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FACULTADES

ESTIMADO(A) ESTUDIANTE:

Te deseamos un muy buen viaje a Chile y 
una excelente estadía en la Universidad de 
Valparaíso, esperamos que esta experiencia 
sea mejor de lo que esperas, que logres 
acercarte a nuestra cultura y a nuestra 
gente, y que tengas mucho éxito en este 
proceso académico y personal.

A continuación te entregamos información 
de gran valor para tu viaje y estadía en 
Valparaíso, por lo que es muy importante que 
LEAS CON ATENCIÓN ESTE DOCUMENTO.
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EMAIL
alumno.internacional@uv.cl

Perla Cisternas Duque
Coordinadora 

Movilidad Estudiantil
+56 32 260 3153

perla.cisternas@uv.cl

Maureen Toro Hidalgo
Profesional Movilidad Saliente

+56 32 260 3151
maureen.toro@uv.cl

Javiera Cuellar Escobar
Profesional Movilidad Entrante

+56 32 260 3154
javiera.cuellar@uv.cl

Jaime Figueroa Barría
Profesional de Gestión

+56 32 2603126
Jaime.figueroa@uv.cl 

UBICACIÓN
Blanco 951, 

1º Piso, Valparaíso.

HORARIO
Mañana: 

9.00 a 13.30 horas. 
Tarde: 

15.00 a 17.30 horas.

A. Rocío Mansilla Moragas
Profesora de Español

rocioman@gmail.com 
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CALENDARIO ACADÉMICO UV

Bienvenida Alumnos de Intercambio
Inicio de Clases

Término de Clases Primer Semestre (Incluido Periodo de Exámenes)
Vacaciones de Fiestas Patrias
Término de Clases (Incluido Periodo de Exámenes)

Curso de Español Intensivo
Curso de Español Semestral

Semana previa al inicio de cada semestre
1º semestre: primera semana de MARZO 
2º semestre: primera semana de AGOSTO

VIERNES 19 DE JULIO 
Semana del 18 de SEPTIEMBRE 
1º semestre: segunda semana de JULIO
2º semestre: segunda semana de DICIEMBRE

2 semanas previo al inicio de clases 
Clases 2 veces por semana casa semestre

*Fechas de referencia.
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La Unidad de Movilidad tiene dispuesta una serie de actividades de bienvenida para cada semestre, previo al inicio de 
clases, donde te entregaremos información y orientación, lo que tiene como objetivo principal ayudar a tu inserción e 
incorporación a la vida académica y cultural de nuestra universidad y en un sentido más amplio a nuestro país, región 
y ciudad.
La programación de las actividades de la Semana de Bienvenida se publicará cada semestre, una vez comunicada la 
aceptación formal para realizar el intercambio académico en la UV, entre ellas destacamos:

Actividad Día 1
Registro en Unidad de Movilidad 
Estudiantil.

Actividad Día 2
Charla de Orientación

Actividad Día 3
Recorrido Turístico

Actividad Día 4
Actividad Recreativa y de 
Camaradería.

Presentación Obligatoria. 
Llevar pasaporte y copia de tu póliza de seguro médico. 
Objetivos:
Confirmación de tu llegada al país y tu participación como estudiante 
internacional en la UV.
Orientarte en aspectos de utilidad durante el periodo que permanecerás en 
nuestra Universidad (proceso de inscripción de asignaturas, alojamiento, 
movilización, Etc.)

Charla informativa sobre aspectos académicos importantes para incorporarse 
como estudiante en la Universidad de Valparaíso. Asistencia obligatoria.

Podrás conocer los principales atractivos de las ciudades de Valparaíso y 
Viña del Mar. Debes asistir con ropa y zapatos cómodos para disfrutar de la 
caminata.

Actividad que tiene por objetivo que puedas conocer y estrechar lazos de 
amistad con tus compañeros de intercambio.

Actividad Día 5
Noche Multicultural

Actividad Día 6
Bienvenida oficial por el Rector

Actividad Día 7
Jornadas de Voluntariado

Actividad de esparcimiento para lograr la integración con tus compañeros de 
intercambio.

El Rector de la Universidad de Valparaíso y sus máximas autoridades, te darán 
la Bienvenida a esta Casa de Estudios Superiores. 

Actividad que tiene por objetivo contribuir de manera solidaria a determinadas 
comunidades de la región de Valparaíso.

SEMANA  BIENVENIDA ALUMNOS DE INTERCAMBIO



Pre-inscripción de cursos

En el proceso de postulación desde tu Universidad de 
origen, se nos informa las asignaturas que deseas cursar. 
Esta información es entregada a  las Carreras, por lo que una 
vez en Valparaíso, sólo debes seguir la siguiente indicación:

El día del registro, te entregaremos un formulario para ser 
completado y firmado por la secretaria de docencia de la 
carrera. Este formulario es distinto al que debes completar 
oficialmente en la carrera, donde has sido aceptado y 
debes devolverlo a nuestra Unidad a más tardar la segunda 
semana luego del inicio de clases. Con este documento 
confirmamos tu inscripción de asignaturas en la carrera, con 
lo que se facilita la emisión del Certificado de Calificaciones 
al finalizar el semestre académico.

Si estando en Chile decides realizar cambios en la selección 
de asignaturas, debes solicitarlo a la Secretaría Académica 
de la carrera correspondiente.

Si deseas incluir asignaturas en una Carrera que no estaba 
señalada en la postulación, deberás formalizar la solicitud 
en la Unidad de Movilidad Estudiantil, lo que no asegura 
la aceptación por parte de la carrera. Sólo podrán tomar 
asignaturas de 2 carreras distintas.
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Emisión de certificados de notas

Los certificados de notas son emitidos 
alrededor de 30 días luego del término 
de semestre. Se envía un ejemplar a 
la institución de estudios de origen del 
estudiante.

En el caso de los “Alumnos Libres”, se 
envía a la dirección particular detallada 
en la ficha de postulación. En caso de 
que requiera el envío a otra dirección, el 
estudiante lo debe comunicar al finalizar 
el semestre.



Durante tu permanencia en la Universidad de Valparaíso, podrás participar de todas las actividades 
propias de las Carreras, Escuelas y las programadas por la Comunidad UV.

Asi mismo, podrás participar de las actividades organizadas, especialmente para los estudiantes de 
intercambio, por la Dirección de Vínculos y cooperación Internacional. Te haremos llegar a tu correo 
electrónico las invitaciones a dichas actividades, de las que podemos destacar: 

Día Internacional

Esta actividad te dará la oportunidad para presentar a tu país 
en un stand y también para promocionar tu Universidad de 
Origen. Por ello, te pedimos que puedas venir preparado 
con material relevante, ya sea de tu país y/o Universidad de 
Origen. Además en este día Internacional, podrás preparar 
y presentar para degustaciones, los platos y bebidas 
típicas de tu país.

Curso de Cueca

Para los interesados en aprender el baile típico nacional 
“La Cueca”, se programarán clases en 3 jornadas durante 
cada semestre.

Programa Radial Torre De Babel

En la Radio Valentín Letelier de la Universidad de 
Valparaíso, tenemos un programa dedicado en exclusivo a 
los estudiantes de intercambio, en donde podrán compartir 
su experiencia en movilidad y la cultura propia de sus 
países de origen en una grata conversación con nuestro 
conductor.

ACTIVIDADES DURANTE EL SEMESTRE 7



PERIODO DE RECESO UV
Durante el mes de febrero la Unidad de Movilidad Estudiantil permanecerá cerrada por vacaciones. Luego de esta 
fecha todas las dudas y consultas que tengas serán contestadas a la brevedad.

TRÁMITES MIGRATORIOS
Todos los alumnos extranjeros deben gestionar su VISA de Estudiante, con la carta de aceptación otorgada por la 
Universidad de Valparaíso, antes de ingresar a Chile. En caso de no alcanzar a realizar dicho trámite en tu país, debes 
obligatoriamente hacerlo en Chile, de lo contrario, estarás infringiendo la Ley de Extranjería, con las consecuencias 
legales pertinentes.

FECHA DE VIAJE
Los estudiantes que por causas de fuerza mayor no lleguen a tiempo, deberán avisar con anticipación, señalando 
su fecha de arribo a Chile y presentarse en nuestra oficina en cuanto lleguen a Valparaíso, para recibir toda la 
información necesaria para su estadía académica.

LLEGADA A CHILE

Situaciones de Emergencia: 
Pérdida de equipaje

Si pierdes tu equipaje en el mismo aeropuerto, debes 
acercarte a la oficina de la Línea Aérea de tu vuelo y 
entregar todos tus datos de contacto en Chile; si vivirás 
con una familia chilena, te sugerimos entregar, además, 
el número de teléfono de la casa y algún teléfono celular 
para que te contacten. En caso de no vivir en familia, 
puedes entregar los datos de contacto de la Unidad de 
Movilidad Estudiantil y el teléfono de la Oficina (dirección 
Blanco 951, Valparaíso, fono 32 250 3154).

El teléfono de Carabineros de Chile (Policía) es 133. Se 
puede llamar gratuitamente desde cualquier teléfono.

Aeropuerto Internacional 
Comodoro Arturo Merino Benítez

Al llegar a Chile, deberás pasar por todos los controles 
de seguridad, el último es Aduana. Si vienes con Visa 
de Turista, deberás pagar por ingresar al país. Deberás 
exhibir tu Pasaporte y Visa si la tienes. Recuerda  que 
debes declarar bienes si los traes.

ANTES DE VIAJAR A CHILE 8



¿CÓMO IR DESDE EL AEROPUERTO A VALPARAÍSO?

Puedes abordar un bus de acercamiento desde el 
aeropuerto (US $5.00 Aprox.) hasta el Terminal de buses 
“Pajaritos”, donde se ubica la estación de metro del mismo 
nombre, o al Terminal de Buses de Santiago y abordar 
un bus a Valparaíso o a Viña del Mar. Debes acercarte a 
alguna de las Ventanas de Venta de las diversas oficinas de 
transporte (Tur-Bus, Pullman Bus, Cóndor Bus, Etc.) para 
comprar tu ticket.

El tiempo de desplazamiento desde la estación Pajaritos 
hasta el Terminal de Valparaíso o Viña del Mar es de 1:30 
Hrs. Aprox. El precio aproximado del pasaje es de US 
$10.00.

Se recomienda  bajar en el Terminal de Buses de Valparaíso 
o Viña del Mar: (final del trayecto) ya que el bus hace 
paradas en otras partes de la ciudad.

Otra alternativa es abordar un taxi que te lleve directamente 
desde el aeropuerto a Valparaíso o Viña del Mar. Esta 
alternativa es más cómoda pero más costosa, el precio 
aproximado es de US $80.00.

Si decides arrendar un vehículo en el aeropuerto debes 
tomar la ruta 68 rumbo a la costa, siendo el tiempo de 
viaje estimado de 1.15 horas.

VIAJE HACIA VALPARAÍSO 9



¿CÓMO LLEGAR A LA UNIDAD DE MOVILIDAD?

Si vives en Valparaíso, debes tomar un microbus en 
la Av. Errázuriz, con dirección Viña del Mar o Puerto, 
y bajarte en la Parada de Buses dependiendo de tu 
dirección, si es hacia el puerto luego de la estación 
Bellavista, y si es en dirección Viña del Mar, antes de 
la Estación Bellavista, avanzar hasta la calle Blanco 
951.

Si vienes desde Viña del Mar, puedes tomar un 
microbus en la Avenida Libertad o en la calle Arlegui, 
que diga: PUERTO - ERRÁZURIZ y debes bajarte en 
la Parada de Buses siguiente a la Estación Bellavista, 
en Valparaíso. Luego debes cruzar la Av. Errázuriz y 
avanzar hacia la calle Blanco, avanzar media cuadra 
en dirección al puerto, hasta llegar a Blanco 951.

Si viajas en metro, debes bajarte en la Estación 
Bellavista. Luego debes cruzar la Av. Errázuriz y 
avanzar por calle Bellavista hacia la calle Blanco, 
caminar 3 cuadras y media en dirección al Puerto, 
hasta llegar a Blanco 951.

Cuando ingreses al edificio, encontrarás primero la 
RECEPCIÓN, allí debes informar que vas a la oficina 
de Movilidad Estudiantil, y te indicarán cómo llegar.



DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE

REGISTRO DE VISA IMPORTANTE

Recuerda que al ingresar con Visa de Estudiante a Chile (o luego de obtenerla en Chile), debes validar tu visa antes de 
los 30 días en Policía de Investigaciones, de lo contrario tendrás que pagar una multa. Quienes ingresen a Chile como 
turistas, deben informarse de los requisitos de ingreso en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(www.minrel.gob.cl). 

Si registras domicilio en Viña del Mar, debes dirigirte a:
Dirección: calle Los Acacios Nº 2140, a 2 cuadras de plaza Miraflores, Viña del Mar.
Teléfono: (32) 226 4404 
Horario de Atención: 9.00 a 12.00 hrs. y 15.00 a 17.00 Hrs.

Si registras domicilio en Valparaíso, debes dirigirte a:
Dirección: Avenida Uruguay Nº 174, esquina calle Yungay, Valparaíso. 
Teléfono: (32) 226 1216 
Horario de Atención: 9.00 a 12.00 hrs. y 15.30 a 18.30 Hrs.

En el Campus Santiago:
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional 
Dirección: Eleuterio Ramírez 852, Santiago
Email: jenaex@investigaciones.cl
Fono: 2708 10 43

Documentos requeridos:

• Dirección y teléfono de tu domicilio en Chile.
• Pasaporte original con Visa estampada.
• Costo aproximado $800 CLP.

En caso de pérdida: los estudiantes con VISA DE ESTUDIANTE que extravíen su registro de visa o tarjeta de turismo, 
deberán acudir a la PDI para obtener un duplicado.
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Después de registrar la VISA debes ir a la oficina del Registro Civil para obtener la CÉDULA DE IDENTIDAD DE 
CHILE. Éste documento es de suma importancia durante la estadía en el país, ya que es  el instrumento de 
identificación oficial y es requerida para cualquier trámite. Además, NO se puede salir del país sin la Cédula de 
Identidad Chilena, por lo que su obtención es OBLIGATORIA.

Documentos requeridos:

• Pasaporte original y fotocopia.
• Certificado de Registro de Visa en original y fotocopia.
• Costo $4.050.- pesos chilenos.

En caso de pérdida: si extravías tu Cédula de Identidad, deberás avisar a Carabinero sobre la pérdida del 
documento y solicitarla de nuevo en el registro civil.

 INFORMACIÓN QUE NECESITAS LLEVAR CONTIGO
Recuerda llevar siempre la información de los 
números de teléfonos de contacto, las direcciones 
en la billetera y una fotocopia de tu pasaporte.

En Valparaíso:
        Dirección: Esmeralda 916.
        Fono: (32) 227 0723
        Horario de Atención: 08.30 a 14.00 Hrs.

En Campus Santiago:
Servicio de Registro Civil - sucursal San Miguel
Gran Avenida 4610, San Miguel

En  Viña del Mar:
 Dirección: Grover N° 319. Edifício 
 José Francisco Vergara.
 Fono: (32) 299 3510 / (32) 299 1486
 Horario de Atención: 08.30 a 14.00 Hrs.

OBTENCIÓN CÉDULA DE IDENTIDAD



Nuestra oficina tendrá a tu disposición una lista de alojamientos, previamente enviada a tu email luego de 
ser aceptado formalmente por la Escuela solicitada, para que encuentres algún lugar que coincida con tus 
preferencias y presupuesto, sean hostales, residenciales, casas de familias o arriendos completos. El trato lo 
debes hacer directamente con el arrendatario o corredora de propiedades. Recomendamos firmar un contrato 
de arriendo y mantener correspondencia a través de email para resguardar las condiciones del arriendo.
Entre las alternativas podemos destacar:

Alojamientos Provisorios

Te recomendamos, para los primeros días, quedarte en un hostal, para luego una vez en Chile definir 
el alojamiento para toda tu estadía, conociendo el lugar, las distancias y a tus propios compañeros con 
quienes puedes ver la opción de arrendar en conjunto.

Arriendo de departamento o casa

Podrás arrendar un lugar para vivir en tu estadía con un dormitorio o más, según sea tu interés. Esta alternativa 
suele ser más conveniente para vivir con compañeros y así abaratar costos y sentirte más acompañado.

Residencias compartidas
Precios de referencia:

• Alojamiento con pensión completa (comidas): $300.000 pesos/mes (+ - US$ 490)
• Alojamiento con media pensión (sólo desayuno): $195.000 pesos/mes (+ - US$ 400)
• Bed and Breakfast: $5.000 pesos/día  (+ - US$ 15)

El vivir en un hotel o una residencia compartida con otros estudiantes, te muestra la cultura desde otra 
perspectiva, la convivencia, la organización y la independencia, no te garantiza hablar siempre en español, ya 
que muchas veces, se juntan estudiantes de las mismas nacionalidades y hablan en su idioma nativo; pero si 
tienes la suerte de encontrarte con varias nacionalidades, la lengua común, es el español. La ventaja es que 
conoces a chilenos y extranjeros generando fuertes lazos de amistad.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 13



ALOJAMIENTO CON FAMILIA

Este tipo de alojamiento es para vivir como un integrante 
más en la casa de una familia chilena. En caso de estar 
interesado, debes contactarte con: alumno.internacional@
uv.cl para enviarte nuestro formulario de alojamientos, y 
así poder buscar una familia en un lugar adecuado y de 
acuerdo a tus intereses. Servicios incluidos (referencia):

• Habitación individual amoblada.
• Ropa de cama.
• Lavado de ropa.
• Baño compartido.
• Acceso a la cocina.
• Internet.
• 3 comidas diarias de lunes a domingo, provistas por 

la familia.

Este es un contrato semestral. El costo aproximado por 
este servicio para el año 2015 es de $300.000 CLP y debe 
ser cancelado directamente a la familia anfitriona. Los días 
extra tienen un costo aproximado de $9.000 CLP que se 
debe pagar también directamente a su familia anfitriona.

La ventaja de vivir con una familia chilena, es que te 
puedes insertar más rápido en nuestra cultura, debido a 
que generalmente, son familias con hijos pequeños y/o 
adolescentes, que mantienen contacto con familiares 
y amigos en diferentes eventos como: almuerzos, 
cumpleaños, aniversarios, Etc. y todos en español, lo que 
les permite a ustedes, conversar, conocer modismos, 
estilos de vida y ser parte de una familia chilena clásica.

Además puedes encontrar una gran variedad de 
alojamientos provisorios y permanentes en:

• http://www.estudiaenvalparaiso.com
• http://www.uniplaces.com/es//
• http://www.travelabroadchile.cl

...VIVIR COMO UN 
INTEGRANTE MÁS 

EN LA CASA DE UNA 
FAMILIA CHILENA.



Esta es la opción más económica para moverse en 
la ciudad, el costo del pasaje es de entre $300 CLP 
y $600 CLP, dependiendo de la distancia que recorra.

Son taxis compartidos con recorridos establecidos y 
señalados en un cartel. Esta opción es más cómoda, 
más rápida y está disponible las 24 horas; tiene un 
costo similar al del microbus. El pasaje cuesta entre 
$400 y $1.500 dependiendo del horario y la distancia 
(en la noche el pasaje es más costoso).

Este medio de transporte permite llegar a Valparaíso, 
Viña del Mar y las comunas del Interior de la Región, 
para utilizarlo hay que comprar una tarjeta, la que 
se carga en las boleterías. También puedes adquirir 
una tarjeta como estudiante, (con un certificado de 
alumno regular que podrás descargar de nuestro 
portal académico), para acceder a una tarifa rebajada. 
El precio del pasaje dependerá de la distancia recorrida 
y el horario. 

Este medio de transporte sirve para desplazarse por 
todo el centro de Valparaíso, además constituye parte 
de su patrimonio cultural. El pasaje tiene un costo de 
$250 adulto y de $150 con la Tarjeta de Transporte 
Estudiantil y funciona interconectado con el Metrotren.

En la región metropolitana existe un sistema 
interconectado de transporte, que te permite viajar 
con una tarjeta en el Metro y en los microbuses. 
Para mayor información revisar aquí http://www.
transantiago.cl/

MICROBÚS

COLECTIVO

METROTREN VALPARAÍSO

TROLEBÚS

TRANSANTIAGO

MEDIOS DE TRANSPORTE 15



VALPARAÍSO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La ciudad de Valparaíso fue declarada el 2 de julio 
de 2003 como Patrimonio de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO), luego 
de ser nombrada Capital Cultural de Chile el 6 de 
mayo de ese año. El privilegio de esta designación 
implica un reconocimiento oficial y universal 
de que este bien constituye una riqueza de gran 
significado para toda la humanidad, desde el punto 
de vista histórico, artístico, estético, arqueológico y 
antropológico. ¡Te invitamos a vivirla y cuidarla!

SALIDAS NOCTURNAS

Una de las características más atractivas de 
Valparaíso, y de Santiago, es lo económico de las 
salidas nocturnas. Existe una gran variedad de locales 
nocturnos y la gran mayoría de los bares, “pubs” y 
discotecas permiten el acceso gratis (generalmente 
hasta cierta hora) o rebajado si el estudiante certifica 
su condición de tal, las entradas tienen un costo de 
entre $3.000 y $5.000 y la mayoría incluye un vale 
para canjearlo por algo por un bebestible
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 ¡TE INVITAMOS A VIVIRLA 
Y CUIDARLA!



MUSEO CASA DE PABLO NERUDA “LA SEBASTIANA”.
DIRECCIÓN: RICARDO FERRARI #692, VALPARAÍSO. WEB: WWW.FUNDACIONNERUDA.ORG

MUSEO “CASA MIRADOR DE LUKAS”.
DIRECCIÓN: PASEO GERVASONI #448 CERRO CONCEPCIÓN, VALPARAÍSO. WEB: WWW.LUKAS.CL

SALA DE EXPOSICIONES “EL FAROL”.
DIRECCIÓN: BLANCO #1113, VALPARAÍSO. WEB: WWW.UV.CL

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE: 
DIRECCIÓN: VICTORIA S/N, EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, PISO 3, TORRE DEL 
SENADO. WEB: WWW.BCN.CL

QUINTA VERGARA, ANFITEATRO Y MUSEO PALACIO VERGARA: 
DIRECCIÓN: ERRÁZURIZ # 563 – 593, VIÑA DEL MAR. WEB: WWW.QUINTAVERGARA.CL

JARDÍN BOTÁNICO DE VIÑA DEL MAR: 
DIRECCIÓN: EL OLIVAR 305, EL SALTO - VIÑA DEL MAR. WEB: WWW.JARDIN-BOTANICO.CL

MUSEO FONCK:. 
DIRECCIÓN: 4 NORTE, #784, VIÑA DEL MAR, WEB: WWW.MUSEOFONCK.CL

ZOOLÓGICO DE QUILPUÉ: 
DIRECCIÓN: FUNDO DEL CARMEN S/N QUILPUÉ. WEB: WWW.ZOOQUILPUE.CL

Información de Turismo

• www.gob.cl
• www.chilestuyo.cl
• www.chile.travel
• www.ciudaddevalparaiso.cl

Facebook

Únete a nuestro grupo de Facebook, "Movilidad Estudiantil UValparaíso", y 
conoce a los estudiantes que también harán una estancia de intercambio 
y los que ya la hicieron:
https://www.facebook.com/movilidadestudiantil.uvalparaiso?fref=ts

LUGARES DE INTERÉS



La Universidad de Valparaíso es una institución estatal, pública y autónoma, fundada en una larga tradición 
y se plantea como misión generar y difundir el conocimientos, cultivando las ciencias y tecnologías, las 
humanidades y las artes, a través del desarrollo de docencia de pre-grado, postgrado e investigación, entregando 
las competencias para formar los graduados, profesionales e investigadores que la sociedad requiere.

Conoce nuestras Facultades y sus respectivas carreras

FACULTADES 18

Facultad UV
Facultad de Arquitectura

Dirección
Av. El Parque Nº570, Playa 
Ancha, Valparaíso 
Av. Brasil Nº 1647, Valparaíso
Av. Gran Bretaña Nº 1041, 
Playa Ancha, Valparaíso

Fono Contacto
32 260 3505
32 260 3431
32 260 3423
32 250 7744
32 260 3495

Carrera / Escuela
Arquitectura
Diseño
Gestión en Turismo y Cultura
Teatro
Cine

Facultad de Ciencias

Av. Playa Ancha  esquina 
Patricio Lynch, Playa Ancha, 
Valparaíso

Av. Gran Bretaña Nº 1091, 
Playa Ancha, Valparaíso

Av. Gran Bretaña Nº 1111, 
Playa Ancha. Valparaíso  

32 250 8340

32 250 8361

32 250 8320
32 250 8385
32 250 8426

32 250 8700

Ingeniería Ambiental

Matemática

Ingeniería en Estadística
Licenciatura en Ciencias mención 
Biología / Química
Licenciatura en Física mención 
Astronomía

Licenciatura en Física, 
mención Astronomía / Ciencias 
Atmosféricas

Facultad de Ciencias 
Económicas 
y Administrativas

Calle Cancha Nº 70, 
Viña del Mar  

5 oriente Nº 180, Viña del Mar  

Las Heras Nº 6, Valparaíso 

Pasaje La Paz Nº 1301, Viña 
del Mar  

32 260 3364

32 250 7576
32 250 7961
32 250 7991
32 250 7794

32 250 7504

Ingeniería en Negocios 
Internacionales
-
Administración Hotelera y 
Gastronómica
Administración Pública
Auditoría
Socioeconomía

Ingeniería Comercial



Facultad de Ciencias 
del Mar y de Recursos 
Naturales

Av. Borgoño Nº16344, 
Montemar, Reñaca, Viña del 
Mar 

32 250 7837 Biología Marina

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales

Av. Errázuriz Nº 2120, 
Valparaíso 

Colón Nº 2128, Valparaíso

32 250 7062

32 250 8650

Derecho

Trabajo Social

Facultad de Farmacia
Av. Gran Bretaña Nº 1093, 
Playa Ancha. Valparaíso  

32 250 8111
32 250 8100

Nutrición y Dietética
Química y Farmacia

Serrano Nº 546, Valparaíso

San Pedro Nº 321, Playa 
Ancha, Valparaíso

32 299 5826
32 299 5813

32 299 5818

32 250 8363

Pedagogía en Filosofía
Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales
Sociología

Música

General Cruz Nº222, 
Valparaíso

Avda. Brasil Nº 1786, 
Valparaíso

Avda. Gran Bretaña Nº 1091, 
Playa Ancha, Valparaíso

32 250 7818
32 250 8401
32 260 3464

32 299 5928
32 299 5916

32 250 8300

Ingeniería Civil
Ingeniería Civil Biomédica
Ingeniería en Construcción

Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Oceánica

Ingeniería Civil Informática

Facultad de 
Humanidades

Facultad de Ingeniería



Facultad de Odontología
Subida Carvallo Nº 211, Playa 
Ancha, Valparaíso

32 250 8530 Odontología

Campus Santiago
Brigadier de La Cruz Nº1050, 
San Miguel, Santiago

32 250 7774

32 250 7763
32 250 7773
02 2507768
32 250 7767
32 250 7764
32 250 7762
32 250 7000

Ingeniería en Negocios 
Internacionales
Administración Pública
Auditoría
Gestión en Turismo y Cultura
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Oceánica
Ingeniería Comercial
Trabajo Social

Campus San Felipe
Camino La Troya, esquina 
El Convento s/n, San Felipe

Educación Parvularia
Enfermería
Fonoaudiología
Medicina
Obstetricia y Puericultura
Tecnología Médica

Facultad de Medicina

Hontaneda Nº 2653, 
Valparaíso 

Blas Cuevas Nº 1028, 
Valparaíso  

Calle Alcalde Sergio Prieto 
Nieto Nº 452, Viña del Mar  

Avda. Brasil Nº 1560, 
Valparaíso  

Avda. Brasil Nº 2140, 
Valparaíso 

32 250 7754
32 250 7305

32 250 7403
32 260 3121

32 260 3325
32 260 3324

32 299 5654

32 250 8600

Educación Parvularia
Medicina

Enfermería
Obstetricia y Puericultura

Fonoaudiología
Tecnología Médica

Kinesiología

Psicología

32 250 7000
34 43 1221
34 43 1223
34 43 1220
34 43 1224
34 43 1222



Dirección de Vínculos
 y Cooperación Internacional

www.uv.cl


