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SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (Secretaría Docente)

Esta unidad se encuentra en el 2do piso de la Facultad.

Esta unidad podrá derivarte, en caso de que lo necesites, a otras 
unidades de la Universidad relacionadas a Salud Estudiantil, 

Asistencia Socioeconómica, entre otras.

¿Qué ayuda recibirás de este equipo?
Te informarán y orientarán sobre:

• Calendario académico, inscripción de cursos, solicitud de espacios físicos de la 
Facultad.

• Convalidación requisito de inglés, recorrecciones de exámenes, justificaciones 
y ayudantías.

• Egresos y titulaciones, examen de grado.
• Currículum de la carrera, convalidación de cursos, intercambio estudiantil, 

entre otros.

http://economiayadministracion.uc.cl/pregrado/cursos

http://economiayadministracion.uc.cl/pregrado/secretaria-docente/ 



SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (Secretaría Docente)

Nora Cáceres

Subdirectora de 
Asuntos

Estudiantiles

ncaceres@uc.cl

Fernanda Torres
Coordinadora

Académica

fntorres@uc.cl

Mª José 
Morgado

Coordinadora
de Asuntos

Estudiantiles

mjmorgado@uc.cl

Conoce al equipo:

Susan Arenas
Asistente

sarenasr@uc.cl

Karen Nadales
Asistente

knadales@uc.cl

Tatiana Soto
Asistente

tsotot@uc.cl



CENTRO DE ENLACE
Está ubicado en el 2do piso de la Facultad. 
En él podrás encontrar oportunidades laborales y prácticas profesionales. 

Cuentan con talleres de 
empleabilidad, programas 
de mentoring, ofertas de 
prácticas profesionales y 
de trabajos para egresados.

Más información visita 
enlace.uc.cl/

Conoce al equipo:

Daniela Barrio
Directora

dbarrio@uc.cl

Mª José 
Rodríguez
Coordinadora

mariajose.rodriguez@
uc.cl

Pamela 
Rodríguez

Asistente

prodriguc@uc.cl



UC: UNIDADES DE APOYO EN TEMAS ACADÉMICOS

(CARA)
Centro de 

Rendimiento 
Académico y 
Exploración 
Vocacional

(PRAC)
Programa de 

Apoyo a la 
comunicación 

académica

(CDP)
Centro de 
Desarrollo 
Profesional



(CARA) CENTRO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Y EXPLORACIÓN VOCACIONAL

Atención Psicoeducativa
Técnicas de estudio, 

exploración vocacional, 
aprendizaje estratégico y 
motivación académica.

rendimientoacademico.uc.cl

Atención Psicopedagógica
Si sospechas que tienes un 

un déficit atencional, 
puedes acudir aquí.

Talleres de Habilidades Académicas
Entrenamiento en presentaciones 

orales, entrenando la concentración y 
memoria, estudiar para rendir mejor 

entre otros.
Tutorías Académicas.

Aquí podrás encontrar:

cara@uc.cl



(PRAC) PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA

Con este programa podrás adquirir y 
desarrollar habilidades comunicativas 
necesarias para enfrentar mejor los 
cursos, ya sea en español y/o inglés. 

(CDP) CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL

Te entregará servicios, talleres y 
orientación para que la transición del 
mundo universitario al mundo laboral 
sea sea más satisfactoria y exitosa 
posible.

comunicacionacademica.uc.cl

vidauniversitaria.uc.cl/desarrollo-
profesional/centro-desarrollo-
profesional 



La Universidad cuenta con una Dirección de Salud Estudiantil que, a través de sus 
Unidades y Programas, podrá atenderte y orientarte en las necesidades que puedas 
tener durante el desarrollo de tus actividades académicas.

UNIDADES

Centro
de

Salud Mental

Está en el 3er piso del Hall 
Universitario. Si necesitas 

pedir una hora con psicólogo 
o psiquiatra debes hacerlo 

presencialmente.

eUnidad
Dental

Unidad
Médica

Emergencias
UC

Llama al 
22354 5000 

para cualquier 
emergencia 

física o 
mental.

Está en el 3er piso del Hall 
Universitario. Puedes pedir 
hora presencialmente o al 

22354 5413. 

dental.saludestudiantil.uc.cl

Está en el 3er piso del Hall 
Universitario, puedes pedir 
hora presencialmente o al 

22354 5412 ó 5414.

medica.saludestudiantil.uc.cl



PROGRAMAS

Programa manejo 
de la ansiedad y el 

buen dormir

Hay consejerías 
individuales y 

diversos talleres.

Para pedir hora, 
escribe a 
ansiedad@uc.cl

(PADEU) Programa de 
Autocuidado en Drogas 
para Estudiantes de la 

UC

Campus Saludable Prevención y Apoyo a 
víctimas de violencia 
sexual en contextos 

universitarios

Busca promover el 
cuidado de los miembros 
de la comunidad en el uso 

de tabaco, alcohol, 
marihuana y otros. Hay 

consejerías individuales y 
diversos talleres. 

Fono-Ayuda UC ( Casos de 
abuso) +56 9 5814 5618

http://padeu.salu
destudiantil.uc.cl

Diversos talleres y 
consejerías en los siguientes 

temas: nutrición, salud sexual 
y afectiva, prevención de 

enfermedades, salud mental/ 
bienestar emocional, 
accidentes y primeros 

Auxilios. 

http://campussal
udable.uc.cl/es/

noalaviolenciasexual.uc.cl

conserjeria@uc.cl

@campussalusable

Programa de Prevención 
de Violencia Sexual

stop@uc.cl

Aprende a ser un Observador 
Activo ante situaciones de 

riesgo. Capacítate a través de 
este programa.



Programa para la Inclusión de 
Alumnos con Necesidades 

Especiales de la UC (PIANE)

Pares Educadores (PES)

Los Pares Educadores en Salud son 
alumnos que se han capacitado, de 
acuerdo a sus intereses, en distintos 

temas relacionados con la salud física y 
mental. Trabajan creando instancias de 
participación y entregan herramientas 
que permitan fomentar estilos de vida 
saludables. Se puede participar todo el 
año en charlas, consejerías, talleres y 

actividades.

medica.saludestudiantil.uc.cl/index.ph
p?option=com_content&view=article&
id=28&Itemid=332

pes@uc.cl

Tiene como objetivo promover 
la inclusión de los alumnos con 

discapacidad en todos los 
ámbitos del quehacer 

académico y de la vida 
estudiantil. 

Existen diversos talleres para la 
comunidad, como por ejemplo, 

braille y lengua de señas.

piane.uc.cl

Programa 
Madres y Padres UC 

Está dirigido a aquellos 
alumnos que van a ser 
padres o que ya lo son.  

Existen consejerías 
individuales y diversos 

talleres. 

Para inscribirte, escribe a 
madresypadres@uc.cl

PROGRAMAS



Si tienes dudas sobre becas, créditos universitarios, pase escolar o requieras de una cita 
con una asistente social para solicitar algún tipo de ayuda socioeconómica, puedes 
acudir al DASE, que se encuentra en 1er piso del Hall Universitario.

(DASE) DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA

La Federación de estudiantes cuenta con un sitema de becas para diversas áreas como: alimentación, 
materiales, residencia, movilización, mantención hijo/a, transporte, jardín infantil y sala cuna.

BECAS FEUC Y (CTR) CENTRAL DE TRABAJOS 

arancelesybeneficios.uc.cl 

También cuenta con un portal de 
trabajos para alumnos. 

feuc.cl/becas-informacion ctr.uc.cl

dase@uc.cl



Créditos íconos
Facultad: Icon made by geotatah from www.flaticon.com
Apoyo Socioeconómico: Icon made by kiranshastry from www.flaticon.com
Apoyo Académico: Icon made by Good Ware from www.flaticon.com
Apoyo en Salud: Icon made by catkuro from www.flaticon.com
Atención Socioeducativa: Icon made by Eucalyp from www.flaticon.com
Atención Psicopedagógica: Icon made by Eucalyp from www.flaticon.com
Talleres de Habilidades Académicas: Icon made by surang from www.flaticon.com
Programa de Apoyo a la Comunicación Académica: Icon made by monkik from www.flaticon.com
Centro de Desarrollo Profesional: Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Sitio web: : Icon made by Yannick from www.flaticon.com
Mail: Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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