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Esta  guía  está  dirigida  a  los  estudiantes  internacionales  que

visitan la Universidad de Magallanes como participantes de distintos

programas  de  intercambio  con  intención  de  cursar  uno  o  dos

semestres  en  nuestras  aulas  junto  con  los  estudiantes  locales.

Nuestra institución aprecia y valora de manera muy importante la

riqueza cultural  que  estos  alumnos  dejan  en nuestra  comunidad

universitaria, motivo por el que desea poner todo el empeño para

facilitar  su  rápida  integración  y  adaptación  a  nuestros  usos  y

costumbres. Te damos nuestra bienvenida y esperamos que esta

guía te sirva de ayuda para formar parte de nuestra comunidad

académica y estudiantil también facilite tu vida en la ciudad y la

región.

¡BIENVENIDOS!



  Vista panorámica de Punta Arenas



LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Universidad de Magallanes (UMAG) es una universidad tradicional y pública, perteneciente al Estado

de Chile.  Es la  más importante de la  Patagonia Chilena.  Fundada como Sede de la ex Universidad

Técnica del Estado en 1961,  es una entidad  con una sólida tradición en el sistema universitario chileno

y que desarrolla actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio que apuntan al

desarrollo de la región más austral del país.  El Campus Central de la Universidad de Magallanes se

encuentra  en  la  ciudad  de  Punta  Arenas,  cuenta  con  5  facultades que  imparten  32  carreras de

pregrado y 16 de nivel técnico; Cursos de capacitación, programas de postgrados Magister, MBA y

Doctorados.

Los Centros Universitarios de la Universidad de Magallanes se encuentran en las ciudades de Puerto

Natales,  Porvenir,  Puerto  Williams  y  Coyhaique,  con  lo  cual  la  Universidad  de  Magallanes,  se

encuentra  presente  en  los  centros  urbanos  más  importantes  de  la  Patagonia  Chilena,  al  tener

presencia no solo en la Región de Magallanes y Antártica Chilena sino también en la Región de Aysén

y fuerte presencia en investigaciones realizadas en la Antártica Chilena.

Con un carácter diferenciador, la Universidad pretende ser un referente nacional e internacional en lo

relativo a la generación del conocimiento en la Patagonia, Tierra del Fuego, territorio Sub-antártico y

Antártica, priorizando, de acuerdo a su plan de desarrollo, áreas tales como: Poblamiento humano en

altas latitudes; Biodiversidad antártica y subantártica, Energía y ambiente,

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Coyhaique
http://es.wikipedia.org/wiki/Porvenir
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Natales
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Natales
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Arenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Chile


UBICACIÓN DEL CAMPUS

El Campus Principal de la Universidad de Magallanes está ubicado en la avda. Manuel Bulnes N° 01855, 
Punta Arenas  Fono:6210427, Décima Segunda Región de Magallanes y La Antártica Chilena 

Ubicación de las unidades de la Universidad de Magallanes



CONTACTO   DECANOS 

Dr. Carlos Arias Méndez
Fono: (56-61) 2207007
carlos.arias@umag.cl

Anahí Cárcamo Águila
Fono: (56-61) 2207117
anahi.carcamo@umag.cl

Mariela Alarcón Bustos
Fono: (56-61) 2207188
mariela.alarcon@uma

Victor Díaz
Fono: (56-61) 2207054
victor.diaz@umag.cl

Luis Poblete Davanzo
Fono: (56-61) 2207984
luis.poblete@umag.cl

mailto:carlos.arias@umag.cl
mailto:anahi.carcamo@umag.cl
mailto:mariela.alarcon@uma
mailto:victor.diaz@umag.cl


 OFICINA DE MOVILIDAD

La Dirección de Movilidad Estudiantil y Académica es una unidad dependiente de la Vicerrectoría de

Vinculación  con  el  Medio  de  la  Universidad  de  Magallanes.  La  componemos  un  equipo  de

profesionales que te orientará y ayudará a gestionar, promover y facilitar la movilidad y el intercambio

tanto nacional como internacional, a través de programas y servicios de apoyo que te proporcionarán

instancias de formación académica y crecimiento personal.

Abrimos los brazos para acogerte y caminar junto a ti en este nuevo andar, generando acciones que

faciliten  tu  incorporación,  permanencia  e  integración  a  la  vida  universitaria  más  austral  de  la

Patagonia  Chilena,  provocando el  encantamiento y  gozo de su  naturaleza prístina  y  de su gente

acogedora.

 



Nuestro equipo:

Directora
Patricia Guerrero Vásquez
patricia.guerrero@umag.cl
Fono:56 61 2207949 

Asistente de Movilidad Internacional
Silvia Aguilar Millalonco
silvia.aguilar@umag.cl
Fono: 56 61 2209393

Asistente Administrativa
Lissette Piffaut Maldonado
lissette.piffaut@umag.cl
Fono: 56-61-2209393

Centro de Información
Aneta Muziol
aneta.muziol@umag.cl
Fono: 56-61-2209393

mailto:lissette.piffaut@umag.cl
mailto:lissette.piffaut@umag.cl
mailto:lissette.piffaut@umag.cl
mailto:silvia.aguilar@umag.cl
mailto:silvia.aguilar@umag.cl
mailto:silvia.aguilar@umag.cl
mailto:patricia.guerrero@umag.cl
mailto:patricia.guerrero@umag.cl
mailto:patricia.guerrero@umag.cl


Centro de Información

El centro de Información y el punto de acogida se encuentran en la Oficina de Movilidad de UMAG y

proporcionan información a estudiantes, profesores, personal administrativo y personal de servicios

de otros países.

En el Centro de Información te dan:

• La bienvenida e información práctica para tu estancia en la UMAG

• Orientación y apoyo en la gestión de los trámites legales de estancia

• Información sobre la ciudad, la región y su oferta turística y cultural

Programa Mentor (Programa Compañero) 

El Programa de Mentor para los estudiantes internacionales que vienen a hacer una estancia a la

Universidad de Magallanes. Si lo solicitas, se te asignará un tutor que te ayudará con las tareas básicas

que tendrás que resolver al principio, como la apertura de una cuenta bancaria, encontrar un piso,

conseguir un teléfono fijo o móvil y, en general, romper la barrera del idioma. Por otra parte, el tutor

puede ser un importante vínculo con la  cultura chilena ya que él o ella  pueden introducirte a las

costumbres  y  la  forma  de  vida  magallánica.  La  mayoría  de  los  tutores  han  sido  estudiantes

internacionales o están planeando estudiar en el extranjero el próximo curso. Además, en la medida

de  lo  posible,  intentarán  asignarte  un  tutor  que  estudie  la  misma  titulación  que  tú  y  que  haya

estudiado en tu país o tenga previsto estudiar en él en el futuro. Para más información contáctate con

el Centro de Información en la Oficina de Movilidad.



ANTES Y DURANTE EL VIAJE

Fecha de viaje

Hay que avisar el personal de la Oficina de Movilidad sobre el día de la llegada lo más pronto posible.

Los estudiantes que por causas de fuerza mayor no lleguen a tiempo, deberán avisar con anticipación

y presentarse en nuestra oficina en cuanto lleguen a Punta Arenas, para recibir toda la información

necesaria. 

Trámites migratorios

Todos  los  alumnos  extranjeros  deben  tener  un  pasaporte  vigente  y  gestionar  su  VISA  DE

ESTUDIANTE, con la carta de aceptación otorgada por la Universidad de Magallanes, se puede hacerl

antes  de  ingresar  a  Chile,  en  caso  de  no  alcanzar  a  realizar  dicho  trámite  en  tu  país,  debes

obligatoriamente hacerlo en Chile; de lo contrario estarás infringiendo la Ley de Extranjería, con las

consecuencias legales pertinentes. 

La  Visa es un documento oficial que requieren los extranjeros para ingresar al país, cuyo trámite se

realiza en los consulados de Chile presentes en todo el mundo. Se considera turistas a los extranjeros

que ingresen al país con fines recreativos, deportivos, salud, estudios, negocios, familiares, religiosos

u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia permanente o desarrollo de actividades

remuneradas.

Gracias a los convenios bilaterales, algunos países no requieren Visa de Turismo para ingresar a Chile

sino  sólo  su  identificación  personal.  Estos  son:  Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Colombia,  Ecuador,

Paraguay, Uruguay y Perú.



En tanto, quedan eximidos del pago de la Visa las personas de los países con los cuales Chile mantiene

un régimen de exención de Visas de turismo, listados a continuación:

Alemania
Argentina 
Australia
Austria 
Bélgica
Bolivia 
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Ecuador

El Salvador 
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala 
Holanda
Honduras 
Hungría
Indonesia 
Islandia
Israel

Italia
Japón 
Malasia
Marruecos 
México
Nicaragua 
Noruega
Nueva Zelanda 
Panamá
Paraguay 
Perú
Polonia 
Portugal

Reino Unido 
República Checa 
República Dominicana 
Singapur 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Turquía 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela

Los ciudadanos de países que no aparecen en la lista anterior deben consultar en el consulado chileno
local para solicitar una Visa.

Para más información puedes consultar la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y la 

página Chile en el Exterior, perteneciente a este mismo organismo.

Es posible solicitar una extensión de la visa de turista por 90 días más. El trámite se realiza en en el

Departamento  de  Extranjería  y  Migración,  ubicado  en  calle  San  Antonio  Nº  580,  y  en  las

Gobernaciones Provinciales a lo largo del país. En caso de no solicitar la prórroga a tiempo se cobra

una multa. 

http://chileabroad.gov.cl/
http://www.minrel.gov.cl/


Seguro médico

Todos  los  estudiantes  extranjeros  deben  llegar  con  una  cobertura  médica  válida  en  Chile.  Debe

verificar si su país tiene un acuerdo con el Sistema de Seguridad Social chileno. Si no es el caso, debe

traer una cobertura de seguro privada. 

Cuenta bancaria y la tarjeta crédito/débito

Es aconsejable abrir una cuenta bancaria con una tarjeta crédito/debito u activar la tarjeta existente 

para poder usarla en el extranjero. Toda la información necesaria debe ser obtenida en el banco de su 

país.

Impuesto de reciprocidad

El impuesto de reciprocidad se requiere de todos los ciudadanos de Albania, Australia, Canadá, y 

México.

Después de haber bajado de tu vuelo, tendrás que pagar el impuesto de reciprocidad antes de 

proceder al control de la inmigración.

Seguirás estos pasos:

1. Pagar el impuesto de reciprocidad

2. Ir a través de la inmigración (Policía Internacional) para mostrar el pasaporte/visa

3. Procedas a recoger tu equipaje y maletas

4. Pasarás por las aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

El costo del impuesto de reciprocidad depende de tu nacionalidad:



Australia US$ 61

Albania US$ 30

Canadá US$ 132

Estados Unidos US$ 131 - Chile ahora participa en el Visa Waiver Program de EEUU

México US$ 23

Los demás no pagan un impuesto de reciprocidad.
Puedes pagar el impuesto de reciprocidad de Chile con las tarjetas de crédito o en efectivo.

Aduana

Los  pasajeros  tienen  derecho  a  ingresar  liberadas  de  derechos  aduaneros  e  impuestos  aquellas
mercancías que constituyen el equipaje de viajeros. El concepto de equipaje comprende:

- Cámara de video, celular, cámara fotográfica, artículos deportivos de uso personal, reproductor de
música  pórtátil,  prismáticos,  todos  usados;  medicamentos,  en  cantidades  apropiadas  a  las
necesidades y tiempo de permanencia en el país del viajero, de libre expendio o con su respectiva
receta médica.  Libros, diarios, revistas e impresos en general, nuevos o usados.

-Obsequios, nuevos o usados, hasta un monto de US$ 150,00 o su equivalente en otras monedas, por
cada viajero mayor de 15 años. Se excluirá aquellas mercancías que por su cantidad o valores hagan
presumir su comercialización.

-  Tabaco en una cantidad que no exceda, por persona adulta, las 400 unidades de cigarrillos, 500
gramos de tabaco de pipa o 50 unidades de puros.

- Alcohol, hasta una cantidad de 2.500 centímetros cúbicos.

El  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  prohíbe  el ingreso al país de productos y subproductos de
origen vegetal y animal en el equipaje de los turistas. Por eso debes declarar todos los productos de



origen vegetal y animal que portes al ingresar a Chile; si no lo haces, serás sancionado con una multa
desde 37 mil pesos hasta 11 millones.

Tu equipaje será revisado por el SAG a través de perros, rayos x e inspección manual,  para luego
determinar su ingreso.

Los turistas pueden ingresar animales domésticos, como perros y gatos, requiriéndose para el 
Certificado de Vacunación contra el distémper y la rabia, que deben estar visados por el consulado 
Chileno respectivo. 

 
Alojamiento en Punta Arenas

Es aconsejable buscar el alojamiento antes de llegar a Punta Arenas. El Centro de Información de la

Oficina de Movilidad dispone de una base de datos de las pensiones y  familias  que acogen a los

estudiantes extranjeros. El Centro de Información ofrece apoyo pero la decisión final depende del

alumno. Punta Arenas es una ciudad turística de veraneo que ofrece una amplia variedad de casas,

departamentos y habitaciones en alquiler dentro del sector privado.

Para  obtener  información  más  detallada  contáctate  con  el  Centro  de  Información:

aneta.muziol@umag.cl



INFORMACIONES PRÁCTICAS

Diferencia horaria

La  hora  de  Chile  Continental  estándar  corresponde  a  la  zona horaria  UTC-04:00  (Universal  Time

Coordinate,  antes Greenwich Mean Time).  El  horario de verano (DST) se adelanta una hora (UTC-

03:00) desde el segundo sábado de octubre a las 12 am, hasta el segundo sábado de marzo a la misma

hora.

Chile Insular  (Isla de Pascua), en tanto, está en la  zona horaria UTC-06:00  normal y UTC-05:00 en

verano.En Chile se usa el formato de 24 horas (las 3.00 pm son las 15.00 horas), y el formato de fecha

europeo (día, mes, año) .



Enchufes

 El voltaje eléctrico es 220 v y los tipos de enchufes 

son C y L. Para todo tipo de dispositivos se puede 

comprar adaptadores.

Llamadas

 Para llamadas internacionales es necesario marcar los siguientes códigos: 

+ indicativo país + indicativo localidad + teléfono.

 Para llamadas a teléfonos fijos dentro de Punta Arenas: 

56 61 + teléfono.

 Para llamadas a teléfonos fijos dentro de Chile:

indicativo provincia + teléfono.

 Para llamadas a teléfonos móviles:

+569 + teléfono (nueve dígitos). 



Seguridad

En la ciudad

Casi  todas  las  ciudades  chilenas,  tienen  buenos  estándares  de  seguridad,  a  menos  que  uno  se

aventure en barrios marginales de conocida peligrosidad. Sin embargo, no es recomendable dejar que

desconocidos te aborden, o llevar joyas y objetos de mucho valor a la vista. Ten especial cuidado con

los carteristas en los buses urbanos y cuando te detengas en algún restaurante a almorzar o cenar, no

dejes tus pertenencias detrás del asiento o sin atención. 

Hoteles

Tus objetos de valor y documentos de viaje deben ser depositados en las cajas de seguridad que para

ese efecto tienen los hoteles. Para identificarte ante las autoridades locales (Carabineros de Chile)

ten a la mano el formulario de ingreso de migración y una identificación con foto, como por ejemplo,

la licencia de conducir.

Ante el evento de un robo, debes reportarlo inmediatamente a Carabineros. De estar involucrados 

documentos extranjeros, debes avisar a tu consulado más cercano.

En áreas silvestres

Las  zonas  naturales  son  bastante  seguras,  tanto  los  campamentos  establecidos  como  las  áreas

silvestres.  El  peligro más común es  perderse  al  caminar  por las  montañas.  Si  te  aventuras  en las

montañas sin guía, reporta tu itinerario a Carabineros o al Cuerpo de Socorro Andino(teléfono 136).

Toma en cuenta que las montañas pueden ser muy frías, aún en verano, y que el tiempo a veces es

impredecible. Anda siempre preparado.

http://www.socorroandino.com/
http://www.carabineros.cl/


Mujeres viajando solas

Cada  día  es  más  común  ver  mujeres  viajando  solas,  especialmente  en  lugares  frecuentados  por

turistas. La gente chilena es amable con los extranjeros, sobre todo fuera de las grandes ciudades, y el

país  tiene  una  idiosincracia  de  respeto  y  protección  hacia  las  mujeres.  No  recomendamos,  sin

embargo, que una mujer sola pida un aventón, salvo a grupos familiares.

Es común en los hombres chilenos el decir piropos, a veces groseros, a las mujeres solas. Lo mejor es

no molestarse ni prestarles mucha atención. Evita especialmente pasar al lado de las construcciones,

ya que los obreros son famosos por sus piropos.

De todos modos, en general Chile es un muy buen país para mujeres que viajan solas.

Sin paraguas

Si llueve no se te ocurra salir con un paraguas, las ráfagas de viento del Estrecho de Magallanes se 

llevan o cierran cualquier protección para la lluvia de un golpe. Lo mejor es sentir las gotas de agua en 

el rostro y usar ropa impermeable.



TRÁMITES LEGALES

PASOS

1. OBTENCIÓN DE VISA DE ESTUDIANTE

La  ley  de  extranjería  está  en  continua  renovación.  Por  eso  es muy  importante que  los  futuros

estudiantes  de  la  UMAG  se  pongan  en  contacto  con  el  Centro  de  Información  de  la  Oficina  de

Movilidad UMAG antes de su llegada para que les puedan informar sobre posibles cambios en la ley.

REQUISITOS DE VISA ESTUDIANTE POR PRIMERA VEZ 

 2 fotocopias del pasaporte vigente (hojas de identificación, número y fechas de otorgamiento

y vencimiento de éste). También debe exhibir el pasaporte original.

 2 fotocopias de la última Tarjeta de Turismo. También debe presentar el original. Si la extravió,

puede solicitar un duplicado en las oficinas de Policía Internacional.  

 2 fotografías recientes, tamaño carné (3x2 cm.), en colores, con nombre completo y número

de pasaporte.

 Documentación Específica Obligatoria: Los nacionales de Colombia deben presentar además

un Certificado de Antecedentes Judiciales vigente y totalmente tramitado y los nacionales de

Perú deben presentar un Certificado Consular de Antecedentes Penales vigente solicitado en

su consulado. (obligatorio solo para personas mayores de 18 años) 

La visa es válida por el período máximo de un año. En el caso de becados, se otorgará la visa por el

tiempo que dure la beca.

Costo: depende de país de origen

Oficina de Extranjeria en Punta Arenas
Dirección: José Menéndez N° 640
Teléfono: 61-2242027
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 horas



2. REGISTRO DE VISA

Al ingresar con Visa de Estudiante a Chile (o luego de obtenerla en Chile), debes validar tu visa antes

de los 30 días en Policía de Investigaciones, de lo contrario tendrás que pagar una multa. Quienes

ingresen a Chile  como turistas,  deben informarse de los requisitos de ingreso en el  sitio web del

Ministerio de Relaciones Exteriores (www.minrel.gob.cl).

DOCUMENTOS REQUERIDOS

 Dirección y teléfono.

 Cuatro fotos en color, tamaño carné, con nombre y número de pasaporte.

 Pasaporte original con Visa estampada.

 Dinero en efectivo para pagar por el trámite.

 Formulario de Registro de Visa completo (disponible en Oficina de Policía de Investigaciones).

Costo: $800 CLP
 

En caso de pérdida: 
los estudiantes con VISA DE ESTUDIANTE que extravíen
su registro de visa o tarjeta de turismo,
deberán acudir a la PDI para obtener un duplicado.

Departamento de Extranjería y Policía Internacional en Punta Arenas
Dirección: Errazuriz 977
Teléfono: 61-200007
Email: polinpar@investigaciones.cl
Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 horas

mailto:polinpar@investigaciones.cl


3. OBTENCIÓN CÉDULA DE IDENTIDAD

Después de registrar la VISA debes ir a la oficina del Registro Civil para obtener la Cedula de Identidad

de  Chile  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  fecha  de  entrega  del  certificado  de  permanencia

definitiva  o  desde  que  se  estampa  en  el  respectivo  pasaporte  la  correspondiente  visa.  .  Éste

documento es vital durante la estadía en el país, ya que es el instrumento de identificación oficial y es

requerida para  cualquier  trámite.  Además,  NO se puede salir  del  país  sin la  Cédula  de Identidad

Chilena, por lo que su obtención es OBLIGATORIA.

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

 Pasaporte vigente original  y  fotocopia  con la  visa de residencia estampada en él  y con la

certificación de la inscripción en el Registro de Extranjeros de Policía Internacional

 Fotocopia simple de las páginas del Pasaporte en las que consta: la identificación del titular, la

vigencia del pasaporte y de la visa otorgada, la fecha de entrada al país (si la visa es consular), y

de la Tarjeta de Registro para Extranjero. 

 Tarjeta de Registro para Extranjeros

Costo: $4.050 CLP.

Oficina de Registro Civil en Punta Arenas 

Dirección: Calle Croacia 569

Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:30 a 14:00 horas



OFERTA LINGÜISTICA

Curso de español

La Universidad de Magallanes ofrece un curso de español gratuito para todos los estudiantes del

intercambio y los alumnos internacionales.

El curso de español se enseña en tres niveles:

 básico

 intermedio

 intermedio avanzado.

El curso completo dura 60 horas.

El objetivo del curso es que aprendas la lengua española, así como aspectos generales de la cultura

chilena. 

Al  finalizar,  te entregamos un Certificado por haber aprobado el curso, así  como el programa del

mismo para que puedas solicitar validación en tu institución de origen.

Programa de Intercambio Lingüístico (Programa TANDEM) 

El programa de intercambio lingüístico denominado TANDEM se ocupa de emparejar a estudiantes

que desean practicar conversación en distintos idiomas, conforme al perfil solicitado. Los estudiantes

interesados en participar en este programa deben enviar un correo electrónico a tandem@umag.cl

También podrán inscribirse durante las primeras semanas de cada semestre cuando se realiza una

convocatoria dirigida a los estudiantes internacionales. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se

realiza los emparejamientos y comunica los resultados por correo electrónico a los solicitantes. 

Los  participantes  en  el  Programa  TANDEM  serán  convocados  cada  dos  semanas  a  Tertulias  de



Idiomas,  que  son  reuniones  colectivas  para  intercambiar  impresiones  con  otras  parejas.  Las

convocatorias  se  realizan  por  correo  electrónico.   Se  convoca  también  periódicamente  a  los

participantes en el Programa TANDEM a reuniones en una cafetería  (Reuniones Café Lingua)  para

practicar idiomas y conocer gente. En cada mesa se practica un idioma que todos los participantes se

comprometen a respetar. No es necesaria inscripción previa y basta con acudir en el horario indicado

al lugar de encuentro, que será comunicado por correo electrónico. 



ASPECTOS ACADÉMICOS

Sistema de notas en Chile

La calificación  del  rendimiento  académico de cada alumno se hará mediante  notas en una
escala de 7 a 1 cuyo significado es:

7 sobresaliente

6 muy bueno

5 bueno

4 suficiente

3 insuficiente

2 deficiente

1 malo



Calendario académico

PRIMER SEMESTRE

Jornada de Bienvenida Alumnos Extranjeros Primera semana de Marzo

Inicio de Clases Segunda semana de Marzo

Termino de Clases (Incluido Periodo de Exámenes) Segunda/tercera semana de Julio

Receso de Invierno Ultima  semana  de  Julio/Primera
semana de Agosto

Termino el primer semestre 31 de Agosto

*Fechas de referencia

SEGUNDO SEMESTRE

Inicio de Clases Primera semana de Agosto

Vacaciones Fiestas Patrias Semana de 18 de Septiembre

Termino de Clases La última semana de Noviembre

Exámenes finales Dos primeras semanas de Diciembre

Termino el año académico 31 de marzo

*Fechas de referencia

Para consultar las fechas exactas existe un calendario actualizado en la oficina de Movilidad Estudiantil y
Académica

http://www.u

mag.cl/vcm/wp-content/uploads/2015/03/20150123154203832.pdf

http://www.u/
http://www.umag.cl/vcm/wp-content/uploads/2015/03/20150123154203832.pdf


Los feriados nacionales

1 de enero: Año Nuevo 

Móvil (marzo o abril): Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

21 de mayo: Glorias Navales

Móvil (junio): Corpus Christi

29 de junio: San Pedro y San Pablo

16 de julio: Virgen del Carmen 

15 de agosto: Ascensión de la Virgen

18 de septiembre: Fiestas Patrias 

19 de septiembre: Glorias del Ejército

12 de octubre: Día de la Raza

1 de noviembre: Todos los Santos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

En general  los centros comerciales,  restaurantes,  espectáculos y  transporte público funcionan los
feriados, con excepción del 1 de mayo en que funcionan sólo parcialmente. 



VIVIR EN PUNTA ARENAS

Clima

El clima de la región es, por su ubicación geográfica, muy duro durante la temporada invernal, con

temperaturas que apenas superan los 0º C y nevadas regulares. La llegada de la primavera y el verano

la hacen una ciudad mucho más cálida, con promedios que van de los 14 a los 20º C. Los días soleados

son los más esperados por todos. Los veranos son fríos, aunque en ocasiones pueden presentarse

olas u ondas cálidas que elevan anormalmente la temperatura a 25 °C.

Durante la mayor parte del año la precipitación cae en forma de lluvias cortas con ráfagas de viento. Si

bien los inviernos son muy fríos, la precipitación durante esta estación ocurre predominantemente en

forma  de  cellisca,  debido  a  la  fuerte  influencia  marítima  que  causa  que  las  temperaturas  se

mantengan levemente sobre los cero grados. 

Las heladas son algo frecuentes en invierno, sin embargo la nieve se hace presente sólo algunos días

en el año durante el invierno y sobre todo en las zonas interiores y de mayor altitud, aunque puede

granizar desde abril a octubre. Los vientos son frecuentes y frecuentemente superan los 100 km/h. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Helada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cellisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento


La moneda y el costo de vida

La moneda oficial de Chile es peso chileno.

1eur = +/- 700 CL$

1US$ = +/- 600 CL$

*para información más precisa consulta:
http://www.xe.com/currencyconverter/

http://www.xe.com/currencyconverter/


Costo de la vida

Alquiler
una habitación individual
una habitación individual con alimentación

120.000-200.000 CL$
180.000-250.000 CL$

Transporte publico
Colectivo
Micro
Taxi

450CL$
300CL$
200CL$/km

Precios del Supermercado
Pan
Leche
Mantequilla
Huevos
Queso
Jamón
Papas
Tomate
Fideos
Arroz
Agua mineral
Choclate
Naranjas
Manzanas

1000-2000 CL$/kg
600-800 CL$/litro
1000-1500 CL$/200g
1700 CL$/bandeja 12
1500 CL$/200g
2000 CL$/200g
800 CL$/kg
800 CL$/kg
500-800 CL$/500g
700 CL$/kg
700 CL$/1.5 l
900 CL$/100g
850 CL$/kg
700 CL$/kg

Deporte y ocio
Fitness Club
Cine
Teatro
Museo
Restaurante
Café en una Cafetería

25.000 CL$/mes
3500 CL$/entrada

gratuito
gratuito-3000 CL$/entrada

4500-15000 CL$/plato
1500-2000 CL$

Otros
Chip Celular Prepago
Internet Cable
Diario

3000 CL$
20000 CL$/mes

500 CL$

*los precios son referenciales



Transporte

Movigas

 Tarifa: 310 CL$



Colectivos

Línea 11: una de las más antiguas de Punta Arenas. Parte en Pedro Aguirre Cerda  0393 y culmina en Tres 
Puentes.

Línea 13: su recorrido tiene la particularidad de transportar a los vecinos del único sector de Punta Arenas 
que no tiene taxicolectivos que los lleven directo al mall. Parte desde Pedro Aguirre Cerda, pasa por el 
sector Las Naciones, y culmina en la Zona Franca.

Línea 14: parte desde Pedro Aguirre Cerda 0527 y culmina en el sector Tres Puentes.

Línea 15 y 20: se podría decir que es una de las que cruza la ciudad de forma más directa. Parte, al igual 
que la mayoría, desde Pedro Aguirre Cerda y culmina en tres Puentes, pero llegando a este sector desde el 
centro, directamente por avenida Bulnes.

Línea 17: parte en Pedro Aguirre Cerda 0527 y culmina en la Zona Franca.

Línea 100: parte y culmina en Pedro Aguirre Cerda 0527. No pasa por el sector mall y retorna al punto de 
partida, luego de recorrer la población Aves Australes.

Línea 110: parte en Pedro Aguirre Cerda 0915 y culmina en la rotonda más cercana a Tres Puentes.

Línea 111:  va por Cerro Primavera-Tres Puentes, pasando por el sector mall.

Línea 112: tiene como recorrido la población Cerro Primavera y como destino la Zona Franca. Es una de 
las que en su recorrido atraviesa más calles y en el sector del mall, tiene la opción de acortar por la avenida
Los Flamencos.

Línea 114:  realizan un recorrido bastante parecido a la línea 14. Sin embargo, estos sí pasan por el mall 
Espacio Urbano Pionero.

Línea 120: se inicia en Pedro Aguirre Cerda 0915 y culmina en la rotonda de Tres Puentes. No pasa por el 
sector mall.

Línea 123: cubre el tramo población Simón Bolívar-Tres Puentes.Sube a la avenida Eduardo Frei por 
Capitán Guillermo.

Línea 130: el recorrido parte y culmina igual que la 120. Sin embargo, ésta pasa por la población Playa 
Norte y por Las Naciones.

Línea 255: parte en la parcela 44, en la calle Martínez de Aldunate (sector sur), y culmina en la población 
Villa las Nieves. Tampoco pasa por el sector del mall.

Línea 300: cubre el sector Barrio Sur-Tres Puentes, pasando por el barrio 18 de Septiembre y el sector 
norponiente de la ciudad (sector mall).

Línea 433: es, prácticamente, nueva y ha tenido una buena aceptación. Parte desde el Archipiélago de 
Chiloé y culmina en la Zona Franca, pasando por el sector mall.



Línea 714: cubre el tramo Archipiélago de Chiloé- Rotonda Los Generales (Villa Las nieves). Sube al 
sector norponiente por calle El Ovejero.

Línea 800: tiene sólo punto de inicio, en Martínez de Aldunate 44 y pasa por el sector del estadio Ramón 
Cañas.

Línea 21: parte desde la avenida Los Generales 0898 y culmina en la población Portal del Sur. Sin 
embargo, tampoco pasa por el sector norponiente de la ciudad (mall).

Otra que también tiene su lugar de inicio en el sector norte de la ciudad es la línea 12. En su recorrido Tres 
Puentes-Barrio Sur, parte desde el Pasaje Retiro y culmina en la avenida Pedro Aguirre Cerda.

Línea 220: tiene un recorrido entre las población Aves Australes-Cerro Primavera, y su paradero de origen 
es calle Condell/pasaje 9.

* Las lineas marcadas van a la UMAG

 Tarifas:

 diurna (6:00-21:00): 450 CL$

 nocturna, domingos, festivos: 500 C

Taxi

Los taxis, que se distinguen por estar pintados de negro con techo amarillo, están disponibles a toda
hora.  Son  seguros,  sus  tarifas  relativamente  económicas,  y  en  general  los  taxistas  amables  y
honestos.

Cada taxi cuenta un taxímetro que tiene un cargo base y cuya tarifa aumenta cada 200 metros o 60 
segundos de espera. Los taxis tienen un número de registro que permite identificarlos y deben indicar
en el parabrisas su tarifa. 
Existen además los RadioTaxis. Tienen tarifas un poco más altas, pero sus servicios pueden solicitarse 
a través del teléfono y van a recoger al pasajero en el lugar que este solicite. A diferencia de los taxis 
no están pintados de negro y amarillo, por lo que para identificarlos deben  fijarse en su patente, que 
es de color naranja. 

Transporte en la región



 Buses Pacheco: www.busespacheco.com/ 

Avenida Colón 900 TEL. +56 61 414800/414513

 Buses Fernández: www.busesfernandez.com/ 

Armando Sanhueza  745 TEL. +56 61 411111

 Bus Sur: www.bussur.com/ 

José Menendez N° 552 TEL.  +56 (61) 614224 / +56 (61) 614225

 Buses Gómez: www.busesgomez.com/ 

TEL. +56 61 415700/411971

 Cruceros Australis: www.australis.com/ 

TEL. +(56 2) 442 3115 / Fax: (56 2) 203 5173

Comercio

Supermercados



Ubicación y horario de atención

Bories 647

Lu-Vie: 09:00 – 22:00 Sá: 09:00 – 22:00

Dom: 10:00 – 21:00

Lautaro Navarro 1293

Lu-Vie: 09:00 – 22:00 Sá: 09:00 – 22:00

Dom: Cerrado 

Capitán Guillermo 05

Lu-Vie: 09:00 – 22:00 Sá: 9:00 – 22:00

Dom: 9:00:00 – 22:00

Av. Salvador Allende 349

Lu-Vie: 09:00– 22:30 Sá: 9:00 – 23:00

Dom: 9:00:00 - 22:30

Av. P. Aguirre Cerda 413

Lu-Vie: 09:00 – 22:00 Sá: 9:00 – 23:00

Dom: 10:00:00 - 22:00

Av. España 1375

Lu-Vie: 09:00 – 23:00Sá: 9:00 – 23:00

Dom: 9:00:00 - 22:30

Centros comerciales



La Zona Franca 

Es uno de los centros comerciales más importantes de la Patagonia, tanto chilena como argentina. 

Fue creada en el año 1977, cuenta con más de 550 usuarios (empresas y personas naturales) está 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas capital de la Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena. Cuenta con 53 hectáreas de terreno ubicadas entre las Avenidas Bulnes (Entrada 

Principal Poniente) y Costanera del Estrecho (Entrada Oriente) y (Entrada Norte), por el Sur la Zona 

franca limita con el Campus Central de la Universidad de Magallanes. 

Horario de atención:

Lunes a Domingo

10:00 a 21:00 

Espacio Urbano Pionero

Es un centro comercial controlado por la empresa inmobiliaria Saitec, filial de Walmart Chile, y es 

también el más austral de la compañía, ya que está ubicado en la ciudad de Punta Arenas, Chile, junto 

a la Zona Franca de Punta Arenas son los centros comerciales más importantes de la Patagonia 

Chilena.

En 2004 Líder inaugura un Hipermercado que ellos mismos llamaron "pionero": Lider Punta Arenas. 

Un edificio de aproximadamente 6000 metros cuadrados, con alrededor de 15 locales menores.

Horario de atención:

Lunes a Jueves

10:30 - 21:00

Viernes y Sábados

10:00 - 21:30

Domingo y Festivos

10:30 - 21:00

http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Arenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Walmart_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Magallanes_y_de_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Magallanes_y_de_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia


INFORMACIÓN TURISTICA 

Punta Arenas es la ciudad continental más austral del mundo; es puerto de abastecimiento para el

creciente  tráfico  bioceánico.  Entre  sus  principales  atractivos,  se  encuentran  el  Museo  Salesiano

Mayorino Borgatello; el monumento al Ovejero, con su caballo, su perro y ovejas; el Cementerio local;



el Instituto de la  Patagonia (centro de investigación de la  historia y recursos de la  región,  con el

Museo de Recuerdo en sus jardines); el teatro municipal; la plaza Muñoz Gamero con su escultura en

memoria del descubrimiento del Estrecho de Magallanes por Hernando de Magallanes; y espléndidas

obras que conservan su tradición, como el Gran Hotel Cabo de Hornos, edificios públicos y gerencias

de empresas locales.

Mirador Cerro La Cruz

Descubre  Punta  Arenas  desde la  cima  del  cerro  La  Cruz.  Su

vista  panorámica a los  techos rojos,  azules  y  amarillos  de la

ciudad, Tierra del Fuego, Monte Sarmiento y el área sur de la

península de Brunswick es especialmente maravillosa cuando

el sol se levanta en el estrecho.

Museo Naval y Marítimo

Visita el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, calle Pedro

Montt 981. Entre sus mil  600 piezas históricas hay restos de

buques como la corbeta inglesa Doterel, que está a 15 metros

de profundidad y a 300 metros del muelle Arturo Prat.

Museo Nao Victoria

Encabeza el gran reto de la construcción de la réplica a escala

real de una Nao en el Estrecho de Magallanes participando en la

celebración del Bicentenario de Chile. Fiel reflejo de las Naos del

siglo  XVI  que  protagonizaron los  mayores descubrimientos  y

llegaron a ser parte de las rutas marítimas de la historia de la

navegación, la réplica chilena de la Nao Victoria responde a un

minucioso proceso de investigación histórica que ha permitido definir sus formas y equipamiento con



todo detalle. Trabajo artesanal y últimas tecnologías se combinan sin precedentes, en el proceso de

construcción de la primera réplica de este tipo de navío construido en Chile, símbolo de cuatro siglos

de relaciones comerciales y culturales de Magallanes con Europa.

Museo Regional de Magallanes

 A través de sus colecciones se exhibe la historia de la zona de

Magallanes y especialmente de la ciudad de Punta Arenas, desde

su descubrimiento en el siglo XVI hasta inicios del siglo XX. Posee

una colección de cerca de 1800 objetos de distintas épocas.

Desde su creación el museo es administrado por la Dirección de

Bibliotecas,  Archivos  y  Museos.  El  edificio  que  lo  alberga  fue

declarado Monumento Nacional en 1974. 

Museo Salesiano

El Museio Maggiorino Borgatello presenta la colección

etnográfica reunida por los Misioneros Salesianos. Cuenta

además con una gran biblioteca y con material fotográfico y

audiovisual 

Palacio Sara Braun

En Punta Arenas merece una visita el Palacio Sara Braun, donde

podrás  conocer  cómo  vivían  los  antiguos  estancieros  a

comienzos  del  siglo  XX. Como  en  todas  las  ciudades  que

crecieron a partir  de la  plaza principal,  los  edificios con mayor

valor histórico y arquitectónico se erigieron alrededor de ésta. En

Punta Arenas, recorriendo la plaza de armas se puede conocer la iglesia catedral,  el edificio de la

gobernación, el tradicional hotel Cabo de Hornos, el palacio Sara Braun y la residencia de José Braun



Menéndez.  Declaradas  monumentos  nacionales,  el  pasado  de  estas  mansiones  del  siglo  XIX  y

principios del XX está muy ligado a los orígenes de las poblaciones en la región austral. 

El cementerio Sara Braun

Se dice que para conocer verdaderamente una ciudad hay

que recorrer los alrededores de su plaza, entrar a las iglesias

y  templos  y  visitar  su  cementerio. El  de  Punta  Arenas  se

encuentra en la entrada de la ciudad y, además de poseer un

valor  arquitectónico  singular,  guarda  los  restos  de  los

pioneros y las principales familias que dieron origen a toda la

población de la región. Integrado al patrimonio urbano, este

cementerio fue fundado en 1894 y reemplazó el anterior, que se ubicaba en lo que hoy es la plaza José

de los Santos Mardones.

Monumento al Indio Patagón

Esta  escultura  de  bronce  y  base  de  hormigón,  conmemora  la  figura  del

navegante Hernando de Magallanes, descubridor de estas tierras; pero es a la

vez, un homenaje a los indígenas que las habitaban y que fueron descritos en

los documentos de la época como los "patagones", por el tamaño del dibujo

de sus pies en la tierra. La estatua, ubicada en el centro de la Plaza de Armas

de Punta Arenas 

El monumento 'El Ovejero'

El  simbolismo  del  monumento  busca  realzar  la  historia  de  los
hombres que trabajan en la Pampa patagónica. La representación
busca  rescatar  el  sacrificio  del  ovejero,  quien  debe  soportar  el
adverso clima de la pampa. Con una mano sostiene las riendas de
su caballo mientras que con la otra guía el curso de sus ovejas. Dos
detalles merecen apreciarse con detención: la manta y el sombrero
fueron prolijamente esculpidos. El segundo detalle se encuentra en



la  pequeña oveja que se queda atrás del  resto del  rebaño y se resguarda a los pies del  ovejero.
Probablemente esta situación sea una constante en la cotidianidad del ovejero. 

El Parque Nacional Torres del Paine – La octava Maravilla del Mundo

Ideal para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional

Torres del Paine se caracteriza por su nutrida fauna, flora y

una geografía única, montañas valles, ríos y glaciares que

lo  convierte  en  un  sitio  ideal  para  la  práctica  del

ecoturismo y el deporte de aventura, y para todos quienes

disfrutan  la  emoción  de  experimentar  la  cercanía  con

territorios poco exploradas por el hombre. A 393 km de la ciudad de Punta Arenas.

Fuerte Bulnes – Parque Historia Patagonia

Monumento Histórico Nacional fue fundado sobre el morro

rocoso  de  Punta  Santa  Ana El  parque  es  un  escenario

privilegiado  para  aprender  de  la  formación  de  nuestro

paisaje, sobre flora y fauna tanto terrestre como marina del

Estrecho  de  Magallanes,  y  por  sobre  todo,  aprender  del

origen de los pueblos al Sur de la Patagonia. A 60 km de la ciudad.

Pingüinera en la Isla Magdalena

Definitivamente  la  Isla  de  los  Pingüinos.  Una  navegación  imperdible  por  el

Estrecho de Magallanes los llevará a esta pequeña isla en medio del estrecho

para  que  pueda  disfrutar  de  la  compañía  de  60  mil  parejas  de  pingüinos

magallánicos. A 35 km de la ciudad de Punta Arenas



Navegación y Avistamiento Glaciares Balmaceda y Serrano

Disfrute  de  la  mejor  navegación  por  los  canales  de  Última

Esperanza,  donde  podrá  observar  la  flora  y  fauna  de  este

maravilloso lugar y deléitese contemplando estos hermosos e

imponentes  Glaciares,  paseo  imperdible  en  estas  tierras

australes.  Se  toma  la  embarcación  en  la  ciudad  de  Puerto

Natales a 247 km al norte de Punta Arenas

PAGINAS UTILES:

www.chile.travel.cl

www.sernatur.cl

www.patagoniatours.cl

www.gochile.cl

www.puntaarenas.cl

http://www.puntaarenas.cl/
http://www.patagoniatours.cl/
http://www.sernatur.cl/
http://www.chile.travel/


Distancias desde Punta Arenas a:

Bariloche  1930 Km

Coihaique  1580 km

El Calafate  605 km

El Chalten 745 km

Osorno 2177 km

Porvenir  316 km

Puerto Montt  2286 km

Puerto Natales 246 km

Puerto Santa Cruz  530 km

Rio Gallegos  264 km

San Martin de los Andes 2206 km

Santiago de Chile 3090 km

Temuco  2413 km

Ushuaia 653 km

Valdivia  2284 km

Villarrica 2379 km



CULTURA, COSTUMBRES, COMIDA TIPICA

La cultura chilena es una interesante mezcla de

elementos indígenas, en particular mapuches, y la

influencia del colonialismo español (reflejada en la

lengua hablada y las costumbres católicas). El gran

número  de  emigrantes  europeos  también  ha

causado  un  profundo  efecto  en  la  sociedad

chilena,  que  se  considera  relativamente

homogénea en comparación con la de otros países

de Hispanoamérica. 

Las costumbres de Chile  se extienden a todo el país. Los chilenos viven con mucha pasión el fútbol,

aunque  los  rodeos  también  tienen  su  afición.  Las  costumbres  chilenas  hacen  uso  de  la  variada

geografía del país. Son muy populares el esquí y el surf, que aprovechan las cordilleras de Chile y su

extensa línea de costa. Aunque abunda el marisco, la gastronomía chilena varía según la región.

La  cultura  chilena  se  expresa  en  una  amplia  variedad  de  medios,  como  la  boyante  industria

cinematográfica. Pintores como Roberto Matta y Carlos Sotomayor, han dado fama al arte chileno. La

literatura chilena  cuenta con varios premios Nobel, como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que han

impulsado el peregrinaje literario a Chile, así como la superventas internacional Isabel Allende. El baile

nacional es la cueca, que surgió en 1824. 

http://www.donquijote.org/culture/chile/literature/allende_es.asp


Oportunidades para iniciativas culturales

Ver asuntos Culturales en: www.minrel.gov.cl

La  Dirección  de  Asuntos  Culturales  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  es  el  organismo

responsable de difundir, promover y potenciar la presencia artístico-cultural de Chile en el exterior.

Asimismo,  esta  Dirección  tiene  entre  sus  tareas  apoyar  la  acción  que  desarrollan  las  embajadas,

consulados y misiones de Chile en el exterior, en cuanto al desarrollo de actividades culturales.

La Dirección de Asuntos Culturales trabaja en forma coordinada en aquellas áreas que corresponde,

con los demás organismos del Estado, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección

de Bibliotecas, Archivos y Museos, y el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros.

Cueca

La cueca es un género musical y una danza de parejas

sueltas  mixtas.  Los  bailarines,  quienes  llevan  un

pañuelo  en  la  mano  derecha,  trazan  figuras

circulares,  con  vueltas  y  medias  vueltas,

interrumpidas  por  diversos  floreos.  No  tiene

necesariamente un motivo amoroso.

Se  baila  «bajo  denominaciones  más  o  menos

diferentes»  desde  Colombia,  pasando  por  Perú y

Bolivia, hasta Argentina y Chile, y tiene distintas variedades, tanto en el ritmo como en la coreografía,

según las regiones y las épocas, «lo único que les diferencia es el color local que van adquiriendo en

distintos sitios, así también como el número de compases que varía de unas a otras».

La cueca fue oficialmente declarada «danza nacional de Chile» el 6 de noviembre de 1979.

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/panorama-actual/cultura/www.minrel.gov.cl


Once

Se acostumbra «tomar once» entre las 17:00 y las 21:00 horas, sirviéndose café o té y pan—

habitualmente marraqueta, llamada también «pan batido» o «pan francés»; o hallulla— con jamón, 

manjar, mantequilla, margarina, mermelada, palta, paté, queso, tomate o huevos.

En muchas familias, esta comida ha pasado a reemplazar la cena, llamada también «comida» en ciertas

partes de Chile, situación conocida, a veces, como once-cena u once-comida. Esto se debe al ritmo de

la vida moderna, que ha ido modificando esta costumbre e incluso eliminándola. La extensión de las

horas de trabajo ha provocado, a veces, que la última comida del día sea una once abundante que

sustituye la cena.

El  origen  del  término  es  discutido.  Según  una  posible  etimología  popular  chilena,  esta  palabra

provendría de la costumbre de los trabajadores de las salitreras que acompañaban la merienda con un

trago de aguardiente, a finales del siglo XIX. Debido a la existencia de restricciones para beber alcohol,

llamaban  once  a tal  comida  por  la  cantidad de letras  (11)  que posee la  palabra  aguardiente.  Una

variación  de  la  teoría  anterior  señala  que,  durante  la  Colonia,  los  hombres  que  querían  tomar

aguardiente se referían a esta bebida como «11»,  para que las mujeres no se dieran cuenta.  Otra

versión cuenta que un club de reunión de damas, formado por un total de once personas, se juntaba a

mitad de tarde para compartir té y galletas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_colonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_salitrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cena
http://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Hallulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Marraqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9


Chilenismos

El idioma oficial de Chile es el castellano, y el idioma, en general, tiene vida propia, es decir, se va 

adecuando al entorno donde se habla. Por esto, aunque el castellano se habla en casi toda América, 

sufre ciertas variantes de país en país.

"Chilenismos" es una recopilación del modo de hablar en Chile.

Al tiro
Significado: ahora mismo
Ejemplo: Vamos a salir al tiro

¡Bakan!
Significado: muy, pero muy bueno

¡Buena onda!
Significado: un buen tipo de persona
Ejemplo: Ese chico es buena onda.

Cabro
Significado: un niño
Ejemplo: Los cabros se juntan a pichangear en la plaza

¿cachai?
Significado: ¿comprendes?
Ejemplo: Al explicar el problema, digo: ¿cachai?

Chueco
Significado: uno que no sigue reglas, mentiroso
Ejemplo: El no cumplió con su obligación, es chueco.

Cuestión
Significado: cosa
Ejemplo: Ellos discutieron sobre una cuestíon pequeña.

Fome
Significado: tonto, aburrido, algo que no te gusta
Ejemplo: Esta clase es fome.



Guagua
Significado: un bebé
Ejemplo: La guagua llora porque tiene hambre.

Guata
Significado: barriga
Ejemplo: has echado guata desde que te casaste.

Harto
Significado: mucho
Ejemplo: Como estudiante, tengo harta tarea.

Luca
Significado: un billete de mil pesos
Ejemplo: Eso me costó una luca.

Monitos
Significado: dibujos animados
Ejemplo: Veo los monitos en la televisión todos los días.

Pega
Significado: trabajo, ocupacíon
Ejemplo: Trabajo todo el día en la pega.

pesado(a)
Significado: rudo, molestoso
Ejemplo: El no me cae bien, es muy pesado.

pescar + "algo"
Significado: darse cuenta de algo, fijarse
Ejemplo: Le estaba hablando pero no me pescó

Po
Significado: deformación de ''pues''. Muy usado por los chilenos. Es tan usado que en Internet, Messenger 
o Facebook se usan variaciones como ''Yapo'' (Ya pues), ''Sipo'' (Sí, pues), ''Nopo'' (No, pues).

Pololear
Significado: tener novio, pero no significa que se van a casar
Ejemplo: Ellos están pololeando hace tres semanas.

Pucha
Significado: cuando algo no es como esperabamos
Ejemplo: pucha que fome que no resultó el viaje

http://www.joeskitchen.com/chile/pesos/bills/b1000_es.htm


¡Que choro!
Significado: entretenido, llamativo

(hacer) tuto
Significado: tomar una siesta o dormir
Ejemplo: Tengo sueño, voy a hacer tuto.

Weón
Primer Significado: ser idiota
Ejemplo: ¡Oye que eres weón!
Segundo Significado: De amistad. Nombre que dirías a un amigo
Ejemplo: Oye weón vamos a fiesta.

Comida

Partiendo por la  zona norte,  diremos que aquí  la  cocina típica se ha influenciado por las culturas

atacameñas y aymaras del altiplano andino, como también los changos, pueblo pesquero de la costa.

El norte es rico en pescados y mariscos. En valles más fértiles, como el de Azapa, en las cercanías de

Arica,  se  producen frutas tropicales  como la  guayaba y también aceitunas con las  que pequeños

productores fabrican aceite de oliva.

Siempre en el norte, en los valles al interior de Copiapó, La Serena y Ovalle se cultivan vides con las

que se fabrican vinos y piscos reconocidos internacionalmente por su calidad, además de frutas como

la  papaya y verduras como espárragos,  alcachofas y  tomates.  La  uva de mesa de estos valles se

exporta a muchos países del hemisferio norte y Sudamércia.

Por  su  parte,  la  zona central  fue  más  influenciada  en  su  gastronomía  por  las  costumbres  de los

campesinos  o  “huasos”  y  de  los  inmigrantes  europeos.  Las  empanadas,  el  pastel  de  choclo,  las

humitas  y  el  caldillo  de  congrio  son  platos  típicos  que  los  chilenos  comen  en  sus  casas  y  están

disponibles en restaurantes.



En  las  grandes  ciudades  se  ha  desarrollado  durante  los  últimos  años  una  amplia  oferta  de

gastronomía fina creada con productos típicos de Chile, especialmente en Santiago, Valparaíso, Viña

del Mar y sus playas cercanas y Santa Cruz, en el Valle de Colchagua.

En esta zona se encuentran los mejores valles vitivícolas del país, como Aconcagua, Casablanca, San

Antonio-Leyda, Maipo, Cachapoal, Curicó y Maule, famosos a nivel mundial por la calidad de sus vinos

y espumantes, que se pueden degustar en las rutas del vino organizadas.

Por último, la zona sur, fuertemente influenciada por la cocina mapuche y chilota, se caracteriza por

sus  variedades  de  papas  y  productos  marinos.  Famosas  son  las  longanizas  de  Chillán,  mientras

exquisitos  pescados  y  mariscos  se  pueden  probar  en  ciudades  como  Concepción  y  sus  caletas

cercanas, en Valdivia y Puerto Montt. También en Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt se

comen ricos platos y sándwiches de carne de cerdo y embutidos hechos con recetas alemanas traídas

por  los  colonizadores.  La  repostería  del  sur,  también de raíces  alemanas,  es  la  reina en Frutillar,

aunque también abunda en Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt.

En Chiloé, el plato estrella es el curanto, cocimiento de mariscos, carnes y papas que se prepara en

olla o directamente en la tierra, dentro de un hoyo cubierto con piedras calientes y hojas de nalca. Se

acompaña con milcaos y chapaleles. También en las cercanías de Puerto Montt y en Chiloé se pueden

comer ostras recién sacadas del mar,

En la Patagonia, lo más típico y también lo más codiciado es el célebre cordero magallánico preparado

“al palo” y la centolla, mientras que en Isla de Pascua se lucen exquisitos pescados de la Polinesia y en

las islas Robinson Crusoe (archipiélago de Juan Fernández), las langostas.

A lo largo de Chile, durante los últimos años se han desarrollado productos más sofisticados, como

mermeladas de vino o de ají, platos de carnes no tradicionales como el guanaco, jabalí y avestruz y un

condimento mapuche original,  el merkén, ají  seco al  sol,  ahumado, molido y complementado con

semillas de cilantro. Producto de exportación.



Tienes que probar:

Empanadas: es una fina masa de pan, masa quebrada u hojaldre 
rellena con una preparación salada o dulce y cocida al horno o frita. El
relleno puede incluir carnes rojas o blancas, pescado, verduras o fruta.

Cazuela: un plato típico, elaborado con una presa de carne o de 
pollo, más verduras variadas: zapallo, choclo, papa. A veces se le 
añade arroz, chuchoca u otras verduras.

Paila marina: un plato compuesto de una mezcla de mariscos 
locales (almejas, choritos, navajuelas, machas, picorocos, piures, 
etc.)

Choripan: es una comida que consiste básicamente en un chorizo 
parrillero asado que se sirve entre dos trozos de pan.



Curanto: especialidad chilota, se destaca por la abundancia y 

variedad de mariscos y otros alimentos.

Mote con huesillo: una bebida refrescante chilena, no alcohólica, 

que se compone de una mezcla de jugo acaramelado, con mote de

trigo y duraznos deshidratados, llamados huesillos.

Alfajores: es un dulce, que comparte el origen con su homónimo 
español desde una golosina tradicional de la gastronomía del Al-
Ándalus. Fue difundido en América durante el periodo colonial. Su
nombre proviene del hispanoárabe al-hasú que significa 'el 
relleno'.



SERVICIOS 

Atención medica

Atención de Urgencias 24 Horas - Adultos y Niños. Traslado de Ambulancia.

 Hospital Clínico Magallanes: Av. Los Flamencos 01364

 Clínica Magallanes: Avenida Presidente Bulnes 01448 

Telefonos importantes: 

Ambulancia 131

Bomberos 132

Carabineros 133

Cuerpo de Socorro Andino 136

Farmacia 24h

La Estrella

Correos

Oficina de Correos, Gobernador Carlos Bories 911 

Chile atiende

Pedro Montt 895, primer piso.

Lunes a jueves, de 8:30 a 15:30; viernes, de 8:30 a 14:00 hrs.

https://www.chileatiende.cl

https://www.chileatiende.cl/


Bancos

Banco Estado

Plaza Benjamín Muñoz Gamero 799

Banco de Chile

Presidente Federico Errázuriz 850

Presidente Julio Roca 864

Eduardo Frei Montalva 01110, 37-38

Banco Santander

Plaza Gobernador Benjamín Muñoz Gamero 1073

Hernando De Magallanes 997

Bci

Gobernador Carlos Bories 837

Corpbanca

Av. Magallanes 944 

Banco Ripley

Bories 847, A

BBVA

Dirección: Julio Rocca 899

Banco Desarrollo de Scotiabank

Dirección: Presidente Federico Errázuriz 798

Sur Cambio: Casa de Cambio

Dirección: Lautaro Navarro 1001, Esquina Pedro Montt
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