Guía informativa para estudiantes extranjeros/as
de postgrado UACh*
ACLARACIÓN: Esta guía no exhaustiva tiene como objetivo reunir los canales de información más
utilizados para poder ser consultados por estudiantes de postgrado UACh. Dado que la información se
actualiza periódicamente es necesario que quienes consulten esta guía realicen su propia búsqueda e
indaguen en las cuestiones más específicas que, por razones elementales, no pueden ser abarcadas
aquí. Este documento no contiene asesoría oficial de ninguna índole, y dicha información debe ser
consultada en los sitios oficiales del Gobierno de Chile, la Universidad Austral de Chile, etc. Las
recomendaciones que se entregan en esta guía están basadas en las experiencias de estudiantes
extranjeros/as de diversas nacionalidades y deben tomarse como sugerencias. Al final del documento
se listan algunas direcciones de contacto dentro de la Universidad para ampliar información.

* Esta guía fue preparada por Julia Saravia Agulleiro (Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, encargada de Comunicaciones
CEP-UACh gestión 2020-2021) para el Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura (Sede Puerto Montt) y a solicitud de
la directora del Programa Prof. Sandra Marín Arribas, en noviembre de 2021.

ANTES DE VIAJAR A CHILE
Ministerio de Salud
Revisa periódicamente las medidas sanitarias para ingresar a Chile en la web del Ministerio
de salud. En la sección Fronteras Protegidas encontrarás información actualizada fundamental
para
preparar
tu
viaje.
Al ingresar a Chile debes hacer tu primera declaración de entrada al país ante la Policía de
Investigaciones (PDI). Una vez finalizada tu declaración, te proporcionarán tu tarjeta de
entrada, es muy pequeña, guárdala muy bien ya que es un documento requerido al momento
de activar tu visa.

Primeros trámites migratorios (generales).
Es fundamental que al llegar a tu ciudad de destino ubiques una estación de la PDI. En el
siguiente enlace podrás buscar las oficinas en tu región o comuna. https://pdichile.cl/

Números de Emergencias en Chile

Obtener número de celular chileno
Al llegar a Chile, puedes consultar o hacer la compra de un chip en cualquier stand de telefonía
móvil (MOVISTAR, CLARO, ENTEL, WOM) ubicado al interior del aeropuerto. Si prefieres esperar,
también puedes buscar oficinas o módulos de cualquier compañía de telefonía móvil en el
centro de Santiago o Valdivia o Puerto Montt, o dentro de centro comerciales (Mall).
Una vez que insertes el chip de la compañía que escojas, comenzarás a recibir mensajes sms
indicando que debes registrar tu teléfono extranjero, explicando los requisitos para hacerlo.
El procedimiento se hace a través de internet. Brevemente, debes de declarar que utilizarás
un celular traído desde el extranjero según las disposiciones de la Subtel (Solicitud de
Inscripción Administrativa). Tienes un periodo de 30 días para inscribirlo o se te inhabilitará
el aparato para servicios de telefonía chilenos (aunque sí podrás usarlo para conectarte a wifi).
Para la inscripción de tu teléfono celular debes reunir los siguientes requisitos:

1) Una fotografía del comprobante o factura de la compra de tu equipo telefónico.
2) Una fotografía de tu pasaporte
3) Una fotografía del IMEI físico (se ubica por lo general debajo de la batería) o lo
puedes solicitar al teclear *#06#.
Medios de transporte urbanos en Chile
Taxi: se puede solicitar por teléfono, parar en la calle, o a través de la aplicación TRAE (en
Valdivia)
Colectivo: auto compartido, posee un recorrido fijo y sube/baja pasajeros en paraderos
oficiales, se identifican con un cartel de color sobre el techo que indica la línea de recorrido
Metro: Transporte subterráneo (sólo en Santiago)
Micro: Transporte público dentro de la ciudad, conocido como bus (camión=buseta=colectivo)
Uber/Didi/TRAE (sólo en Valdivia): Aplicaciones para transporte privado
Bus: transporte público interurbano

LLEGAR A TU CIUDAD DE DESTINO
Traslado al centro de la ciudad (Santiago)
Las opciones son micros, transfers y taxis.
Lo más barato son los buses “CentroPuerto” (azul), y Turbus (verde) ubicados en el primer piso
del aeropuerto. CentroPuerto te deja en las estaciones de metro Pajaritos y Los Héroes, y
Turbus te deja en la estación de metro Pajaritos y en el Terminal de Buses Alameda (estación
de metro Universidad Santiago de Chile). Consulta el mapa de las paradas de ida y regreso al
aeropuerto de ambas empresas de buses.
Los Transfers tienen un costo promedio de $7.000 (9 US$), son minivans compartidas que te
dejan a domicilio. Debes comprar el ticket del transfer al interior del aeropuerto.
Los taxis tienen un costo más alto, sobre $15.000 (19 US$). Si eliges esta opción, usa los taxis
oficiales con boleterías dentro del aeropuerto o los taxis estacionados en primera fila (precio
fijo) o segunda fila (de techo amarillo y con taxímetro) al salir por el primer piso del

aeropuerto. Por tu seguridad evita tomar taxis NO oficiales, que estarán en la salida, con
carteles ofreciendo sus servicios a un precio "en teoría" más barato.
También está la opción de usar el servicio de UBER/DIDI/etc. aunque no te recomendamos esa
opción por tener conflictos con el transporte oficial. Debes traer la aplicación descargada en
tu teléfono móvil y utilizarlo ya sea con gigas de navegación que adquieras o wifi. Al interior
del aeropuerto puedes encontrar wifi en sitios de uso común como en cafés.

Traslado desde Santiago a Valdivia
VÍA TERRESTRE. De Santiago a Valdivia son 10 horas de viaje por tierra, por lo que te
recomendamos viajar de noche. Salen buses desde el Terminal Sur, Terminal Alameda (Ambas
muy cerca del metro Universidad de Santiago) o Terminal San Borja desde las 20:00 horas,
para llegar a Valdivia alrededor de las 8:00 AM. Puedes consultar las diversas empresas que
realizan ese recorrido en internet, y adquirir tu boleto en los sitios oficiales. La web
www.recorrido.cl reúne varias (pero no todas) las empresas de buses, TURBUS es una empresa
que, aunque no está incluida en este buscador, ofrece gran cantidad de horarios a Valdivia, te
aconsejamos que revises en internet la mejor opción o bien consultes en el terminal de buses.
Para viajar de día, los buses salen durante la mañana. Es una buena oportunidad para ir
conociendo diferentes paisajes de Chile, aunque los viajes suelen demorar más horas y hacer
más paradas.
Los terminales de buses cuentan con custodia para el equipaje, por si deseas dejarlo allí para
hacer otras cosas por la ciudad antes de tomar tu bus a Valdivia.
VIA AÉREA. Si planificas tu viaje con tiempo puedes encontrar pasajes aéreos económicos
(desde $15.000 CLP, 19US$) por Skyairlines, LATAM, Jetsmart o Despegar.com. En el aeropuerto
hay custodia donde puedes dejar tu equipaje. En promedio hay 4 vuelos al día a Valdivia, 2 de
Sky y 2 de LATAM.
En invierno el aeropuerto de Valdivia puede presentar retrasos por condiciones climáticas. Así
que puede que te toque esperar por el vuelo. Rara vez ocurre que, si las condiciones climáticas
son muy malas, aterrices en Temuco o Puerto Montt, si vienes de Santiago, o te lleven a tomar
el vuelo a esa ciudad si viajas desde Valdivia. Según la línea aérea, pueden preocuparse de
colocar un bus para llegar a Valdivia desde Temuco o Puerto Montt.

Traslado al centro de la ciudad de Valdivia
Desde el terminal de buses. El terminal de buses de Valdivia se encuentra muy próximo al
centro de la ciudad, por lo que es posible desplazarse caminando si no viajas con mucho
equipaje. Puedes tomar un taxi oficial a la salida, o bien las líneas de micro (transporte urbano)
en la salida que está en el primer piso del terminal. Puedes consultar los recorridos y horarios
en la oficina de informes turísticos dentro del terminal y en Google Maps.
Desde el Aeropuerto de Valdivia (Pichoy) a la ciudad son alrededor de 30 km. Los transfers
tienen un costo de $5000 por persona y te dejan a domicilio. También hay algunos taxis, que
son más caros, y una línea de buses (“micros”) que llega al aeropuerto, aunque no te
recomendamos esa opción si viajas con equipaje.

Traslado desde Santiago a Puerto Montt
VÍA TERRESTRE. De Santiago a Puerto Montt son aproximadamente 13 horas de viaje por tierra,
por lo que te recomendamos viajar de noche. Salen buses desde el Terminal Sur, Terminal
Alameda (Ambas muy cerca del metro Universidad de Santiago) o Terminal San Borja. Puedes
consultar las diversas empresas que realizan ese recorrido en internet, y adquirir tu boleto en
los sitios oficiales. La web www.recorrido.cl reúne varias (pero no todas) las empresas de
buses.
VÍA AÉREA. Las aerolíneas que cubren la ruta Santiago-Puerto Montt son LATAM, SKY y
JETSmart, sumando alrededor de 10 vuelos al día.
Traslado al centro de Puerto Montt.
Desde el terminal de buses. El terminal de buses se encuentra muy cerca del centro de la
ciudad, sin embargo, no es recomendable desplazarse caminando desde allí hasta el centro,
especialmente si llegas de noche ya que puede ser una zona insegura. Recomendamos
movilizarte en transporte oficial desde el terminal hacia tu destino en la ciudad de Pto Montt,
pudiendo ser micro, colectivo o taxi, todos ellos con paradas oficiales justo fuera del terminal.
Desde el aeropuerto. Deberás recorrer los aproximadamente 14 km de distancia que separan
el aeropuerto El Tepual (PMC) de la ciudad de Puerto Montt. Un recorrido que en auto tarda
aproximadamente 30 minutos.
El bus es la opción más económica para llegar del Aeropuerto Puerto Montt (PMC) al Terminal
Municipal De Buses Puerto Montt. Y desde allí desplazarte a otras áreas de la ciudad. Hay dos

compañías de buses que unen el aeropuerto con la terminal de buses de Puerto Montt: Andres
Tour y Turbus. Puedes comprar los boletos en la caseta de venta ubicada en la salida de la
Puerta del aeropuerto frente a los autobuses.
Los transfers te llevan directamente a domicilio. Tienen capacidad para unos 6 o 7 pasajeros
y cuando se llena parte del aeropuerto para ir dejando a cada pasajero a su hotel. Hay 1
compañía, Andrés Tour. Las reservas y pagos se realizan en los mostradores de esas empresas
en el mismo aeropuerto, afuera, frente a los minibuses y buses. Tienen un costo aprox. de 5000
pesos chilenos por persona.
Los taxis oficiales tienen un costo estimado de 13000 pesos chilenos, dependiendo del sector
al que te dirijas.

VIDA UNIVERSITARIA
Año académico
En Chile el año académico se divide en dos semestres. El primero comienza en Marzo y finaliza
a mediados de Julio y el segundo comienza en Agosto y termina a mediados de Diciembre.
Entre el primer y segundo semestre hay una semana de receso de la Universidad que es
variable entre años, pero siempre es en Julio (consulta el calendario académico cada año).
Durante Enero los estudiantes de postgrado y la universidad siguen en actividad para iniciar
las vacaciones oficiales a fines de enero o desde la primera semana de febrero y tienen como
duración un mes calendario.
Las clases en la Universidad se imparten de lunes a viernes desde las 8:10 h pudiendo el último
bloque comenzar a las 19:00 con un intermedio para almuerzo.

Costos de vida

Extraído de https://www.learnchile.cl/vivir-en-chile/

Activación de Visa y Obtención del carnet de identidad chileno:
Tienes aproximadamente 30 días para hacer la activación de tu visa (infórmate a través del
sitio oficial de Extranjería). Brevemente, primero debes notificar a la PDI. Todas las
instrucciones y pagos (3.000 pesos chilenos) los puedes hacer en línea por la contingencia
sanitaria. En caso de dudas puedes acudir a la estación de la PDI más cercana. En Puerto Montt,
se encuentra ubicada en la calle Regimiento Nro. 18.

La PDI te proporcionará un documento que constituye un requisito obligatorio para la solicitud
del carnet de identidad. Posterior a eso, podrás continuar los trámites en el Registro Civil,
puedes consultar la ubicación de sus oficinas y horarios en este LINK.
Tu carnet de identidad con tu RUT (número de identificación personal) te será entregado en
un periodo aproximado de 28 días, aunque dependiendo de la contingencia puede ser un
tiempo mayor.

Trámites bancarios
Si utilizas tus tarjetas extranjeras para comprar en comercios dentro de Chile, debes indicar
que tu pago es con tarjeta “de crédito y sin cuotas” (independientemente si tu tarjeta en
cuestión es crédito o débito). De lo contrario tu pago no será efectuado ya que el sistema de
cobro electrónico no admite pagos con débito de tarjetas extranjeras.
Si requieres retirar dinero en efectivo del cajero con tu tarjeta extranjera, te recomendamos
utilizar los cajeros del “Banco Estado” o “Banco de Chile”. Estos bancos son los que poseen
cargos de comisión por movimiento más bajos.
Una vez obtenido tu carnet RUT podrás abrir una cuenta bancaria, la más básica es la Cuenta
Rut de Banco Estado.
La Universidad Austral de Chile posee convenio con el Banco Santander y ofrece una cuenta
de ahorro básica sin costo a sus estudiantes matriculados. Puedes consultar cómo proceder
en la Escuela de Graduados.

Recomendaciones de vivienda (Puerto Montt/Valdivia)
Al llegar, te recomendamos quedarte unos días en algún alojamiento diario mientras
encuentras una residencia. Para ello, procura zonas cercanas a la universidad, ambas ciudades
son pequeñas, pero como en todas partes, existen zonas inseguras que debes evitar, por ello:
- En Valdivia, te recomendamos la zona céntrica e Isla Teja.
- En Puerto Montt, te recomendamos Pelluco ya que es el sector donde se encuentra el
campus de la Universidad, pero también puedes optar por Pichipelluco, Piedra Azul o
bien el centro de Puerto Montt.
La locomoción hacia Pelluco posee un horario de 6:30 a 20:30 h
Para el arriendo de tu vivienda fija.
Si bien puedes reservar un arriendo por Internet, nuestra recomendación es que cuando te
encuentres en la ciudad, busques personalmente un lugar definitivo o cierres trato. Muchas
veces las fotos por internet pueden lucir mejor de lo que realmente es un lugar. Además, así
puedes evaluar mejor si es un lugar fácil para moverse en micro, en bicicleta o caminando; si
es seguro, si tiene otros servicios cerca, etc.
Los buscadores de arriendos más comunes son www.yapo.cl y MarketPlace de Facebook.
Asegúrate de que el lugar que arriendes cubra el período anual (“año corrido”), ya que muchos
de los arriendos son por temporada (marzo a diciembre) dado que durante los meses de
verano son arrendadas por día, a turistas que visitan la ciudad. Es muy importante ser
explícitos para no tener inconvenientes.
Algunas veces la relación precio-calidad no es la que esperas. Es importante que el lugar
donde vivas esté preparado para el invierno, considerando que tenga una calefacción
adecuada para su tamaño, no tenga filtraciones en el techo, entre otros detalles.

El Consejo de Estudiantes de Posgrado (CEP-UACh)
El consejo atiende las pretensiones, necesidades, derechos y deberes de los y las estudiantes,
con el fin de mejorar sus condiciones de vida, de estudio y su desarrollo en investigación.
El CEP-UACh es una entidad autónoma, reconocida en los estatutos de la Universidad, con
participación en el Consejo Académico y en los Consejos de Facultad por medio de
representantes elegidos por las bases. El CEP-UACh está conformado por una Mesa Directiva
que se elige en asambleas generales anualmente (durante octubre generalmente) y
representantes de cada programa de postgrado que participan en el Consejo de
Representantes. Los derechos y deberes, así como las actividades al interior del CEP-UACh
están circunscritas a estatutos y un plan de trabajo anual (revisa toda la información en este
LINK). La instancia habitual de nexo con la institución es la Dirección de Estudios de Postgrado
y el funcionamiento regular es con base en asambleas que son comunicadas de modo abierto
a las Escuelas de graduados y a través de los canales oficiales del CEP.
Contacto
Correo: cep@uach.cl
Instagram: @cepuach
Facebook: Consejo Estudiantes Postgrado UACh
Twitter: @cepuach
Mesa Directiva - Gestión 2020-2021

Beneficios para estudiantes de postgrado UACh
Revisa este video que preparó el CEP-UACh para enterarte cuáles son los beneficios a los que puedes
optar por ser estudiante de postgrado UACh.

CONTACTO
Si tienes dudas o consultas respecto a esta Guía puedes comunicarte con:
●

Secretaría Escuela de Graduados Puerto Montt
Sra. Claudia Poblete
Correo: egpm@uach.cl

●

Consejo de Estudiantes de Postgrado
Correo: cep@uach.cl
Representante de estudiantes extranjeros/as CEP-UACh: Melany Sepúlveda
Representante estudiantil Sede Puerto Montt: Oscar De Lázaro
(especificar en el “Asunto” del correo que es una consulta de estudiantes extranjeros/as)

●

Dirección de Estudios de Postgrado
Secretaría: postgrado@uach.cl
Jonatan Alzuru: jonatan.alzuru@uach.cl

Esta guía fue preparada por Julia Saravia Agulleiro (Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, encargada de Comunicaciones CEPUACh gestión 2020-2021) para el Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura (Sede Puerto Montt) y a solicitud de la
directora del Programa, Prof. Sandra Marín Arribas, en noviembre de 2021.

