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Estimado(a) estudiante;

Te deseamos una excelente estadía en la Universidad Central de Chile.

Esperamos que tu permanencia en nuestro país e Institución sea una 
experiencia única. Gracias a tu intercambio conocerás nuestra cultura 
y asimismo vivirás un sinfín de experiencias  que contribuirán a tu 
desarrollo personal y académico.

Chile no sólo te permitirá profundizar el aprendizaje de un segundo 
idioma, además, podrás disfrutar de nuestra riqueza natural inigualable, 
que se destaca por sus extremos geográficos y climáticos, con cientos 
de kilómetros de costa, el desierto más árido del mundo, volcanes, 
lagos, ríos salvajes, bosques nativos y fértiles.

Nuestro país es reconocido como uno de los más seguros de la región, 
característica que les otorga mayor tranquilidad a los estudiantes que 
deciden venir a Chile.    

Con presencia en sus dos sedes, U. Central Santiago y U. Central Región 
de Coquimbo, nuestra Universidad otorga a quienes nos visitan una 
creciente oferta cultural, deportiva y turística a través de sus talleres, 
centros deportivos y actividades extraprogramáticas. 

El Equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales les da una cálida 
bienvenida. 

Dirección de Relaciones Internacionales
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Nuestra Universidad

La Universidad Central de Chile (U. Central) fue fundada en 1982, 
siendo una de las universidades privadas más antiguas de Chile, que se 
caracteriza por fomentar los valores de la independencia, pluralismo y 
compromiso como sello de la formación académica. 

Posee actualmente una sede en Santiago y otra en la Región de 
Coquimbo, cinco facultades que imparten 32 carreras de pregrado, 
como, también, programas de postgrados, como postítulos, diplomados 
y magíster. Asimismo, cuenta con un programa de carreras técnicas a 
nivel superior. 

A través de 20 centros e institutos, la Universidad Central potencia el 
desarrollo de la innovación y la investigación en las distintas áreas del 
conocimiento. 

Con más de 14 mil estudiantes  de pre y postgrado –y más de 35 mil 
egresados-, la U. Central tiene como valor fundacional la formación 
integral de sus estudiantes, desde una perspectiva de aprendizaje 
intencionado, tendiente al fortalecimiento de profesionales 
responsables, críticos, participativos, solidarios y con capacidad de 
reconocer e interactuar con su entorno. 

Propietaria de los edificios, terrenos y demás bienes en los que funciona, 
su administración y desarrollo está en manos de sus propios académicos 
a través de una estructura de gobierno corporativo y democrático, 
ejemplo de modelo único en Chile.



Dirección de Relaciones Internacionales // Universidad Central de Chile Página 5

Campus Universitario

Edificio Gonzalo Hernández - Lord Cochrane 417, Santiago

● Enfermería
● Tecnología Médica     
● Nutrición y Dietética

● Psicología
● Terapia Ocupacional

● Ingeniería Comercial
● Ingeniería en Control de Gestión
● Ingeniería en Agronegocios
● Ingeniería en Administración de Empresa
● Contador Auditor

● Periodismo
● Publicidad 

● Derecho
● Trabajo Social

● Sociología

Escuela de Enfermería, Tecnología Médica, Nutrición y Dietética

Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional

Escuela de Economía y Negocios

Escuela de Gobierno y Comunicaciones

Escuela de Derecho y Trabajo Social
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Edificio Vicente Kovacevic I - Santa Isabel 1186, Santiago

● Ingeniería Civil en Obras Civiles
● Ingeniería en Construcción
● Ingeniería Civil en Minas
● Geología
● Ingeniería Civil Industrial
● Ingeniería Civil en Computación e Informática

● Arquitectura 
● Arquitectura del Paisaje

Escuela de Ingeniería

Escuela de Arquitectura y Paisaje
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Edificio Vicente Kovacevic II - Santa Isabel 1276, Santiago

● Educación Parvularia
● Pedagogía en Educación General Básica
● Pedagogía en Educación Diferencial

● Pedagogía en Educación Física
● Pedagogía en Inglés
● Pedagogía en Lenguaje y Comunicación 
● Pedagogía en Matemática y Estadística

● Administración Pública
● Ciencia Política

                                                                               Casa Central - Toesca1783, Santiago

Escuela de Educación Inicial

Escuela de Educación Secundaria y 
Ciencias Sociales

Escuela de Gobierno y Comunicaciones
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Centro de Extensión - Lord Cochrane 418, Santiago Centro Deportivo - Santa Isabel 1148, Santiago

37
LABORATORIOS

+35 MIL
EGRESADOS

4
BIBLIOTECAS

+ 1.200
ACADÉMICOS
con destacada trayectoria

profesional
(67% posee doctorado y/o

magíster)
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Dirección de Relaciones Internacionales

Ubicación
Campus Gonzalo Hernández Uribe, Lord Cochrane 417, 1er piso, Torre C.
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas

 www.ucentral.cl/internacional

 dri.ucentral 

 Dirección de Relaciones Internacionales UCEN

Durante el mes de febrero, la Dirección de Relaciones
Internacionales  permanecerá cerrada por vacaciones.

IMPORTANTE

Directora
Karen Molina

Secretaria
Nayadet Armijo
nayadet.armijo@ucentral.cl

Coordinadora de Movilidad Internacional
Camila Tallar
camila.tallar@ucentral.cl

Coordinadora de Programas Internacionales
Romina Arias
romina.arias@ucentral.cl

Coordinador de Gestión Estratégica y
Actividades Internacionales
Roberto Mérida
roberto.merida@ucentral.cl

Coordinador de Internacionalización
Carlos Ahumada
cahumadab@ucentral.cl 

Docente Programa Chino Mandarín y
Actividades Culturales
Yang Lu
cursoschino@ucentral.cl
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Tramites Internacionales y Administrativos

Obtención del visado
Los estudiantes deben tramitar su visa de estudiantes en el Consulado chileno. 
Para ello, el estudiante puede revisar los documentos requeridos en las siguientes páginas: 

https://chile.gob.cl/consulados/

http://www.extranjeria.gob.cl/visa-de-estudiantes/

El primer proceso que deben realizar al llegar a Chile es: 

● Registro de visa

● Al ingresar a Chile, los estudiantes deberán registrar su Visa de Estudiante en Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (PDI). 

Para obtener una cita de registro de visa, el estudiante deberá ingresar al siguiente sitio web https://reservahorapdi.extranjeria.gob.cl/ingreso, registrarse 
y aceptar las condiciones de uso. 

Para registrarse el estudiante deberá ingresar la siguiente información: 

● Tipo de documento: Pasaporte o Documento Nacional de Identidad

● Nombre

● Correo Electrónico

● Nacionalidad

● Fecha de nacimiento



Dirección de Relaciones Internacionales // Universidad Central de Chile Página 11

Para realizar este trámite, estudiante deberá contar con la siguiente información y documentos: 

● Pasaporte

● Dirección en Chile

● Dirección Universidad

● CLP $800 pesos (confirmar monto)

En caso de problemas técnicos en el proceso de reserva de horas para trámites a realizarse en PDI (registro de nuevo usuario, contraseñas, correos 
electrónicos), te recomendamos contactarte directamente con PDI:

Una vez realizado el registro de la Visa de Estudiante, la PDI entregará un certificado con el cual deberán presentarse en el Servicio de Registro Civil 
e Identificación (SRCEI) para solicitar la cédula de identidad para extranjeros.

Jefatura Nacional de Migraciones
y Policía Internacional

Dirección: Eleuterio Ramírez 852, Santiago
Contacto: jenamig@investigaciones.cl
Fono: +562 2 708 10 43 // +562 2 708 10 44
Atención: Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 hrs.
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Obtención Cédula de Identidad para Extranjeros (RUN)
Para realizar este trámite, el estudiante debe contar con lo siguiente: 

● Pasaporte (original y copia)

● Certificado de Registro de Visa (original y Copia)

● CLP: $4.270 pesos (confirmar monto)

Para la obtención de su cédula, el estudiante deberá dirigirse al Registro Civil ubicado en:

Santiago
Dirección: Huérfanos N° 1570, piso 1, Santiago
Atención: Lunes a Viernes 08:30 a 14:00 hrs.
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Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)
Para realizar este trámite, el estudiante deberá contar con lo siguiente: 

● Cédula de identidad 

● Certificado de alumno regular.

● CLP: 2.700 pesos (confirmar monto)

Aviso Importante:

La Cédula de Identidad debes llevarla siempre contigo, el RUT es tu 
número de identificación en Chile. Debes guardar una fotocopia de tu 
pasaporte. En caso de pérdida, tendrás que informar inmediatamente 
a la comisaría (Carabineros de Chile) más cercana y a tu respectivo 
Consulado en Chile para obtener uno nuevo.   

Para la obtención de su TNE, el estudiante deberá dirigirse a la Oficina 
TNE Santiago, ubicada en:

La Cédula de Identidad debes llevarla siempre contigo,
el RUT es tu número de identificación en Chile.

Debes guardar una fotocopia de tu pasaporte.

En caso de pérdida, tendrás que informar inmediatamente
a la comisaría (Carabineros de Chile) más cercana y a tu
respectivo Consulado en Chile para obtener uno nuevo.   

IMPORTANTE
Santiago

Dirección: Echaurren 228, Santiago
Atención: Lunes a Viernes 10:00 a 19:00 hrs.
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Tarjeta Alumno U. Central
Brinda acceso al servicio de bibliotecas de la Universidad y Centro de 
Extensión. 

Permite el acceso a ciertos recintos universitarios, cuando así se 
requiera, o descuentos en actividades culturales fuera de la Universidad  

Para elaborar la Tarjeta U. Central el alumno deberá acercase hasta 
las dependencias de la Dirección de Asunto y vida Estudiantil, DAVE, 
ubicada en Lord Cochrane 416, quienes realizarán una toma de 
fotografía. Es importante que te tomes la fotografía, de lo contrario, tu 
tarjeta no podrá ser emitida. 



Entrega de Documentos 

Los estudiantes internacionales deberán entregar a la Coordinadora de 
Movilidad Internacional, Srta. Camila Tallar, los siguientes documentos: 

● Copia de su Comprobante de Solicitud de Cédula de Identidad

● Copia de su Visa de Estudiante

● Copia de sus Tickets aéreos 

● Copia Póliza Seguro Médico
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Es importante que estos documentos sean entregados a
su llegada a Chile, ya que con ellos se gestionará su

matrícula y podrán acceder al sistema de asignaturas.

IMPORTANTE
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Fiestas nacionales

1 de Enero Año Nuevo
19 de Abril Viernes Santo (Semana Santa)
20 de Abril Sabado Santo (Semana Santa)
1 de Mayo Día del Trabajo
21 de Mayo Día de las Glorias Navales
29 de Junio San Pedro y San Pablo
16 de Julio Solemnidad de la Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile
15 de Agosto Asunción de la Virgen
18 de Septiembre Fiestas Patrias
19 de Septiembre Día de las Glorias del Ejército
20 de Septiembre Fiestas Patrias
12 de Octubre Día del Descubrimiento de Dos Mundos
31 de Octubre Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
1 de Noviembre Día de Todos los Santos
8 de Diciembre Día de la Inmaculada Concepción
25 de Diciembre Navidad

Es importante que verifiques las fechas, ya que muchos de los feriados se mueven para el lunes siguiente.IMPORTANTE
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Servicios de Utilidad

Aula Virtual  
http://aulavirtual.ucentral.cl/

El Aula Virtual dispone de componentes para publicar información para 
ser vista o descargada como libros, archivos, carpetas que permiten 
realizar un complemento a la información entregada por nuestros 
docentes en clases. 

SIBUCEN
https://ucdc.ent.sirsidynix.net/client/es_CL/opac/

Sistema de Información  y Bibliotecas.

Consulta Online de la disponibilidad de libros, renovación electrónica, 
ebooks, entre otros. 

Contacto biblioteca: bibliotecas@ucentral.cl

CAIE
caie@ucentral.cl

El CAIE es el área encargada de emitir los certificados de alumno regular 
para la emisión de TNE (Pase Escolar), certificado de notas, entre otros. 

Portal Web
www.ucentral.cl

En este portal puedes acceder a la información académica del alumno 
U.Central como: 

● Mail U.Central
● Certificados Online
● Calificaciones
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Actividades Extracurriculares

Sesiones de Conversación UCEN TALK 
“UCEN TALK” son sesiones de conversación con estudiantes 
internacionales que se desarrollarán todos los miércoles desde las 14:30 
a 15:30, en el Café Literario ubicado en el Edificio Vicente Kovacevic I.   

Curso Chino Mandarín 
Para promover el aprendizaje de nuevos idiomas entre los miembros de la 
comunidad universitaria, la Dirección de Relaciones Internacionales dictará 
cursos de chino mandarín en distintos niveles. A los cursos, se le sumarán 
clases de conversación y cultura dirigido a estudiantes con conocimiento 
del chino mandarín, además de la realización de clases que apunten a 
la preparación del Examen Hanyu Shuiping Kaoshi (HKS), evaluación 
internacional estandarizada que mide el nivel de chino mandarín.
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Cursos de Coreano - Instituto King Sejong - Santiago
Cursos regulares de idioma coreano en distintos niveles, cursos 
complementarios enfocados en conversación, vocabulario, 
pronunciación y preparación de exámenes internacionales. 

Talleres deportivos y recreativos DAVE
Si lo que te gusta son las actividades al aire libre, acuáticas o buscas 
mejorar tu cardio, puedes elegir entre distintas opciones: Taller de 
escalada, Taller de natación; TRX-Funcional, Aerobox, Spinning, Talleres 
de futsal, voleibol, basquetbol, tenis de mesa, judo, aikido o defensa 
personal, entre otros. 

Para participar debes preinscribirte en la DAVE, cuarto piso Centro de 
Extensión, y asistir al Centro Deportivo en el horario y sala/cancha donde  
se realiza el taller. 

Todas nuestras actividades organizadas junto a nuestro grupo de tutores U.Central, son publicadas en nuestras redes sociales

IMPORTANTE
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Datos Útiles

Movilización
● Transantiago

 Es el sistema integrado de transporte público de la capital que cuenta con buses 
interurbanos y líneas de metro (tren subterráneo) que conectan las comunas y calles de 
la capital.

 Más información en: 
 Transantiago: www.transantiago.cl 
 Tarjeta Bip!: www.tarjetabip.cl

● Metro de Santiago

 El tren subterráneo de la capital cuenta con cinco líneas de recorridos (líneas 1, 2, 3, 4, 
y 5), además de tener combinaciones con los buses del Transantiago. En el sitio web 
oficial de este servicio se puede encontrar toda la información para movilizarse, como 
mapas, combinaciones de líneas, planificación de viajes, horarios, etc.

 Más información en: 
 Metro de Santiago: www.metro.cl 
 Call Center: 600 600 9292

● Terminales de buses

 www.chilebuses.cl
 • Terminal Buses Estación Central: Alameda 3850, Metro Universidad de Santiago
 • Terminal San Borja: San Borja 235,  Metro Estación Central
 • Terrapuerto Los Héroes: Tucapel Jiménez 21, Metro La Moneda 
 • Terminal Alameda: Alameda 3750, Metro Universidad de Santiago 
 • Terminal de Buses Pajaritos: Avenida General Bonilla 5.600. Metro Pajaritos
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Pagos y Servicios 
● Moneda

 La moneda es el peso chileno, además de la cancelación en efectivo, 
el sistema de tarjetas de crédito está ampliamente extendido en 
el mercado chileno. Los tipos de cambio usados por las tarjetas 
de crédito son bastante convenientes. Algunos pueblos rurales 
funcionan principalmente con dinero en efectivo, por lo que conviene 
tenerlo a mano si va a visitarlos.

● Cajeros automáticos

 En áreas comerciales y bancarias es fácil encontrar cajeros 
automáticos, así como también en estaciones de servicio 
(gasolineras), farmacias y centros comerciales.

● Casas de cambio de divisas en Chile

 Se utiliza mayoritariamente la moneda local para cualquier trámite 
o actividad que dependa de algún pago en dinero. Las monedas 
extranjeras, como dólares o euros, podrían ser aceptadas solo en 
lugares dedicados al rubro del turismo.

 Hay casas de cambio especialmente en el centro de Santiago, por 
ejemplo en calle Agustinas, abiertas de lunes a viernes de 9:00 a 
19:00 horas y los sábados en la mañana. Otras están cerca de las 
estaciones del metro tales como Manuel Montt, Pedro de Valdivia y 
Los Leones.

Se utilizan 4 monedas en Chile:
$10 - $50 - $100 (en dos versiones) - $500

Los billetes son:
$1.000 - $2.000 - $5.000 - $10.000 - $20.000



Dirección de Relaciones Internacionales // Universidad Central de Chile Página 23

Alojamiento
La Universidad Central de Chile no cuenta con servicio de alojamiento, 
esto es exclusiva responsabilidad del estudiante internacional. 
Asimismo, no puede garantizar ni hacerse responsable de los 
servicios ofrecidos por éstas. Sin embargo, maneja opciones donde el 
estudiante debe dirigirse directamente para hacer las averiguaciones 
correspondientes.

Costo de Vida  
El arriendo de una habitación en alguna residencia para estudiante 
puede costar en promedio mensual de USD $300 dólares 

El transporte, utilizado el descuento del beneficio con Tarjeta TNE, el 
costo promedio mensual de movilización es de USD $40 dólares

Un plan básico de telefonía con internet móvil tiene un costo promedio 
de USD$ 16 dólares 

La alimentación en promedio mensual se estima en US$ 220 dólares

Gasto mensual promedio estimado US$ 576 dólares

Entretención y cultura
Nuestro país cuenta con una gran diversidad cultural. A lo largo de 
Chile se realizan diferentes actividades, y existen numerosos lugares 
interesantes para visitar. Fiestas costumbristas, festivales de teatro, de 
cine y de la canción, así como turismo aventura, son parte de la variada 
oferta que ofrece nuestro país a los turistas.

Links de interés:

● “Santiago y Cultura” de la Municipalidad de Santiago
 www.santiagocultura.cl/

● Dónde ir y qué ver http://chile.travel/index.php

● Centros Culturales en Santiago y Chile www.amarillas.cl 

● Panoramas gratis www.panoramasgratis.cl

● Centro Cultural Gabriela Mistral www.gam.cl

● Centro Cultural Palacio La Moneda www.ccplm.cl
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Lugares para visitar en Santiago 
La capital posee entre sus atractivos parques, museos, galerías de arte, palacios, monumentos, etc. 

El centro de la ciudad aún mantiene algunos de los antiguos edificios y la distribución colonial que se puede distinguir en la Plaza de Armas, donde 
se ubica la Iglesia Catedral de Santiago, el Museo Histórico Nacional, Correos de Chile y la Municipalidad de Santiago. 

En el centro de la capital se encuentran el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Museo Casa Colorada, el Museo de Arte 
Precolombino, el Teatro Municipal y el Palacio de La Moneda, que es la sede de Gobierno. 

En el Mercado Central se pueden comer pescados y mariscos de la costa chilena. Otra opción para visitar son los centros de esquí cercanos a 
Santiago que cuentan con una muy buena infraestructura.
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Temperatura promedio en Santiago
En Santiago, durante el verano (diciembre, enero y febrero) las 
temperaturas pueden alcanzar temperaturas mínimas de 12° y máximas 
de 30°. Mientras que en invierno (junio, julio y agosto) las temperaturas 
mínimas alcanzan los -3° y máximas de 15°.

Tipo C

Tipo L

Electricidad en Chile
Los enchufes a utilizar son del tipo C y L. 

Tipo C: Válido para enchufes E y F

Tipo L: Válido para enchufes tipo C
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Sismos
Previene, infórmate y prepárate 

¿Qué es un sismo?

Un sismo es un movimiento de la superficie terrestre. Es un 
proceso de liberación súbita de una gran cantidad de energía 
debido principalmente al roce de placas tectónicas, fallas 
geológicas o volcanismo. 

La mayoría de los sismos destructores en Chile están relacionados 
al movimiento convergente de la placa de Nazca por debajo de 
la placa Sudamericana; estas placas que se comprimen entre sí, 
acumulan una gran cantidad de energía a lo largo de su zona 
de contacto, produciendo deformación en sus bordes. Cuando 
la energía almacenada es lo suficientemente grande, estas 
placas se mueven liberando parte de la energía y deformación 
acumulada durante decenas o cientos de años. 

Los efectos que pueden ocasionar estos sismos dependen 
de la distancia al epicentro y del movimiento del suelo 
(desplazamiento, velocidad y aceleración) y se miden según la 
escala de Intensidad Mercalli, del I al XII. La energía liberada 
en la zona de ruptura de un sismo se mide en grados según 
la escala de Magnitud Richter (ej: terremoto Valdivia de 1960, 
magnitud 9.5 Richter), que no posee límite superior. 

Procedimiento en caso de emergencias

Un lugar de protección sísmica es una construcción sismo 
resistente, y al interior se encuentra protegida de la caída 
o volcamiento de muebles u objetos (luminarias, cielo 
falso, ductos de aire acondicionado, entre otros). En una 
construcción no sismo resistente, no hay lugares seguros en 
su interior, por lo tanto, la Zona de Seguridad se encontrará 
siempre fuera del inmueble, en un lugar alejado de edificios, 
postes y cables. Los Lugares de Protección Sísmica deben 
estar demarcados. Fuente: Onemi
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Prepárate 
Verifica de qué material está construida tu vivienda, 
colegio o lugar de trabajo. En caso de ser adobe o 
autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente 
durante un sismo. 

Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén 
la calma y quédate en tu lugar, protege tu cabeza y 
cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los 
encargados de seguridad. 

Si vas conduciendo, disminuye la velocidad y si es 
posible detente en un lugar seguro.

Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte 
en pie, evacúa inmediatamente hacia las Zonas de 
Seguridad para Tsunami establecidas en lugares altos. 

Para iluminar usa sólo linternas, no utilices velas, 
fósforos o encendedores, evita provocar chispas que 
pueden generar una explosión en caso de fuga de gas. 

Prioriza los mensajes de textos o redes sociales para 
comunicarte, mantente informado y actúa de acuerdo 
a las recomendaciones de las autoridades.

Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y 
pide auxilio.

Identifica Lugares de Protección Sísmica, alejados de 
ventanas y elementos que puedan caerte encima. An-
cla los muebles al piso, los muros o el cielo, para que 
no se vuelquen durante un sismo.

Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si 
no es posible ubicarte debajo, ubícate junto a él.

Corta la energía eléctrica de tu vivienda y cierra las 
llaves de paso de agua y gas. 

Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y 
cables eléctricos. 

¿Qué hacer en caso de sismo?
Mantén la calma y ubícate en un lugar de Protección 
Sísmica.

MENSAJE
ENVIADO
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Tsunami
Previene, infórmate y prepárate 

¿Qué es un tsunami? 

Un tsunami es un fenómeno físico que se origina por sismos que 
ocurren bajo o cerca del fondo oceánico, remociones en masa, 
derrumbes submarinos y erupciones volcánicas y se manifiesta 
en la costa como una gran masa de agua que puede inundar y 
causar destrucción en las zonas costeras. 

Los tsunamis causados por sismos cercanos a la costa pueden 
arribar en pocos minutos y sus efectos continuar por varias horas 
después de ocurrido el sismo. Los tsunamis también pueden ser 
generados en lugares distantes, ubicados a miles de kilómetros, 
demorando horas en arribar a las costas más lejanas.

Si vive, trabaja o visita zonas con riesgo de 
Tsunami 
Identifica si te encuentras en Zona de Amenaza de 
Tsunami, consultando los Planos de Evacuación y 
Cartas de Inundación.

Identifica las vías de evacuación, Zonas de Seguridad y 
Puntos de Encuentro. 

Si sientes un sismo que te dificulta mantenerte en pie 
evacua hacia una Zona de Seguridad ante tsunami.

¿Qué hacer en caso de Tsunami?  
Si las autoridades determinan la evacuación por 
tsunami, dirígete hacia las zonas de seguridad.

Si no puedes llegar hasta una Zona de Seguridad 
realiza una evacuación vertical en edificios de ocho o 
más pisos y sube al piso más alto posible.

www.onemi.clonemi.cl
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Si estás navegando, sigue las instrucciones de la 
Autoridad Marítima. Si no es posible tener acceso a 
dicha información, y estás cerca de la costa, atraca 
la embarcación y muévete hacia tierras altas, o de lo 
contrario evacúa hacia alta mar, a una profundidad 
mayor a 150 mts.

Si conduces por rutas urbanas costeras, deja tu 
vehículo sin obstruir las Vías de Evacuación y continúa 
a pie hacia una Zona de Seguridad. Si conduces, por 
caminos rurales, reduce la velocidad y aléjate del borde 
costero hasta un lugar de altura superior a 30 metros.

Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para 
comunicarte con familiares o amigos. 

Vuelve a tu hogar cuando las autoridades indiquen que 
es seguro hacerlo. 

En caso de sismo/tsunamis en la cuenca del pacífico 
(de campo lejano), debes mantenerte atento a las 
indicaciones de la autoridad y posible evacuación de 
las zonas costeras.
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Consideraciones Generales en caso de
Emergencias Sismo y Tsunami 

 • Reconoce tu entorno, averigua si donde vives o en el lugar 
que visitas existe alguna amenaza e infórmate sobre el plan de 
emergencia del municipio respectivo. 

 • Una emergencia no afecta sólo a las personas, considera que 
animales y mascotas también se ven afectados. 

 • Elabora y pon en práctica tú Plan Familia Preparada
 www.familiapreparada.cl 

 • Mantén siempre preparado tu Kit de Emergencia
 www.onemi.cl/kits-de-emergencia

Los desastres, sean de origen natural o social, nos afectan a 
todos y todas por igual, estos tienen impactos diferentes sobre 
la calidad de vida de mujeres y hombres, sean estos niños, niñas, 
adultos mayores, personas con discapacidad, grupos étnicos, 
entre otros. 

Por lo que se deben considerar las vulnerabilidades, necesidades 
y capacidades, de cada uno de ellos. Fuente: Onemi
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