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¡Bienvenidos a College UC! Muchas felicidades por haber 
logrado entrar a esta gran universidad, y por sobre todo, a este 
tremendo programa, en el que podrás desarrollar tu vocación 
de la mejor forma posible. Los desafíos del presente y el futuro 
necesitan de profesionales con capacidades y conocimientos 
interdisciplinarios, sello que identifica a todos los alumnos que 
pasan por College. 

Sabemos bien que la universidad no sólo se trata de estudiar. En 
los últimos años, debido a la pandemia, los alumnos perdieron 
parte importante de su vida presencial, y hoy, como CECo 
tenemos la oportunidad de hacerlo distinto, y conducir de la 
mejor forma a la generación novata del 2022. 

Antes de ser directiva, cuando éramos solo un grupo de 
jóvenes con grandes metas, nos propusimos recuperar la 
vida universitaria que se había perdido, y ahora que están las 
condiciones sanitarias, su generación será la primera que podrá 
acceder a la presencialidad desde un inicio. 

Este desafío conlleva una gran responsabilidad, pero nuestro 
entusiasmo es aún mayor. Esperamos poder cumplir sus 
expectativas, y recuerden que siempre pueden contar con todos 
y cada uno de los integrantes del Centro de Estudiantes.

Un enorme abrazo.

Pedro Pablo Morales
Presidente CECo 2022

ESTIMADOSESTIMADOS
NOVATOSNOVATOS
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Pedro Pablo Morales
Presidente
pedro.morales@uc.cl
+569 4581 3714

Bettina Kunze
Vicepresidenta Interna

bettina.kunze@uc.cl
+569 5798 9324

Pedro Viollier
Vicepresidente Externo
pedroviollierc@uc.cl
+569 3666 8903

Maite Albarrán
Secretaria General

maitealbarran@uc.cl
+569 5619 8879
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Martín Robertson
Tesorero
mrobertsono@uc.cl
+569 6688 7134

  Francisco Fuentes
Coordinador de Área

francisco.fuentes.m@uc.cl
+569 6259 1695

Alejandro Sepúlveda
Secretario Ejecutivo de CCSS 
alesepulvedam@uc.cl
+569 3310 1524

Pedro Alcalde
Secretario Ejecutivo de CCNN
pedro.alcalde@uc.cl
+569 9992 3743 Francisca Rodríguez, 

Secretaria Ejecutiva de AAHH
francisca.rodrguez@uc.cl

+569 6196 77655



Tus consejeros académicos
Son puestos de representación estudiantil presentes en 
cada licenciatura, las cuales se componen por consejero/a y 
subconsejero/a. Estas tienen la responsabilidad de representar, guiar  
y aconsejar al estudiantado respecto a los aspectos académicos y 
administrativos de su licenciatura. Las consejerías a su vez participan 

tanto del Consejo Académico como del Consejo de Delegados.

Samuel Donoso 
sjdonosoa@uc.cl
+569 9435 6341

Martina Aravena
martina.aravena@uc.cl

+569 6165 6467

Carolina Paredes 
carolina.paredes@uc.cl

+569 7972 7632

Ignacia Plass
iplass@uc.cl

+569 5858 3223

Gabriel Astudillo
gabriel.astudillo@uc.cl

+569 4529 2145

María Ignacia Sandoval
msandop@uc.cl
+569 9802 9688

CCNN
@consejeria_collegeccnn

CCSS
@c.academica.ccss

CCSS
@FALTA
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Las vocalías son una extensión del Centro de Estudiantes, en la 
que cualquier estudiante de College puede participar en la gestión 
y realización de distintas actividades para nuestra comunidad. Este 
año son siete, y cada una corresponde a un área específica de interés:

Vocalía de Acción Social: La realidad post pandemia ha 
cambiado, es por eso que el compromiso con la acción social 
es una de nuestras prioridades. Queremos trabajar junto a los 
distintos actores sociales que hay dentro y fuera de la universidad, 
para crear una mayor conciencia social a través de la acción y los 
diversos proyectos que proponemos.

Vocalía de Vida Universitaria: Tiene como fin generar instancias 
de distensión y encuentro entre los alumnos de College, 
compartiendo lugares de entretención y así, poder generar 

vínculos entre los compañeros de un mismo programa.

Vocalía de Medio Ambiente: Una problemática de la que tenemos 
que hacernos cargo para un mejor futuro en el planeta. Llevaremos 
a cabo proyectos de sustentabilidad, y la mejora de hábitos 
nuestros a la hora de usar productos dañinos para la naturaleza.

Vocalía de Bienestar y Deporte: Para tener un buen rendimiento 
académico y desarrollo humano, es fundamental incluir hábitos 
saludables a nivel físico y mental. Por lo mismo, esta vocalía se 
encargará de promover una vida sana en los estudiantes del programa.

FORMA PARTE DEL FORMA PARTE DEL 

CECo 2022CECo 2022
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Vocalía de Arte y Cultura: La manifestación artística forma parte 
intrínseca de la historia universal. Por lo mismo,  sentimos la 
necesidad de potenciarla, a través de proyectos que involucran 
diferentes ramas del arte y la cultura, como la música, danza, 
fotografía, pintura, literatura, teatro, cine, y más.

Vocalía de Política y Contingencia: Nuestro país está atravesando 
momentos de cambio e incertidumbre, por lo que es importante 
entender cuáles podrían ser las futuras decisiones que marcarán nuestra 
sociedad. Como estudiantes, nos compete estar comprometidos con 
la contingencia, y es por eso que queremos llevar a cabo una serie de 

proyectos relacionados con el acontecer nacional e internacional.

Vocalía de Región: Santiago no es Chile, y si bien la UC tiene la 
mayoría de sus sedes en la capital, son cada vez más los estudiantes 
de región que se atreven y eligen nuestra casa de estudios para 
su formación. Sabemos que no es un proceso fácil, por lo que 
nos nace querer generar instancias que faciliten la adaptación de 

estos estudiantes a su nueva vida capitalina. 

Vocalía de Mujer e Inclusión: El objetivo de esta vocalía es hacer 
de College un lugar seguro y respetuoso donde cada persona 
pueda expresarse y ser ella misma. Esto incluye la diversidad 
social en todas sus formas y expresiones. El trabajo concreto será 
a través de espacios de diálogo, diagnósticos y visibilización de 
las problemáticas que enfrenta el estudiantado. 

¡A través de las vocalías!
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En nuestra universidad, hay diversos órganos de representación 
estudiantil, todos con distintas miradas y responsabilidades:

Es el máximo órgano de representación 
estudiantil en la universidad. Este debe velar 
por los intereses de los estudiantes, organizar 
proyectos a nivel universidad, y velar por los 
principios de la UC. Actualmente, la presidenta 
se llama Maite Estay (Ingeniería).

Representa la voz de los alumnos en la máxima 
instancia de decisión de nuestra universidad, el 
Consejo Superior. Para este año, la Consejera 
Superior se llama Florencia Vildósola (College).

Son representantes de cada generación, 
separados por licenciatura. Ellos van a 
velar por los intereses de cada uno de sus 
compañeros frente al Consejo de Delegados 
que está a cargo del CECo.
¡Tú puedes ser delegado este año, motívate!

Está preocupado de velar por los intereses de 
los alumnos de su facultad, debe representarlos 
y responder a sus inquietudes. En College, 
el cuerpo directivo es llamado CECo, y su 
presidente es Pedro Pablo Morales.

FEUC

CONSEJERÍA 
SUPERIOR

CENTRO DE 
ESTUDIANTES

DELEGADOS Y 
SUBDELEGADOS

REPRESENTACIÓN 
ESTUDIANTIL
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Son cargos de representación estudiantil 
ante el Consejo Ejecutivo y el Consejo FEUC, 
ante los cuales cada uno tiene voz y voto. 
Su rol se basa principalmente en fiscalizar 
la gestión de la federación, representar los 
intereses de College y sus convicciones 
políticas ante órganos federados de la 
universidad y promover la participación 
política y ejecutar proyectos en beneficio 
del territorio. El número de Consejerías 
Territoriales que serán electas por territorio 
se define según el número de estudiantes, 
y en el caso de College son tres los electos.

CONSEJEROS 

2022
Beatriz Varela (MG)

Benjamín Pérez (NAU!)

Andrés Gutiérrez (AVZ)

CONSEJERÍAS 
TERRITORIALES
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Dentro de nuestra casa de estudios, existen 5 movimientos 
que proponen, desde posiciones distintas, cómo mejorar 
la vida en sociedad tanto dentro como fuera de la 
universidad. Suelen presentar candidatos todos los años 

a cargos de representación estudiantil:

NAU!: “La Nueva Acción Universitaria (NAU!) es un movimiento 
político de centroizquierda, democrático, pluralista y progresista, 
que nace el 2008 en el contexto de la movilización estudiantil y 
desconexión de la universidad con la realidad del país. Entendemos 
la política como herramienta de transformación de la sociedad, 
concretando nuestras luchas en el trabajo por la educación 
pública, la memoria y los derechos humanos, el feminismo, las 
disidencias sexuales, la democracia universitaria y la búsqueda 
por un nuevo modelo de desarrollo sustentable.A lo largo de los 
años hemos trabajado en diversos espacios de representación 
estudiantil, dentro de ellos está la Federación de Estudiantes 
(FEUC) y la Consejería Superior (CS), en las cuales actualmente 
nos desempeñamos. Además, contamos con la presencia de 10 
Consejerías Territoriales en diversos 
territorios de la universidad, entre 
ellos College. Nuestra invitación es 
a sumarte a nuestro movimiento, 
para así construir desde las ideas y 
el trabajo colectivo una mejor UC y 
un mejor Chile”.
 @nau.puc

MOVIMIENTOS POLÍTICOS
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Movimiento Gremial: “Somos un movimiento universitario 
que abarca desde el centro hasta la derecha, y nos preocupamos 
de que la política sea entendida como una forma de servicio. 
Llevamos 54 años trabajando por la UC y por Chile, en los que 
hemos promovido la idea de que las personas son las primeras en 
ser llamadas a solucionar los problemas e injusticias de nuestra 
sociedad. Por eso, contamos con diversos proyectos que funcionan 
a lo largo del año, tratando temas de reforzamiento académico, 
empoderamiento vecinal, con propuestas a las autoridades para 
mejorar la vida de nuestros compañeros, 
etc. Creemos en la dignidad de la persona 
humana, una sociedad libre, rechazamos 
la instrumentalización política de los 
cuerpos intermedios y rescatamos el rol 
subsidiario del Estado”.
 @movimientogremialuc

Avanzar: “Avanzar es el movimiento liberal de la UC, que busca 
abarcar de la centro izquierda hasta la centro derecha liberal, y 
fue fundado con la convicción de que cada individuo debe tener 
la libertad de desarrollar su propio proyecto de vida. Nuestro 
movimiento celebra la diversidad, y tenemos la fuerte convicción 
que las distintas opiniones y personas, mediante un diálogo 
tolerante y participativo, son fundamentales 
para la construcción de una sociedad más justa, 
democrática y empática. Lo anterior se condice 
con el acontecer nacional, en que la forma de 
hacer política está cambiando, y necesita con 
urgencia una nueva forma de avanzar.”
 @avanzaruc

MOVIMIENTOS POLÍTICOS
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Surgencia: “Somos un colectivo político de izquierda feminista 
interseccional presente en la UC. El nombre hace referencia al 
fenómeno oceanográfico producido en las costas chilenas, donde 
las corrientes profundas empujan sedimentos ricos en nutrientes 
proporcionando una biodiversidad única, esto lo asociamos a la 
ola feminista bajo la búsqueda por concretar transformaciones 
necesarias para una sociedad justa y diversa. Surgencia nace el 
2018 junto con la necesidad de 
trabajar por una universidad con 
enfoque feminista que se ponga 
a disposición de las necesidades 
sociales ¡Juntes seremos rebeldía 
en marea!”.
 @surgencia.uc

Solidaridad: “Somos un movimiento de centroderecha de 
inspiración socialcristiana, basado en principios como la justicia 
social, subsidiariedad y solidaridad. Creemos que los y las jóvenes, 
desde la universidad, estamos llamados a hacernos cargo de las 
injusticias sociales que sufren muchas personas en nuestro país 
-sobre todo los más vulnerables- ya que no somos un conjunto 
de individuos aislados, sino parte de una gran comunidad en la 
que todos somos responsables. Tenemos la convicción de que 
una sociedad más justa, humana y 
digna, es aquella donde los distintos 
se encuentran; una en la que la 
colaboración del Estado, los privados 
y la sociedad civil es la clave para 
alcanzar el bien común.”
 @solidaridaduc
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En nuestro patio encontrarás estas salas, compuestas por 
un edificio de tres pisos. El primero, aparte de mesas para 
estudiar, también tiene varios sillones en donde varios 
pasan a descansar durante el día ¡úsalos con confianza! 
El segundo es para el estudio individual (no se conversa) 
y el tercero es para estudiar en grupo. Ahí, además de 
haber mesas, puedes encontrar tres salas con pizarras 
(que si dejas tu TUC en la Crisol, las puedes reservar). 
Si te cansaste de estudiar, puedes salir a la terraza que 

tiene una vista privilegiada al resto de la universidad.

Por excelencia, este es el lugar ideal 
para estudiar. Si te gusta el silencio 
y la tranquilidad, este es tu lugar. 
Las bibliotecas que se encuentran 
en San Joaquín son la biblioteca 
Gauss (Matemática), Teología, 
Humanidades y la biblioteca San 
Joaquín (la más grande) que tiene 
muchos lugares para estudiar solo 
y en grupo. Debes reservar hora 

en bibliotecas.uc.

BIBLIOTECAS

SALAS DE ESTUDIO DE COLLEGE

¿DÓNDE ESTUDIAR?
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Ubicadas en todo el campus. 
Aquí puedes imprimir en 
Blanco y Negro de manera 
gratuita llevando tus propias 
hojas y con un máximo de 
100 hojas diarias. Estas salas 
te van a salvar de todos los 
trabajos de última hora, es 
por eso, que su nombre 
viene de “Cristo On Line”, 

cuenta el mito.

Existen diferentes en el campus, como en 
Psicología, Educación, Sociales, Humanidades, 
Comercial e Ingeniería para que puedas fotocopiar 
todos tus lindos textos que vas a tener que leer. 
Si quieres, también puedes fotocopiar afuera del 
campus, por la calle Benito Rebolledo (ladera sur 

de SJ) hay varios locales que te van a servir.

SALAS
CRISOL

FOTOCOPIADORAS

¿DÓNDE IMPRIMIR?
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Empanadas de Deporte: Son famosas por lo 
buenas que son y porque hay de varios tipos. Las 
puedes comprar al final de Ciencias de la Salud 
en un quiosco antes de llegar a las canchas de 
basquetball. Pero ojo, se acaban muy rápido 

todos los días (¡llega antes de las 12!)

Caprioli: Ubicado en el patio de la Biblioteca 
principal (atrás del templo). Es una cafetería 
que tiene mucha variedad en sus productos. 
Ideal para saciar un pequeño antojo.

Otros locales: Starbucks 
(al frente de la Biblioteca 
principal), Quickdeli, Papa 
John’s (al frente del metro).

¿DÓNDE COMER?¿DÓNDE COMER?
(DENTRO DE SAN JOAQUÍN)(DENTRO DE SAN JOAQUÍN)
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A Sushi (Nicomedes Guzmán 5212): Se trata de un 
emprendimiento de sushi muy recomendado por nosotros. 
Para llegar, debes salir por Benito Rebolledo y cruzar la 
avenida. Tomas Nicomedes Guzmán y caminas por solo dos 
minutos hasta llegar a una tranquila plaza, donde se encuentra 
el local. Una experiencia que sí o sí deberás tener con tus 

nuevos amigos después de clases.

El Fito (Vicuña Mackenna 4779): Lugar mítico para ir a comer 
algo, acompañado de algún refresco. Un clásico de San 
Joaquín que todos los estudiantes de la UC han visitado. Está a 
un costado del Papa John’s de Vicuña Mackenna.

Little Caesars (Vicuña Mackenna 4927): A un costado 
de la estación San Joaquín,  famoso por sus pizzas de 
$5.000 que te van a salvar en más de una ocasión. A 
su alrededor, también se encuentran más opciones 
comerciales, para que las explores cuando vayas al lugar.

Bar Alameda (Libertador Bdo. O’Higgins 290): Si alguna vez te 
toca ir a Casa Central y no sabes dónde comer, prueba yendo a este 
local ubicado en la esquina de Portugal con la Alameda. Es muy 
frecuentado (y recomendado) por quienes estudian allá.

¿DÓNDE COMER?¿DÓNDE COMER?
(CERCA DE SAN JOAQUÍN)(CERCA DE SAN JOAQUÍN)
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Aprovecha al máximo los compilados y las 
distintas recopilaciones de apuntes que existen 
para tus ramos. Puedes acceder a la central de 
apuntes de college en la página web del CECo. 
 

Asiste a todas tus clases cuando corresponda, no  
querrás atrasarte porque después no tendrás tiempo.

Si quieres llevar almuerzo desde tu casa, hay 
muchos lugares donde hay microondas, como 
en el patio de College.

Si quieres imprimir, lo puedes hacer en las salas 
crisol pero solo imprimen en blanco y negro y 
debes llevar tus propias hojas.

Preocúpate de tener un buen grupo de estudios 
(que vayan constantemente a clases). Una buena 
idea es hacer un Drive compartido para poder 
subir apuntes y resúmenes para tus ramos.

www.cecouc.cl

Al lado del Quickdeli

En el CAi venden 

resmas de papel 
reciclado

TIPS Y 
RECOMENDACIONES
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Estos son algunos de los macroproyectos que tenemos 
considerados para que disfruten de la etapa universitaria.

Fonda, Tocatas
y mucho más...

Instancias en las que conocerás y 
pasarás un buen rato junto a tus pares 
de College ¡No solo de tu generación!

Una fiesta formal que se hará junto 
a otras facultades, y olvidarte de la 
universidad de la mejor manera.

Las tradicionales alianzas que se 
hacen en College, en donde los 
estudiantes lo darán todo por ganar.

Evento típico que se hace en el 
segundo semestre. Si la galita te gustó, 

vas a disfrutar incluso más en esta.

ENCUENTROS
INTERGENERACIONALES

GALITA

SEMANA
SAN ANDRÉS

GALA

VIDA UNIVERSITARIA
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WIFI: La universidad cuenta con una red wifi llamada “Eduroam” a la 
cual puedes acceder con tu mail UC y contraseña.

Alerta y Permanencia Académica: Cuando un estudiante es 
notificado con una alerta es porque está presentando problemas 
académicos que lo están perjudicando en su avance curricular o en 
su promedio de notas acumuladas, y en este caso, Docencia llevará a 
cabo un proceso con el objetivo de poder ayudarte. Las causales para 
ser notificado con una alerta académica son:

a) El estudiante que a contar del término de su tercer periodo 
académico, obtenga un promedio ponderado acumulado menor 
a 4,0 y en el periodo académico inmediatamente anterior apruebe 
menos del 80% de los créditos inscritos, o
b) El estudiante que acumule tres alertas académicas, de acuerdo al 
artículo 28° del Reglamento del Estudiante, o
c) El estudiante que al término de los dos primeros periodos 
académicos efectivamente cursados acumulen 2 alertas académicas 
y que no hayan cumplido con las acciones y compromisos registrados. 

Retiro Único o Extraordinario: Todo estudiante de la Pontificia 
Universidad Católica tendrá una oportunidad extra de retirar un único 
curso durante toda su carrera. Este retiro se efectúa en períodos 
diferentes al retiro voluntario de cursos. Las fechas de este año 
son: para el primer del 10 de mayo al 27 de junio y, para el segundo 
semestre del 12 de octubre al 27 de noviembre.

Nota: fechas por confirmar, en el calendario académico salen 2 fechas. 

INFORMACIÓN
DE USO GENERAL
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Martina Aravena, 2021 CCNN
“Felicidades por haber tenido 
la oportunidad de entrar a una 
universidad de excelencia, y sobre 
todo a College. Estando dentro, me 
di cuenta de la gran diversidad de 
oportunidades que se tienen en esta 
unidad académica. Ustedes son la 
primera generación novata después 
de 2 años que tendrá todo presencial, 
por lo tanto, aprovechen al máximo 
su primer año en la u. Como consejo, 
nunca se frustren porque siempre hay 
opciones para todo, y recuerden que 
no todo es estudiar, la vida universitaria 
va mucho más allá y se los digo por 
experiencia propia. Disfruten y mucha 

suerte en todo.”

Aquí nos cuentan qué tal fue su primer año de 
universidad y qué pueden decirte para este 2022.

Valentina Larraín, 2021 CCSS
“Al principio entré porque no me dió 
el puntaje para lo que quería, pero 
hoy, puedo decir que me ha gustado 
mucho el sistema de aprendizaje. Este 
año me tocó tomar ramos de áreas 
muy diferentes, como economía, 
matemáticas, escritura, sociología, 
psicología, arte, etc. Por eso, creo 
que College es una gran opción 
para explorar diversos campos de 
estudios de la mejor forma. Aunque 
tuve mi primer año online, fui en varias 
ocasiones a la universidad. La gente 
aquí es muy buena onda, siempre 
queriendo conocer a todos y ayudando 
en lo que necesiten. El ambiente ha 

sido muy grato.”   

Elizabeth Iturra, 2021 AAHH
“En mi primer año, nada fue lo que esperaba dentro de College, puesto 
que antes de entrar o siquiera postular no me interesaba realmente. A 
pesar de tener mi vocación bastante difusa, quería entrar a Arquitectura 
para cumplir las expectativas de mis padres y tener una vida profesional 
tranquila. Pensaba que en mi licenciatura todo se trataría sobre el dibujo, 
la pintura y la percepción convencional de lo que las artes eran para mí. 
En realidad, terminé comprendiendo que abarca muchas más disciplinas, 
permitiéndome aprender y explorar más de lo que esperaba. Y si bien, no 
estaba dentro de una carrera convencional, estaba cada vez más segura 
de lo que era posible hacer con el potencial que podía desarrollar aquí, 

yendo hacia una profesión estable y que, por sobre todo, me gusta.”

EXPERIENCIA Y CONSEJOS 
DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Debes postular en la página web del CECo, 
www.cecouc.cl, luego clickear en “Becas 2022”, 
completar el formulario y esperar el resultado 
de tu postulación notificado por el CECo.

DASE: Departamento de Asistencia Socioeconómica. Aquí recibirás 
todo tipo de información relacionada a las becas, créditos y pase escolar. 
En Casa Central y San Joaquín lo puedes encontrar en el Hall, 1er piso.

Premios y becas de arancel: Becas entregadas por la Universidad y 
el ministerio de Educación, las cuales en su mayoría, están destinadas 
a aquellas personas que presentan dificultad económica para cubrir el 
arancel de su carrera. Más información en http:/arancelesybeneficios.uc.cl

Becas FEUC: Destinadas a materiales, movilización, residencia, alimentación, 
transporte a región, la mantención de hijos para todos los padres y madres 
de la UC, entre otras. Más información en https:/feuc.cl/becas-feuc/

Becas deportivas: Nuestra universidad cuenta con más de 30 
selecciones deportivas que nos representan en competencias nacionales 
e internacionales, y para aquellos deportistas destacados existen diversos 
beneficios académicos, financieros, apoyos deportivos entre otros, 
entregados por la universidad por sus logros.Más información en https:/
deportes.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/selecciones-uc 

Becas CECo:
1. Beca de Alimentación: Consiste en la entrega de un apoyo económico 
para que quien reciba la beca pueda disminuir los gastos asociados a 
alimentación y víveres. 
2. Beca de Mantención: Está dirigida a todos aquellos estudiantes que 
viven de forma autónoma y no perciben los ingresos suficientes para 
financiar todos sus gastos, o tienen problemas para esto.

BECAS Y APOYOS 
ECONÓMICOS
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Unidad dedicada al apoyo de 
los estudiantes para contribuir 
a la formación integral de estos, 
mediante actividades de apoyo 
y prevención, en el ámbito de la 
salud, deportes y vida universitaria.

Busca ayudar a los estudiantes, 
con el apoyo de psicólogos 
educacionales, a enfrentar 
aquellas áreas que dificulten su 
aprendizaje. Puedes solicitar 
una atención personalizada y 
asistir a talleres de orientación 
vocacional, estrategias de 
estudio, hábitos, entre otros.

Salud estudiantil cuenta con diversos beneficios 
para los estudiantes que son o serán madres 
o padres, entre los cuales encuentras becas y 
beneficios, programas de apoyo y talleres. Para 
más información escribe a madresypadres@uc.cl.

CARA
(CENTRO DE APOYO AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO)

DAE
(DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES)

MADRES Y
PADRES

APOYO APOYO ACADÉMICOACADÉMICO
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Salud y Bienestar Estudiantil: Como estudiantes 
UC contamos con una serie de beneficios relacionados 
a salud dental, mental, programas de ansiedad y sueño, 
programas de madres y padres, atención psicológica, 
psiquiátrica entre muchos otros. Más información en 
saludestudiantil.uc.cl

PIANE (Programa de Inclusión para Alumnos con 
Necesidades Especiales): Busca promover la inclusión 
e igualdad de oportunidades para todos aquellos 
estudiantes con alguna discapacidad física, asociadas a 
discapacidad sensorial o motora, en el ámbito académico 

y la vida universitaria. Más información en piane.uc.cl

PES (Pares Educadores en Salud):  Alumnos que 
trabajan como ayudantes en salud estudiantil con el fin 
de realizar diferentes actividades o talleres orientadas a 
promover hábitos de vida saludable entre sus compañeros, 
relacionados a la salud física y mental.

Emergencia 5000: En caso de robos o accidentes dentro 
del campus marca 5000 desde cualquier teléfono de la 
universidad y 02 354 5000 desde celulares y te contactarás 

con el Servicio de vigilancia UC que te ayudará.

APOYO A LA SALUD 
MENTAL Y FÍSICA

24



Pastoral College UC: “La Pastoral de College tiene 
como misión hacer de nuestra facultad, un hogar en 
salida con Cristo en el centro. Realizamos actividades, 
tanto presenciales como online, para llevar a Cristo al 
corazón de cada uno de las personas.”
 @pastoralcollegeuc.

Siembra UC: “(Son) misiones organizadas por alumnos de la Pontificia 
Universidad Católica, que cada año convocan a más de 300 alumnos de II, 
III y IV medio, para entregar parte de su tiempo 
libre al servicio de Dios y el prójimo. Debido a 
la gran oportunidad de entrega y encuentro con 
Cristo que los voluntarios encuentran en Siembra, 
el 2020 nace Siembra Verano UC donde la misión 
se extiende en esta época a nuevas comunidades 
del país, convocando a más jóvenes católicos 
dispuestos a ser misioneros de Cristo.
 @ucsiembra.

Sustenta College: Un espacio creado y conformado por alumnos de College, 
en pro del medioambiente y su cuidado dentro 
de nuestro campus. Frente a los desafíos 
globales, en College los estudiantes no se 
quedan de brazos cruzados.
 @sustentacollegeuc.

Misión País: “Proyecto universitario de la Pastoral 
UC, que convoca a jóvenes católicos de educación 
superior, de distintos carismas, universidades y 
nacionalidades, que quieran  trabajar por el alma de 
Chile. Año a año misionamos en comunidades desde 
Arica hasta Punta Arenas.”
 @misionpais

ALGUNOS PROYECTOS 
ESTUDIANTILES
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Loreto Valenzuela
Directora
lvalenzr@uc.cl

Lorena Correa
Directora de Docencia
lcorreaa@uc.cl

Andrea Ponce
Directora Económica y de Gestión
andrea.ponce@uc.cl

Nicole Cornejo
Subdirectora de Gestión Curricular
nacornej@uc.cl

Yael Goic
Subdirectora de Docencia
ygoic@uc.cl

Paulina Zamora
Coordinadora de Asuntos Estudiantiles
pzamora@uc.cl

Sara Ovalle
Coordinadora de Inclusión y Permanencia 
Académica
sovalle1@uc.cl

Pilar Tello
Coordinadora de Gestión Curricular
pitello@uc.cl

Catherine Calderón
Coordinadora de Vínculo y Desarrollo 
Profesional
cavcalderon@uc.cl

Camila Berríos
Coordinadora de Docencia
camberrios@uc.cl

Karina Quitral
Coordinadora de Docencia
kquitral@uc.cl

Sandra Suárez
Coordinadora de Docencia
sesuarez@uc.cl

Rocío Albornoz
Coordinadora de Docencia
rocio.albornoz@uc.cl

Javiera Alarcón
Coordinadora de Docencia
jalarconn@uc.cl

Sofía Arena
Coordinadora Ejecutiva
sofia.arena@uc.cl

Consuelo Macari
Coordinadora de Comunicaciones y Difusión 
comacari@uc.cl

Felipe Vásquez
Coordinador de Contenidos
fnvasquez@uc.cl

DIRECCIÓN Y
DOCENCIA
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Minor: Es una concentración de  cursos en una 
disciplina o área temática, con una extensión menor que un 
Major (5 cursos) y busca profundizar o complementar los 
conocimientos del Major escogido.

Major: Es un conjunto coherente de cursos en torno a 
una disciplina o área temática, con una extensión que fluctúa 
entre 10 y 15 cursos. Esta secuencia otorga la especialización 
dentro de College y permite continuar estudios hacia títulos 
profesionales UC, magísteres y doctorados. 

Créditos: Horas que idealmente se deben dedicar a 
un ramo, considerando cátedras, ayudantías, laboratorios y 
estudio individual. 

Intranet college: Portal web donde encontrarás 
lo necesario para el desarrollo de tu vida académica dentro 
de College. Aquí podrás encontrar diferentes asuntos 
estudiantiles como solicitar horas de atención para asesoría 
académica, justificar tus inasistencias, inscribir major-minor 
cuando corresponda, etc.

TUC (Tarjeta Universidad Católica): 
Es como tu carnet de identidad de la UC, con esta podrás 
acceder a las bibliotecas y arrendar lo que necesites, atención 
médica, pagar estacionamientos e incluso la puedes activar 
como Cuenta Vista en las sucursales del Banco Santander 
dentro del campus.

DICCIONARIO UC
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Labmat: Plataforma web de la Facultad de Matemáticas, 
donde al cursar ramos de dicha unidad académica 
encontrarás anuncios de tus profesores, podrás revisar tus 
notas, encontrar guías y pruebas de años anteriores, entre 
otros.

Tutoría par: Programa de acompañamiento para 
estudiantes de primer año, donde un estudiante de alguna 
generación anterior cumple el rol de tutor par, un guía para 
facilitar la inserción de novatos/as al mundo universitario. 
El acompañamiento es durante todo el año, donde tendrán 
reuniones grupales mensuales, les entregarán herramientas 
de orientación y abordarán distintas temáticas propias de 
College y la UC. 

TAV: Tienes la posibilidad de tomar un ramo de hasta 15 
créditos durante el mes de enero, por si no te quieres atrasar 
en tu malla. 

Banner: Sistema de toma de ramos, se separa a todos 
los estudiantes según créditos aprobados y notas y de 
acuerdo a esto, te dan el horario en el que deberás tomar 
tus ramos. En la primera toma de ramos tu banner es según 
tu puntaje PDT.
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CAMPUS UC
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San Joaquín
Es el campus más grande de la UC y se ha convertido en un verdadero barrio 
académico, con 13 facultades en su interior. Pertenece a la universidad 
desde 1891, pero las primeras edificaciones comenzaron a construirse en 
los años 60.
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago.

Casa Central
Este imponente edificio de estilo neoclásico se terminó de construir 
en 1917 y en sus inicios era conocido como Palacio Universitario. Hoy 
alberga a las principales autoridades de la universidad y en sus edificios 
se encuentran las facultades de Medicina, Derecho, Ciencias Biológicas y 
Comunicaciones.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 340, Santiago.

Campus Oriente
Este bello edificio funcionó hasta 1971 como convento, internado y colegio 
de señoritas de las religiosas de los Sagrados Corazones. La Universidad lo 
compró ese año para instalar diversas carreras. Hoy es sede de la Facultad 
de Artes y del Instituto de Estética.
Dirección: Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

Lo Contador
Esta antigua hacienda del siglo XVIII es sede de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos desde 1958. Su casona fue declarada 
Monumento Nacional y parte del patrimonio arquitectónico de Santiago.
Dirección: El Comendador 1916, Providencia, Santiago.

Villarrica
El Campus Villarrica está ubicado en una de las ciudades más lindas del 
sur de Chile. Alberga a las autoridades universitarias locales y ofrece las 
carreras de Educación General Básica y Educación Parvularia.
Dirección: Bernardo O’Higgins 501, Villarrica
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SAN JOAQUÍNSAN JOAQUÍN
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Comer las Empanadas de College.

Pizza a medias del Little Caesars.

Comer Sushi/Fajitas/Shawarmas afuera del metro, 
y sobrevivir para contarlo.

Llegar a la Gala/Galita con tu mejor outfit.

Ir a un voluntariado de la universidad.

Participar en la Semana San Andrés.

Entrar en una vocalía.

Asistir a una charla o debate.

Arrendar la sala de juegos en la Biblioteca.

Ir a las actividades del CECo.

Nadar en la piscina de San Joaquín.

Escalar en el muro de deportes.

BUCKET LIST
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Ir a un encuentro intergeneracional.

Ir a un Ombligo.

Ir a algún carrete FEUC.

Participar en la Baileton de la semana novata.

Ir a la fiesta de disfraces en la U.

Visitar Oriente o Lo Contador.

Conocer todas las bibliotecas.

Conocer los lugares secretos (Quinchos de 
deporte, salas DAE, submarino de Ingeniería).

Sacarse un 7.

Votar en las elecciones estudiantiles.

Que un profe se aprenda tu nombre.

Salir en una historia o post de @ceco.uc.

BUCKET LIST
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