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Salud Estudiantil:
Atención Clínica

 Pregrado: Con uso de su sistema previsional. En caso de no

tener, el costo es cero, con una declaración jurada previa.

 Postgrado: solo si tienen Isapre, seguro de salud o algún

otro sistema que emita bonos.

 Intercambio: pagan valor FONASA, sin cobertura por parte

de Salud Estudiantil (reembolso según su seguro de salud)

Es para todo estudiante UC 

1.

2.

3.

Más información sobre la cobertura de servicios de salud ACÁ.

La atención se está realizando

online a través de la plataforma

Zoom.

Si necesitas atención de un/a

profesional, pide una hora en este

FORMULARIO

Cobertura en atención integral de salud, según

especialidad

Centro de Salud Mental Estudiantil
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http://vidauniversitaria.uc.cl/189-atencion-integral-de-salud-estudiantil-en-covid19/file
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy_Hg8Sgbe0rcj0NzrnhkwMVofiebMuMslEv9Tivb_YJFgpg/viewform


Salud Estudiantil:
Atención Clínica

Importante:  Avisar que vienes de “Salud Estudiantil” y

presentar tu TUC

En caso de necesitar bono, los bonos quedarán pendientes.

En el Centro Médico San Joaquín UC.

1.Atención médica ambulatoria:  Las atenciones cubiertas por

Salud Estudiantil son exclusivamente presenciales. Pide una hora

en: horasmedicas@uc.cl

Hay algunas dudas o problemas de salud bucal que sí podrían ser

atendidos de forma remota. 

Estos servicios son para todo Estudiante UC 

Pide una hora en este FORMULARIO

Salud Física 

Salud Dental

Para hacer uso del Seguro Escolar Estatal debes acudir a un

servicio de urgencia público y decir que vienes por el seguro.

Para acceder al beneficio en la Urgencia UC (exclusivamente

en Marcoleta), debes presentar tu credencial en cajas

2.Atención de urgencia: 
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Ante cualquier duda contactarse con campussaludable@uc.cl

https://docs.google.com/forms/d/1gUixa7wTPTkJ3gSjtBRJP863CoaLV4mfhXh-szTx9G4/viewform?edit_requested=true


Salud Estudiantil:
Prevención y Promoción

 Rellenar ESTE FORMULARIO con tu correo UC 

 Descargar y completar la ficha que está al final.

 Enviar la ficha y confirmación de haber contestado el

formulario a:                           

Se ofrecen de manera online de lunes a viernes, aquí puedes

tratar motivos de consulta relacionados a estas tres temáticas. 

Para acceder debes:

1.

2.

3.

Programa de Ansiedad,

Estrés y Sueño

Espacio gratuito donde pueden recibir información,

vincularse con otros/as estudiantes, conocer estrategias

y proponerse metas en torno a una temática en

particular. Algunos de los temas son:

Talleres Psicoeducativos

Consejerías Online de Ansiedad, Estrés y Sueño

ansiedad@uc.cl

-Enfrentando mi estrés

-Aprendiendo a dormir mejor

-Manejando mi ansiedad
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtoE_WISq0Gyw6GFjTPxccVe-HQp1qY4CVUUGc9N_iKWPQg/viewform


Salud Estudiantil:
Prevención y Promoción

Programa de Ansiedad,

Estrés y Sueño

En este espacio se comparten audios,

material gráfico y breves videos con tips

para manejar de buena forma la ansiedad y

el estrés, además de tips sobre buen

sueño.

Revisa todo el material AQUÍ

Autocuidado con plataforma 

Self-Help
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http://saludestudiantil.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/manejo-ansiedad-selfhelp.html


Salud Estudiantil:
Prevención y Promoción

Consejería y actividades de

Campus Saludable

Para orientación en temas de Salud

Estudiantil y Coronavirus, o si conoces un

caso de la Comunidad UC
Para ello escribe a:  campussaludable@uc.cl

Consejerías en salud sexual
Si necesitas resolver dudas sobre salud sexual, el

equipo de Campus Saludable las resolverá en forma

online, previo agendamiento en:                               saludsexual@uc.cl

Consejerías en salud física:
Puedes resolver dudas en relación al acné, alimentación,

enfermedades crónicas, entre otros. Solicita el link de

inscripción para agendar una hora en: consejería@uc.cl

5 



Salud Estudiantil:
Prevención y Promoción

Además, se actualiza

diariamente su

Instagram:                          

Consejería y actividades de

Campus Saludable

Talleres de Pares

Educadores 

en Salud (PES)

Puedes reunir un

grupo de amigos y

pedir a los PES la

realización de un

taller online

específico, escríbeles

a: pes@uc.cl

@saludestudiantiluc

con novedades,

recomendaciones y

consejos de todas las

áreas
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https://www.instagram.com/saludestudiantiluc/


Unidad  de Violencia
Sexual

Uso de la fuerza física

Amenazas

Manipulación

Presión

Extorsión, y muchas más

Esto puede ser por distintos medios: 

¿Qué es la violencia sexual?

Es cualquier conducta, actitud, comentario, insinuación

o gesto con connotación sexual no deseada. No es

necesario que haya violación para que el acto se

considere violencia sexual.

Pueden ser tanto

interacciones físicas

como a distancia

(Redes sociales,

teléfono, etc.)

¿De qué manera se puede manifestar

esta violencia?

Teléfono: 

Correo: 

¿A quién acudir para ayuda?

    Es completamente confidencial y según el caso, junto a un

grupo de especialistas, se deciden los pasos a seguir

+56 9 5814 5618

unidadviolenciasexual@uc.cl
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Unidad  de Violencia
Sexual

Para más información sobre cómo actúa

la UC frente a hechos de violencia sexual

en contexto universitario, ingresa a esta

PÁGINA WEB

Los recursos de apoyo de la unidad UC sobre

violencia sexual no son un canal para atender

urgencias. Si necesitas ayuda inmediata, debes

llamar al fono 1455, del Sernameg (Servicio de 

la Mujer y Equidad de Género).
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https://www.uc.cl/no-a-la-violencia-sexual/


 Si congelaste o no eres madre o padre, pero

estás a cargo de hermanos pequeños y/o

adultos mayores, también puedes acceder a

estas plataformas

Madres y Padres 

Mail de Contacto
Para aclarar dudas o recibir asesoría en temas como

lactancia, crianza respetuosa, sueño, entre otros,

Escribe y/o solicita tu hora en: madresypadres@uc.cl

Programa Madres y Padres UC
Consejerías, talleres, orientación, becas, redes de apoyo

y más! Revisa todo en la PÁGINA WEB
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http://campussaludable.uc.cl/es/contenidos/Programa-Padres-y-Madres-UC/Actividades.html


Suspensión académica
por razones de salud

Puedes enviar un mail a                                      

 para orientación y envío de documentación.

Para saber sobre el proceso de suspensión

académica por razones de salud mental

REVISA AQUÍ

suspensionsalud@uc.cl
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http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/saber-mas.html?task=verItem&id_item=54&vista=sabermas


Deporte y Alimentación
Sana

En base al contexto de pandemia el equipo de

Deportes UC ha desarrollado nuevas iniciativas para

fomentar el deporte! Talleres deportivos

extraprogramáticos de manera online y entrevistas con

deportistas destacados son algunas de las actividades,

revísalas semana a semana en el ESTE LINK

Alimentarse en forma saludable también es una forma de

promover el bienestar físico y mental. El equipo de

Campus Saludable elaboró un recetario con variadas

comidas, saludables y fáciles de preparar. Descarga

AQUÍ el recetario saludable

#SaldetuRutina

Recetas Saludables
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https://deportes.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/grupos-selectivosuc-2
http://vidauniversitaria.uc.cl/179-recetario-saludable-2020/file


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

Para recomendaciones para un estudio y trabajo remoto, con

integridad académica. HAZ CLICK AQUÍ

Para consejos para un estudio efectivo en tiempos de crisis.

HAZ CLICK AQUÍ

Consejos para combatir la procrastinación en tiempos de

cuarentena. HAZ CLICK AQUÍ

Para más información sobre el CARA, INGRESA AQUÍ

En el contexto que estamos viviendo por la pandemia

de Covid-19, el CARA continúa brindando sus servicios

de apoyo al rendimiento académico, para todos los

estudiantes UC, pero en forma remota.

Para ver los servicios que CARA está ofreciendo de

manera online, INGRESA AQUÍ

Servicios CARA
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http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,223/task,verItem/vista,sabermas/
http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,219/task,verItem/vista,sabermas/
http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,217/task,verItem/vista,sabermas/
http://rendimientoacademico.uc.cl/
http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,215/task,verItem/vista,sabermas/



