
GUIA DE BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES DE 
MAGISTER/POSTITULOS/DIPLOMADOS* 

(*) SOLO SEDE SANTIAGO. La descripción de beneficios a los cuales pueden acceder los estudiantes es de carácter general, meramente enunciativa y no 
genera obligación alguna para la Universidad, pudiendo cambiar sin previo aviso, por lo cual, la reglamentación para su administración y otorgamiento se 
encuentra en normas particulares de la Universidad y/o en las leyes que las regulan, las que son de público conocimiento y pueden ser solicitada en la DAVE.  



La Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE) es la unidad universitaria que 
gestiona, canaliza y otorga SERVICIOS, BENEFICIOS e INFORMACIÓN para la 
formación integral y bienestar de todos los Centralin@s. 
 
También contribuye a crear un ambiente universitario participativo, fomentando 
las relaciones y el trabajo constructivo entre los estudiantes y los distintos 
estamentos de la UCEN, fortaleciendo el liderazgo asociativo de sus estudiantes. 
 
Nos motiva el promover, reconocer y fortalecer las organizaciones estudiantiles 
que conviven en nuestros espacios académicos y sus actividades. 



ÁREAS DE TRABAJO 
 

•  Bienestar Estudiantil. 

•  Consejería y Salud Estudiantil. 

•  Relaciones Estudiantiles y Comunicaciones. 

•  Deportes y Recreación. 



Bienestar Estudiantil 

PASE ESCOLAR 2013* 

Debes consultar por este proceso directamente en la DAVE, para revisar cada 
caso en particular, ya que deberás corroborar la situación actual en la que te 
encuentres y dependiendo de ella, te indicarán los pasos a seguir y verificar si 
puedes acceder al beneficio según normativa de MINEDUC.  

(*) Por instrucciones del Mineduc-Junaeb, sólo los 
estudiantes de Magister pueden optar a la TNE y, para 
obtenerla, deben solicitar en la DAVE evaluación de la 
Asistente Social. 



Consejería y Salud Estudiantil 

• Apoyo, asistencia y orientación psicológica, sexual y reproductiva a tod@s l@s 
estudiantes.  

 

Orientación Psicológica. 

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. 

Orientación Vocacional. 

Blog Consejería y Salud Estudiantil. 



Consejería y Salud Estudiantil 

HORARIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

Lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 horas 

Miércoles desde las 10:00 hasta las 20:00 horas 

 

HORARIO ATENCIÓN MATRONA 

Lunes desde las 14:00 hasta las 18:00 horas 

Jueves desde las 15:00 hasta las 17:30 horas 
Contacto 
 orientacionpsicologicadave@ucentral.cl 
 
Toma de horas en DAVE – Centro de Extensión  
(Lord Cochrane 418, 4° piso). 

mailto:orientacionpsicologicadave@ucentral.cl


TALLER DE TEATRO TERAPÉUTICO 

Jueves de 19:00 a 21:00 horas. 

 
Desarrolla habilidades de expresión oral y corporal, seguridad 
personal, conexión con uno mismo que ayuden a enfrentar y 
transitar ante un público o examen. 

Consejería y Salud Estudiantil 

Contacto 
 orientacionpsicologicadave@ucentral.cl 
 

mailto:orientacionpsicologicadave@ucentral.cl


Consejería y Salud Estudiantil 
 TERAPIA FLORAL- SISTEMA BACH 
 
La terapia floral del Sistema Bach, consta de 38 flores, las cuales 
trabajan sutilmente sobre estados emocionales causantes de 
problemas psicológicos y físicos, generando una armonía entre su 
estado emocional y corporal, lo que permite avanzar en un estado de 
bienestar pleno e integral. 
  
Contacto 
 orientacionpsicologicadave@ucentral.cl 
 
Toma de horas en DAVE – Centro de Extensión  
(Lord Cochrane 418, 4° piso). 
 
 

mailto:orientacionpsicologicadave@ucentral.cl


Consejería y Salud Estudiantil  
http://consejeriadave.blogspot.com  

http://consejeriadave.blogspot.com/


Deportes y Recreación 

Centro Deportivo UCEN 

Piscina Temperada 
Semi-Olímpica. 

3 Multicanchas. 

Salas Multiuso. 

Maquinas 
Cardiovasculares. 

Pesas. 

 

 

• Promoción del deporte, actividad física y recreativa, mediante la instrucción de 
diferentes disciplinas y talleres de libre elección, mediante el uso del Centro 
Deportivo de la universidad. 

 



Web DAVE 



Dirección y contacto 

Centro de Extensión “Hugo Gálvez Gajardo” 

Lord Cochrane #418, 4° piso, Santiago. 

dave@ucentral.cl        

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Lunes, jueves y viernes desde las 8:30 hasta 18:30 horas. 

Martes y miércoles desde las 8:30 hasta 20:30 horas. 

 

Fonos: (56-2) 2 582 6218; (56-2) 2 582 6365 
 

 

mailto:dave@ucentral.cl


INFORMACION ADICIONAL DE UTILIDAD  
Centro de Atención Integral al Estudiante (CAIE) 

• Gestionar solicitudes de suspensión, reincorporación, apelación, y 
convalidación de asignaturas.  

• Entregar certificados de alumno regular para distintos fines: Pase escolar, 
asignación familiar, servicio militar, pensión de orfandad, entre otros. 

• Entregar certificados de: Notas, título en trámite, egreso, horas totales. 

• Gestionar credencial universitaria. 

• Resetear clave de correo de los estudiantes. 

HORARIO DE ATENCIÓN : Lunes a viernes de 8:00 a 21:30 hrs.  Sábados 9:00 a 14:00 hrs. 


