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LA USACH CUENTA 
CON UNA UNIDAD DE  

PROMOCIÓN DE 
SALUD PSICOLÓGICA

“UPS”

PATIO DE LOS NARANJOS



La Unidad de  Promoción de la Salud Psicológica (UPS) de la 
Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante es una unidad de prestación 
de servicios especializados en psicología cuya misión es fomentar 
y desarrollar la formación integral y la salud de los estudiantes, 
abordando la dimensión psíquica como principal motor del 
bienestar y desarrollo personal, apoyando su rendimiento 
académico y adaptación al sistema universitario.

PATIO DE LOS NARANJOS



¿Qué apoyos encuentras allí?
  - Psicoterapia Individual.
  - Apoyo al Rendimiento Académico.
  - Desarrollo Personal y Formación Integral.
  - Promoción de Conductas Saludables.
- Servicios gratuitos y en distintos formatos.



Talleres Abiertos 1º semestre:
- Taller uso y organización del tiempo.
- Taller técnicas para hablar en público.
- Taller manejo del estrés.
- Taller reconociendo mis recursos, habilidades y fortalezas.
- Taller de reconocimiento y manejo de emociones.
- Taller buen trato de pareja y afectividad.
- Taller manejo de la ansiedad.

Inscripciones en secretaria 
Lunes a Jueves de 09:00 a 17:30 hrs. y Viernes de 9:00 a 16:30hrs.



Infórmate en www.vrae.usach.cl
Teléfonos:  27182518 y 27182525
Mail: ups.psicologica@usach.cl



LA USACH CUENTA CON UN 
PROGRAMA DE ACCESO 
INCLUSIVO, EQUIDAD 

Y PERMANENCIA 
“PAIEP”

AV. EL BELLOTO 3580



PAIEP es un programa de la Vicerrectoría Académica que 
desarrolla, articula y fortalece iniciativas orientadas hacia 
el acceso, la permanencia y titulación del estudiantado 
de la Universidad de Santiago de Chile.

Ofreciendo servicios de nivelación, acompañamiento 
académico y socioeducativo, entre otros, a los que pueden 
acceder todas y todos los estudiantes de primer año.



¿Qué apoyos encuentras allí?
- Tutoría par
- Talleres
- Asesorías
- Orientación socioeducativa
- Apoyos y recursos específicos para estudiantes 
en situación de discapacidad
- Aula Virtual
- Seguimiento y alerta temprana



¿Cómo puedes acceder a los servicios de PAIEP?
La mayoría de los servicios de PAIEP no tienen ningún 
requisito ni necesitan inscripción previa. Los estudiantes 
pueden asistir en el horario que estimen conveniente y 
también se recibe a los estudiantes derivados por las 
Unidades Académicas.

- Todos los servicios son gratuitos, con asistencia 
voluntaria y desarrollados por tutores pares.



Infórmate en www.paiep.usach.cl
Teléfono: (562) 2 718 16 71 
Mail: paiep.vra@usach.cl 



LA USACH CUENTA 
CON UNA UNIDAD DE 
ATENCIÓN DE SALUD

AV. EL BELLOTO 3556



El Centro de Salud  es el encargado de proporcionar 
atención médico-dental de tipo curativo y 
preventivo en forma prioritaria, a todos los y las 
estudiantes que tienen su matrícula universitaria 
al día, es decir, son alumn@s regulares de la 
Universidad. 
Estos servicios en su gran mayoría, son gratuitos. 



¿Qué prestaciones encuentras ahí?
- Medicina General e Interna.
- Medicina Especialidades (Traumatología, Ginecología y 
Matrona, Endocrinología, Nutriología, Gastroenterología, 
Fisiatría y Cirugía menor)
- Psiquiatría y Salud Mental
- Kinesioterapia y rehabilitación
- Enfermería y primeros auxilios
- Odontología General / Odontología especialidades
- Ambulancia



Otros servicios que puedes encontrar son:
-Traslados en ambulancias en casos de urgencias a Centros 
Especializados.
-Programa de Inmunizaciones: anti hepatitis e influenza.
-Promoción de campañas de salud en la comunidad  
universitaria.
-Charlas informativas.
-Atención kinésica (Los alumnos deportistas tienen 
atención gratuita. El resto puede abonar su tratamiento, 
mientras dure éste).



Teléfono: (562) 27183555 o (562) 27183556
Mail: csalud@usach.cl
Medicina:  lunes a viernes 8:15 hrs a 18:00 hrs
Odontología: lunes a viernes 8:15 hrs a 17:00 hrs




