GUÍA PARA EL
ESTUDIANTE
EXTRANJERO
Aquel que viaja feliz, debe viajar
ligero (Saint Exúpery)
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PRINCIPALES
ATRACTIVOS
TURÍSTICOS
Torres del Paine
El Parque Nacional Torres del
Paine es uno de los destinos
favoritos de las personas que
visitan nuestro país. Esta ubicado
en la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
Las alternativas de explorar este Parque Nacional son
variadas; en un día de visita se recorren las principales
vistas panorámicas, y en una semana, los fascinantes
circuitos de trekking permiten estar en contacto con
los bosques, cerros, saltos de agua y lagos, que
entrega esta generosa naturaleza (Chileestuyo).

San Pedro de
Atacama
Las alternativas de
explorar este Parque
Nacional son variadas;
en un día de visita se
recorren las principales
vistas panorámicas, y en
una semana, los fascinantes circuitos de
trekking permiten estar en contacto con los
bosques, cerros, saltos de agua y lagos que
entrega esta generosa naturaleza..

CONOCE CHILE
Chile es un país largo y angosto, que se extiende entre
la Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico, al
suroeste de América del Sur. Limita al norte con Perú,
al este con Bolivia y Argentina, al oeste y sur con el
Océano Pacífico.
Constituyen parte del territorio Chileno la Isla de
Pascua y la Isla Juan Fernandez.

Valle del Elquí
Uno de los Valles más
importantes de Chile,
donde destaca la
producción de vinos
como el Syrah y el
Carmenére..

La superficie de Chile es 756.096 km2, lo que
aproximadamente equivale al doble de la superficie de
Alemania. Esta dividido en 15 regiones, las cuales
están subdivididas en 54 provincias y estas en 346
comunas.

Además, es considerado como la capital
arqueológica del país . Cuenta con un
privilegiado entorno geográfico rodeado
por paisajes, de singular belleza y cielos de
color azul profundo los cuáles siempre se
encuentran despejados.

Habitantes
17.574.003
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Superficie
756.102

Moneda
Peso chileno

Fechas importantes
Chile es un país que conmemora variados feriados religiosos,
sociales e de conmemoración histórica. A continuación un
detalle de los feriados correspondientes al año 2019:

FERIADOS NACIONALES

19, 20 y 21 de abril: Semana Santa
1 de mayo: Día del trabajador
21 de mayo: Día de las Glorias Navales
7 de junio: Día de la Batalla de Arica
29 de junio: San Pedro y San Pablo
16 de julio: Solemnidad de la Virgen del Cármen, Reina y Patrona de Chile
15 de agosto: Asunción de la Virgen
18 Septiembre: Fiestas Patrias
19 Septiembre: Día de las Glorias del Ejército
20 Septiembre: Viernes de Fiestas Patrias
12 Octubre: Día del Descubrimiento de Dos Mundos
31 Octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
1 Noviembre: Día de Todos los Santos
8 Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
25 Diciembre: Navidad

A continuación se detallan algunas fechas importantes presentadas en el
Calendario Académico 2019 de la Universidad Católica de Temuco:

FECHAS UCT

4 de marzo: Inicio de Actividades Académicas y Administrativas 2019
5 de marzo: Inicio de clases estudiantes novatos. Actividades académicas
obligatorias de inserción y preparación. Semana TEVU
13 de marzo: Inicio de clases Primer Semestre 2019, cursos regulares y
electivos
28 de junio: Término de clases Primer Semestre
1 al 12 de julio: Período Evaluaciones Finales Primer Semestre (incluye
exámenes, trabajos finales y retroalimentación competencias genéricas)
22 de julio al 2 de agosto: Vacaciones de invierno
5 de agosto: Inicio de clases Segundo Semestre 2019 cursos regulares y
electivos
29 de noviembre: Término de clases Segundo Semestre
2 al 13 de diciembre: Período Evaluaciones finales Segundo Semestre
(incluye exámenes, trabajos finales y retroalimentación competencias
genéricas)
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CHILE PAÍS DE TRADICIONES

Fiestas
tradicionales
Chile es un país en donde se celebran diversas
fiestas tradicionales de norte a sur, como la
fiesta de la Tirana en el norte, la fiesta Tapati en
Rapa Nui, la fiesta de la Vendimia en Curicó, el
Carnaval de Invierno en Punta Arenas. Sin
embargo, las festividades más importantes son
las Fiestas Patrias, las cuales se celebran en
todo el territorio nacional cada 18 y 19 de
septiembre con juegos, comidas y bailes típicos.

Otra de las celebraciones importantes,
principalmente celebrada en la región de La
Araucanía es el We Tripantu (el nuevo sol que
regresa). Esta fiesta más conocido como el año
nuevo mapuche, se conmemora en la noche
del 23 de junio, y es de gran relevancia para el
pueblo mapuche ya que significa un cambio en
el ciclo de la vida. Para la Universidad Católica
de Temuco también es considerado un evento
relevante por lo que se realizan actividades
especiales para dicha fecha.
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Comida Típica
La gastronomía chilena se caracteriza por ser una mezcla entre comida
tradicional criolla y productos marinos. Además, dentro de La Araucanía se
puede apreciar también la influencia del pueblo Mapuche en el escenario
culinario regional.

Zuny Tradiciones
Ubicado en calle Tucapel con Matta, Zuny
Tradiciones es considerado uno de los
mejores lugares en Temuco para disfrutar la
gastronomía mapuche. Su dueña, la señora
Zuny, fue reconocida como Tesoro Natural
Humano en el año 2015.
Ubicación:
- Tucapel esquina Matta
- General Lagos 0560

Las Muñecas del
Ñielol
En una de las calles más transcurridas
de nuestra capital regional, Temuco,
se puede encontrar el restaurant Las
Muñecas del Ñielol, donde se puede
disfrutar de platos típicos de la cocina
chilena.
Ubicación: Caupolicán 1347
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LUGARES PARA
VISITAR
Parque Nacional
Conguillio
El Parque Nacional
Conguillío está situado
148 km al noreste de
Temuco.
La belleza del parque
se debe a sus lagos y

lagunas, al volcán Llaima, su vegetación
nativa, destacando las araucarias, los
ñirres, los coihues, las lengas, palos santos,
raulíes, entre otros, que junto con las
variadas plantas y flores conforman uno de
los parques más visitados de Chile.
(conguilliochile.cl)

Pucón y
Villarrica
Pucón se caracteriza
por ser el balneario
lacustre más importante
de Chile. Sus
alrededores tienen una
gran cantidad de
atractivos turísticos.
Villarrica, ciudad ubicada a orillas del Lago
Villarrica se caracteriza por sus actividades
recreativas como pesca deportiva y otras
excursiones en el río Toltén, además de
actividades durante el verano como la Noche
del Lago y jornadas culturales.

REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA
La Región de la Araucanía es una zona privilegiada por su belleza
natural, compuesta por lagos, volcanes, parques, reservas nacionales
y aguas termales.
Las principales actividades económicas de la Región están divididas
entre los sectores forestales, agrícolas, ganaderos y turísticos.

Centros termales
La región de La
Araucanía cuenta con 16
diversos centros
termales ubicados a lo
largo de la Región. Entre
los más característicos
se pueden considerar
Termas de Malleco, Termas de Quimey co,
Termas Huife, Termas Menetúe, Termas
Boutique Peumayén, Termas de San Luis,
Termas San Sebastián, Termas
Malacahuello, entre otras.

La mayoría de la población se caracteriza por ser chileno-mestizo,
además, cerca de un 30% de la población pertenece a la etnia
mapuche.

957.224
Habitantes
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31.858 km2
Superficie

5
Parques
nacionales

8
Volcanes

16
Centros
Termales

CAPITAL DE LA ARAUCANÍA

Temuco
Ciudad y clima

Temuco, capital de la Región de La Araucanía,
es una ciudad al sur de Chile, ubicada entre el
océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, a
una hora de vuelo de la ciudad de Santiago, la
capital de Chile.

A diez cuadras de la Plaza de Armas, cuenta
con uno de los espacios naturales protegidos
más importantes de la Araucanía, el
Monumento Natural Cerro Ñielol, donde son
visibles algunas de las especies de flora
originaria de la zona.
Su clima se caracteriza por ser templado,
lluvioso con influencia mediterránea, y su
temperatura media anual es de 11 °C.
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OTROS LUGARES QUE
VISITAR:
Parque Estadio
Municipal Germán
Becker
Posee algunos
atractivos como la
piscina municipal, área
de juegos, lugares para
hacer ejercicio al aire
libre, canchas de tenis
y baby fútbol, además
del estadio de fútbol en donde se juegan
partidos importantes de las primeras y
las segundas divisiones de fútbol
profesional del país.
Horarios:
Lunes a domingo: 10:00 hrs. a 22:00 hrs.

Teatro Municipal
Es una de las
infraestructuras de
mayor calidad en
Temuco, en él se han
presentado
espectáculos locales,
nacionales y
extranjeros. Cuenta con un Coro, una
Orquesta Filarmónica y un Ballet
Folclórico. Se encuentra a pasos del
Estadio Germán Becker en la Avenida
Pablo Neruda.
Visita la página web para revisar
funciones:
http://www.teatromunicipaltemuco.cl/

Museo Regional
de La Araucanía
Este museo está ubicado
en Avenida Alemania
entre los campus San
Francisco y Menchaca
Lira en la reconocida
Casa Thiers,
monumento nacional que posee una gran
muestra de la historia y cultura mapuche,
así como también gran información sobre la
colonización europea y las distintas
muestras arqueológicas.
Horarios:
Martes a viernes 09:30 hrs. a 17:30 hrs.
Sábado 11:00 hrs. a 17:00 hrs.
Domingos y festivos 11:00 hrs. a 14:00 hrs.

LUGARES
TURÍSTICOS

Entre los atractivos de Temuco se encuentran:
Cerro Ñielol: Ubicado en la parte céntrica de Temuco y
preservado como área silvestre y es actualmente protegido por la
Corporación Nacional Forestal (CONAF). En el cerro Ñielol se
puede apreciar una gran cantidad de especies nativas y fauna.
Además, en la cumbre existen miradores, senderos, un salón de
eventos especiales y restaurant.
Horarios:
Abierto durante todo el año.
Lunes a domingo
Tarifa de entrada: $700.- adultos $200.- niños
Museo Ferroviario Pablo Neruda: Este monumento histórico
tiene una Casa de Máquinas ubicada en Barros Arana que
contiene las locomotoras más importantes que recorrieron el
país, incluido el coche presidencial del año 1923 y una Galería de
Arte. Su nombre se debe al reconocido poeta nacional Neftalí
Reyes Basoalto, conocido mundialmente como Pablo Neruda,
quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971.
Horarios:
Lunes a viernes 09:00 hrs. a 17:00 hrs.
Sábado 11:00 hrs. a 17:00 hrs.
Domingo 11:00 hrs. a 14:00 hrs.
Tarifa de entrada: $1.000
Se cancela entrada, excepto domingos
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Desde el Aeropuerto
de Santiago al
Terminal de Buses
de Santiago
Una vez finalizados los trámites de
arribo, debes salir a la puerta principal
del aeropuerto Pudahuel y tomar un taxi,
transfer, o un bus (Turbus o
Centropuerto) que se dirija al Terminal
de Buses de Santiago.
Valor de un taxi: $17.000.Valores de transfer: $6.700.Valor del bus: $1.700.-

Desde el
Aeropuerto de
Temuco a la
ciudad
Los vuelos de Santiago a Temuco arriban
en el Aeropuerto de la Araucanía, que se
ubica en la comuna de Freire,
aproximadamente a 20 minutos de
Temuco. Allí, puedes tomar un taxi o un
transfer a Temuco. Para llegar a destino,
viajarás por la Ruta 5 Sur. Debes
considerar que, al menos, en el sistema
de transfer, ofrecen una ruta fija, por lo
que se recomienda que coordines tu
llegada con algún anfitrión o alguien de la
oficina de Relaciones Internacionales de
la UC Temuco.
Valor de transfer:
Valor de un taxi:

$6.000.$12.000.- $15.000.

Desde el terminal
de Buses de
Temuco
(Rodoviario) a tu
Alojamiento

CÓMO LLEGAR A
TEMUCO
Desde Santiago se puede viajar a Temuco vía, área o terreste.
Vía áerea: Mediante las líneas áereas LATAM, SKY o Jetsmart. El
tiempo estimado de viaje es de una hora. Los precios varían según la
época. Debes tomar el avión en el mismo aeropuerto Pudahuel,
deberás presentarte en la sala de embarque al menos dos horas
antes de la hora de salida de tu vuelo nacional.
Vía terrestre: Como segunda opción, la cual es mucho más
económica, te recomendamos viajar a Temuco en bus. Para ello
deberás dirigirte al Terminal de Buses de Santiago y comprar tu
pasaje en algunas de las agencias que realicen el recorrido SantiagoTemuco como por ejemplo: ETM, Nar Bus, THAEBUS, Jet Sur. Los
precios de los pasajes varían entre 12.000 y 30.000 pesos chilenos,
dependiendo del servicio. La duración del viaje es de
aproximadamente ocho horas.

Para llegar a tu residencia temporal
puedes tomar un taxi desde el Terminal
Rodoviario de Temuco a destino. Estos se
encuentran en la entrada del terminal.
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ALOJAMIENTO EN TEMUCO
El alojamiento es una de los temas más importantes, por lo que se
recomienda verlo con anterioridad considerando la cercanía con el campus en
el que se estudiará. Para ello, el anfitrión asignado podrá ayudar en la
búsqueda de alojamiento según los requerimientos y presupuesto del
estudiante.
En Temuco existen diversas alternativas de alojamiento que van desde casas
de familia, hasta departamentos independientes, pensiones y hoteles.

REVISA LAS DIFERENTES
OPCIONES DISPONIBLES

LOS PRECIOS DE
LOS
ALOJAMIENTOS
VARÍAN DE
ACUERDO A:

Cerca a campus Juan Pablo II

Puesta de sol 0365
El Madroño 02174, Parque Don Rosauro
Asunción 3450
Tirso de Molina 3789
Sucre 3371, villa nuevo mundo

Ubicación
Servicios
adicionales
Tipo de pensión
Gastos Comunes

Cercano a campus San Francisco
Bernardo O'higgins 0277
Carmine 045
Manuel Rodríguez 0333 (Condominio Los Conquistadores)
General Carrera 651
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TRANSPORTE PÚBLICO EN TEMUCO

En la ciudad de Temuco, el sistema de transporte público se
subdivide en cuatro categorías:
1. Autobús o “Micro”: Existen 10 líneas (cada una con un
color representativo), las cuales tienen alrededor de 3
recorridos cada una. Todas pasan por el centro de la ciudad
y se dirigen a distintos sectores, incluyendo la Comuna de
Padre las Casas, Cajón, Quepe y la localidad de Labranza. El
valor de esta locomoción es de $450.- y existe una tarifa
especial ($150.-) para los estudiantes que cuentan con la
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que es la tarjeta de
descuento para la locomoción mayor que se debe tramitar
en la UC Temuco. El horario de servicio de estos autobuses
es de 6:00hrs a 22:30hrs. Se puede tomar esta locomoción
hacia la universidad en calle Rodríguez (cada línea tiene un
paradero asignado en esta calle).
Recorrido Temuco - Padre las Casas:
Micros: 8; 10
Colectivos: 13; 15
Recorrido Temuco - Quepe:
Micro: 6; 8
Recorrido Temuco - Labranza:
Micros: 1C; 2B; 2C; 5A; 5B
Colectivos: 30 (el valor del pasaje es de $1500 CL)
Recorrido Temuco - Cajón:
Micros: 1B
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TARJETA
NACIONAL
ESTUDIANTIL
Tarjeta Nacional Estudiantil
(TNE) o pase escolar
Para adquirir el descuento de
transporte para estudiante es
necesario tener la TNE. Esta
tiene vigencia todo el año y en
todo horario, solo se pagan
$150.- en los recorridos dentro
de Temuco. Para los recorridos
interurbanos, el descuento
dependerá del valor normal del
boleto “adulto”. Para tramitar la
obtención de la TNE hay que
inscribirse como estudiante de
intercambio en la Dirección de
Relaciones Internacionales y
luego dirigirse a la Dirección
General Estudiantil de la
universidad ubicada en el
campus San Francisco (Edificio
CAEP, segundo piso) para
solicitar el pase escolar, el cual
tiene un costo de $5.000.aproximadamente. El trámite
demora alrededor de 20 días
hábiles, alrededor de un mes.

2. Taxi colectivo o “Colectivo”: Existen 13 líneas de colectivos con sus respectivas
variantes. Son autos de color negro, patente amarilla y tienen un letrero en el techo con
un número y las calles principales de su recorrido. Todos pasan por el centro pero en
calles paralelas a las de los recorridos de las micros. No existe descuento para
estudiantes en este tipo de transporte y el valor es de $500.- El horario de servicio de
este transporte no es fijo, pero cubre el horario del transporte mayor (micros). Además,
ésta locomoción usualmente se encuentra vigente de noche, el valor nocturno de los
colectivos es de $650.- (23:00hrs - 07:00 hrs).
Las líneas que usualmente se encuentran disponibles de noche son las que tienen
recorrido a los campus San Francisco y Menchaca Lira, ya que se encuentran en el barrio
universitario de la ciudad, caracterizado por la bohemia juvenil.
3. Taxi: Este tipo de transporte es a domicilio (se paga desde donde pidas el móvil hasta
donde desees viajar). El costo fluctúa entre lo que demore el viaje y la distancia que este
conlleve. Si lleva equipaje pesado o hay que ir a algún lugar cercano con varios amigos (4
personas en total) puede ser una buena opción, pero si se viaja sólo el costo del viaje
puede superar hasta 10 veces el valor de alguno de los transportes mencionados
anteriormente.
Línea de taxis Rodoviario (Terminal de buses): 45 2 252525
Línea de taxis azules: 45 2 240 240
4. Transporte rural: Existe, además, un sistema de transporte interurbano, el cual consta
de 4 terminales de buses, contando el Rodoviario. Estos terminales se encuentran
ubicados en calle Balmaceda, a pasos del centro de Temuco. Los horarios de salida son
desde las 7:00hrs hasta las 21:00hrs aprox. Los lugares de destino son Nueva Imperial,
Carahue, Puerto Saavedra, Toltén, Villarrica, Pucón, Caburgua, Lican Ray, Coñaripe,
Lautaro, Victoria, Curacautín, Melipeuco, etc. Cubren toda la zona de La Araucanía y
también el valor del boleto (ticket) con la TNE (Tarjeta Nacional del Estudiante o pase
escolar). El descuento, en el caso de este transporte, corre solo en periodo de clases,
vale decir, de marzo a diciembre. El valor del boleto varía de acuerdo al destino de viaje.
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Universidad Católica de
Temuco
En la actualidad, la Universidad Católica de
Temuco es considerada una de las más
importantes universidades de la novena región,
logrando un alto estándar y excelencia
académica en la formación de profesionales. Es
además una universidad acreditada por la
Comisión Nacional de Acreditación (2016 –
2020) y cuenta con una amplia oferta educativa
organizada en 9 Facultades

Vinculación con el territorio:
Con el propósito de fortalecer la presencia
pública y el rol ciudadano de la universidad en
La Araucanía y en Chile, y articular el quehacer
universitario con el territorio, la Universidad
Católica de Temuco cuenta con unidades
especializadas.
Centro de Resolución Alternativa de Conflictos
Centro de Estimulación Temprana de la
Infancia
Centro de Fortalecimiento Integral de
Capacidades Locales
Centro de Recursos Tecnológicos para la
inclusión
Programa de Voluntariado Universitario
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LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE TEMUCO
EN DATOS:
Más de 9000 estudiantes

Más de 1300 funcionarios

Más de 6 campus
universitarios

495.500 m2 áreas verdes

1 hospital clínico veterinario

1 hospital de animales
mayores

RELACIONES
INTERÉTNICAS E
INTERCULTURALES

1 laboratorio clínico

1 clínica jurídica y centro de
resolución alternativa de
conflictos

2 capillas

1 sala de exposiciones, galería
de artes

La Universidad Católica de Temuco desarrolla
sus actividades en una región culturalmente
diversa, esta característica regional sustenta su
quehacer académico y su proyección social.
Catedra Fray Bartolomé de las Casas
Núcleo de Investigación en estudios Interétnicos
e Interculturales
Centro de Estudios Socioculturales
Programa de Artesanía
Carrera de Pedagogía Básica Intercultural

1 academia de artes musicales

1 editorial universitaria
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Campus San Juan Pablo II
En 27.612 m2 construidos, este campus aloja las Facultades de Recursos
Naturales, Ingeniería, Educación y las carreras de la Facultad de
Arquitectura, Arte y Diseño. Además posee un confortable y extenso
Complejo Deportivo que dispone de canchas para la práctica de variados
deportes. También cuenta con dos gimnasios techados.
En este campus los estudiantes pueden acceder a servicios de casino,
cafetería, centros de fotocopiado e impresión, salas de estar- estudio,
bibliotecas, laboratorios de computación.
El Campus San Juan Pablo II o Campus Norte es el más grande de nuestra
institución y, al igual que el campus Luis Rivas del Canto, se encuentra
retirado de la ciudad, en la salida norte de Temuco. Está ubicado en calle
Rudecindo Ortega 02950.
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Campus San Francisco
Ubicado en calle Manuel Montt 056, una de las principales
arterias de la ciudad, este campus cuenta con 19.403m2
construidos, en los que alberga las Facultades de Ciencias
Sociales, Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas,
Facultad Técnica, Facultad de Ciencias Religiosas y la Facultad
de Ciencias de la Salud. Todos los edificios del campus se
identifican con una letra.

15

Campus Menchaca Lira
En Avenida Alemania 0422 de la ciudad de Temuco se emplaza este
campus de 3052m2 construidos donde se desarrollan parte de las
actividades de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Posee una
Galería de Artes, considerada por los expertos como la más moderna de
la capital regional de La Araucanía, además de contar con una cómoda
sala de estar-estudio. En este recinto también está la Tienda de Artesanía
abierta a todo público.
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Campus Sergio Contreras Navia
Este Campus está actualmente destinado a la Vicerrectoría de
Extensión y Relaciones Internacionales. Además cuenta con salas
de clases para Educación Continua y diversas carreras de la
universidad. En estas dependencias se encuentra la Dirección de
Relaciones Internacionales, ubicada en el segundo piso. Tiene
1.111 metros2 construidos y se ubica en Avenida Alemania 0211.
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Campus Luis Rivas del Canto
Este Campus concentra la actividad de la Escuela de Medicina
Veterinaria y del Gobierno de la universidad. Cuenta con siete
laboratorios, una clínica de atención para animales mayores y otra
exclusiva para el tratamiento de animales menores. El Campus,
que cuenta con 8.043 metros cuadrados construidos, se ubica en
Callejón Las Mariposas s/n y se conecta mediante un túnel al
Campus San Juan Pablo II.
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TRANSPORTE HACIA LA UC
TEMUCO
Campus San Juan Pablo II (conocido como campus
Norte):
Autobuses líneas: 7A y 7B (color morado o violeta).
Ambos recorridos cubren Avenida Alemania (arteria de
Temuco en donde se encuentran los campus San Francisco y
Menchaca Lira), centro y finalmente el Campus Juan Pablo II.
Desde el centro de la ciudad, el recorrido dura
aproximadamente 45 minutos. Este campus se encuentra a
puertas de la salida Norte de Temuco.

Campus San Francisco y Menchaca Lira:
Autobuses líneas: 1A; 1B; 1C; 7A; 7B; 9A; 9B; 10B; 10C.
Línea que pasa por los tres campus de la universidad,
Campus San Juan Pablo II, San Francisco y Menchaca
Lira: Letrero 7B micro morada.
Colectivos: 11; 11A; 11P; 111 rojo; 111 azul; 21; 21A; 17 y 17A a
una cuadra del campus San Francisco (primer tramo
desde el centro) y desde las puertas del Campus San
Francisco al centro (un tramo).

Existen diversas redes de ciclo vías que
conectan la ciudad. Si es que vas a preferir
usar la bicicleta como medio de transporte
recuerda siempre usar casco de seguridad
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Dirección de Relaciones Internacionales

Unidad de Movilidad
Estudiantil
Te invitamos a presentarte en la Unidad de
Movilidad, esta unidad será la responsable
asistirte y guiarte en todo tu proceso de
intercambio. Por lo demás, mediante esta
misma unidad se te asignará un Anfitrión,
estudiante regular de la UC Temuco, para que
te oriente en tu proceso de inserción, te ayude
en la búsqueda de alojamiento, y además te
asesore en todos los trámites que tengas que
realizar a tu llegada.

Puedes dirigirte a la oficina de movilidad de
lunes a viernes de 9.00-12-45 o escribirnos a:
movilidad@uct.cl
Teléfono de contacto: 45 2205227
Agréganos a Whatassp +56 9 66790365
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A tu llegada

Paso
VIsitanos

1 2 3

Dirígete a la Oficina de
Relaciones Internacionales
ubicada en Avenida
Alemania 0211 para recibir
tu kit de bienvenida,
orientaciones respecto al
inicio de clases y a los
trámites que deberás
realizar para regularizar tu
situación en Chile.

Paso

Paso

Extranjería

Registro Civil

Registra tu visa en la
Policía de Investigaciones
(PDI) ubicada en Miraflores
724. Recuerda llevar tu
pasaporte y formulario de
ingreso.

Dirígete al registro civil con
el certificiado de registro
de VISA, pasaporte y una
fotocopia de tu visa y de tu
registro de visa. Solicita
una cédula de identidad
para extranjeros el cuál
tiene un costo aproximado
de $4270.
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