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UCSH 2021
Aquí encontrarás información relevante para acompañar 

tu proceso de integración universitaria

Descripción de imagen:

Al centro de la página, se encuentra un libro abierto y en sus dos páginas aparece líneas y recuadros como señal de con-

tenido. En cada página aparecen dos personajes, un gato de color azul con blanco, el cual levanta una patita. Su nombre 

es Pacito. El segundo personaje es la representación de una mujer con el pelo corto y ondulado, su nombre es Eloísa. Se 

le puede ver desde las rodillas hacia arriba y está levantando la mano, viste polera blanca, pantalones morados y aros. 

Ambos personajes se miran abriendo la boca y con los brazos a medio levantar en señal de conversación.
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¡Saludo!

Querides estudiantes

Desde el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la UCSH, ponemos  
a tu disposición información relacionada con nuestra Universidad y los espacios que  
la componen. Este catálogo busca facilitar el acceso a la información, lo cual es 
derecho de cualquier estudiante, contribuyendo a eliminar las barreras de acceso, 
pero también de permanencia en la Educación Superior.  Por ello, el documento 
cuenta con:

1) Video con interpretación en Lengua de Señas chilena (LSCH) para  
Personas Sordas o Hipoacúsicas. 

2) Traducción al creole para personas haitianas o usuarias de esa lengua. 

3) Descripción de imágenes para hacer accesible el contenido visual a 
Personas Ciegas o con Baja Visión.  

Es importante mencionar que la elaboración de este catálogo responde princi-
palmente a información en un contexto de funcionamiento presencial.  Si bien 
se logran especificar contactos y funcionamiento en línea, como UCSH aún nos 
encontramos adaptando nuestros servicios a modalidad virtual. Esperamos que 
en un futuro no muy lejano podamos ofrecer mayores detalles y seguir acercando 
la UCSH a la comunidad. Es nuestra responsabilidad y compromiso como progra-
ma PACE e Institución, apoyar el proceso de integración a la comunidad UCSH, 
valorando la potencialidad humana y la educación como herramienta de transfor-
mación personal y social.

En definitiva, tenemos la convicción de que 
¡La educación transforma realidades!

Equipo PACE-UCSH



Versión Creole

Versión LSCH

http://vinculacion.ucsh.cl/vinculacion-con-el-sistema-educati-
vo/pace/documentos/#toggle-id-2

Presentación
https://youtu.be/sp38CzbD7S8

3.b Dirección de Bibliotecas 
y recursos de información 
(DIBRI)
https://youtu.be/877DAOh-Z7Y

1. Preguntas Frecuentes
https://youtu.be/2gJeyA0jXJw

2.a. Sedes y espacios 
de la Universidad
https://youtu.be/pnOLgxctO2U

2.b. ¿Cómo llegar?
https://youtu.be/fLCOTQNnYps

2.c. Almorzar con JUNAEB
https://youtu.be/Ykf2lr0zofI

3.c. Apoyo en mis procesos 
de aprendizajes
https://youtu.be/p0x8H4lPfQA

3.d. Programas que pueden 
complementar mi desarrollo 
académico
https://youtu.be/hF5XqEjJVac

3.e. ¿Necesitas apoyo acom-
pañamiento psicológico?
https://youtu.be/EmeGES4LBpA

3.f. Clínica fonoaudiológica
https://youtu.be/zLaMIPPJMKA

3.g. No es NO
https://youtu.be/e88IGwljTAc

3.h. Orientación desde estu-
diantes/para estudiantes
https://youtu.be/dqVy5Ab1xAY

4. ¿Qué es el PACE?
https://youtu.be/RXz1aQrqy9E

3.a. Información, guía y apoyo 
en mis procesos académicos
https://youtu.be/ZLDGqMXIkGI

http://vinculacion.ucsh.cl/vinculacion-con-el-sistema-educativo/pace/documentos/#toggle-id-2
http://vinculacion.ucsh.cl/vinculacion-con-el-sistema-educativo/pace/documentos/#toggle-id-2
https://youtu.be/sp38CzbD7S8
https://youtu.be/877DAOh-Z7Y
https://youtu.be/2gJeyA0jXJw
https://youtu.be/pnOLgxctO2U
https://youtu.be/fLCOTQNnYps
https://youtu.be/Ykf2lr0zofI
https://youtu.be/p0x8H4lPfQA
https://youtu.be/hF5XqEjJVac
https://youtu.be/EmeGES4LBpA
https://youtu.be/zLaMIPPJMKA
https://youtu.be/e88IGwljTAc
https://youtu.be/dqVy5Ab1xAY
https://youtu.be/RXz1aQrqy9E
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Siglas claves

Siglas claves, antes de que continúes leyendo esta guía…

DAE: Dirección de Asuntos Estudiantiles

DIBRI: Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información

ICA: Inscripción Carga Académica

OCA: Oficina de Certificaciones Académicas 

PACE: Programa de Acceso a la Educación Superior

PeSD: Persona en Situación de Discapacidad

UCSH: Universidad Católica Silva Henríquez

UFA: Unidad de Fortalecimiento del Aprendizaje

VCM: Vinculación Con el Medio

Descripción de imagen:

Página dividida en dos. En la parte supe-

rior hay un globo de texto de color ama-

rillo con las siglas claves para la guía 

(Este texto se encuentra escrito y no 

en imagen). En la parte inferior aparece 

Pacito con una patita levantada y Eloi-

sa, que se le ve desde las rodillas hacia 

arriba y esta levantando la mano, viste 

polera blanca, pantalones azules y aros. 

Ambos personajes se miran abriendo la 

boca en señal de conversación.
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Preguntas frecuentes

1. Preguntas frecuentes

¿QUÉ ES LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA? *
Es una Tarjeta Inteligente de proximidad que contiene tu fotografía, un código de 
barra y un microchip que te permite realizar diversos trámites internos y externos 
de la Universidad. Entre ellos: préstamos de libros en la Biblioteca, acceso a Labo-
ratorios de Computación y a Quioscos de Impresión (donde puedes imprimir 200 
hojas por semestre). Además, la Credencial te servirá para identificarte como estu-
diante regular de la UCSH a nivel interno y externo. 

¿QUÉ DEBO HACER SI PIERDO LA CREDENCIAL? *
La primera credencial es cortesía de la DAE, la cual es asignada al ingresar duran-
te tu primer año de Universidad. En caso de pérdida, debes realizar una reposición 
pagando $3.000 en la caja de la UCSH, ubicada en Lira #204, primer piso. Poste-
riormente debes presentar tu boleta en la DAE, lugar donde imprimirán tu nueva 
credencial y se te hará entrega de manera inmediata.

¿SI TENGO DUDAS SOBRE PASE ESCOLAR O TNE?
Todas tus consultas respecto de la TNE puedes dirigirlas a la DAE en cualquiera 
de las siguientes plataformas: 
- Correo electrónico daevide@ucsh.cl 
- Fanpage Facebook: DAEUCSH o 
presencialmente en Carmen #350, 5° piso.

¿CÓMO PUEDO SABER EN QUÉ SALA TENGO CLASES? *
En caso de volver a la presencialidad, en tu horario se señala sala de clases asig-
nada a la actividad curricular, se puede consultar en pantalla de información que 
se encuentra en patio central o en unidad de atención docente.

*Información basada en el funcionamiento presencial.

mailto:daevide%40ucsh.cl%20?subject=
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

2. ¿Cuáles son los espacios de la Universidad?
¿Cómo me muevo en ella?

2.a. Sedes:

1. Casa Central

Descripción de imagen:

La imagen corresponde al mapa de la sede de casa central ubicada en la comuna de Santiago. En ella se muestra  

las diversas instalaciones. Para acceder a esta información de manera exacta, una vez que hayamos retomado la  

presencialidad puedes acercarte a las oficinas de PACE.



Facultad Ciencias de la Salud

Laboratorios y Clínicas

Baños
Sector D: 1er, 2do y 3er piso
Sector A2: 1er, 2do, 3er y 4to piso
Casino
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Primer piso
- Informaciones, guardias
- Oficina admisión
- Sala primeros auxilios
- Bienestar y calidad de vida
- Oficinas certificaciones 
Adm. (OCA)

Segundo piso
- Escuelas Educ. Inglés 
y Castellano
- Escuelas Educ. Historia 
y Geografía

Tercer piso
- Escuelas Admin. y Economía
- Secretaría General

Cuarto piso
- Presidencia
- Rectoría
- VRA
- VAF

Subsuelo
- Sala magna IPES Blas Cañas
- Dir. recursos tecnológicos
- Biblioteca CRAI

Primer piso
- Salón eventos Hilda Chiang
- Sala A10

Segundo piso
- Escuela Educ. Inicial

Tercer piso
- Salas A30, A31, A32, A33

Cuarto piso
- Laboratorio computación

Subsuelo
- Secretaría de estudios
- Estacionamientos

Primer piso
- Atención al docente
- Servicios y mantención
- Central telefónica

Segundo piso
- Salas B20, B21, B22

Tercer piso
- Salas B30, B31, B32

Cuarto piso
- Escuela de Psicología

Descripción de imagen:

Se presentan 3 imágenes correspondiente a sectores del mapa de la sede 

casa central Para acceder a esta información de manera exacta, una vez que 

hayamos retomado la presencialmente puedes acercarte a las oficinas de 

PACE en Root #528, Santiago.



Facultad Ciencias de la Salud

Laboratorios y Clínicas

Baños
Sector D: 1er, 2do y 3er piso
Sector A2: 1er, 2do, 3er y 4to piso
Casino
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Primer piso
- Biblioteca

Segundo piso
- Biblioteca

Tercer piso
- Salas C30, C31, C32, C33, 
C34, C35

Cuarto piso
- Escuelas de Trabajo Social 
y Sociología

Primer piso
- Facultad de Educación
- Escuela Educ. Matemática  
e Inf. Educ.
- Laboratorio computación

Primer piso
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Admisión

Primer piso
- DAE
- Capilla
- Librería UCSH
- Salas D10, D11, D12, D13

Segundo piso
- Salas D21, D22, D23, D24, 
D25, D26, D27, D28

Tercer piso
- Salas C30, C31, C32, C33, 
C34, C35

Cuarto piso
- Salas D41, D42
- Escuela de Derecho
- Facultad de Cs. Sociales, 
Jurídicas y Económicas

Subsuelo
- VIDE
- Salas D01, D02, D03, D04, 
D05

Descripción de imagen:

Se presentan 3 imágenes corres-

pondiente a sectores del mapa de 

la sede casa central. Para acceder a 

esta información de manera exacta, 

una vez que hayamos retomado la 

presencialmente puedes acercarte 

a las oficinas de PACE en Root #528, 

Santiago.



Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página aparece Eloísa 

desde el torso, viste una polera verde con lunares y usa 

aros. Mira hacia arriba y apunta con el dedo índice las  

direcciones que se encuentran sobre su cabeza.

10

¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Dirección: General Jofré #462, Santiago Centro.

Teléfono: (56-2) 2 4601100

Accesibilidad física: cuenta con rampas y ascensor.

Sala primeros auxilios

Ubicación: al costado izquierdo de entrada principal.

Horario de atención: lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 22:00 hrs. y 
sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Centro de copias

Fotocopias, impresión negra, color, anillados, útiles, impresión de tesis, etcétera.

Ubicación: en el acceso del laboratorio Don Bosco.

Horario de atención: lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 21.30 hrs.  
El día sábado desde 9:00 a14:00 hrs.

Casino

Horario de atención: lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 22:00 hrs.  
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Menú JUNAEB: $1.900 dirigido, es decir, son menú establecidos desde JU-
NAEB. Contienen ensalada, plato fondo, jalea o fruta y jugo.
En caso de querer menú vegetariano o vegano, acércate al mesón del casino 
entre las 10 y las 11 de la mañana. 

Otros: Cuenta con cicletero (estacionamientos de bicicletas), zona de reciclaje,  
cajero dentro del casino.
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

2. Edificio de deportes

Dirección: Carmen #350, Santiago Centro 

Teléfono: (56-2) 2 4778100

Accesibilidad física: ascensor.

Sala primeros auxilios

Ubicación: piso -1.

Horario de atención: lunes a viernes desde las 8:00 a las 22:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 18:00 hrs. (en verano se modifican horarios).

3. Centro de extensión y servicios

Dirección: San Isidro #182, Santiago.  

Teléfono: (56-2) 2 477815

4. Casona San Isidro

Dirección: San Isidro #560, Santiago. 

Teléfono: (56-2) 2 2226074

Sala primeros auxilios

Ubicación: piso 1.

Horario de atención: lunes a viernes desde las 8:00 a las 17:30 hrs. 
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Salas 
LA1, LA2, LA3, 
LA4, LA5, LA6

Salas 
LC1, LC2, LC3, 
LC4, LC5, LC6

Salas 
LE1, LE2

Laboratorios
LP1, LP2, LP3, 
LP4, LP5, LP6

Salas 
LD1, LD2, LD3, 
LD4, LD5, LD6, 
LD7

Teatro 
LT1, LT2

Salas 
LB1, LB2, LB3

5. Campus Lo Cañas

Descripción de imagen:

La imagen corresponde al mapa del Campus Lo Cañas ubicada en la 

comuna de La Florida. En ella se muestran las diversas instalaciones 

que la componen. Para acceder a esta información de manera exacta, 

una vez que hayamos retomado la presencialidad puedes acercarte  

a las oficinas de PACE.



Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página aparece Pacito. 

Está de frente parado en sus dos patas traseras, alzando 

sus dos patas delanteras. Se ve feliz.
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Dirección: Lo Cañas #3636, La Florida.

Teléfono: (56-2) 2 2854911

Accesibilidad física: cuenta con rampa.

Sala primeros auxilios

Ubicación: sector C.

Horario de atención: lunes a viernes desde las 8:30 a las 14:20 hrs. y luego, 
desde las 15:20 hasta las 18:30. 

Fotocopias

Ubicación: al costado de portería.

Horario de atención: lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 17:00 hrs.

Deportes

2 multicanchas que se pueden utilizar sin reserva, 1 cancha de fútbol que hay que 
reservar en la secretaría de estudios (se debe solicitar con anticipación). Barra 
de ejercicios y escalador en zona de recreación al costado de la cancha grande.

Salas de laboratorios

Abiertas desde las 8:30 hasta las 17:00 hrs.
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

2.b. ¿Cómo llegar?

Sedes ubicadas en Santiago Centro: 

Edificio de Deportes: Carmen #350 a cuadras de Santa Isabel con Carmen, a 
15/20 minutos de metro línea 5, Estación Santa Isabel. Cercana a su vez con Metro 
línea 1, Estación Santa Lucía, puedes caminar en dirección sur por San Isidro, doblar 
a mano izquierda en Marcoleta caminaras cerca de 1 cuadra hasta encontrarte 
con Carmen, camina en dirección sur nuevamente siguiendo la numeración. 

Casa Central: General Jofré #462. Está a 15/20 minutos de metro línea 5,  
estación Parque Bustamante, puedes caminar por curicó hasta Vicuña Mackena, 
cruzar y doblar hacia el sur y caminar una cuadra en donde te encontrarás con la 
calle General Jofré, sigue la numeración y llegarás. 

Centro de Extensión y Servicios: ubicado en San Isidro #182 y Casona San  
Isidro, ubicada en San Isidro #560, En ambas puedes llegar bajándote en metro 
línea 1, estación Santa Lucía, Salida a San Isidro y caminar en dirección sur siguien-
do la numeración.

Paradas de buses cercanas:

A las sedes de Santiago Centro

Metro: Estación de metro Santa Lucía, Línea 1 roja. 
Salidas sur por San Isidro. 
Desde ahí te puedes trasladar.

Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página aparece Pacito  

sosteniendo en su pata derecha un envase (de alcohol gel) 

cuyo contenido se encuentra vertiendo en su pata izquierda.



Descripción de imagen:

La imagen refiere al mapa de los para-

deros y estación de metro cercanos 

a las sedes que se encuentran en la 

comuna de Santiago.
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Transantiago, Paraderos cercanos: 

Curicó / Santa Rosa PA154–Parada 2: 205, 207, 209

Curicó / esq. San Isidro PA137: 204, 204N, 204e, 205, 209

Carmen / Marín PA117: 204, 204N

Santa Lucía, por vereda sur
PA168—Parada 4: 106, 210, 481, 221E, 345, 419, 423, 422, 403, 513, D09, F30N, 
516, F301, 518, 519, 109C, 210, 109N, 210X
PA371—Parada 5: 303, 307, 314, 405, 406, 426, 315E, 307E, 406x

Santa Lucía, por vereda norte
PA182—Parada 2: 210, 210V, 221E, 345, 403
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

Aplicaciones para descargar en tu celular que te pueden ayudar con paraderos  
y recorridos: 

Ciclovías: Por las calles aledañas a las sedes centrales de la UCSH encuen-
tras tres ciclovías: Marín, Carmen y Santa Isabel. Para más información  
sobre ciclovías en Santiago puedes ingresar al siguiente link:

https://www.bicineta.cl/ciclovias-stgo-ago-2019.pdf

Moovit Transantiago Bus Checker

Descripción de imagen:

En la parte superior de la página aparecen dos logos de 

aplicaciones. A la izquierda el de Moovit y a la derecha el 

de transantiago buschecker. 

En la parte inferior izquierda aparece Eloísa y a la derecha 

Pacito. Ambes levantan la pata y abren la boca en señal 

de conversación.

https://www.bicineta.cl/ciclovias-stgo-ago-2019.pdf
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

2.c. Almorzar con JUNAEB

Cerca de la Sede de Santiago Centro: 

Pincha en el nombre del local y te abrirá la dirección en google maps

Santa Barra Carmen:  Carmen #319

Crismar: Marin #472

De Puerto y Campo: Marin #453

Ñaki Sushi:  Marin #470

Nino: Carmen #199 

Oceanika Sushi: Santa Rosa #298

Nikkei Sushi: Eleuterio Ramirez #697

Subway: Alameda #580, Local 6 y 7

Speed Sushi: Angamos #304

Master Pizza: Lira #190

Puedes revisar más puntos JUNAEB en el siguiente link: 
https://www.becaticketjunaeb.cl/buscador-comercios 

Descargar aplicación: Ticket Junaeb

https://goo.gl/maps/68jru6B5b74CKJgX9
https://goo.gl/maps/vTLxiBnSxMqM9uWH8
https://goo.gl/maps/j22nDy8teChUqVcc8
https://goo.gl/maps/ktkqXZqYkTmqUuyx7
https://goo.gl/maps/a9KeJEUgAYPZpBcy8
https://goo.gl/maps/PPFJgkL3GGNS3v7d9
https://goo.gl/maps/dVc55xNcD8g6XQsu6
https://goo.gl/maps/po5zHqq2VGuvFBT88
https://goo.gl/maps/M2Vf6aGatTu2GBBS6
https://goo.gl/maps/gSTWe6fSNA84W9V6A
https://www.becaticketjunaeb.cl/buscador-comercios
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¿Cuáles son los espacios de la Universidad? ¿Cómo me muevo en ellos?

2.d. Lugares que puedes visitar cercanos a tus sedes

En el centro:                    Áreas Verdes:

Cerro Huelen (Santa Lucía)

Feria Artesanal Santa Lucía

Biblioteca Nacional

Sitio Memoria Londres 38

Barrio Paris- Londres

Barrio Lastarria

Plaza de la Dignidad

Mercadito ambulante Vegan,  
(Metro Universidad Católica)

Centro Gabriela Mistral

Boulevar Alameda

Museo Chileno de Arte Precolombino

Museo de Arte Colonial de San Francisco

Casa de los Parra

Iglesia de San Isidro 

Cine Arte Normandie

Plaza San Isidro

Parque San Borja

Parque Bustamante

Parque Almagro

Parque Forestal

Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página se encuentra 

Pacito, usa un gorro amarillo mira hacia un costado con 

cara de felicidad y levanta su pata superior derecha.



19

¿Qué espacios, oficinas, programas me pueden facilitar 
información, guía y apoyo en mi proceso universitario?

3. ¿Qué espacios, oficinas, programas me 
pueden facilitar información, guía y apoyo
en mi proceso universitario?

3.a. Procesos académicos

1. OCA 

 En esta oficina puedes solicitar certificaciones de: 
- Estudiante regular
- Concentración de notas
- Arancel
- Jornada o nivel

Consultar valores actualizados en oficina de la OCA. Puedes solicitar certificados 
a través de internet ingresando en la página www.ucsh.cl, luego en la zona de  
estudiantes, viñeta solicitudes y seleccionar certificados. Los plazos son de  
5 días hábiles tras ser solicitados en la OCA y cancelados en caja (Presencial). 

Sin embargo, los certificados de estudiante regular del semestre en curso pueden 
retirarse de forma inmediata si han sido solicitados de la web y cancelados en 
caja (Presencial), si los solicitaste en la oficina son 3 días hábiles. 

En Periodo de virtualidad, puedes realizar los pagos de forma online. 

Solicitudes de:
- Retiro temporal
- Retiro definitivo
- Reincorporaciones
- Justificación de inasistencias
- Información general

https://admision.ucsh.cl/
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Horarios de Atención
Casa Central: lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 19:30 hrs. 
En horario continuado.

Lo Cañas: lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 hrs.

Teléfono: (56) 22460 1290 o (56) 22460 1292

2.  Zona de estudiantes

Si es la primera vez que ingresas, tu usuario y contraseña son tu Rut, sin puntos 
ni dígito verificador. Debes acceder en el siguiente link: 
http://zonaestudiantes.ucsh.cl/ 

Procesos estudiantiles que puedes realizar a través de la OCA o zona de estudiantes:

- Inscripción de carga académica (ICA)
- Confirmación de Carga Académica
- ICA rezagados
- Eliminación de una actividad curricular
- Retiro temporal
- Retiro Definitivo
- Reincorporación
- Prórroga de retiro temporal
- Cambio de Jornada

¿Dónde me contacto si tengo problemas con la zona de estudiantes?

Debes llamar al +56 2 2222 8045 o enviar tu consulta vía mail a ayuda@ucsh.cl
Puedes encontrar más información en la ZONA DE ESTUDIANTES:   
www.zonaestudiante2.ucsh.cl 

http://zonaestudiantes.ucsh.cl/frm_contact.aspx
mailto:ayuda%40ucsh.cl?subject=
http://zonaestudiantes.ucsh.cl/frm_contact.aspx
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3.b. Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información (DIBRI)

1. Bibliotecas 
La Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información participa activamente en 
la formación de estudiantes, centrando nuestro quehacer en el proceso educati-
vo. Para ello ponemos a disposición de la comunidad universitaria los recursos 
necesarios en la generación y transmisión de conocimientos, fomentando así 
usuaries en la búsqueda y recuperación de la información.

Contamos con 4 bibliotecas (Casa central, CRAI, San Isidro y Lo Cañas), labo-
ratorios de computación y nuestros servicios digitales (Campus Virtual UCSH  
y Biblioteca Digital)  

2. Campus Virtual UCSH 
En el Campus Virtual UCSH - http://ucsh.mrooms.net/ - encontrarás tus activi-
dades curriculares semestrales, junto a todo el contenido y los recursos de apren-
dizaje que tus docentes dispongan en cada aula virtual. Además de enlaces a la 
DIBRI Digital, espacio que reúne las bases de datos bibliográficas disponibles.

Aquí también hallarás el acceso a nuestro canal de YouTube, que contiene tutoria-
les de apoyo al uso del Campus Virtual UCSH. Te invitamos a revisarlos para que 
puedas familiarizarte con las herramientas que utilizarás para tus clases, durante 
el semestre.

Nuestros servicios
Las aulas virtuales para cada semestre académico quedan disponibles para ti el 
primer día de clases.

Para cursar el primer semestre en la universidad, deberás realizar la ICA (Inscrip-
ción de Carga Académica). Una vez que hayas realizado el proceso ICA, nuestro 
equipo habilitará las aulas virtuales que te corresponden.

http://ucsh.mrooms.net/
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En caso de dudas contáctate con: 
Chat de Mesa de Ayuda Aula Virtual 
ayuda@ucsh.cl 
800 914 449 

Estos servicios se encuentran disponibles durante 
las 24 horas del día, todos los días del año. 

Biblioteca Digital
Plataforma que entrega acceso a todos contenidos digitales contratados por la 
universidad (ebooks, bases de datos y revista electrónicas). Esta herramienta se 
transforma en la principal herramienta de acceso a la información académica, y por 
lo mismo es el portal principal de acceso a la biblioteca con el objetivo de impulsar 
y dar acceso a toda información disponible a nuestra comunidad universitaria.

Otros servicios de la DIBRI
Préstamo de material bibliográfico, computadores, notebook, tablet, audiovisua-
les y materiales especiales. Disponemos de puestos de trabajo individuales, salas 
de estudio grupales, Área de Referencia, un Centro de Recursos para el Aprendi-
zaje e Investigación y dos Laboratorios de Computación.

Contamos con un servicio de referencia para entregar orientación y capacitación 
personalizada frente a requerimientos de información de estudiantes y académicos  
Además, la DIBRI posee un programa de competencias de información para de-
sarrollar habilidades y destrezas en la búsqueda y recuperación de información. 
Paralelamente se realizan talleres que fortalecen el uso eficiente de Bases de 
Datos, normativas para la elaboración de referencias bibliográficas y uso de los 
servicios y recursos de biblioteca. 

Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha aparece Eloísa sentada en una silla 

frente a un escritorio. En él hay un computador portátil y al lado 

unos cuadernos abiertos. Eloísa usa audífonos y con una mano 

escribe en el cuaderno y con la otra en el computador.

mailto:ayuda%40ucsh.cl%20%20?subject=
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3. Servicios Inclusivos 

Audiolibros 
Colección de audiolibros disponibles en CD-ROM. 
A través del Catálogo Web: https://catalogo.ucsh.cl/, buscar por “audiolibros” 
y se desplegarán títulos disponibles.

Acceso a Software JAWS 
Puedes solicitar en los laboratorios de computación DIBRI el acceso a este  
software que facilita el acceso a los contenidos digitales a personas con baja 
visión o ciegas, a través de un narrador de textos en pantalla. Solicitar acceso 
directamente al correo jpoblete@ucsh.cl

Sala accesible
Para personas que se movilizan en silla de ruedas, sala 1 ubicada en el primer 
piso de casa central.

4. Contacto Bibliotecas

Biblioteca Casa Central
Dirección: General Jofré #462, Santiago Centro.
Teléfono: 22 4601176
Horario atención: lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 22:30 hrs. 
Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.

 
Biblioteca San Isidro

Dirección: San Isidro #560, Santiago Centro.
Teléfono: 22 2226074, anexo 41
Horario atención: lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 14:00 hrs. y luego, 
desde las 15:00 hasta las 18:00 hrs. Viernes de 9:00 hasta las 14:00, y luego 
desde las 15:00 hasta las 17:00 hrs.

https://catalogo.ucsh.cl/
mailto:jpoblete%40ucsh.cl?subject=
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 Biblioteca Lo Cañas
Dirección: Lo Cañas #3636, La Florida.
Teléfono: 22 2854911, anexo 123
Horario atención: lunes a jueves desde las 8:30 hasta las 17:30 hrs. 
Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

Redes Sociales
En Facebook, Twitter, Instagram encuéntranos como: bibliotecaucsh
https://youtu.be/URpfyLpS960

Descripción de imagen:

En la parte inferior izquierda aparece Eloísa con 

una polera Naranja con lunares, está mirando  

hacia la derecha y con su mano apunta hacia el 

mismo lado donde aparecen los códigos QR de 

las redes sociales de la biblioteca.

https://www.youtube.com/watch?v=URpfyLpS960&feature=youtu.be
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3.c. ¿A dónde puedo recurrir si necesito acompañamiento o 
apoyo en mis procesos de aprendizajes?

1. UFA

Desde esta unidad te acompañan académicamente para enfrentar con más  
herramientas los desafíos, potenciando tus logros y aprendizajes académicos. 
Una vez que comienza tu año académico, se despliegan las diferentes acciones 
de acompañamiento: 
 
- Mentorías
- Apoyo a estudiantes con requerimientos académicos específicos

Contacto:
Correo: aprendizajes@ucsh.cl 
Ubicación: Casa Central, 2do piso, pabellón C.

* Te recomendamos consultar a tu carrera y solicitar información sobre los 
pasos a seguir para acceder a este acompañamiento. (Ver página 28)

Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página se encuentra 

Pacito sosteniendo un libro con sus dos patitas, tiene 

cara de concentración.

mailto:aprendizajes%40ucsh.cl?subject=
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2. Acompañamiento en la Educación Superior - PACE

El área de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) del programa PACE, 
tiene como fin facilitar la permanencia y el progreso académico del estudiantado, 
acompañándoles durante el primer y segundo año en su proceso de aprendizaje 
y participación en la vida universitaria. 

Si ingresaste a la UCSH a través de PACE, te acompañaremos de manera gratuita 
y voluntaria con:

Acompañamiento Académico
Levanta y coordina estrategias para el acompañamiento en aprendizajes relacio-
nados con las actividades curriculares de cada carrera, mediante la colaboración 
de profesionales disciplinares (les mentores) que la realizan de manera individual 
o grupal. 

Te ofrece apoyos mediante: 

- Mentorías: instancias de aprendizaje complementarias a las clases, en las 
cuales mentores/as entregan apoyo en herramientas de estudio, fortaleci-
miento de habilidades y de contenidos.  

- Guías de estudio: material pedagógico para el estudio autónomo de conte-
nido teórico- práctico según carrera.

- Asesorías: retroalimentación de trabajos y orientación en su elaboración.

Acompañamiento Psicoeducativo
Guía y acompaña tu proceso de integración a la dinámica universitaria con énfa-
sis en la participación social y empoderamiento relacionado con la resignificación 
del derecho a la educación superior. Con ello, busca favorecer el fortalecimiento 
de tus habilidades transversales y el sentido de pertenecer a la comunidad UCSH. 
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Te ofrece apoyo mediante: 

- Tutorías Guía: acompaña tu ingreso a la vida universidad mediante la asig-
nación de un tutor/a/e, que es estudiante de la misma carrera en curso supe-
rior, para orientar en:

- Organización del tiempo y prioridades.

- Técnicas de estudio.

- Participación universitaria.

- Fortalecimiento de autorregulación del aprendizaje.

- Orientación Psicoeducativa: propicia y diversifica tus espacios de apren-
dizajes ofreciendo nuevas oportunidades en tu proceso de integración en la 
UCSH, en razón de analizar aspectos personales, familiares y sociales que 
puedan dificultar tu participación y permanencia en la educación superior. 

Abordamos:

- Autorregulación: mantener y modificar su comportamiento en corres-
pondencia a fines u objetivos que han sido trazados.

- Reflexión y proyecto de vida: elección vocacional y la reflexión como 

capacidad transformativa de la experiencia estudiantil.

- Bienestar y participación estudiantil: considerar variables asociadas 
al sueño, la alimentación, el descanso, control de ansiedad, recreación 
y ocio.
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Encuentros grupales 
“Cafecito con AES”, son encuentros por carrera, espacios de cierre de semestre, 
entre otros.

Educación superior inclusiva 
Es un modelo de acompañamiento inclusivo para estudiantes en Situación de 
Discapacidad, el que busca asegurar acceso universal a las actividades y proce-
sos del programa PACE. 

Contacto:

Correo: aes.pace@ucsh.cl 

Redes sociales:
Instagram: PACE.UCSH
Facebook: PACEUCSH

Según sede y área Casa Central Lo Cañas

Acompañamiento 
Académico

Nicole Ávalos
navalos@ucsh.cl 

Rodrigo García
rgarcia@ucsh.cl 

Tutorías Guía
Nicole Véliz 

nvelizr@ucsh.cl
Raúl Díaz

rdiazg@ucsh.cl 

Orientación 
Psicoeducativa

Jenifer Celis
jcelism@ucsh.cl 

Valeska Cisterna
vcisternav@ucsh.cl 

Teléfonos
WhatsApp

+56 9 9659 5748 +56 9 3913 8118

mailto:aes.pace%40ucsh.cl?subject=
mailto:navalos%40ucsh.cl?subject=
mailto:navalos%40ucsh.cl?subject=
mailto:rgarcia%40ucsh.cl?subject=
mailto:rgarcia%40ucsh.cl?subject=
mailto:jmaldonado%40ucsh.cl?subject=
mailto:nvelizr%40ucsh.cl?subject=
mailto:rdiazg%40ucsh.cl?subject=
mailto:rdiazg%40ucsh.cl?subject=
mailto:jcelism%40ucsh.cl?subject=
mailto:jcelism%40ucsh.cl?subject=
mailto:vcisternav%40ucsh.cl?subject=
mailto:vcisternav%40ucsh.cl?subject=
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3. Unidades Académicas

Las Unidades Académicas están compuestas por las personas encargadas  
de abordar los temas correspondientes en cada carrera. En orden jerárquico  
encontrarás a la dirección, coordinación, secretaría, cuerpo docente de la escuela 
o carrera.

Si requieres resolver algún asunto con una actividad curricular, horarios, evalua-
ción u otros temas que no puedes resolver con le docente, puedes contactarles a 
los correos y/o teléfonos según el detalle por carrera que aparece en la página de 
la Universidad ingresando al siguiente link: 

http://comunicaciones.ucsh.cl/eventos/listado-de-correos-y-telefonos-ucsh/

Descripción de imagen:

Centrado en la parte inferior está Pacito acostado con el 

estómago en el suelo, con su pata izquierda sostiene su 

cara y con la pata derecha escribe en un cuaderno, tiene 

su cabeza levantada.

http://comunicaciones.ucsh.cl/eventos/listado-de-correos-y-telefonos-ucsh/
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3.d. ¿En la universidad hay programas, actividades, talleres 
que puedan complementar mi desarrollo académico? 

1. DAE 

La universidad cuenta con una Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), orienta-
da a apoyar a estudiantes en su formación humana y profesional, contribuyendo 
a su desarrollo integral y al incremento de la calidad de vida universitaria a tra-
vés de un conjunto de programas y actividades complementarias a la formación  
académica. Su quehacer se realiza en torno a cuatro áreas.

- Vida Universitaria: Orientada al fortalecimiento de la vida e identidad  
universitaria a través de la entrega de herramientas complementarias a la 
formación profesional y el acompañamiento en espacios de participación 
que permitan una mayor integración entre los estudiantes y con la sociedad.

- Vida Saludable: Orientada a promover la vida saludable por medio de  
actividades que incentiva la alimentación sana y cambios de estilos de vida 
más saludables, talleres deportivos, acondicionamiento físico, nado libre y 
campeonatos deportivos inter-facultades.

- Selecciones Deportivas: La universidad cuenta con selecciones de Futbol, 
Vóleibol, Basquetbol y Tenis de Mesa, que participan de torneos deportivos 
de carácter regional y nacional. El objetivo es entregar herramientas para 
complementar tanto su formación profesional, como su formación personal. 
Además del trabajo de selecciones, esta área desarrolla cuatro talleres de-
portivos que sirven como semillero para nuestras selecciones.

- Beneficios Estudiantiles: Entrega orientación psicosocial a nuestros estu-
diantes. Además, administra la Credencial Universitaria UCSH que identifica 
al estudiante, la cual tiene servicios asociados en impresión de documentos 
y préstamos de libros en Biblioteca. También administra los procesos asocia-
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dos a la tarjeta TNE para estudiantes nuevos y antiguos y ofrece instancias 
formativas en torno a los temas de habilidades parentales y salud mental.

Contacto: 
Dirección: Carmen #350, 5° piso.
Teléfono: 2 2477 8120.

Redes sociales:
Instagram: DAE_UCSH y vidasaludable.ucsh
Facebook Fanpage: DAEUCSH

2. Vinculación Con el Medio (VCM)

Vinculación Con el Medio busca contribuir a la generación de aprendizajes mutuos 
entre la comunidad universitaria UCSH y su medio externo significativo mediante 
el desarrollo de iniciativas, proyectos y programas bidireccionales y de calidad que 
favorezcan la interacción entre los ámbitos disciplinarios, productivos y profesio-
nales para aportar en el Desarrollo Humano Integral y sostenible de la sociedad en 
especial en los ámbitos de la Juventud y la Educación. 

Área de culturas y patrimonio
La UCSH desarrolla acciones y actividades en cada uno de sus programas cuyo 
énfasis es establecer la participación en manifestaciones culturales y artísticas 
en diversas comunidades de la Región Metropolitana, dentro de lo que realizamos 
puedes encontrar:

- Actividades con las Juntas Vecinales del sector.

- Escuela de Idiomas Indígenas. 

- Conciertos y muestras artísticas gratuitas. 

- Exposiciones itinerantes. 
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- Conversatorios y encuentros en torno a las artes y las culturas.

- Entre otras, que convergen en acciones con diversas escuelas de la UCSH.

Para más información pueden visitar la página: http://vinculacion.ucsh.cl/

Contacto:
Correos: 

hschuster@ucsh.cl
culturas@ucsh.cl o 
vinculacion@ucsh.cl

Redes sociales:
Instagram: @culturasucsh
Facebook: Arte y Cultura UCSH
YouTube: Gestión de las Culturas y el Patrimonio UCSH

Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página 

se encuentra Pacito con un Jokey café 

con estampados y una chaqueta del 

mismo estilo. Entre sus patas sostiene 

una maceta que contiene una planta, 

sobre la cual sostiene la mirada.

http://vinculacion.ucsh.cl/
mailto:hschuster%40ucsh.cl?subject=
mailto:culturas%40ucsh.cl?subject=
mailto:vinculacion%40ucsh.cl?subject=
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3. Pastoral 

La pastoral universitaria es el área encargada de animar y acompañar el espíritu 
que mueve el quehacer de la UCSH. Es un espacio abierto a la comunidad que 
invita a participar a estudiantes que deseen ser parte de esta experiencia. 
Ofrecemos diferentes instancias de encuentro y servicio solidario, entre los  
cuales destacan los siguientes:

- Voluntariado misionero, experiencia de servicio en una comunidad en  
el mes de enero de cada año.

- Experiencias formativas y campamentos.

- Retiros espirituales (en línea o presenciales, dependiendo las circunstan-
cias de la pandemia).

- Experiencias solidarias en diferentes áreas, según iniciativas de la univer-
sidad o de los propios estudiantes.

- Colaboración en colecta de fundaciones externas.

- Celebración de misas diarias (en el contexto presencial. Actualmente, por 
la pandemia, se transmiten virtualmente algunas celebraciones) y en fechas 
especiales, como semana santa, navidad, fiestas patrias, aniversario de la 
universidad, etc. 
- Formación en prevención de abusos sexuales y promoción de ambientes 
sanos.

- Animación de colonias urbanas con niñes y adolescentes.

- Webinars y formación en línea.

- Preparación y celebración de sacramentos, bautismo, primera comunión, 
confirmación

- Espacios de escucha y acompañamiento pastoral. En el marco de la  
pandemia, ofrecemos diferentes instancias de diálogo para la contención,  
el autocuidado y el discernimiento personal.
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La pastoral universitaria acoge a estudiantes sin distinción de credo religioso o 
participación eclesial previa. Para el trabajo con niñes y adolescentes es necesa-
rio que las personas voluntarias realicen previamente un taller para la prevención 
de abusos y la promoción del buen trato, esta instancia la brinda el mismo equipo 
de pastoral.

Acompañamiento Pastoral
En el marco de la pandemia del Covid-19, se ofrecen diferentes instancias para 
ayudar y cuidar al prójimo, además de fragmentos de reflexión y la actualización 
de celebraciones religiosas que permitan acercarse más a Dios y a las personas 
que enfrentan este difícil momento. 

Más detalles en: http://ww3.ucsh.cl/acompanamiento_espiritual/

Contacto:
Para consultas y participación escribir al correo: pastoral@ucsh.cl 

Descripción de imagen:

En la parte inferior izquierda aparece Eloísa sentada  

con sus rodillas dobladas hacia fuera y los pies cruzados 

hacia dentro (posición de Loto). Viste pantalón azul, pole-

rón amarillo y una bufanda calipso con rallas rojas. En sus 

manos tiene unos palillos de tejer.

http://ww3.ucsh.cl/acompanamiento_espiritual/
mailto:pastoral%40ucsh.cl?subject=
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3.e. ¿Necesitas apoyo/acompañamiento psicológico?

1. Centro de estudios y atención a la comunidad (CEAC)

Ofrece atención psicológica individual, familiar y atención psicopedagógica,  
fonoaudiológica y problemas de aprendizaje, a través de los siguientes programas:

- Programa Psicología Clínica

- Programa de Familia

- Programa de Psicopedagogía y Aprendizaje

La DAE tiene un convenio con CEAC, por lo cual las atenciones tienen un menor 
valor al ser estudiante UCSH

Contacto:
Ubicación: Root #536, Santiago
Teléfono: 22- 7950598 / +56 9 9828 3324
Correo: ycarrera@ucsh.cl  

2. Programa Compañía
 
El Programa Compañía ofrece acompañamiento, apoyo y seguimiento para toda 
la comunidad UCSH, para estudiantes, administrativos, personal de gestión y  
docentes de nuestra Universidad que tengan diagnóstico de COVID-19 o sean 
considerados como un caso probable. 

Si estas en esta condición o bien, tienes dudas respecto a esta situación, o la de 
tu entorno familiar directo, es necesario que completes un breve formulario para 
que puedan comunicarse contigo y despejar tus dudas. 

Ingresa al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOryD-
9wX-6MaUxbobV5WBeUHoIdVyqMBHtjCOTvsTLR80tQ/viewform 

mailto:ycarrera%40ucsh.cl?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOryD9wX-6MaUxbobV5WBeUHoIdVyqMBHtjCOTvsTLR80tQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOryD9wX-6MaUxbobV5WBeUHoIdVyqMBHtjCOTvsTLR80tQ/viewform
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En estricto cumplimiento al derecho a la privacidad toda la información que entre-
gues será considerada confidencial, y solo serán utilizadas exclusivamente para los 
fines antes señalados, según la Ley Nº 19.628 y toda otra normativa que aplique.

3.f. Clínica Fonoaudiológica UCSH

Desde la clínica fonoaudiológica proporcionamos prestaciones de salud gratui-
tas, atendidas por profesionales fonoaudiólogues y voluntaries  (Estudiantes de 
pregrado, egresados y titulados de la Escuela de Fonoaudiología).

Clínica de voz
Personas a partir de los 6 años que requieran de apoyo a nivel vocal ya sea reha-
bilitación por presencia de trastorno o entrenamiento de la voz, este último punto 
referido a profesionales de la voz. Se entrega el servicio de evaluación, diagnós-
tico y tratamiento fonoaudiológico. El servicio puede ser entregado de manera 
presencial como modalidad teleconsulta. 

Para solicitar una hora debe escribir a clínicafonoaudiológica@ucsh.cl con el 
encargado del área, flgo. Mauricio.

Clínica de audiología
Personas de todo rango de edad que presenten dificultad auditiva y que requieran 
de evaluación, diagnóstico y rehabilitación auditiva (usuarios con implementa-
ción auditiva) mediante exámenes audiológicos: audiometría, otoscopia e impe-
danciometría. 

Horarios de atención fonoaudiológica:
Confirmar al correo contactando a: Flgo. Ricardo Cartajena.

mailto:clinicafonoaudiologica%40ucsh.cl?subject=
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Clínica de neurorehabilitación adulto: 
Personas con dificultades de memoria, para prestar atención, dificultades en  
la comunicación, dificultades para articular palabras y dificultades para tragar, 
secundarios a envejecimiento normal o a daño neurológico como Accidente Cere-
brovascular, Traumatismo craneoencefálico, Tumores Cerebrales, Enfermedades 
Neurodegenerativas, etc. El servicio puede ser entregado de manera presencial o 
mediante tele-consulta. 

Para solicitar una hora debe escribir a clinicafonoaudiologica@ucsh.cl solicitan-
do hora con la encargada del área, flga. Karina Sandoval.

Clínica infanto-juvenil
Niñes y jóvenes de 24 meses a 18 años que requieran evaluación, diagnóstico  
e intervención relacionada con: atención temprana, trastornos del desarrollo del 
lenguaje y de la comunicación, tales como Hablantes tardíos, Trastorno Específico 
del Lenguaje (TEL) y Trastorno del Espectro Autista (TEA); Trastornos secunda-
rios a déficit cognitivos, Trastornos motores orales, Síndromes, etc.; Trastornos del  
habla, de la deglución y motricidad orofacial, tales como TSH (Trastornos de los 
sonidos del habla), deglución atípica, fisuras labiopalatinas, entre otras.

Horarios de atención: martes de 10:00 a 13:00 hrs. 
Flga. Valentina Faúndez.

Contacto:
Teléfono: en caso de dudas o solicitudes de hora +56 9 7991 2871.
Correo: clinicafonoaudiologica@ucsh.cl 

mailto:clinicafonoaudiologica%40ucsh.cl?subject=
mailto:clinicafonoaudiologica%40ucsh.cl?subject=
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3.g. No es NO

¿Qué hacer en caso de vivir violencia sexual por parte 
de estudiantes, funcionaries, docentes o autoridades?

En la actualidad como institución contamos con un protocolo donde declaramos 
que como UCSH y Comunidad Universitaria estamos contrarios a toda acción que 
implique la vulneración de la integridad física y psíquica de otra persona, resul-
tando particularmente reprochables las vías de hecho por las cuales se pretenda 
obtener acciones u omisiones de carácter sexual no consentidos.

La Universidad dará apoyo a quiénes sean víctima de actos de violencia sexual 
¿de qué forma?

- Apoyo profesional en dependencias del CEAC.

- Inicio de un procedimiento disciplinario interno regido por el “Reglamento de 
Responsabilidad y Convivencia Universitaria”, o bien, el “Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS)”, en el caso de quiénes mantengan una 
relación laboral con la universidad.

- Denuncia al Ministerio Público en caso de que existan antecedentes que 
pudieran constituir la comisión de un delito.

Importante!

Las denuncias podrán realizarse directamente a la 
Secretaría general de la Universidad por medio del 
correo electrónico secretariageneralucsh@ucsh.cl, 
de modo que se dé curso a ellas.

Descripción de imagen:

En la parte inferior derecha de la página está Eloísa, viste una polera morada y tiene 

su brazo derecho extendido hacia el cielo con la mano empuñada en señal de lucha. 

mailto:secretariageneralucsh%40ucsh.cl?subject=
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Protocolo Completo 
Es un documento público y lo puedes encontrar en  
www.ucsh.cl/universidad/documentacion-institucional, 
luego haz click en protocolos.

Atención gratuita como reparación a las víctimas de acoso sexual.

La Unidad de reparación a las víctimas de acoso sexual UCSH, ofrecido por la 
universidad e implementado por CEAC, depende del programa de Protección de 
derechos. Les estudiantes víctimas de acoso sexual en contexto universitario tie-
ne derecho a atención gratuita en CEAC. Debes comunicarte con CEAC o asistir 
a sus oficinas (Root #536- Santiago), unidad compuesta por psicólogos/as/es 
clínicos/as/es, supervisada por una psicóloga experta en temas de vulneración 
de derechos y asesorada por un abogado.

3.h. Orientación desde estudiantes/para estudiantes

Give Me Five es una plataforma de asesoría y ayuda universitaria para estudiantes, 
totalmente gratuita. La cuenta de Instagram está activa desde febrero del 2019 y 
es administrada por dos estudiantes de enfermería. Esta idea nace desde nuestra 
experiencia en el ingreso a la universidad, en donde en algún momento sentimos la 
necesidad de más orientaciones para conocer más de la universidad su sistema y 
manera de funcionar, lo cual género en nosotras mucha ansiedad al momento de 
realizar trámites o alguna actividad interna. 

Por lo que pensamos facilitar el camino para otras generaciones, así que, deci-
dimos crear este medio de comunicación donde podemos dar más visibilidad a 
las actividades curriculares, resolvemos dudas, creamos tutoriales, realizamos  
encuestas y un montón de actividades que sirven como base informativa para los 
proyectos de la DAE de nuestra universidad. Lo fundamental es ayudar al estudian-
tado universitario para que logre adecuarse a este nuevo ambiente sin generar  
estrés innecesario y goce de esta nueva experiencia. Give Me Five es un proyecto 
autogestionado y autosustentado; creado y sacado a flote con esfuerzo, dedicación 
por y para estudiantes.

http://www.ucsh.cl/universidad/documentacion-institucional/
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4. ¿Qué es el programa PACE?

El Programa de Acceso efectivo a la Educación Superior (PACE) busca restituir  
el derecho de ingresar a la educación superior, configurándose como una vía de  
acceso (paralela a la PDT) a estudiantes de sectores vulnerados, garantizando  
cupos a quienes cumplan con los criterios de habilitación dispuestos por el  
Ministerio de Educación.

El trabajo que permite el desarrollo integral de cada una de las acciones destina-
da a la comunidad educativa es gracias a la colaboración entre áreas. Los apor-
tes de las áreas de Comunicaciones, Administración, Investigación y Monitoreo 
complementan las etapas de Preparación en la Enseñanza Media y Acompaña-
miento en la Educación Superior, permitiendo aumentar la equidad, diversidad  
y calidad en la educación superior, enlazándose con los objetivos y valores de  
la Universidad Católica Silva Henríquez en su trabajo educativo en pos de la  
inclusión y la justicia social.

El acompañamiento se realiza a la totalidad de estudiantes de 3ro y 4to medio de 
los establecimientos del programa y, posteriormente, se facilitan dispositivos de 
acompañamiento durante los dos primeros años de estudios a quienes ingresan 
a la educación superior a través de esta vía.

Como PACE-UCSH nos encontramos trabajando en 28 establecimientos que se 
encuentran distribuidos en 13 comunas distintas de la Región Metropolitana. 

Acompañando a más de 3.700 estudiantes que cursan 3° y 4° medio, colaboran-
do con 70 docentes. 

Descripción de imagen:

En la parte inferior izquierda de la página se encuen-

tran sentades a la mesa ambos personajes. Pacito 

a la izquierda con un lápiz en su mano derecha y  

un cuaderno sobre la mesa. A la derecha está Eloísa 

vistiendo un polerón amarillo con sus manos sobre 

un computador portátil en señal de trabajo.
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1. Lampa
2 establecimientos

2. Cerrillos
1 establecimiento

3. Lo Espejo
3 establecimientos

4. Padre Hurtado
1 establecimiento

5. Peñaflor
2 establecimientos

6. Calera de Tango
1 establecimiento

7. EL Bosque
2 establecimientos

8. Puente Alto
6 establecimientos

9. El Monte
1 establecimiento

10. Isla de Maipo
2 establecimientos

11. Buin
4 establecimientos

12. Pirque
2 establecimientos

13. San José de Maipo
1 establecimiento

Red de establecimientos 
PACE UCSH

Descripción de imagen:

La imagen refiere al mapa de la Región 

Metropolitana indicando las localida-

des de las 13 comunas en las que se 

encuentran establecimientos PACE 

UCSH, enumeradas del 1 al 13.
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¡Además realizamos muchas actividades diferentes 
para potenciar tus habilidades!

- Lugares de práctica profesional

- Ciclos de cine inclusivos

- Escuela de liderazgo

- Olimpiadas de matemáticas

- Concurso literario

¿Dónde nos puedes encontrar?

Redes Sociales:
Instagram: PACE.UCSH
Facebook: PACEUCSH



PACE.UCSH PACEUCSH

Descripción de imagen:

Al centro de la página, se encuentra un libro abierto y en sus dos páginas aparece líneas y recuadros como señal 

de contenido. En una página aparece Pacito y en la otra, Eloísa que viste polera blanca, pantalones morados y aros.  

Se les puede ver desde las rodillas hacia arriba y están levantando la mano. Ambos personajes se miran abriendo la boca  

y con los brazos a medio levantar en señal de conversación.  En la parte inferior central de la imagen aparecen 2 logos.  

El primero corresponde al logo de la Universidad Católica Silva Henríquez y el segundo, al logo del Programa PACE.

https://www.instagram.com/pace.ucsh/
https://www.facebook.com/PACEUCSH

