
inducción 2018
¡Bienvenidos(as) mechones(as)!
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile se 
alegra de recibir a todos(as) los(as) nuevos(as) estudiantes en 
esta primera etapa de su vida universitaria. En ella se imparten 
cinco carreras: Antropología con mención en Antropología So-
cial, Antropología Física y Arqueología; Psicología; Sociología; 
Pedagogía en Educación Parvularia y Trabajo Social. Posee 13 
programas de magíster y dos doctorados, desarrollando una 
multiplicidad de temas de investigación sobre problemas y 
fenómenos ligados a la sociedad. 

¡Los y las invitamos a ser parte activa de esta comunidad 
y a aportar con más ciencias sociales para el país!

Unidades y contactos  
de apoyo a estUdiantes

El primer paso para ser un(a) 
Cientista Social de la 
Universidad de Chile

Coordinaciones Carreras
Si necesitas alguna orientación académica/curricular 

dirígete al piso correspondiente a tu carrera:

Secretaría de Estudios
A través de esta unidad puedes acceder a documentación oficial, 

certificación de actividades curriculares o realizar cambio de 
situación académica (renuncia, postergación).

Biblioteca
Es parte de la red de  Bibliotecas de la U. de Chile, permitiendo el acceso 

a información bibliográfica física y digital. Presentando la Tarjeta Universi-
taria Inteligente (TUI) puedes acceder a préstamos de libros, notebooks, 

grabadoras, cámaras de video, ayudas técnicas, casilleros, tesis y revistas.

Unidad de Bienestar
Proporciona información sobre beneficios económicos y 

sociales como alimentación, fotocopias, informes sociales, 
becas de emergencia y otros.

Dirección de Asuntos Estudiantiles
Cuando requieras orientación para iniciativas de desarrollo comunitario, 

iniciativas estudiantiles o ayudas de viaje, contáctanos. Además cuentas con 
Consejería Universitaria para trabajar temas propios de tu vida universitaria.

Centro de Estudiantes Ciencias Sociales
Representa políticamente al estamento estudiantil, atendiendo y 

acogiendo problemáticas, demandas e iniciativas estudiantiles.

Antropología 2° piso 229772500 / cicloinicial@facso.cl
Trabajo Social 2° piso 229787712 / trabajosocialuchile@facso.cl 
Sociología 3° piso 229787727 / coordinacionsocio@facso.cl
Psicología 4° piso 229787724 / coord.cicloinicial@facso.cl 
Educación Parvularia 1° piso (edificio sur) 
229879729 / educacionparvularia.uchile@facso.cl 

Fono: 229787719
tramites.secretaria@u.uchile.cl

Fono: 229787719 
tramites.secretaria@u.uchile.cl

Fono: 229787700
bienestar@facso.cl   
coteiza@u.uchile.cl

Fono: 229789733
secretariadae@facso.cl

Fono: 229787852
cecso.uchile@gmail.com
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DAE



Bienvenida Oficial  
de Facultad y Carreras

Encontrándonos con  
la Facultad y su historia

La Facultad, su funcionamiento  
y su visión de sociedad

Miércoles 7 de marzo Jueves 8 de marzo Viernes 9 de marzo

Ceremonia 
Oficial de Bienvenida

Bienvenida Director
Asuntos Estudiantiles (DAE)  
Auditorio Nuevo - edificio sur

Palabras Vicedecano 
Auditorio Nuevo - edificio sur

Documental
Voces y trayectos 
Auditorio Nuevo - edificio sur

Presentación Áreas 
Dirección de Pregrado 
Auditorio Nuevo - edificio sur

Recorrido 
“Territorio y experiencias,  
Campus Juan Gómez Millas” 
Distribución desde Auditorio 
Nuevo — edificio sur

Actividades motivacionales e 
informativas de Bienestar,  
Biblioteca y Sec. de Estudios 
Auditorio Nuevo - edificio sur

Bienvenida por Carreras 
(paralelo) 
Distribución desde Auditorio 
Nuevo - edificio sur

Paneles paralelos Interdisciplinares 
(Migración, Política Pública y Género)  
Distribución desde Auditorio Nuevo - 
edificio sur

Cóctel de bienvenida 
Hall Edificio Sur Almuerzo comunitario 

Hall Edificio Sur

Actividad de Cierre 
Auditorio Nuevo - edificio sur

Test de Inglés 
En Laboratorio Inglés  
(Piso 1, Ala Decanato)

Conversatorio
Geografías de la Igualdad de 
Género y convivencia  
Auditorio Nuevo - edificio sur

programa Breve 
indUcción 2018 

7, 8 y 9  Muestra “Geografías de la Igualdad de Género y 
convivencia en la Facultad de Cs. Sociales” en Edificios Facultad 
 
Jueves 8 Entrega de Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) 
en Hall Edificio Sur

Actividades 
permanentes
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