FAQs – Preguntas frecuentes para alumnos extranjeros,
rotaciones optativas
PRE-ACEPTACIÓN
¿Qué especialidades están disponibles?
Anatomía Patológica
Administración en Salud
Anestesiología
Cirugía
Cirugía Plástica y reparadora
Dermatología
Endocrinología
Enfermedades Infecciosas del Adulto
Gastroenterología
Medicina Familiar
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Legal

Neonatología
Neurología
Obstetricia-Ginecología
Oftalmología
Ortopedia y Traumatología
Otorrinolaringología
Pediatría optativa
Psiquiatría
Radiología
Respiratorio
Reumatología e inmunología clínica
Urgencias
Urología

¿Cuándo recibiré notificación sobre mi postulación?
Enviamos las cartas de aceptación (o notificaciones que no hay vacantes) con 6 meses (máximo) y
2 meses (mínimo) de anticipación. La mayoría de los alumnos extranjeros recibirán una respuesta
con una antelación de 3-5 meses.
¿La Escuela de Medicina UC cuenta con becas para los alumnos extranjeros?
En este momento, no. Actualmente nuestra prioridad es mejorar los ofrecimientos de becas que
tenemos para nuestros alumnos UC.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

POST-ACEPTACIÓN
¿En qué hospital(es) o clínica(s) voy a estar rotando?
La mayoría de las rotaciones optativas se realizan en el Hospital Clínico UC (Dirección: Marcoleta
367). Ciertas rotaciones, i.e. Medicina Familiar, se realizan en otras clínicas o centros de salud. En
esos casos, la Encargada de RRII o el tutor encargado te ayudará a llegar al lugar.
¿Necesito postular a una visa estudiantil?
Al llegar a Chile, en el aeropuerto recibirás una visa de turista con una vigencia de 90 días. Esta
visa sirve para las rotaciones de uno o dos meses.
Los alumnos extranjeros que van a rotar más de dos o tres meses (o los que tienen interés en
quedarse más tiempo en Chile) tienen que postular a la visa estudiantil.
Tendrás que postular a la visa a través del consulado de Chile en el extranjero. Puedes encontrar
más información en la página web de cada consulado (http://chile.gob.cl/consulados/)

Documentos requeridos:








Certificado de matrícula o carta de aceptación emitido por alguna Universidad o Entidad
Educacional reconocida por el Estado (NOTA: es la carta de aceptación que te
enviamos)
Acreditar ante el Cónsul la solvencia económica que le permita subsistir durante el período
de sus estudios.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado Médico.
Pasaporte.
4 fotos tamaño pasaporte.

Después de enviar la solicitud, te solicitarán información de un contacto en Chile. Puedes contactar
a la Encargada de RRII para obtener esos datos.
Al llegar a Chile, hay un par de trámites que tienes que realizar para la visa estudiantil. Más
información acá.
¿Cuenta la Escuela de Medicina o la Universidad con alojamiento para mi estadía en Chile?
La Universidad no tiene residencias universitarias ni coordina ningún tipo de alojamiento para los
alumnos internacionales. Sin embargo, la Universidad cuenta con un listado de casas y
departamentos que alumnos extranjeros han utilizado.
Ve el listado completo acá.
Airbnb.com tiene varias opciones de departamentos cercanos al Hospital Clínico UC y el Edificio
Académico.
Tenga en cuenta que la Universidad no adquiere ningún tipo de responsabilidad con respecto a
estos procedimientos.
¿Chile es seguro? ¿Qué barrios/zonas son más o menos seguros?
Chile es posiblemente el país más seguro de América Latina. Como cualquier ciudad grande,
cuenta con barrios más o menos seguros.
Este mapa indica el área que recomendamos buscar alojamiento en Santiago. El Hospital Clínico
UC está ubicado en la calle Marcoleta, por lo que se debe buscar alojamiento lo más cerca posible
de la estación del metro subterráneo línea 1; Universidad Católica en Santiago Centro.
¿Recibimos los vales de alimentación como los internos UC?

Desafortunadamente, no. Estamos en el proceso de ver alternativas para los alumnos extranjeros,
pero en este momento no la hemos encontrado. Puedes llevar comida de casa o pagar con efectivo
en el comedor (es bastante barato, vale aprox. 2.300 pesos chilenos).
¿Podemos conseguir el descuento de estudiante para la tarjeta del metro (BIP)?
Desafortunadamente no puedes recibir el descuento de estudiante para la tarjeta BIP (la usas para
el metro, micro). Este beneficio sólo aplica a los alumnos con matrícula anual y es un proceso de
postulación largo.

¿Sería posible tener una semana o fin de semana largo libre para viajar?
Todas las preguntas relativas a la asistencia y al tiempo libre, deberían ser dirigidas al tutor
asignado.
¿Puedo rotar un par de semanas en otra especialidad mientras que estoy realizando la
rotación asignada?
Este tipo de solicitud se debe realizar durante el proceso de postulación. En situaciones especiales,
i.e. rotaciones muy largas, se puede hablar con el tutor asignado para ver si es posible “prestarse”
a otro departamento.
¿Cuál es la norma de vestir en el Hospital Clínico UC?
Los internos tienen la opción de ponerse el uniforme quirúrgico o ropa que no sea sport (está bien
ponerse las zapatillas deportivas).
Lo más importante es el delantal blanco sobre la ropa (bata blanca).
Los internos rotando en especialidades quirúrgicas recibirán 3 tenidas (ropa de pabellón). Por
favor, revisa la normativa del uso de ropa:
-

-

-

Dentro de áreas restringidas sólo estará permitido el uso de uniforme institucional.
Cualquier otra tenida no debe ser usada en pabellón.
Se podrá usar chaleco o polerón de tela no conductiva, para uso exclusivo dentro de áreas
restringidas, de color azul o negro, sin gorro ni tiras.
No se permite el uso de parkas, polerones con gorro o tiras, etc. dentro de pabellones.
Tampoco el ingreso de bolsos, mochilas y maletines, ni otros artículos de uso personal no
relacionados con la actividad quirúrgica.
El uso de tenida de pabellón fuera de áreas restringidas/semirestringidas sólo estará
permitido con delantal blanco, sin mascarilla, gorro ni cubrecalzado. El polerón o
polar no reemplaza el uso de delantal en áreas no restringidas. Las circulaciones verticales
se consideran fuera de área restringida/semirestringida.
No está permitido usar la tenida de pabellones institucional fuera del complejo
hospitalario o en otras instituciones de Salud. Está absolutamente prohibido usar la ropa
de pabellón institucional en otros centros de salud.

¿Dónde debo presentarme el primer día de la rotación?
La Encargada de RRII te enviará los detalles de cuándo y dónde te vas a reunir con tu tutor la
semana previa a la fecha de inicio.
¿Qué es el Curso Inducción Corporativa Red de Salud? ¿Cómo lo completo?
En los dos meses posteriores a la fecha de inicio, la Dirección UC Online te enviará un usuario y
contraseña para ingresar al curso. Deberás entregar el certificado del curso (formato PDF) a la
Encargada de RRII antes de empezar la rotación.

¿Qué tiene que incluir el documento de seguro de salud?
Se requiere una copia del seguro de salud que tendrás en tu estancia en Chile en formato digital
(jpg o pdf). El documento, que extiende la empresa del seguro de salud, debe indicar tu nombre y
las fechas de cobertura, el número de póliza y teléfonos de contactos de la compañía aseguradora.
La mayoría de alumnos tienen que pagar por una póliza internacional de seguro de salud, como
Travelex o Allianz. La cobertura de este seguro debe ser total, incluir todo el período de tu estancia
en Chile e incluir viajes, hospitalización, atención de urgencia, ambulatoria, dental, psicológica, etc.
Este documento deberá estar entregado a la Encargada de RRII antes de partir la rotación.

