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Redes Sociales 
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contacto y te enteres al instante de nuestras actividades y noticias. 
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Durante 2020 y 2021, la pandemia ha afectado a 
la comunidad universitaria en múltiples aspectos, 
impulsando la búsqueda de estrategias colectivas 
e innovadoras que posibiliten la continuidad de la 
vida universitaria en un escenario mundial radical-
mente diferente al acostumbrado. 

Con miras a un nuevo año universitario 2022, espe-
ramos fortalecer el apoyo y acompañamiento para 
ayudarte a prosperar en tus propósitos personales 
y colectivos, durante tu trayecto universitario.  

Si ingresaste a algunas de nuestras carreras de 
Pregrado como Antropología, Psicología, Sociología, 
Pedagogía en Educación Parvularia y Trabajo Social 
el año 2020, 2021 o 2022, te invitamos a ser parte ac-
tiva de esta comunidad y aprovechar cada instancia 
que contribuya a tu desarrollo personal y académico.

Universidad Inclusiva
En el último tiempo, la Facultad se ha hecho parte 
de importantes iniciativas universitarias que 
promueven la inclusión, respeto y garantía de 
derechos fundamentales. Entre ellas destacan las 
siguientes:

Protocolo de actuación ante acoso sexual, violen-
cia de género y discriminación arbitraria
La Universidad de Chile aprobó una Política de Preven-
ción del Acoso Sexual y un Protocolo de Actuación ante 
estos casos, cuyo protocolo fue publicado en 2019. En 
caso de dudas, acércate a la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAE) de la Facultad o escribe a Carolina Adaros 
al correo:  
primera.acogida@facso.cl.

Política para personas en Situación de Discapaci-
dad
Desde 2017, contamos con cupos de admisión especial 
para estudiantes en situación de discapacidad visual en 
las carreras de Psicología y Trabajo Social. Además, desde 
2019 se incorpora una política universitaria orientada a 
atender a este perfil de estudiantes.

Uso de Nombre Social
En 2018 se reformula el procedimiento para hacer uso 
del nombre social al interior de la universidad, orientado 
especialmente a estudiantes trans, intersex y no binaries.

Tanto para los cupos de admisión especial para estudian-
tes en situación de discapacidad como para hacer uso 
del nombre social, contacta a Horacio de Torres del área 
de Equidad e Inclusión Educativa de Pregrado.
Mail: hdetorres@uchile.cl / Tel.: 229789732

Política de Corresponsabilidad Social
Busca fomentar la corresponsabilidad social en el 
cuidado de hijos e hijas, con el propósito de compa-
tibilizarlo con las actividades en la Universidad. Para 
ello, se disponen de servicios de cuidado y Jardines 
Infantiles para hijos e hijas de estudiantes, académi-
cos(as) y funcionarios(as).
Para mayor información contacta a:  
asistentegenero@facso.cl

Política Universitaria para avanzar en la 
incorporación de los Pueblos Indígenas, sus 
culturas y lenguas en la Universidad de Chile. 
(2019)
Desde 2020, la Escuela de Pregrado de la Facultad se 
encuentra instalando el Área de Interculturalidad y 
apoyando a nuestros/as/es estudiantes con ascen-
dencia y/o identidad indígena. Además, se proyecta 
desarrollar estrategias de acompañamiento a estu-
diantes afro descendientes y migrantes.



Unidades y contactos 
de Apoyo a Estudiantes

Biblioteca
Ofrece recursos físicos, digitales y capacitación en Alfabetiza-
ción Informacional.
Fono: 229787867 | Mail: biblio.ref@facso.cl  | Facebook: Biblioteca FACSO U. 
de Chile | Instagram @bibliotecafacso | Web: facso.uchile.cl/biblioteca
Atención: Lun. – jue. 8.30 – 20.30 hrs. | Vie. 8.30 – 19.00 hrs. | Sáb. 9.00 – 12.30 hrs.
Sala de estudio piso Foyer: Lun.– juev. 8.30 – 20.00 hrs. | Vie. 8.30 – 18.00 hrs.

Unidad de Bienestar Estudiantil (UBE)
Facilita el acceso a apoyos socioeconómicos, académicos, de 
salud y bienestar estudiantil.
Fono: 229787700 | Facebook: Bienestar Facso Uchile  
Instagram: @bienestarfacso
Contáctanos a la Mesa de Ayuda: 
Atención: Lun. – mié. 9.00 – 13.00 hrs. | Jue. 9.00 – 13.00 y 14.30 – 17.00 hrs.

Dirección de Escuela de Pregrado
Desarrolla la enseñanza y el aprendizaje en la diversidad. Sus 
áreas son: Innovación docente, Formación Integral y Com-
plementaria, Equidad e inclusión educativa y Seguimiento al 
proceso Formativo.
Fono: 229787869 | Mail: facsopre@uchile.cl | Instagram: @pregrado.facso
Atención: Lun. – juev. 9.00 – 13.00 hrs. y 15.00 – 16.00 hrs.

*Enviar correo para concertar cita previamente.

 Centro IDEA
Acompañamiento a estudiantes. Tutorías, Talleres y Apoyo 
Psicoeducativo para mejorar estrategias de aprendizaje.
Fono: 229787869 | Mail: aprendizaje.idea@facso.cl
Instagram: @tutorias_centroidea
Youtube: Centro IDEA - Facultad de Ciencias Sociales
Atención: Lun. – jue. 9.00 a 18.00 hrs. y vie. 9.00 a 15.00 hrs.

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)
Aborda temas de salud mental y bienestar estudiantil, grupa-
lidad y organizaciones, género y convivencia, fomentándolas 
a través de consejerías, espacios colectivos y primera acogi-
da en casos de violencia de género y discriminación arbitra-
ria entre otros.
Fono: 229789733 | Mail: dae@facso.cl | Facebook: Dae Facso 
Instagram: @daesocialesuchile
Atención: Lun. - jue. 8.30 – 18.00 hrs. | vie. 8.30 – 16.00 hrs.

Oficina de Género
La Oficina de Género permite centralizar las iniciativas que 
promuevan la igualdad de género de manera integral en la 
comunidad universitaria, considerando los ámbitos de la 
docencia, la investigación, la extensión y la creación. Todo 
ello, desde una perspectiva participativa y en diálogo con la 
comunidad triestamental de la Facultad.
Contacto: Silvia Lamadrid Álvarez: silamadr@u.uchile.cl
oficina.genero@facso.cl | Andrea Baeza Reyes: asistentegenero@facso.cl

Secretaría de Estudios
Entrega documentación oficial, certificación de actividades 
curriculares, recepción de justificativos y cambios en la situa-
ción académica.
Fono: 229789733 | Mail: tramites.secretaria@facso.cl
Web: secretariadeestudios.facso.cl | Atención: Lun. - vie. 9.00 – 14.00 hrs.
 

Coordinaciones Carreras Orientación  
académica y curricular 
Antropología (2° piso edificio antiguo):
229772500 | Constanza Torres: cicloinicial@facso.cl | @cicloinicial.antropo

Pedagogía en Educación Parvularia (1° piso edificio rojo):
229879729 | educacionparvularia.uchile@facso.cl | @pep.uchile

Psicología (4° piso edificio antiguo):
229787724 | Lorena Castañeda: coord.apoyoseguimiento@facso.cl
@comite_docencia_psicologia

Trabajo Social (2° piso edificio antiguo):
229787712 | trabajosocialuchile@facso.cl
@trabajosocialuchile | Discord: https://discord.gg/6wSBsu2

Sociología (3° piso edificio antiguo)
229787719 | Viviana Cardenas: coordinacionsocio@facso.cl
@sociologia_uchile

Atención: Lun. – jue. 8.30 – 17.45 hrs. | vie. 8.30 – 15.30 hrs.
*Confirma la disponibilidad del(la) coordinador(a) en cada 
carrera.

Organizaciones Estudiantiles en Ciencias Sociales
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 
(CECSo).
Instagram: @cecsouchile | Mail: cecso@facso.cl

 Asamblea de Estudiantes de Antropología
Instagram: @antropo_uchile
Asamblea de Estudiantes de Ped. en Ed. Parvularia
Instagram: @educa.uchile
Consejo de Estudiantes de Psicología
Instagram: @cepsi.uch
Mesa Coordinadora de Trabajo Social
Instagram: @mesacoordinadora.ts.uch
Centro de estudiantes de Sociología
Instagram: @sociesuchile

Centro de Psicología Aplicada (CAPs) / Departamento 
de Psicología
Psicología clínica para la comunidad. Aranceles diferencia-
dos para estudiantes.
Fono: 229787806 (o terminado en 07) | Mail: caps@facso.cl
Atención: Lun. – vie. 8.30 – 20.00 hrs. | Sáb. 9.00 – 13.00 hrs.

Servicio Médico y Dental para Alumnos (SEMDA)
Salud integral para estudiantes.
Fono: 229787471-229788970-229785819-229784918 | 
Mail: semdajgm@uchile.cl / contactosemda@uchile.cl. 
Facebook: SEMDA JGM |  Instagram: @semdauchile
Atención: Lun. – vie. 8.30 – 17.00 hrs.

Dirección de Deportes y Actividad Física (DDAF)
Desarrollo de actividades físicas y deportivas.
Mail: deportes@uchile.cl | Web: www.uchile.cl/deportes
Atención: Lun. – vie. 8.30 – 17.45 hrs.



Programa Inducción 2022

Miércoles 9 marzo      Jueves 10 marzo  Viernes 11 marzo
Actividades de  Carrera

Psicología
Dirigido a 1er año
Actividad presencial
Sala A7 y A8 

Recorridos Campus

10:00 [1er-2do-3er]

10:40 [4to-5to-6to]

11:20 [7mo-8vo-9no-10mo]

Dirigido a: todas las carreras y generaciones 
2020, 2021 y 2022.

Organizados por:  
Dirección de Asuntos Estudiantiles

Actividad presencial y por streaming  
instagram @daesocialesuchile

Inscríbete en:
forms.gle/adVcGwEYaf4UM1dj6

Recorridos Campus

10:00 [1er-2do-3er]

10:40 [4to-5to-6to]

11:20 [7mo-8vo-9no-10mo]

Dirigido a: todas las carreras y generaciones 
2020, 2021 y 2022.

Organizados por:  
Dirección de Asuntos Estudiantiles

Actividad presencial y por streaming  
instagram @daesocialesuchile

Inscríbete en:
forms.gle/adVcGwEYaf4UM1dj6

Recorridos Campus

10:00 [1er-2do-3er]

10:40 [4to-5to-6to]

11:20 [7mo-8vo-9no-10mo]

Dirigido a: todas las carreras y generaciones 
2020, 2021 y 2022.

Organizados por:  
Dirección de Asuntos Estudiantiles

Actividad presencial y por streaming  
instagram @daesocialesuchile

Inscríbete en:
forms.gle/adVcGwEYaf4UM1dj6

Actividades de Carrera

Antropología
Presencial, espacio por confirmar

Pedagogía en Educación de Párvulos
Presencial, espacio por confirmar

Sociología
Presencial Sala A7 y A8
Presencial, espacio por confirmar

Mesas Temáticas

14:00 -15:00
Pandemia COVID.19: Aportes y desafíos 
para las disciplinas de las Cs. Sociales.
Presencial, espacio por confirmar

15.30 - 16:30
Conmemoración del día de la Mujer en 
2022: ¿hemos avanzado desde las luchas 
feministas de Chile en 2018?  
Un análisis desde las Ciencias Sociales.
Presencial, espacio por confirmar

16:30 - 17:30
Proceso Constituyente: ¿Qué herramientas 
entregan las Ciencias Sociales  para aportar 
a los cambios políticos actuales?
Presencial, espacio por confirmar

Actividad Centro de Estudiantes

13:00 - 16:00
Búsqueda del tesoro (una por hora)  
→ Alrededor del campus.

13:00 - 17:00
Feria de organizaciones  
→ Patio de los Naranjos y videos de cada 
organización por instagram.

15:00 - 17:00
Presentaciones artístico culturales  
→ Patio de los Olivos y streaming para la 
participación remota.


