional del Trabajo 01 de mayo Civil 

Día de las Glorias Navales 21 de mayo Civil 

San Pedro y San Pablo 02 de julio Religioso 

Día de la Virgen del Carmen 16 de julio Religioso 

Asunción de la Virgen 15 de agosto Religioso 

Fiestas Patrias 17 de septiembre Civil 

Independencia Nacional 18 de septiembre Civil 

Día de las Glorias del Ejército 19 de septiembre Civil 

Encuentro de Dos Mundos 15 de octubre Civil 

Elecciones municipales 28 de octubre Civil 

Día de Todos los Santos 01 de noviembre Religioso 

Día de las Iglesias Evangélicas y 
Protestantes 

02 de noviembre Religioso 

Inmaculada Concepción 08 de diciembre Religioso 

Navidad 25 de diciembre Religioso 

* Feriados en 2012 . Fuente: www.feriados.cl 
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A continuación, la lista de las aerolíneas (información extractada de  
www.aeropuertosantiago.cl) : 

1.  Aerolíneas             
Argentinas 

2. American Airlines 

3. Aeromexico 

4. Air Canada  

5. Avianca  

6. Copa Airlines 

 

 

 

7. Delta Airlines 

8. Gol 

9. LAN   

10. Iberia  

11. Pluna 

12.     Taca 

13. TAM Airlines 

14. Sky Airline 

15. Air France 

16. PAL Airlines 
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