
Catálogo de 
Servicios en la UC

Dirección Académica de Docencia
Vicerrectoría Académica

Pontificia Universidad Católica de Chile, usado bajo una licencia CC BY-SA 2.0



Bibliotecas UC

Apoyo al aprendizaje 

Encontrarás talleres y recursos para desarrollar tus
trabajos e investigaciones. Por ejemplo, el correcto uso de
citas, cómo buscar textos de referncia, etc. Pregunta por el
bibliotecólogo/a de tu carrera.

Centro de Apoyo al Rendimiento Académico 
y Exploración Vocacional (CARA)

http://bibliotecas.uc.cl

Ofrece talleres de habilidades académicas, atención
psicoeducativa y cursos electivos vinculados a habilidades
académicas (gestión del tiempo, técnicas de aprendizaje,
etc.)

http://rendimientoacademico.uc.cl/

Programa de Apoyo a la 
Comunicación Académica (PRAC)

Podrás acceder a talleres y recursos para el desarrollo de
habilidades comunicativas. También, asesorías para el
desarrollo de tus trabajos tanto en español como en inglés.

http://comunicacionacademica.uc.cl/

Formación General

Podrás encontrar los cursos de Formación General que se
encuentran integrados en todos los planes de estudio de
pregrado.

https://formaciongeneral.uc.cl/
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Apoyo académico y 
administrativo

Dirección de Registros 
Académicos

Encontrarás el catálogo de cursos UC, los reglamentos de
nuestra institución, el calendario académico e información
sobre el sistema de Alertas y Permanencia Académica.

https://admisionyregistros.uc.cl/alumnos

Departamento de Asistencia 
Socioeconómica (DASE)

Entrega información relativa a aranceles, cred́itos
universitarios, beneficios (becas internas y externas) y
reconocimiento estudiantil. Además, gestiona pase escolar
(TNE).

http://arancelesybeneficios.uc.cl/

Secretaría 
General

Encontrarás la normativa de la universidad, todo lo relativo
al Proceso de Responsabilidad Académica y Disciplinaria y
un espacio para realizar denuncias.

https://secretariageneral.uc.cl/

Dirección de Informática

Ofrecen asistencia respecto a los servicios informáticos de
la universidad. Los puedes contactar en caso de tener
problemas con tu correo o la red wifi, para renovar tu TUC
(tarjeta UC) o reservar salas crisol.

https://informatica.uc.cl/
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Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE)

Salud y bienestar integral

Encontrarás talleres extraprogramáticos y eventos relativos
a la vida estudiantil (hitos, fiestas y actividades) con el
objetivo de potenciar tu vida unviersitaria. Además existe
un representante por carrera que podrás encontrar en tu
unidad académica.

https://vidauniversitaria.uc.cl/

Deportes UC

Organiza actividades deportivas tanto recreativas como
competitivas y podrías reservar instalaciones, revisar
cursos, talleres y eventos deportivos.

https://deportes.uc.cl/

Salud Estudiantil

Relaciones saludables
Ansiedad estrés y sueño
Autocuidado en Drogas
Sufrimiento emocional
Prevención de la depresión
Adaptación a cambios
Acompañamiento a la diversidad

Encontrarás toda la información relativa a atención física,
dental y salud mental. De igual manera, ofrecen
actividades y atención desde los siguientes programas:

https://saludestudiantil.uc.cl/
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Madres y padres UC

Programa desarrollado con el objetivo de mejorar el
bienestar de los estudiantes que son (o van a ser) madres
y padres. Incluyen consejerías individuales y talleres
grupales además de asesorías en relación a los beneficios
a los cuales pueden acceder.

La inscripción al programa se realiza con la enfermera encargada. Envía un correo a:
madresypadres@uc.cl
Página Programa Madres y Padres UC

Sustentabilidad UC

Ofrecen talleres, actividades y programas con el objetivo
de promover una cultura sustentable en la UC. Además,
tienen programas como el Sistema de Bicicletas
Compartidas donde podrás reservar una bicicleta de
forma gratuita.

https://sustentable.uc.cl/

Acciones ante 
violencia sexual

 
Apoyo y orientación psicológica, médica y legal ante casos
de violencia sexual. De igual forma, existe un representante
por unidad académica con quien puedes solicitar más
información

https://noalaviolenciasexual.uc.cl/
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Centro de Desarrollo 
Profesional

Inserción laboral

Encontrarás orientación respecto a tu transición desde la
universidad al mundo laboral. Acompañamiento a través
de talleres y jornadas de inserción laboral al igual que
servicios personalizados como correción individual de CVs,
simulación de entrevistas laborales, etc.

https://vidauniversitaria.uc.cl/desarrollo-
profesional/centro-desarrollo-profesional

Mercado Laboral UC

Ofertas laborales para egresados y estudiantes de la UC.
De igual forma, encontrarás prácticas profesionales para
completar tu plan de estudio.

http://www.mercadolaboraluc.cl/
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