UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

DE LA LLEGADA AL PAIS
TRANSPORTE
El aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez: (http://www.aeropuertosantiago.cl),
se encuentra ubicado a 20 km. al oeste de la ciudad de Santiago de Chile.
En el avión se entrega un documento a completar y a presentar con el pasaporte en inmigración al
ingresar al país. Este documento será timbrado junto con tu pasaporte y solicitado al momento de
abandonar el país, por lo tanto, lo debes guardar bien.
El aeropuerto ofrece servicios de transporte (bus, taxi, minibús) hasta el centro de la ciudad de
Santiago o lugar de residencia. Se recomienda utilizar los servicios de transporte del aeropuerto y
no contratar servicios externos.


Los estudiantes con pasaporte de Canadá, Estados Unidos, México o Australia
pagan un impuesto de reciprocidad al ingresar a Chile.

Los estudiantes que tengan que movilizarse desde el aeropuerto al Centro de Santiago o al Terminal
de Buses de Santiago pueden elegir una de las siguientes opciones:
Opción 1: Salir del aeropuerto y tomar bus línea “TURBUS”. Este bus tiene un costo de $ 1500
aprox. y demora aproximadamente 35-45 minutos al centro de Santiago. Los deja en Terminal de
buses TURBUS. Para viajar a Concepción o Chillán se recomiendo acceder a Terminal Sur de
Buses ubicado al lado de Terminal TURBUS. En esa estación están todos los buses que llegan a
Concepción. Se recomienda el bus “EMEBUS”, por su calidad de Buses y por ser viaje directo a
ciudad de destino (Concepción – Chillán)
Opción 2: Tomar una VAN llamada “Transvip”. Este servicio se puede comprar ANTES de salir del
aeropuerto en un stand cercano al lugar donde se retiran las maletas. Esta Van es para 8 personas
aprox. y te lleva a la dirección exacta donde quieras llegar. Cuesta entre $ 6.000 y $ 7.500
dependiendo del sector de Santiago donde deseas ir. La VAN lleva a cada persona a su destino por
lo que puede demorar un poco más. El servicio es 24 hrs. al día y es muy seguro. Pueden también
llamar a Transvip si están en Santiago y necesitan ir al aeropuerto. Su teléfono es: 677 3000 y su
página web: www.transvip.cl Si salen del aeropuerto también pueden comprar su pasaje en la misma
Van. No les debería costar más caro.
Opción 3: Tomar Un “Taxi Oficial”. Este servicio también se puede comprar ANTES de salir del
aeropuerto en un stand al lado del stand de Transvip. Es un servicio exclusivo que lleva solo a la
persona que toma el taxi. Tiene un costo aproximado de $ 15.000 para llegar a Terminal Santiago y
atiende las 24 hrs. del día. No es recomendable tomar taxi en la salida del aeropuerto ya que no son
taxis oficiales y les pueden cobrar demasiado caro. Si lo desean deben contratarlo al interior del
terminal aéreo. No deberían pagar más de $ 15.000 por este servicio.
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TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS CIUDADES
Los medios de transporte en Concepción y Chillán son:


Micro: Autobús con numeración de acuerdo a su recorrido. Se paga con moneda
(pesos chilenos). Normalmente cuesta entre $400 y $500.



Colectivo: Automóvil con recorrido por la ciudad dentro de una ruta definida, con
tarifas más altas que la micro y con capacidad para cuatro pasajeros.



Radio taxis: Taxis centralizado en una empresa, se recomienda hacer uso de éstos
porque garantizan la seguridad del pasajero. De noche se debe solicitar
Radiotaxi para el traslado. El radiotaxi va a tener el costo de acuerdo a distancia
recorrida.

Los medios de transporte en Santiago:


Micro: Autobús con numeración de acuerdo a su recorrido. Se paga con moneda
(pesos chilenos). Normalmente cuesta entre $400 y $500.



Colectivo: Automóvil con recorrido por la ciudad dentro de una ruta definida, con
tarifas más altas que la micro y con capacidad para cuatro pasajeros.



Taxis: Automóvil que circula libremente por la ciudad, con una tarifa según la
distancia recorrida y muestra en el taxímetro el valor del viaje.



Radio taxis: Taxis centralizado en una empresa, se recomienda hacer uso de éstos
porque garantizan la seguridad del pasajero. Se debe solicitar Radiotaxi para el
traslado por teléfono.

Todo estudiante internacional que viene a estudiar a Chile debe registrarse en Policía de
Investigaciones de Chile-Extranjería. Para esto, debes presentar tu pasaporte, dos fotocopias de éste
donde aparezcan tus datos personales y dos fotocopias de la sección donde está estampada la visa y
tres fotografías a color (tamaño carné, con nombres y número de pasaporte). Con esto se obtiene el
Certificado de Registro, cuyo valor es de $800.- (ochocientos pesos chilenos). Este documento se
utiliza en el Servicio de Registro Civil e Identificación, para la obtención de la Cédula de Identidad
de Extranjeros, de un valor aproximado de 5.000 (cinco mil pesos). El estudiante tiene un plazo de
30 días para registro de visa, pero para obtener su calidad de alumno regular, es importante lo
hagan en el más breve plazo.
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•

Oficina Policía de Investigaciones de Chile-Extranjería:

En Concepción: Angol Nº 815, teléfono 41-2236124, horario atención en la mañana de 09:00 a
12:30 hrs., en la tarde de 15:00 a 17:00 hrs.
En Chillán: Vega de Saldías Nº 350, teléfono: 42-237660, horario atención en la mañana de 08:00 a
12:30 hrs., en la tarde de 15:00 a 17:00 hrs.
•

Servicio de Registro Civil e Identificación:

En Concepción: Ongolmo 740, teléfono 41-2914680, horario atención: 08:30 a 14:00 hrs.
En Chillán: Avenida Libertad, S/Nº, Edificio Público, teléfono 42-222265, horario atención: 08:30
hrs. a 14:00 hrs.
(El alumno internacional con Visa de Estudiante no está autorizado para realizar trabajo
remunerado en Chile)

DE LA LLEGADA A LA UBB

Programas Estudiantes Internacionales
CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL
El Departamento de Formación Integral ofrece una variada lista de clases que apoyan la formación
integral del estudiante. Entre ellas se encuentra asignatura América Latina y Chile en el Siglo XXI,
programa especialmente diseñado para estudiantes internacionales.
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Los estudiantes que quieren mejorar este idioma tienen la oportunidad de cursar esta asignatura y
obtener créditos junto con mejorar el dominio de idioma.
Todo estudiante internacional que va a tomar curso América Latina y Chile en el Siglo XXI y Español
Extranjeros deben confirmarlo antes de su llegada a micristi@ubiobio.cl
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FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño
Departamentos

Carreras

Diseño y Teoría de la Arquitectura

Arquitectura - Concepción

Planificación y Diseño Urbano

Diseño Gráfico - Chillán

Ciencias de la Construcción

Diseño Industrial - Concepción

Comunicación Visual

Ingeniería en Construcción - Concepción

Arte y Tecnologías del Diseño

Facultad de Ciencias
Departamentos

Matemática
Química

Carreras

Ing. Estadística
Prog. De Bachillerato

Física
Estadística

Post Grado

Cs. Básicas

Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos
Departamentos
Ingeniería en Alimentos
Nutrición y Salud Pública
Enfermería

Carreras
Enfermería - Chillán
Fonoaudiología - Chillán
Ingeniería en Alimentos - Chillán
Nutrición y Dietética - Chillán

Facultad de Ciencias empresariales
Departamentos

Carreras

Administración y Auditoría

Contador Público y Auditor - Concepción

Sistemas de Información

Contador Público y Auditor - Chillán

Gestión Empresarial

Ingeniería Civil en Informática - Concepción

Economía y Finanzas

Ingeniería Civil en Informática - Chillán

Ciencias de la Computación y Tecnologías de la

Ingeniería Comercial - Concepción

Información

Ingeniería Comercial - Chillán
Ingeniería de Ej. en Computación e Informática-

Concepción
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Facultad de Educación y Humanidades
Departamentos

Carreras

Artes y Letras

Pedagogía en Castellano y Comunicación - Chillán

Ciencias de la

Pedagogía en Ciencias Naturales - Chillán

Educación
Ciencias Sociales
Estudios Generales

Pedagogía en Educación Básica con especialidad en Lenguaje y Comunicación o
Educación Matemática - Chillán
Pedagogía en Educación Física - Chillán
Pedagogía en Educación General Básica - Chillán
Pedagogía en Educación Matemática - Chillán
Pedagogía en Educación Parvularia - Chillán
Pedagogía en Historia y Geografía - Chillán
Pedagogía en Inglés - Chillán
Psicología - Chillán
Trabajo Social - Chillán
Trabajo Social - Concepción

Facultad de Ingeniería
Departamentos

Carreras

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Civil - Concepción

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil en Automatización - Concepción

Ingeniería en Maderas

Ingeniería Civil en Industrias de la Madera - Concepción

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Civil Industrial - Concepción

Ingeniería Civil y Ambiental

Ingeniería Civil Mecánica - Concepción
Ingeniería de Ejecución en Electricidad - Concepción
Ingeniería de Ejecución en Electrónica - Concepción
Ingeniería de Ejecución en Mecánica - Concepción

.
Para mayor información contacto:
María Isabel Cristi C.
Coordinadora Movilidad Estudiantil
micrist@ubiobio.cl
Teléfono 56-413111720 (Universidad del Bío-Bío)
Celular 76093886

Feriados en Chile: al descargar link http://www.calendariochile.com/calendario-2015.html

Encontrarás Feriados nacionales que te ayudar a programar tus actividades durante el semestre
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Dirección General de Relaciones
Institucionales
Av. Collao 1202, Concepción, CHILE
Tel: (56) 413111303
Email: rrii@ubiobio.cl

LLEGADA A CONCEPCIÓN
CHILE
Nombre Estudiante: ______________________________________________
Universidad de Origen: ___________________________________________

LLEGADA A CONCEPCION
En Avión:
DIA DE LLEGADA
HORA DE LLEGADA
NUMERO DE VUELO
En Bus:
DIA DE LLEGADA
HORA DE LLEGADA
EMPRESA BUSES (Nombre)
TERMINAL (Camilo Henríquez o Collao)
LLEGADA A CHILLAN
DIA DE LLEGADA
HORA DE LLEGADA
EMPRESA BUSES (Nombre)

Este formulario con fecha de llegada debe ser despachado con información de vuelo a micristi@ubiobio.cl 10
días previo fecha de llegada al país
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Feriados en Chile
Fecha

Nombre local

Notas

1 de Enero

Año nuevo

Internacional

Abril

Semana Santa

1 de Mayo

Día del Trabajo

Internacional

21 de Mayo

Día de las Glorias Navales

Combate naval de Iquique

29 de Junio

San Pedro y San Pablo

Fiesta de San, Pedro en las caletas de pescadores

16 de Julio

Virgen del Carmen

15 de Agosto

Asunción de la Virgen

18 de Septiembre

Fiestas

19 de Septiembre

Día de las Glorias del Ejercito

1-2 de Octubre

Día de la raza o hispanidad

31 de Octubre

Feriado religioso

1 de Noviembre

Día de todos los santos

8 de Diciembre

Inmaculada Concepción

25 de Diciembre

Navidad

Día de la Independencia

Llegada de Colon a América
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