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INFORMACIÓN DE DOCUMENTO 

 

 

Guía de Apoyos a Estudiantes de Postgrado. 

Universidad de Santiago de Chile. 

 

La presente Guía de Apoyos tiene como 

propósito dar una orientación inicial a estudiantes de postgrado sobre instancias universitarias 

que promueven el apoyo, acompañamiento y bienestar durante la vida estudiantil en postgrado. 

 

Cabe señalar que es posible que algunas de las informaciones que aquí se 

presentan, pudieran tener una actualización posterior. En este sentido, le recomendamos 

revisar los sitios web de las unidades específicas  

para realizar consultas. 

 

Actualización del documento: 

 2021. 

 

Área de Apoyo al Estudiante 

Vicerrectoría de Postgrado 

 

Se agradece el especial aporte en la construcción de esta Guía 

 a estudiantes de postgrado de diversos programas, y a integrantes del Área 

 de Internacionalización y Comunicaciones 

perteneciente a la Vicerrectoría de Postgrado. 

 

 

Av. Las Sophoras #165 Estación Central, 

Santiago – Chile. 

Teléfono de contacto: 27180351 

 

Diseño: Vicerrectoría de Postgrado. 

Las imágenes incluidas se recopilan de sitios oficiales 

y de documentos internos de la Universidad. 
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Estimada/o Estudiante de Postgrado 

 

Le extiendo un cordial saludo y mi felicitación por haber sido aceptada(o) como estudiante de 

Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Nuestra Universidad es una institución estatal y pública, cuyos orígenes fundacionales se 

remontan a la Escuela de Artes y Oficios fundada en 1849. Actualmente está posicionada como 

una de las Universidades más antiguas, relevantes y tradicionales del país. Su quehacer 

formativo está orientado a la excelencia a través de la docencia, la investigación y vinculación 

con el medio, con los más altos estándares de calidad y pertinencia en un ambiente de mutuo 

respeto, diversidad, pluralidad, libertad de pensamiento e inclusión social. 

 

De esta forma, usted se incorpora a una comunidad universitaria organizada en la cual podrá 

desarrollar sus talentos, habilidades y aprendizajes que le permitirán realizar un aporte a la 

sociedad y a sus problemáticas. Los desafíos que hoy enfrentamos como sociedad requieren la 

generación de sujetos críticos y participativos, que fomenten la generación de un nuevo tipo de 

conocimiento marcado por el pensamiento reflexivo, la innovación, la creación y las identidades 

locales, atendiendo a las necesidades del desarrollo tecnológico de la ciudadanía, de forma 

integral y equitativa. 

 

La invitación, por tanto, es a tener un rol activo como estudiante de postgrado en la construcción 

de una comunidad de aprendizaje en postgrado, avanzando así en una comunidad universitaria 

más participativa y plena. 

 

 

 

Dr. Cristián Parker Gumucio 

Vicerrector de Postgrado 

Universidad de Santiago de Chile 

MENSAJES DE BIENVENIDA DE LA COMUNIDAD DE 

POSTGRADO 
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“Estimad@ estudiante de postgrado; junto con saludarte y dar una cordial bienvenida a esta 

nueva etapa, me gustaría comentarte que ingresas a uno de los programas de gran trayectoria 

e historia dentro de la USACH. No será un camino fácil, pero seguramente eso ya lo sabes... 

sólo ten confianza en tus capacidades y en tu trabajo que al final siempre hay recompensa.”  

 

Atentamente, Estudiante de Doctorado en Química, Facultad de Química y Biología. 

 

 

“Reciban una cordial bienvenida los/las estudiantes de postgrado que se incorporan a un 

programa de la Universidad de Santiago de Chile, contarles que se incorporan a un programa 

inserto en una comunidad de estudiantes de postgrado USACH, que busca fortalecer los 

vínculos de colaboración y generación de conocimiento con la participación de los estudiantes 

en actividades interdisciplinarias para la difusión de la labor de investigación de nuestra 

universidad.” 

 

Atentamente, Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en 

Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería. 

 

 

“¡Bienvenidos/as/es estudiantes de postgrado! 

Al ingresar a un programa de postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, se incorporan 

a un conjunto de actividades disciplinares, que esperamos permitan su desarrollo profesional y 

académico. Ser parte de una comunidad de postgrado no sólo es incorporarse en actividades 

docentes y académicas, sino que también ayudar a construir un conjunto de espacios de 

participación estudiantil, en beneficio de los aprendizajes conjuntos ”. 

 

Atentamente, Estudiante de Magíster en Psicología Educacional, Facultad de 

Humanidades.  

MENSAJES DE BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE 

POSTGRADO 
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CAPÍTULO II: INFORMACIONES DE 

INGRESO Y MATRÍCULA EN 

POSTGRADO 
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✓ ¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS PASOS PARA INGRESAR Y MATRICULARSE EN UN 

PROGRAMA DE POSTGRADO? 
 

 

Una vez que ha sido notificado de que está aceptado/a en el Programa al que postuló (Acepta 

Ingreso), deberá llevar documentación en papel a la secretaría de su programa. Sumado a esto, 

diversas unidades de la institución lo incorporarán a los sistemas de la Unidad de Registro 

Académico y de la Unidad de Crédito y Cobranzas, para que pueda matricularse.  

 

Una vez pasado este proceso, se le informará de manera oportuna desde cuándo podrá realizar 

el trámite de matrícula, lo que le permite acceder a los beneficios y acciones estudiantiles 

descritas en el presente documento. Cabe señalar que este proceso de incorporación podría 

demorar un tiempo de dos semanas aproximadamente. 

 

 

DIAGRAMA N°1: PROCESO GENERAL DE INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE 

POSTGRADO 

 

POSTULACIÓN AL 
PROGRAMA DE 

POSTGRADO.

Sistema de 
postulación.

ACEPTACIÓN EN EL 
PROGRAMA DE 

POSTGRADO.

Programa de 
Postgrado.

RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
ACEPTADOS/AS.

Vicerrectoría de 
Postgrado.

INGRESO DE DATOS A 
SISTEMAS INTERNOS.

Registro Académico y 
Finanzas.

PROCESO DE 
MATRÍCULA

INFORMACIONES DE INGRESO Y MATRÍCULA EN 

POSTGRADO 
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Para matricularte de manera presencial, debes dirigirte a la Unidad de Crédito y Cobranzas, 

que atiende en Enrique Kirberg #10, Estación Central. Sus horarios de atención, son: 

 

● Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

● Lunes, miércoles y jueves de 18:00 a 20:00 horas. 

 

 

 

✓ SERVICIO CENTRALIZADO PARA MATRÍCULA VIRTUAL. 
 

En caso de que quiera matricularse de manera virtual, le recomendamos visitar el portal de pagos 

de la Universidad: https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl/user/login, donde puede ingresar con 

su Rol Único Nacional (RUN).  

 

 

DIAGRAMA N°2: MATRÍCULA VIRTUAL. 

 

 

 

 

 

 

Es importante que sepa también que la matrícula se paga semestralmente, es decir, dos veces 

al año, y su valor referencial del año 2020 fue de $124.500. 

 

 

https://pagosyserviciosenlinea.usach.cl/user/login
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Una vez que esté matriculado en la Universidad de Santiago, pasa a ser Alumno/a Regular de 

la institución, por lo que cuenta son los siguientes beneficios y actividades: 

 

 

1. Correo Institucional. 

2. Credencial Universitaria. 

3. Acceso a todas las instalaciones de la Universidad: Biblioteca Central, Biblioteca de 

Facultades, Casinos, Gimnasios, Estadio USACH, Piscina, etc. 

4. Atención de Salud en Centro de Salud (especialidades médicas). 

5. Atención en Unidad de Promoción de la Salud Psicológica. 

6. Acceso a actividades deportivas, culturales y artísticas. 

7. Participación en el Congreso de Estudiantes de Postgrado. 

8. Postular para ser parte del Consejo Superior de Postgrado. 

 

 

Junto con ser parte de las actividades y beneficios universitarios, al ser estudiante regular de 

postgrado, forma parte de una Institución Pública y Estatal, con 171 años de historia, con un 

compromiso permanente con el desarrollo del país. Le invitamos a conocer su historia y 

comunidad, para aportar desde esta experiencia a la comunidad de postgrado. 
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CAPÍTULO III: INCORPORACIÓN A 

LA VIDA UNIVERSITARIA DE 

POSTGRADO 
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✓ BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD. 

La Universidad de Santiago de Chile (USACH) es una de las instituciones de educación 

superior de más larga tradición y relevancia en el país. Su origen se remonta a la fundación por 

parte del Estado de Chile de la Escuela de Artes y Oficios (EAO) en el año 1849 en la ciudad 

de Santiago, entidad responsable de la enseñanza técnica especializada para la naciente 

industria nacional de la época. 

En 1947, la EAO junto a otras instituciones académicas, dieron origen a la Universidad Técnica 

del Estado (UTE), la que se constituyó con una orientación marcadamente social y tecnológica, 

preocupada de la formación de profesionales para la educación y la industria nacional. Inspirada 

en la idea de romper la tradición elitista de la educación terciaria, la universidad llevó la 

enseñanza a los sitios mismos de trabajo como minas, puertos, fábricas y el campo, entre otros. 

Asimismo, al interior de las aulas universitarias florecieron grupos artísticos que también 

proyectaron a la universidad más allá de las fronteras del país. Al término de los años 60 y 

comienzos de la década del 70, la Universidad Técnica del Estado había adquirido un carácter 

nacional, contaba con 33 mil estudiantes y sedes establecidas en diferentes regiones del país, 

llegando a cubrir prácticamente la totalidad del territorio nacional. 

 En 1981, en plena dictadura cívico-militar y por determinación dictatorial, las sedes de provincia 

fueron separadas de la universidad. La Universidad Técnica del Estado se convirtió en 

Universidad de Santiago de Chile, concentrando sus actividades en la capital con un número 

cercano a los nueve mil estudiantes. 

A comienzos de la década del 90, la Universidad amplió su actividad académica hacia nuevas 

disciplinas y áreas del conocimiento a objeto de poder competir dentro del nuevo escenario de 

la educación superior. Paralelamente, se fue potenciando la capacidad de investigación y las 

instancias de vinculación con el entorno nacional e internacional. Hacia finales de los años 

noventa, la Universidad se va consolidando como una institución completa y compleja. 

 

INCORPORACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA DE 

POSTGRADO 
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De esta manera, en los últimos 25 años, la Universidad de Santiago de Chile ha dado un fuerte 

impulso a la investigación en las diversas áreas del conocimiento, llegando a ocupar en la 

actualidad un destacado lugar a nivel nacional. Al mismo tiempo, desarrolla tareas de docencia, 

asistencia técnica, trabajo con empresas y organismos gubernamentales, instituciones privadas 

nacionales e internacionales, intercambio científico, tecnológico y cultural con universidades 

nacionales y extranjeras. Mantiene, además, una constante relación con el entorno comunitario 

y nacional. 

 

✓ COMUNICACIONES. 

 

Considerando la complejidad de la actual vida universitaria, uno de los aspectos más importantes 

para desempeñarse adecuadamente en el ámbito universitario, es estar informado y utilizar los 

canales correspondientes cuando se presentan dudas. Es por eso que resulta importante que 

establezca contacto frecuente con la secretaría y dirección de su programa de postgrado.  

En este sentido, puede encontrar información de contacto de los programas de postgrado en las 

respectivas páginas web. 

 

Para mayor información de los programas, le recomendamos visitar:  

https://www.postgradosudesantiago.cl/resultados/ 

 

 

 

 

 

https://www.postgradosudesantiago.cl/resultados/
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Además de lo anterior, puede ser que requiera información general, por lo que también se puede 

contactar con la Vicerrectoría de Postgrado (VIPO) de acuerdo a sus requerimientos. 

 

✓ LE RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: 

  

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO APOYOS ASOCIADOS

consultas.postgrado@usach.cl Tanto para consultas administrativas generales,
como de postulación a programas de postgrado.

becas.postgrado@usach.cl Orientada a responder consultas sobre becas de
postgrado en general y todos los procesos
relacionados.

apoyo.postgrado@usach.cl Orientado a la generación de actividades de
apoyo a la vida estudiantil y participación
organizada de estudiantes de postgrado.

congreso.postgrado@usach.cl Consultas en torno a las actividades de
coordinación propias de la realización del
Congreso de Estudiantes de Postgrado.
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✓ CONOCIENDO LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS DE POSTGRADO. 

 

 CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

El Campus Central es el que concentra la mayoría de las actividades y el más extenso por lo 

que dejamos una foto del campus y mapa. 

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins # 3363 (Metro Estación Central), comuna de 

Estación Central. 

https://www.usach.cl/ 

EL POSTGRADO EN EL TERRITORIO UNIVERSITARIO 

 

https://www.usach.cl/
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 CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA (CEPEC)  

 

 

Avenida Apoquindo # 4499 (Metro Escuela Militar), comuna de las Condes. 

https://cepec.usach.cl/ 

 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)  

Román Díaz # 89  (Metro Manuel Montt), comuna de Providencia. 

http://www.ideausach.cl/ 

 

https://cepec.usach.cl/
http://www.ideausach.cl/
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✓ ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS. 
 

En términos generales, los Programas de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile 

dependen de cada Facultad. Asimismo, también hay programas que dependen del Instituto de 

Estudios Avanzados (IDEA) y de la Escuela de Arquitectura.  

En complemento, es la Vicerrectoría de Postgrado (VIPO) quien vela por su calidad y les 

proporciona apoyos a los programas en diferentes aspectos. 

Cabe señalar que la máxima autoridad de un programa de postgrado es el/la director/a del 

programa, cuya principal función es administrar el programa con el apoyo de un Comité del 

Programa. Asimismo, las principales labores administrativas de un programa las realizan las 

secretarías. 

 

DIAGRAMA N°3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
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En el marco organizacional de la Universidad, y con el fin de tomar decisiones estratégicas en 

postgrado, la Vicerrectoría de Postgrado cuenta con la asesoría de un Consejo Superior de 

Postgrado en que participan los Vicedecanos de Investigación y Postgrado de las Facultades, 

el/la director/a de IDEA y el/la director/a de Arquitectura. Asimismo, si la Facultad tiene una 

Dirección de Postgrado, el director/a de esa entidad también participa. 

 

Sumado a esto, es muy relevante destacar que en el Consejo Superior de Postgrado, también 

pueden participar, opinar y votar los/as estudiantes de postgrado.  

En este sentido, los/las estudiantes de postgrado tienen tres representantes (con voz y 

voto) representante de Doctorados, representante de Magíster Académico y representante de 

Magíster Profesional. Sumado a esto, los/as estudiantes tienen tres representantes alternos de 

estos programas. En todos los casos, se respeta la paridad de géneros.  

 

 

Para mayor información sobre las formas de participar en el Consejo Superior de Postgrado, 

puede revisar la resolución n°2137, 01/07/2020, que crea el Consejo Superior de Postgrado 

de la Universidad de Santiago de Chile, en el que se orientan las representaciones 

estudiantiles en postgrado. 
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CAPÍTULO IV: APOYOS A 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO 
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¿QUÉ APOYOS EXISTEN EN LA UNIVERSIDAD PARA ESTUDIANTES 

DE POSTGRADO? 
 

 

➢ CORREO INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO. 

 

La cuenta institucional de correo electrónico Usach le permite mantenerse informado 

permanentemente. Esta casilla permite además que los/las estudiantes puedan acceder a los 

laboratorios, conectarse a la internet inalámbrica de nuestra Universidad, ingresar a Usach en 

Línea, descargar el cupón de matrícula, entre otros trámites.  

 

Para obtener más información sobre las ventajas del correo ingresa a: 

Super Clave Usach (http://superclave.usach.cl/) 

 

 

¿CÓMO PUEDO OBTENER EL CORREO ELECTRÓNICO USACH? 

 

Para obtener el correo electrónico institucional le recomendamos comunicarse con la secretaría 

de tu programa de postgrado, con el fin de solicitar su clave y cuenta de correo, quien, a su vez, 

se encargará de realizar la solicitud al Servicio de Gestión Informática y Computación de la 

Universidad de Santiago de Chile Limitada (SEGIC) . 

 

 

APOYOS A ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

http://superclave.usach.cl/
http://superclave.usach.cl/
http://superclave.usach.cl/
http://superclave.usach.cl/
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➢ CREDENCIAL UNIVERSITARIA INTELIGENTE. 

 

 

Desde el año 2002, la Universidad de Santiago de Chile cuenta con la Credencial Universitaria 

Inteligente, unas de las más modernas tecnologías en su tipo, al servicio de toda la comunidad. 

La credencial se ha transformado en una herramienta fundamental para desenvolverse al interior 

de la Casa de Estudios, ya que opera como credencial de identificación y de acceso al interior 

del Campus, junto con entregar otros servicios como Cuenta bancaria. 

De esta forma y gracias al apoyo del Banco Santander Santiago Chile, a través del Programa 

Universidades, la Universidad de Santiago, se ubica a la vanguardia tecnológica con un sistema 

que evidencia nuestra voluntad emprendedora, y el espíritu innovador de nuestra institución. 

 

¿CÓMO OBTENER LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA INTELIGENTE? 

 

Puede concurrir a la Oficina de la Credencial Universitaria ubicada en el edificio de SEGIC. 

Solicitar la entrega de un comprobante. 

 

 

Para mayor información en torno a la Credencial Universitaria Inteligente, le 

recomendamos visitar:  

https://www.credencial.usach.cl/content/bienvenido 

 

 

 

https://www.credencial.usach.cl/content/bienvenido
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❖ Beneficios de la Credencial Universitaria Inteligente. 

Los usos que permite la credencial, la convierten en una herramienta esencial para 

desenvolverse al interior del Campus Universitario, generando mejores niveles de seguridad 

tanto en el uso de los servicios, como en el acceso. Algunos de estos usos son: 

 

❖ Identificación. 

La Credencial Universitaria Inteligente es el único medio de identificación del/la alumno/a en el 

entorno universitario. Esta credencial con formato de tarjeta, indica el número de identificación 

de la tarjeta, que establece la vigencia de la misma, el nombre de la persona, su fotografía, la 

facultad y la calidad de alumno/a. 

Además, permite el ingreso al Campus Usach y diversos sectores internos que requieren de 

identificación como: casino, biblioteca, laboratorios, entre otros. 

 

❖ Biblioteca. 

Permite a los alumnos/as acceder al material bibliográfico y/o revistas especializadas que 

dispone la Universidad en la Biblioteca Central y las Bibliotecas de los Departamentos 

académicos, permitiendo dejar constancia de la fecha de devolución del libro y/o revista y el 

nombre del usuario que adquirió el préstamo. Puedes visitarla en: https://biblioteca.usach.cl/ 

 

❖ Acceso vehicular al campus universitario. 

El acceso a los estacionamientos ubicados al interior del campus universitario, está controlado 

por barreras que son activadas acercando la credencial universitaria a los lectores Para poder 

utilizar este servicio se debe completar el formulario de empadronamiento, presentarlo en la 

sección Vigilancia de Administración del Campus de la Universidad, ubicado en Avenida Ecuador 

#3555, y, una vez recepcionado el sello que entrega esta unidad, se debe enviar un correo a 

credencial@segic.usach.cl, para otorgar los permisos correspondientes a la tarjeta inteligente. 
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❖ Aplicaciones Financieras Opcionales. 

 

El Banco Santander, por intermedio de Santander Universidades y gracias a un convenio con 

la Universidad, ofrece a los alumnos/as una cuenta vista gratuita, sin costo fijo ni 

comisiones. 

Esta cuenta vista asociada a la credencial universitaria, convierte a la credencial en una tarjeta 

de débito que puedes utilizar en Chile y el extranjero. 

Importante: la activación de esta cuenta es absolutamente voluntaria y sólo entra en servicio 

al ser activada por el usuario. 

En Chile, podrá: 

● Comprar y pagar en todos los comercios adheridos a Transbank o RedCompra. 

● Hacer uso ilimitado en cajeros Santander sin costo. 

● Retirar dinero desde tu cuenta vista, en todos los cajeros automáticos del país. 

● Recibir y realizar transferencias en línea desde y hacia cualquier banco 

● Pagar tus cuentas de servicios directamente en www.santander.cl 

● Acceder desde tu celular a www.santander.cl y realizar recarga de celulares y banda 

ancha móvil. 

En el extranjero, podrá: 

● Retirar dinero desde tu cuenta vista, en todos los cajeros automáticos asociados a las 

redes CIRRUS y MAESTRO. 

● Previamente hay que informar al banco el periodo en que te encontrarás fuera de Chile, 

para que puedan validar cualquier transacción que realices en la red de cajeros CIRRUS 

y MAESTRO. 

 

Para mayor información, recomendamos acercarse a la unidad del Banco Santander 

universitario, que se ubica en el Departamento de Finanzas, en calle Enrique Kirberg #10, 

Estación Central (frente a la Biblioteca Central). En general, la atención es de lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 horas. 

http://www.santander.cl/
http://www.santander.cl/
http://www.santander.cl/
http://www.santander.cl/
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➢ TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE). 

 

Considerando su estado de alumno/a regular en un programa de postgrado, también tiene la 

posibilidad de postular al proceso para obtener la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Esto 

permitirá un ahorro considerable en transporte público, debido que su uso permite un importante 

descuento en el costo del pasaje.  

 

¿SI SOY ESTUDIANTE DE POSTGRADO, CÓMO PUEDO OBTENER LA TNE EN LA 

USACH? 

 

Debo obtener información de manera presencial o virtual en la Oficina de Tarjeta Nacional 

Estudiantil, dependiente de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante (VRAE). 

 

Para mayores detalles y consultas, se recomienda visitar: 

http://www.vrae.usach.cl/seccion-asignacion-de-creditos-universitarios-y-tarjeta-

nacional-estudiantil 

 

 

➢ ATENCIÓN DE SALUD GENERAL. 

 

Como estudiante de postgrado también puede acceder a los servicios de salud general, a través 

del Centro de Salud de la Universidad. En este centro, se otorgan prestaciones de atención 

primaria médico-dentales, a precios preferentes, a los/as alumnos/as que estén matriculados/as 

en la Universidad. 

 

Las especialidades que se atienden son: Medicina General; Especialidades médicas 

(Traumatología, Ginecología y Matrona); Psiquiatría y Salud Mental; Kinesioterapia y 

rehabilitación; y Enfermería. 

 

Dirección: Avda. El Belloto N°3556 / Estación Central; Correo Electrónico: csalud@usach.cl 

 

 

Para mayores detalles y consultas, se recomienda visitar: 

http://www.vrae.usach.cl/unidad-de-atencion-de-salud 

http://www.vrae.usach.cl/seccion-asignacion-de-creditos-universitarios-y-tarjeta-nacional-estudiantil
http://www.vrae.usach.cl/seccion-asignacion-de-creditos-universitarios-y-tarjeta-nacional-estudiantil
http://www.vrae.usach.cl/unidad-de-atencion-de-salud
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➢ PROMOCIÓN DE LA SALUD PSICOLÓGICA. 

 

 

Como estudiante de postgrado también puede acceder a los servicios de salud psicológica que 

entrega la universidad a través de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica (UPS). 

 

En esta unidad se otorgan prestaciones de servicios especializados en psicología en la 

perspectiva de “fomentar y desarrollar la formación integral y la salud de los estudiantes”. 

 

Para mayores detalles y consultas, se recomienda visitar: 

 http://www.vrae.usach.cl/unidad-de-promocion-de-la-salud-psicologica 

 

 

 

➢ DEPORTE, CULTURA Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. 

 

 

Como estudiante de postgrado también puede acceder a las actividades de actividad física, 

recreación y cultura, en diferentes niveles, tales como Cursos de Formación Integral en Deportes 

y Cultura, Ramas Deportivas y Elencos Vocacionales, y talleres de libre participación, para 

“construir y forjar en el futuro profesional un hábito permanente de vida saludable y desarrollo 

integral”. 

 

En este sentido, al inscribir asignaturas, recomendamos estar informado tanto de los cursos 

deportivos y artísticos, así como del uso de la infraestructura disponible para el desarrollo de 

estas actividades. 

 

 

Para mayores detalles sobre inscripción de cursos deportivos y artístico y otras 

consultas, se recomienda visitar: 

 http://www.vrae.usach.cl/departamento-de-gestion-del-deporte-y-cultura 

 

 

 

http://www.vrae.usach.cl/unidad-de-promocion-de-la-salud-psicologica
http://www.vrae.usach.cl/departamento-de-gestion-del-deporte-y-cultura
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➢ CASINOS Y ACCESO A SERVICIOS ALIMENTARIOS. 

 

 

Como estudiante de postgrado también puede acceder a los diversos espacios disponibles para 

atender y proporcionar soluciones a las necesidades de alimentación de la comunidad 

universitaria 

 

En este sentido, además del Casino Central, recomendamos conocer las diferentes cafeterías y 

casinos que tiene la universidad al interior de su campus. 

 

 

Para mayores informaciones y consultas, se recomienda visitar: 

http://www.vrae.usach.cl/unidad-de-administracion-de-servicios-alimentarios 

 

 

 

➢ INFORMACIONES EN MATERIA DE GÉNERO. 

 

Como estudiante de postgrado es importante que cuentes con información en torno a la 

perspectiva de género de la universidad. 

 

 

Para mayores informaciones y consultas, se recomienda visitar: 

https://direcciondegenero.usach.cl/ 

 

 

 

Le recomendamos mantenerse informado/a permanentemente de los apoyos a 

estudiantes de postgrado, a través de su correo electrónico institucional y de las redes 

oficiales de su programa de postgrado y de la Universidad de Santiago de Chile. 

  

http://www.vrae.usach.cl/unidad-de-administracion-de-servicios-alimentarios
https://direcciondegenero.usach.cl/


 

27 

 

 

  

CAPÍTULO V: COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE POSTGRADO 
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¡Estudiantes de Postgrado construyendo Comunidad Universitaria! 

 

 

Creemos que sumado a los diversos apoyos, beneficios y actividades universitarias, estar 

cursando un programa de postgrado es también ayudar a construir una Comunidad de 

Postgrado, la que cuenta con más de 50 programas de postgrado, recibiendo anualmente a 

más de 1500 estudiantes de postgrado en los diferentes ámbitos disciplinares y especialidades. 

 

En este sentido, incorporarse a la Comunidad Estudiantil de Postgrado tiene la posibilidad de 

vincularse con diferentes estudiantes de su propio programa y ámbito de conocimiento, así como 

también de otros programas y disciplinas. 

 

Es tal la importancia que tiene la participación estudiantil en postgrado en la Universidad de 

Santiago de Chile, que el Consejo Superior de Postgrado incluye a estudiantes representantes 

de Doctorado, Magíster Académico y Magíster Profesional. 

 

 

Complementariamente, y con el fin de que estudiantes de postgrado puedan organizarse 

autónomamente, en la universidad se reconoce la formación de organizaciones estudiantiles en 

postgrado. En este sentido, te recomendamos estar informado tanto en el programa en el que 

participas, así como de los espacios organizativos estudiantiles de tu facultad, escuela y/o 

instituto en el que participes. 

 

Un ejemplo de la participación estudiantil en la Comunidad Estudiantil de Postgrado, se puede 

ver reflejado en la organización anual del Congreso de Estudiantes de Postgrado. 

 

 

 

 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE POSTGRADO 
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✓ RESEÑA GENERAL DEL CONGRESO DE ESTUDIANTES DE POSTGRADO. 
 

El Congreso de Estudiantes de Postgrado es un evento que se organiza por primera vez el año 

2019, y que convocado por la Vicerrectoría de Postgrado (VIPO), ha impulsado a que estudiantes 

de diferentes programas de postgrado asuman el desafío de organizar este evento anual, de 

manera autónoma y colaborativa. 

 

La participación estudiantil de estudiantes de postgrado en la organización ha permitido que 

alumnos/as de diferentes programas se conozcan, organicen y generen propuestas, con el fin de 

exponer los trabajos de grado de las diferentes facultades, escuelas e institutos con los que 

cuenta la Universidad. 

 

 

 

Si quieres ser parte del Congreso de Estudiantes de Postgrado, te recomendamos enviar tus 

consultas a los correos apoyados por la Vicerrectoría de Postgrado:  

 

congreso.postgrado@usach.cl y apoyo.postgrado@usach.cl 
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Mensajes con experiencias de estudiantes de postgrado que han participado en la 

organización de los Congresos de Estudiantes de Postgrado, versión 2019 y/o 2020: 

 

 

 

“Participar en el congreso de estudiantes de postgrado USACH con un póster me ayudó a dar 

mis primeros pasos en desarrollo del hábito de publicar los resultados de investigación, además 

durante el desarrollo de las ponencias pude conocer a otros estudiantes y sus trabajos, hacer 

consultas, establecer contactos, y comenzar un vínculo de colaboración con otra facultad de 

nuestra universidad lo que enriqueció la labor en mí línea de investigación.” 

 

Atentamente, Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en 

Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

“La organización del Congreso 2020 es una apuesta de conexión y divulgación de los 

postgrados de la USACH. Instancia que año a año es realizada en su totalidad por los 

estudiantes; el congreso responde a la necesidad de dar a conocer el gran nivel de 

investigación de los programas de postgrado existentes en nuestra Universidad.“ 

 

Atentamente, Estudiante de Doctorado en Química, Facultad de Química y Biología. 

 

 

 

 

“Aportar en la organización de un congreso de estudiantes de postgrado, me permitió conocer a 

otros/as estudiantes, intercambiar ideas y sentirme parte de una comunidad diversa, compleja y 

organizada. Es un tremendo desafío apoyar la construcción de un congreso anual, el que es 

organizado exclusivamente por estudiantes de postgrado.” 

   

Atentamente, Estudiante de Magíster en Psicología Educacional, Facultad de 

Humanidades. 
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GUÍA DE APOYOS A 

ESTUDIANTES DE 

POSTGRADO 
 

 

https://www.postgradosudesantiago.cl/ 
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