INFORMACIÓN PRÁCTICA
CÉDULA DE IDENTIDAD PARA EXTRANJEROS, VISA Y OTROS TEMAS LEGALES
Todos los alumnos extranjeros que desean estudiar en Chile, deben obtener una visa de
estudiante. Esta visa no permite realizar actividades remuneradas. Para obtener la visa de
estudiante debes hacer el trámite en tu país y llegar a Chile con la visa estampada en tu
pasaporte. A continuación se explicará cuales trámites tienes que hacer para obtener tu
Cédula de Identidad para Extranjeros aquí en Santiago:
Primer trámite – Registro de Visas: Tienes 30 días a partir de tu llegada a Chile para
“estampar tu visa” en la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. El
certificado de registro es el documento que acredita que un extranjero titular de visación
se ha inscrito en el Registro General de Extranjeros y lo habilita para obtener cédula de
identidad.
La dirección a la cual debes ir es:
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional
Eleuterio Ramírez 852, Santiago Centro
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00
Debes llevar:
-

Pasaporte
$ 800
Si te entregaron un certificado en el Consulado de Chile en tu país antes de viajar, lleva
también este formulario.
2 direcciones: la dirección de la casa donde vives y la dirección de la universidad
(Almirante Barroso 10, Santiago Centro)

Segundo trámite – Solicitar Carné de Identidad: Con el “Certificado de Registro de Visa”
que recibirás cuando hayas registrado tu visa, debes acercarte al Servicio de Registro Civil
e Identificación en la Comuna en la cual vives para solicitar tu Carné de Identidad.
Aquí algunas direcciones de Servicios de Registros Civiles y de Identificación:

Huérfanos 1570 Piso 2
Metro Santa Ana
Teléfono: 2782-2385
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La Reina:
Avenida Larraín 8580
Teléfono: 2275 1601
Las Condes:
Avda. Apoquindo 9071 Pueblito de Los Dominicos
Teléfono: 2954-1084
Ñuñoa:
Dublé Almeyda 3143
Teléfono: 2274-7224
Providencia:
Miguel Claro 543
Teléfono: 2235-7716
Vitacura:
Avda.Bicentenario 3800
Teléfono: 2246-6274
Debes llevar:
-

Pasaporte vigente con la visa de estudiante estampada en él.
Certificado de Registro de Visa.
Fotocopia del pasaporte de las páginas relevantes (principal, visa, fecha de entrada a
Chile).
Fotocopia del Certificado de Registro de Visa.
$ 4.050.

En el Servicio de Registro Civil e Identificación te sacarán una foto y te darán un
comprobante que certifica que ya solicitaste la Cédula de Identidad. Te dirán que dentro
de 8-10 días hábiles puedes retirar tu Cédula en el mismo lugar. Deberás llevar esa cédula
siempre contigo y verás que te preguntarán por tu número de RUT frecuentemente. Este
RUT es tu número de identificación.
Identificación, pérdida de pasaporte o tarjeta de crédito
En Chile es ilegal circular por la calle sin algún tipo de identificación. Si no quieres
llevar tu pasaporte, pero tienes un carné de conducir con foto o una cédula de identidad
de algún país europeo, también te sirve.
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Es importante que guardes siempre en casa una fotocopia de tu pasaporte
(identificación, visa, etc.) y de tu tarjeta de crédito o débito.
Si pierdes tu pasaporte, debes informarlo inmediata y personalmente en la estación de
policía de tu comuna o en la comisaría más cercana al lugar donde lo perdiste (puedes
encontrar todas las direcciones de las comisarías en la guía Mapcity).
Luego, debes avisar a la Sección Consular de tu Embajada y seguir las instrucciones
para obtener un pasaporte nuevo. Aquí están las direcciones de algunas de las
embajadas:

Embajada de Estados Unidos
Av. Andrés Bello #2800, Las Condes (Metro Tobalaba)
Tel: 23 22 600 (Lunes a viernes 08:00-17:00)
Emergencias: 2322600 con extensión 3700
Informaciones consulares: 3356550
http://www.embajadaeeuu.cl/

Embajada de México
Félix de Amesti 128, Las Condes, Santiago de Chile
Horario Oficina: Lunes a Viernes de 08:30 – 17:30hrs.
Sección Cultural y Sección Consular: 09:00 – 13:00hrs.
Teléfonos: 56(2) 583-8400 - 583-8427/28 Sección Consular
Fax: 56(2) 583-8484/59
Correo Electrónico: info@emexico.cl
Embajada de Ecuador
Avda. Providencia 1979 y Pedro de Valdivia, 5° Piso, Santiago de Chile
Teléfono: 56(2) 231 5073 – 231 2015
Fax: 56(2) 232 5833
Horario: 09:00 – 18:00hrs.
Correo Electrónico: embajadaecuador@adsl.tie.cl
Embajada de Perú
Avda. Andrés Bello 1751, Santiago de Chile
Teléfono: 56 (2) 2235 2356
Embajada de Brasil
Alonso Ovalle 1665, Santiago de Chile
Teléfono: 56 (2) 2671 5981
Correo Electrónico: embrasil@brasembsantiago.cl
Si pierdes tu tarjeta de crédito, debes dar aviso de robo a los siguientes teléfonos:
Visa Internacional:

123 002 021 36 (número gratis)
Carrier + 01 + 410 581 79 31 (llamada pagada)
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Mastercard:

123 002 020 12 (número gratis)
Carrier + 01 + 636 722 71 11 (llamada pagada)

American Express:

800 361 002

Diners:

800 220 220

OJO: No se puede llamar desde los teléfonos fijos de la UAH a estos números. Deberás
hacerlo desde tu casa o desde un teléfono público.

MONEDA y SERVICIO FINANCIERO
La moneda de Chile es el peso ($). Existen 6 valores de monedas: $1, $5, $10, $50, $100 y
$500; y 5 valores de billetes: $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 y $20.000.
En la cultura popular, las monedas y los billetes tienen algunos sobrenombres, por
ejemplo, “luca” para nombrar el billete de $1.000, “quina” para la moneda de $500 y
“gamba” para la moneda de $100.

12

Cajero Automático
Los Expendedores de moneda o ATM, en Chile se llaman RedBanc y existen alrededor de
5.700 dispositivos a lo largo de todo Chile. Los puedes encontrar en bancos, malls,
farmacias, bombas de bencinas, estaciones de trenes, Terminal de buses, etc.
Horario Bancos
El sistema financiero chileno es altamente desarrollado y sólido, comparable a economías
desarrolladas. Los Bancos atienden de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00, estas
instituciones exigen verificar la identidad de las personas.
Casa de Cambios
Si necesitas cambiar dólares, lo puedes hacer tanto en Bancos como en Casas de Cambio.
En lugar donde existen varias de estas casas de cambio es en la calle Agustinas (entre
Moneda y Huérfanos). Nunca cambies dólares en la calle, ya que no es seguro.

Actualmente el cambio está aproximadamente a US$1 por CL$ 500 comprador.

GEOGRAFIA y CLIMA
Chile es una larga faja de tierra ubicada entre la Cordillera de los Andes y el Océano
Pacífico, con 4.300 km. de largo y con un promedio de 177 km de ancho. Tiene una
población de 17.402.630 millones de personas, de los cuales el 45% está concentrado en la
capital, Santiago.
Chile está compuesto por el territorio continental, insular –Archipiélago Juan Fernández e
Isla de Pascua- y territorio Antártico. Administrativamente está dividido en 15 regiones,
las que se subdividen en 53 provincias y estas en 346 comunas. En la capital, Santiago se
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concentra el poder ejecutivo y judicial, mientras que el poder legislativo se encuentra en
Valparaíso, capital de la V Región.
El clima de Chile es generalmente templado, pero hay grandes
diferencias entre las distintas regiones, determinado tanto por la
latitud como por su cercanía al mar y la altura. El norte del país,
hasta la III Región es principalmente un clima seco y desértico, que
a medida que se asciende hacia la cordillera la temperatura
disminuye considerablemente. El centro de Chile, la temperatura
media es de 15ºC, con veranos calurosos e inviernos fríos y
lluviosos. Santiago, puede ser muy caluroso entre diciembre y
febrero (hasta 35°C) y muy frío entre junio y agosto (hasta 0°C). Es
importante que sepas que muchas casas y lugares públicos no
tienen una buena calefacción; por lo tanto, contar con ropa
abrigada es imprescindible. La contaminación del aire suele ser
peor durante los meses de invierno. El sur del país es más lluvioso y
húmedo. El extremo sur, tiene un promedio de 9ºC con
precipitaciones que se reparten a lo largo de todo el año.
SANTIAGO
Santiago es la cuarta ciudad más grande de Sudamérica, con
alrededor de 6 millones de habitantes. Es una ciudad muy
cosmopolita con muchos teatros, restaurantes, discotecas y cines.
Los eventos culturales y artísticos son anunciados en cualquier
periódico y en la página Web www.consejodelacultura.cl. Las
actividades nocturnas como fiestas y discotecas suelen empezar
más tarde que en los Estados Unidos y nunca antes de las 11:00
PM.
Santiago está ubicado en un punto intermedio entre la Cordillera y
la Costa, lo que da una amplia gama de posibilidades de
excursiones o actividades para realizar por el día. Durante los
meses de junio y septiembre se puede aprovechar la cercanía a las
montañas para realizar esquí u otros deportes de invierno. Durante
todo el año, se puede disfrutar de playas que están a 2 o 3 horas de
la capital, aunque el agua del mar es bastante fría, además de los
campos de la zona central que ofrecen un interesante panorama
sobretodo el área vinícola.
Santiago es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Sin embargo, al igual que
en cualquier ciudad grande, debes tomar algunas precauciones básicas: cuidar tus
pertenencias personales, no andar trayendo demasiado dinero contigo, no confiar en
invitaciones de extraños, etc. Debido a que en Chile aún no es frecuente que las mujeres
viajen solas y sean muy independientes (sobre todo si son jóvenes), las estudiantes deben
tener especial cuidado si viajan por el país o están en lugares apartados.
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Recuerda que, como en cualquier país, el solo hecho de ser extranjero te expone a un
mayor peligro de robos. Además, ten en cuenta que muchos artículos que tú puedes
considerar sin gran valor (teléfonos celulares, joyas comunes, incluso prendas de vestir)
pueden ser llamativos para un ladrón en la calle. Por la misma razón, intenta andar
trayendo solamente el dinero que necesitas para el día.
En Chile, son frecuentes los temblores de tierra. Sin embargo, siempre existe el riesgo de
que uno de esos temblores pequeños se convierta en un terremoto como sucedió el 27 de
febrero del 2010. Por lo tanto, debes tomar precauciones. Si hay un temblor, es más
peligroso estar en la calle que dentro de casa. En una casa o un edificio, el lugar más
seguro para estar durante un temblor es bajo el marco de una puerta o a un costado de
objetos que puedan formar un “triángulo” de resguardo.

Mapa Comunas de Santiago

Electricidad
En Estados Unidos y algunos países de América Latina, la corriente eléctrica es de 110
volts y 60 ciclos; en Chile, es de 220 volts y 50 ciclos. Esto significa que si has traído un
aparato eléctrico o electrónico de Estados Unidos o de algún país de Latinoamérica, debes
mirar la placa en el aparato con la información eléctrica, para saber qué tipo de voltaje
necesita.
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Las placas de algunas cámaras de video y la mayoría de los computadores portátiles dicen
“110-220v./50-60Hz”. Esto significa que el aparato funciona con ambos tipos de voltaje.
Sólo necesitarás comprar, en cualquier ferretería, un adaptador para poder conectar el
enchufe a la electricidad. Si la placa del aparato dice solamente “110v./60Hz”, vas a
necesitar un transformador de voltaje, que también puede ser adquirido en la mayoría de
las ferreterías. Cuando compres un transformador, debes saber cuántos watts utiliza el
aparato; por ejemplo, si la placa de tu radio dice “30 watts”, debes comprar un
transformador para más de 30 watts.
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BREVE HISTORIA Y ESTRUCTURA POLITICA
Historia
Chile prehispánico estaba poblado por una diversidad de culturas aborígenes En la zona
norte del país, los aimaras, atacameños y diaguitas, que a partir del siglo XI, establecieron
culturas agrícolas fuertemente influidas por el Imperio Inca que, desde el siglo XV, dominó
gran parte del territorio actual de Chile hasta el río Maule. Al sur del río Aconcagua, se
establecieron las distintas comunidades seminómadas de los mapuches, la principal etnia
aborigen del país. En los canales australes habitaron distintos grupos indígenas como los
chonos, yámanes, alacalufes y onas. En la Isla de Pascua se desarrolló una avanzada y
misteriosa cultura polinésica prácticamente extinta en la actualidad.
Hernando de Magallanes fue el primer explorador europeo en reconocer el territorio
chileno al recorrer, en 1520 el estrecho que hoy lleva su nombre. En 1535 los
conquistadores españoles intentaron hacerse con las tierras del "valle de Chile" tras
conquistar el Imperio Inca. La primera expedición, liderada por Diego de Almagro, fracasó.
Pedro de Valdivia intentaría nuevamente, fundando el 12 de febrero de 1541 Santiago del
Nuevo Extremo. La Capitanía General de Chile sería una de las colonias más australes del
Imperio Español.
En 1810, luego de la invasión de Napoleón a España, Chile declara la independencia, pero
en 1814 las tropas españolas intentaron reconquistar el territorio. En 1817 el Ejército de
los Andes –conformado por las tropas independentistas chilenas y argentinas lideradas
por José de San Martín- logró derrotar a las tropas realistas y un año más tarde declarar la
independencia de Chile.
En 1829 se da inicio a un período de estabilidad en la llamada República Conservadora
cuyo máximo referente fue el ministro Diego Portales, que sentaría las bases de la
organización del país durante gran parte del siglo XIX, con la Constitución de 1833. Tras
treinta años de gobierno conservador, en 1861se inició un período de dominio del Partido
Liberal que se caracterizaría por la riqueza económica obtenida de la explotación minera
del salitre en la zona de Antofagasta. En 1891, el conflicto entre el presidente J.M.
Balmaceda y el Congreso desencadenó la Guerra Civil donde se impuso una República
Parlamentaria, controlada por la oligarquía. Estos años se caracterizaron, a pesar del auge
económico, por una inestabilidad política y el inicio del movimiento proletario de la
llamada Cuestión Social. La crisis se agudizó y llevó a promulgación de la Constitución de
1925, que dio origen a la República Presidencialista.
Luego de años de inestabilidad política y social, producto tanto del surgimiento de la
cuestión social como de las consecuencias de la Gran Depresión de 1929, en 1938 se logra
la estabilidad política y social gracias a una coalición política liderada por el Partido
Radical. La tranquilidad permitió progreso y desarrollo.
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El 11 de septiembre de 1973 se produce un Golpe Militar que acaba con el gobierno de
Allende, quien se suicida tras el bombardeo al palacio de La Moneda. Tras el golpe de
estado se instaura una Dictadura encabezada por Augusto Pinochet, Comandante en Jefe
del Ejército. En este período, se establece una dura represión contra la oposición y se
producen diversas violaciones a los derechos humanos, que termina con más de 3.000
asesinados, 35.000 torturados, más de 1.000 detenidos desaparecidos y alrededor de
200.000 exiliados. En el ámbito económico, Pinochet dirige una reestructuración del
Estado ideada por los llamados Chicago Boys, quienes implantan un modelo neoliberal
que aumenta el crecimiento económico, bajo el cual el Estado cede gran parte de su
importancia en la economía al sector privado.
A fines de la década de los 1980, Pinochet debido a la nueva Constitución de 1980, debe
dar inicio al proceso de retorno a la democracia que culmina con el plebiscito de 1988 y la
victoria de la opción No con un 56% de los votos. Augusto Pinochet deja el cargo el 11 de
marzo de 1990 y asume Patricio Aylwin como primer presidente del período conocido
como la Transición. Su sucesor, Eduardo Frei Ruiz Tagle, llega al poder en 1994. Tras unas
reñidas elecciones, Ricardo Lagos asume el 2000 como el tercer presidente de la
Concertación de Partidos por la Democracia. El 15 de enero de 2006, la oficialista Michelle
Bachelet es electa en segunda vuelta con el 53,5% de los votos, convirtiéndose en la
primera mujer en alcanzar dicho cargo en la historia del país. El 17 de enero de 2010
asume como presidente de Chile, Sebastián Piñera y quien termina su período el 11 de
marzo de 2014. A partir de esta fecha la nueva presidenta es Michelle Bachelet.
Estructura Política
Chile es una república democrática donde los tres poderes del Estado son independientes.
El poder ejecutivo es de carácter fuertemente presidencial, desde el 11 de marzo del 2010
el Presidente es Sebastián Piñera; el Congreso está compuesto por dos cámaras:
senadores y diputados. Los partidos políticos principales son la Democracia Cristiana (DC),
el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS) Renovación Nacional (RN) y la
Unión Demócrata Independiente (UDI).
El ambiente político es bastante estable, pero aun así suele haber algunas protestas en el
año y, a veces, algo violentas, con enfrentamientos entre la gente y los carabineros. Es
preferible por tu seguridad que evites acercarte a una protesta, ya que puedes ser
detenido por los carabineros o lastimado.
Una fecha en la que habitualmente existen protestas y enfrentamientos es el 11 de
septiembre, en que se recuerda el Golpe Militar de 1973. El Golpe Militar y los abusos
contra los derechos humanos son temas siempre vigentes y delicados en la sociedad
chilena. Por lo tanto, sé cuidadoso/a con tus opiniones políticas y respetuoso con las
posiciones ajenas, especialmente si estás en un grupo de gente que no conoces bien.
También sé prudente en tus comentarios acerca del gobierno y la historia de los Estados
Unidos: en Chile, como en muchas otras partes del mundo, hay personas muy críticas de la
política norteamericana, sobre todo con respecto a sus relaciones internacionales.
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TRANSPORTE y COMUNICACIONES
Buses interurbanos:
Existen varias compañías de buses que prestan servicio hacia todas las ciudades y regiones
del país, así como también al extranjero, realizando viajes hacia Argentina, Perú, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. El servicio en general es bueno y los horarios son
respetados. Tienes que tomar los buses en los terminales de buses, lugar donde también
se compran los pasajes (tickets):
Terminal de buses Santiago
(Viajes internacionales y al sur del país)
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3850
Teléfono: 02-23761755
Terminal de buses San Borja
(Viajes a la zona norte y central)
San Borja 184
Teléfono: 02-27760645
Terminal Alameda
(Al litoral norte: Viña-Valparaíso; sur y norte)
Alameda 3750
Teléfono: 02-2270 75 00
Terminal de buses Los Héroes
(Viajes internacionales, norte y sur de Chile)
Tucapel Jiménez 21
Teléfono: 02-420 00 99
Trenes:
El Sistema Estatal de Ferrocarriles (EFE) funciona solamente desde Santiago hacia el sur
del país, pasando por varios pueblos y ciudades como Rancagua, Talca, Chillán. Los trenes
disponen vagones de diferentes clases y para todo tipo de necesidades.
Estación Central de Ferrocarriles
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 3170
Teléfono: 02-376 85 00
Vuelos Nacionales:
Debido a las enormes distancias, volar es una alternativa rápida y segura para viajar
dentro de Chile. En este momento, sólo dos líneas aéreas privadas, Lan Express y Sky.
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Airlines, tienen servicios regulares a las ciudades más importantes del país. Además,
existen algunas empresas pequeñas que ofrecen conexiones locales. Las reservas podrás
hacerlas con agencias de viaje o directamente con las líneas aéreas
Trasporte Urbano: Transantiago
El Transantiago es el nombre que se le da al nuevo sistema de transporte público que
incluye tanto a micros como al metro, cuyo objetivo es mejorar la cobertura del
transporte público en la capital.
La forma de pago en el metro o en los buses del transantiago es la tarjeta BIP! o Multivía,
ambas funcionan de la misma forma. Estas tarjetas funcionan cargando la cantidad de
dinero que necesites (de $1000 a $25.000). En cada viaje se descuenta el monto de la
tarifa correspondiente. El valor de un viaje en metro es de $ 620, excepto cuando viajas en
horario punta, es decir, entre las 7.00 a 8.59 hrs. y de 18.00 a 19.59 hrs., cuando el valor
del viaje es de $680 Al cancelar tu viaje con tarjeta bip! o Multivía puedes viajar en un
lapso de 120 minutos, desde el inicio del primer viaje (en la misma dirección), sólo por el
costo inicial con un máximo de 3 transbordos (sólo uno de ellos puede ser Metro). En cada
uno de los servicios en los que viajes debes hacer bip! para obtener esta tarifa plana.
Donde Encontrarla:
 Todas las boleterías del Metro de Santiago
 Todas oficinas centro bip!, identificadas con el logo de la tarjeta
Valor de tu tarjeta bip!


$1.300.- la carga mínima es $ 1000

Donde Cargarla:
- Todos los Centros bip!
- Todos los Puntos bip!
- Todas las boleterías de Metro
El listado de las direcciones de centros bip y empresas asociadas para recargar la tarjeta lo
puedes encontrar en la página web www.tarjetabip.cl.
En caso de tener problemas con el funcionamiento de tu tarjeta debes acercarte a uno de
los Centros de Atención Especializada, CAE, especialmente habilitados para responder y
solucionar todas las dudas con respecto a la tarjeta bip! o multivía.
Para utilizar tanto la Multivía como la bip debes acercar su tarjeta al validador, ubicado en
los torniquetes del Metro y en el acceso de los buses. En el visor de éste podrás ver el
valor descontado y el saldo restante, sin embargo, no es necesario que uses todo el saldo
de la tarjeta para volver a cargarla.
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Si quieres obtener más información o deseas realizar consultas, sugerencias y reclamos
sobre el funcionamiento de este medio de pago puedes ingresar a www.transantiago.cl o
dirigirte a los centros de atención especializada.
Metro:
El Metro de Santiago es rápido, limpio y seguro; no tiene nada que envidiarle a otros
sistemas similares en el mundo. El metro funciona entre 06:30 y 22:30 horas.
Actualmente, la red tiene cinco líneas y se encuentra en permanente proceso de
extensión. La Línea 1 corre en dirección este-oeste bajo los ejes de las avenidas AlamedaProvidencia-Apoquindo. En las estaciones Los Héroes (Línea 2), Baquedano (Línea 5) y
Tobalaba (Línea 5), puede cambiarse a cualquiera de las otras tres líneas que conectan el
sector norte, sur y poniente con el centro.
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Buses urbanos (“Micros”):
Cada micro tiene un número y un letrero que indica las
calles principales de su ruta. Existe una enorme
variedad de buses y recorridos; por lo tanto, consulta
la guía Mapcity o pregunta a tu familia cuáles son las
micros que te sirven para ir a algún lugar. Averigua
también hasta qué hora circulan esos buses:
dependiendo de la ruta, algunos buses dejan de
funcionar a cierta hora o siguen disponibles toda la
noche.
En la Alameda, Providencia, 11 de Septiembre, Apoquindo y Las Condes, existen
"paraderos diferidos", es decir, lugares donde se detienen solamente las micros que
tienen el mismo destino. Puedes ingresar a la página web www.micros.cl si quieres saber
algún recorrido en particular.
Para identificar las posibilidades de transporte utilizando Transantiago, puedes acceder a
la siguiente página http://www.transantiagoinforma.cl, es muy importante que tengas
claridad de la localización del lugar de origen y el lugar de destino, pues el sistema
necesita de esa información para mostrar las alternativas de transporte (metro y bus).
Taxis y radio taxis:
Los taxis son autos de color negro con un techo
amarillo y son el medio de locomoción más caro,
pero a diferencia de muchos otros países de
América Latina, son muy seguros. Las tarifas se
indican en el parabrisas, siendo la tarifa mínima
de $250 y luego cobran $90 o $100 cada 60
segundos o 200 metros. El taxímetro debe estar
siempre a la vista del pasajero. Para distancias
más largas o a lugares fuera de la ciudad, se
recomienda negociar un precio con el chofer
antes. No es costumbre dar propina a los taxistas
y es recomendable anotar el número de su placa
patente que está impreso en las puertas del
vehículo.
Lamentablemente, es bastante frecuente los que los taxistas intenten cobrar más de lo
apropiado, especialmente si los usuarios son extranjeros. Por esa razón, no viajes en
vehículos sin taxímetro ni pagues al chofer más dinero de lo que el taxímetro indica.
Siempre será más seguro viajar en taxi si tienes la posibilidad de que alguna persona
chilena te acompañe.
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Por las noches, es mejor que llames a un radio taxi, en lugar de tomar cualquier taxi que
pase por la calle, Por lo general, su valor inicial es de $ 1.000. Esto es especialmente
recomendable si vas a algún lugar nuevo o si no conoces bien la ruta, porque los taxistas
chilenos muchas veces dependen de sus pasajeros para que les den direcciones (en un
radio taxi, si el chofer ignora la ruta, puede pedir indicaciones a la central de su empresa).
Muchas personas de la UAH usan los radio taxis “Andes Pacífico”, número de teléfono:
02- 2912 6000 .
Colectivos
El “colectivo” es una alternativa más económica al taxi, y se diferencia de éste porque
tiene un recorrido predefinido (que aparece en un cartel sobre el techo del vehículo) y se
comparte con otra gente. En general esperan a la salida de las estaciones de metro en
Santiago, así como en puntos centrales. Una vez que se sube la cantidad mínima de
pasajeros, inician su trayecto. Puede tomar un colectivo en cualquier lugar de la ruta. El
precio puede variar mucho (entre $350 y más de $1000), de modo que tienes que decirle
al conductor adónde vas para saber cuánto tendrás que pagar.
Teléfono
No hay ninguna ciudad en Chile donde las llamadas locales sean gratis: por lo tanto, trata
de mantener conversaciones cortas cuando uses el teléfono en tu casa. Por la misma
razón, tampoco conectarse a internet es gratis: las personas pagan por cada minuto que
navegan o pagan una cantidad fija cada mes.
En Chile existe el Sistema de Comunicaciones Multiportador, en el cual puedes seleccionar
la compañía a través de la cual deseas hacer tus llamados desde Chile hacia el resto del
mundo. Eligiendo un carrier también estás eligiendo la tarifa, puesto que todas tienen
valores diferentes que se cobran por segundo y que varían según el destino de la llamada.
Existen Centros de Llamados y Centros de Internet, desde donde se pueden realizar
llamadas de larga distancia. También es posible comprar tarjetas telefónicas de prepago
que se pueden adquirir en cualquier negocio y que tienen costos fijos de $1.000, $3.000,
$5.000 ó $10.000 y pueden ser utilizadas desde cualquier teléfono. Las llamadas se
descuentan automáticamente del costo de la tarjeta.
Para hacer llamadas internacionales desde la casa de la familia con la que vives, es mejor
que compres una tarjeta de prepago y así mantengas tus llamados fuera de la cuenta
telefónica del hogar. Para recibir llamadas desde EE.UU. o Europa, tus amigos o familiares
deben marcar: 56 (código de Chile) + 2 (código de Santiago) + Número de teléfono.

23

Teléfonos móviles (celulares):
La telefonía celular es muy popular en Chile y todas las áreas urbanas del país cuentan con
cobertura. La conexión es más complicada en zonas rurales, muy alejadas o cuando la
geografía dificulta la señal. En Chile existen 5 compañías que entregan el servicio celular:
Movistar, ENTEL PCS, Claro, VTR y NEXTEL. Estas dos últimas son compañías que
comenzaron el año 2013.
Básicamente existen dos alternativas para adquirir un teléfono celular: con contrato o con
“prepago”. Por lo general, los planes con contrato son por un periodo mínimo de un año,
por lo tanto, si quieres adquirir un celular, te aconsejamos comprar un celular “prepago”,
que se recarga con tarjetas.
Puedes comprar teléfonos celulares en muchos lugares y a veces, por la compra de un
teléfono te regalan una determinada cantidad de minutos.
Pregunta a tu familia si el teléfono fijo de tu casa está habilitado para llamar a celulares.
Correos
Para enviar cartas, no es recomendable usar los buzones, pues los días y horarios de retiro
son muy irregulares. Es mejor que dejes tus cartas directamente en el correo. En el sitio
Web www.correos.cl, puedes averiguar dónde está la oficina más cercana a tu casa. Las
oficinas de correos normalmente están abiertas entre 9:00 y 18:00 horas, pero en algunas
comunas estos horarios pueden variar en media o una hora.
Si necesitas enviar alguna carta o paquete de manera urgente a EE.UU., existen también
varias oficinas de FedEx y DHL en Santiago. Para conocer las ubicaciones y tarifas, consulta
los sitios www.fedex.cl y www.dhl.cl
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COMIDA Y ENTRETENCIÓN
Agua
A pesar de que el agua potable de Santiago es completamente segura para ser
directamente ingerida, se recomienda a las personas cuyos organismos sean más
susceptibles a los cambios, ingerir agua embotellada los primeros días de estadía, debido
a que el alto contenido de minerales del agua potable podría ocasionar molestias al
estómago.
Alcohol y drogas
En Chile, a los 18 años puedes comenzar a consumir alcohol en locales autorizados. Es
ilegal beber alcohol en las calles, plazas y en cualquier lugar público.
En cuanto a las drogas (marihuana, cocaína, etc.), su consumo y tráfico (consumir, portar,
transportar, convidar o vender) son ilegales y fuertemente sancionados. El consumo de
alcohol en la vía pública es considerado también como delito (incluye la cerveza)
Si eres descubierto en alguna situación ilegal relacionada con drogas o alcohol, no
importará tu nacionalidad y serás juzgado según las leyes locales, cuya condena puede
alcanzar los 5 años y 1 día de cárcel.
Alimentos crudos
No es recomendable comer vegetales sin cocinar, sobre todo aquellos que crecen cerca
del suelo (lechugas, zanahoria, frutillas, etc.), a menos que los obtengamos en algún
supermercado establecido, que normalmente monitorea las fuentes de sus productos. Los
restaurantes establecidos también nos ofrecen esta garantía.
Aparatos de gas
Recuerda que cualquier aparato de gas debe usarse siempre en un lugar ventilado. Si tu
familia te presta una estufa o calentador que funcione con gas, no puedes dejarlo
encendido por mucho tiempo en un sitio cerrado.
La mayoría de las casas en Chile usan un cálefon para calentar el agua de la ducha. Cada
cálefon tiene un sistema distinto de encendido y de regulación de la temperatura:
pregunta a tu familia cómo usarlo de manera adecuada. Siempre apágalo cuando termines
de utilizarlo.
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Comida
En cualquier país nuevo, existe la posibilidad de que no te acostumbres de inmediato a la
comida. Si tienes algún malestar estomacal durante tus dos o tres primeros días en Chile,
no hay razón para preocuparse, a menos que ese problema continúe durante varios días o
aparezcan síntomas de fiebre. En este caso, consulta un médico.
Evita la comida que es preparada en la calle y ten especial precaución en los restaurantes
y en tu casa con las carnes y mariscos: nunca los consumas si no están bien cocinados.
Si eres vegetariano o vegano, debes tener en cuenta que la mayoría de los restaurantes y
casas en Chile no están habituados a preparar comidas vegetarianas (por ejemplo, un
plato "vegetariano" en un restaurante puede contener pescado). Del mismo modo,
muchos productos envasados pueden ser ambiguos o inducir a engaño: la "grasa marina"
y la gelatina que usan muchas empresas de alimentos contienen restos de animales.
Comidas típicas de Chile son por ejemplo: las humitas (una mezcla hecha de choclo molido
y aliños que se envuelve en la propia hoja del maíz), la cazuela (una sopa hecha con trozos
de carne de vacuno o de pollo, zapallo, choclo, papas, aliños y otras verduras), el pastel de
choclo (un budín de maíz molido que sirve como cubierta a una base de carne de vacuno y
pollo, huevo, aceitunas, pasas y especies), y en el sur de Chile el curanto (una especie de
"clambake", con diferentes tipos de mariscos y carnes, cocinados junto con tortillas de
papas y harina).
Compras
Siempre prefiere comprar productos que tengan sus precios claramente indicados. Así
evitarás que algunos comerciantes intenten cobrarte más de lo debido.
En Chile, a diferencia de otros lugares en Latinoamérica, no se acostumbra regatear (to
bargain). Paga lo que está señalado.
Aunque veas que mucha gente vende discos y libros en la calle, estos comerciantes son
ilegales y comprarles también es ilegal. Sus artículos suelen ser de mala calidad o robados
y, si el producto es defectuoso, no tendrás ninguna garantía.
Los únicos lugares donde es costumbre dar una propina ("tip") en Chile son los
restaurantes o bares. Lo normal es dar al mesero o la mesera alrededor de un 10% del
valor de lo que has consumido.
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Guía Actividades Santiago
Recomendaciones
Los lunes, martes y miércoles, en las grandes cadenas de cine; Cinehoyts, Cinemark y
Showcase, el precio de la entrada es más barato. De Lunes a Domingo, estas mismas
cadenas presentan descuentos para estudiantes (el descuento es válido sólo con la
presentación del pase escolar).
Los teatros, museos, y cine arte, presentan también un descuento en el valor de la
entrada para estudiantes (pase escolar).
Puedes encontrar, una completa Cartelera Cultural en el sitio de los diarios la Nación
http://www.lanacion.cl, y el Mercurio http://www.emol.cl.
http://www.restaurantes.emol.com, es una completa guía de restaurantes santiaguinos,
en donde puedes reservar mesas, encontrar cupones de descuento, y buscar restaurantes
de acuerdo a su especialidad y ubicación.
Para que sepas con exactitud dónde se encuentra cada lugar que te presentamos, te
recomendamos www.mapcity.cl o www.planos.cl
Barrios Culturales y Bohemios (restaurantes, cafeterías, bares)
- Plaza Ñuñoa: es una plaza que se ubica en un tradicional sector de la comuna de Ñuñoa.
Este es un lugar muy visitado por jóvenes, ya que aquí existen bares y restaurantes,
lugares de entretención y centros culturales. En esta plaza también se encuentra el
Teatro de la Universidad Católica y el panteón de las bandas chilenas, la Batuta.
- Barrio Lastarria: barrio histórico y cultural, que presenta una gran oferta de
restaurantes, bares y cafeterías, y que se encuentra dentro del barrio parque forestal.
Lastarria, es un barrio que debe su nombre a la calle en donde se ubica “José Victorino
Lastarria”, y que se encuentra decorado por una hermosa iglesia, un hermoso Cine “el
Biógrafo”, que presenta todas las características de un cine antiguo, y un moderno
centro cultural (ubicado en la Plaza Mulato Gil) . Metro estación Universidad Católica.
- Barrio Brasil: una de sus mayores características es su arquitectura (antiguas
estructuras), las que han acogido a centros culturales, teatros, restaurantes y
cafeterías. Su hermosa plaza destaca por el especial diseño de sus juegos infantiles. Su
ubicación es en Avenida Brasil, comuna de Santiago Centro. Para llegar al barrio, lo
puedes hacer por la Alameda, ya que Avenida Brasil se intercepta con ella (metro los
Héroes). Además se encuentra cercano a la estación de metro Cumming.
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- Barrio Parque Forestal: es un barrio entretenido, cultural, bohemio y con una magnifica
arquitectura. En donde podemos encontrar el Museo de Bellas Artes, y el de Arte
Contemporáneo, cafeterías, bares, restaurantes y clubes nocturnos. Como su nombre
lo dice, este barrio se encuentra en el Parque Forestal, de la comuna de Santiago
Centro. Estación de metro Bellas Artes.
- Barrio Concha y Toro: es un barrio que imita a los barrios parisinos, y que se encuentra
ubicado en la Alameda, a una cuadra más abajo de Avenida Brasil. Se recomienda
caminar por la calle Concha y Toro hacia el norte (metro estación República).
- Barrio Bellavista: Este barrio se encuentra cercano a la estación de metro Baquedano, en
la calle Pio Nono. Es un barrio que se divide entre un sector para la diversión, el baile y
otro para la conversación. En el primer sector ubicado a mano izquierda, entrando por
la Alameda, hasta Pio Nono (calles Bombero Núñez, Purísima, Ernesto Pinto), se
recomienda andar con precaución, este sector no es tranquilo, ya que aquí se
encuentran muchos bares, y discoteques. El segundo sector, se encuentra a mano
derecha de Pio Nono, entrando por la Alameda. Este sector es más tranquilo, ya que es
un sector gastronómico, donde podrás encontrar una gran variedad de restaurantes
de cocina internacional, resto-bar, pubs, locales de Jazz, cafeterías, teatros, galerías de
arte, tiendas de artesanía, la Chascona (que fuera una de las casas del poeta y premio
novel de literatura Pablo NERUDA) y el Patio Bellavista (calles Constitución, Antonia
López de Bello, Dardignac).
El Patio Bellavista es el primer Centro Gastronómico Cultural de Santiago.
http://www.patiobarriobellavista.cl

Ferias artesanales
Feria Artesanal Santa Lucía
Pueblo de Artesanos Los Dominicos

Metro Santa Lucía
Av. Apoquindo 9085

Museos
Museo Chileno de Arte Precolombino
Museo De Arte Contemporáneo
Museo Colonial San Francisco
Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Museo Interactivo Mirador (MIM)
Museo Nacional de Bellas Artes
Museo de la Memoria

Bandera 361
Parque Forestal s/n
Londres 4
Virginia Opazo 38
Sebastopol #90
Parque Forestal s/n
Avenida Matucana 501
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Centros Culturales
Goethe Institut
Casa de la Cultura de Ñuñoa
Centro Cultural Montecarmelo
Corporación Cultural de Providencia
Centro Cultural Alameda

Esmeralda 650
Irarrázaval 4055
Bellavista 0594
Av. 11 de Septiembre 1995
Alameda 138

Cine Arte
Cine Arte Alameda
Cine Arte Tobalaba
Cine Arte Normandie
Cine Arte El Biógrafo
Centro de Extensión Universidad Católica

Alameda 138
Providencia 2563
Tarapacá 1181
Lastarria 181
Alameda 390

Turismo
Para mayor información de Chile y Turismo, visita las páginas Web: www.chile.com,
www.gochile.cl, www.sernatur.cl o visita:
Sernatur (Servicio Nacional de Turismo)
Av. Providencia #1550 (Metro Manuel Montt)
Fono: 22361420
Web: www.sernatur.cl
ISIC Tarjeta internacional de estudiantes
Asociación chilena de albergues juveniles (Hostelling International)
Hernando de Aguirre #201, Of. 602, Providencia Teléfono: 2333220
Web: www.isic.org
Sitios web de interés
• http://www.sitios.cl
Portal que contiene links a diversas tiendas, medios de comunicación y servicios de Chile
• http://www.sernatur.cl
Servicio Nacional de Turismo
• http://www.gobiernodechile.cl
Portal oficial del Gobierno de Chile
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• http://www.chile.com
Página muy útil con gran variedad de información sobre Chile y sus atractivos.
• http://www.alternativos.cl
Directorios de sitios chilenos clasificados temáticamente.
• http://www.universia.cl
Información sobre las universidades chilenas, vida estudiantil, chat, grupos, eventos,
investigación, etc.
• http://www.andeantravel.com
Información para viajar por todo Chile y Argentina.
• http://www.emol.cl
Informativo electrónico del Diario El Mercurio. Actualidad social, política, económica y
cultural del País.
• http://www.saliendo.cl
Página con gran variedad de información sobre Fiestas, Discoteques, y Pubs de todo
Santiago.
• http://www.mapcity.cl/
Búsqueda de direcciones en Santiago
• http://www.planos.cl/
Búsqueda de direcciones en Santiago
• http://www.misantiago.cl
Mapa interactivo de Santiago.
• http://www.chilebuses.cl
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1. Feriados 2014
Fecha
1 de Enero
18 – 20 de Abril
1 – 2 Mayo
21 de Mayo
29 de Junio
16 de Julio
15 de Agosto
18 y 19 de Septiembre
31 de Octubre
1 de Noviembre
8 de Diciembre
25 y 26 de Diciembre

Fiesta
Año Nuevo
Semana Santa
Día del Trabajo
Día de las Glorias Navales
San Pedro y San Pablo
Día de la Virgen del Carmen
Asunción de la Virgen
Fiestas Patrias
Día de las Iglesias Evangélicas y
Protestantes
Día de Todos los santos
Inmaculada Concepción
Navidad
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