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Bienvenido a la Universidad de La Serena. 

 

El siguiente documento, es una guía para facilitar tu incorporación como 

investigador postdoctoral en la Universidad de La Serena. 

 

1. Unidades y autoridades de Interés 

 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrados 

(VIPULS) 

 

Dirección de Investigación y Desarrollo 

(DIDULS) 

Dr. Eduardo Notte-Cuello 

Vicerrector 

Dr. Sergio Torres 

Director 

http://vipuls.userena.cl/ 

vipuls@userena.cl 

http://vipuls.userena.cl/investigacion/ 

diduls@userena.cl 

 

 

2. Arribo a la ciudad de La Serena. 

2.1) Si llegas en trasporte aéreo, tu arribo a la ciudad será al aeropuerto La 

Florida (SCL) (ver mapa en https://goo.gl/maps/hjnUjT7jM9hfYbuZ6). El 

aeropuerto se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad y del Campus 

Andrés Bello (campus central de la Universidad de La Serena), ubicado en 

Avenida Raúl Bitrán 1305, Colina el Pino, La Serena (ver mapa en 

https://goo.gl/maps/tzxd79AuQS2ztPo29). Para más detalles de cada campus, 

puedes visitar el sitio web http://www.userena.cl/. 

En el aeropuerto encontrarás transporte para ir a tu destino. Las opciones de 

transporte son: Taxi, transfer (https://www.aeropuertodelaserena.cl/transfer/) o 

apps disponibles (tales como Uber o DiDi). 

http://vipuls.userena.cl/
http://vipuls.userena.cl/investigacion/
https://goo.gl/maps/hjnUjT7jM9hfYbuZ6
https://goo.gl/maps/tzxd79AuQS2ztPo29
http://www.userena.cl/
https://www.aeropuertodelaserena.cl/transfer/
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2.2) Si llegas en transporte terrestre, tu arribo a la ciudad será al Terminal de 

Buses La Serena, ubicado en Avenida Amunátegui 107, La Serena (ver mapa en 

https://goo.gl/maps/xjrDbVLv6a2v64Vh6). El terminal se encuentra a 8 min del 

Campus Andrés Bello. En el terminal de buses encontrarás transporte para ir a 

tu destino. Las opciones de transporte son: Taxi o apps disponibles (tales como 

Uber o DiDi).  

En cuanto al transporte público, en la ciudad de La Serena, puedes acceder a 

los microbuses (conocidos como ‘micro’) y autos de uso compartido (conocidos 

como ‘colectivos’). El transporte público, es el medio de transporte más común 

para movilizarse en la ciudad. El costo de la micro bordea los 500 CLP y del 

colectivo los 600 CLP. La tarifa del transporte público es fija para un radio 

determinado. Para trayectos más largos, los precios pueden variar. 

 

Figura 1: Fotografía de micro (lado izquierdo) y colectivos (lado derecho). 

2.3) En cuanto al alojamiento, te recomendamos buscar un lugar cerca del 

campus durante los primero 15-30 días, mientras conoces la ciudad y buscas de 

un lugar definitivo. Para ello puedes usar la el sitio web Airbnb 

(https://www.airbnb.cl/). Para rentar un departamento definitivo, deberás firmar 

un contrato de arriendo con el propietario del departamento. Para ello deberás 

contar con tu cédula de identidad nacional, cuentas bancarias y tu contrato 

postdoctoral. Los arriendos suelen firmarse por periodos de 12 meses e incluye 

el cobro de meses de garantía o comisiones.  En el borde costero (conocida 

como la Avenida del Mar), encontrarás muchas opciones de departamentos para 

rentar; sin embargo, debes considerar que el transporte público sólo llega hasta 

https://goo.gl/maps/xjrDbVLv6a2v64Vh6
https://www.airbnb.cl/
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el Faro Monumental (https://goo.gl/maps/RKPpXad9cxvsq7G89) y no puede 

recorrer la Avenida del Mar. 

 

3. Obtención de número de identificación nacional, RUN (sólo extranjeros). 

Dentro de los primeros 5 días de tu llegada a La Serena, debes dirigirte al 

Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de 

Investigaciones de Chile (PDI), con el fin de registrar tu ingreso. La oficina de la 

PDI en La Serena, se encuentra en Anfión Muñoz 531, La Serena (ver mapa en 

https://goo.gl/maps/yjqe3kaEyDro7ojR8).  Para el registro local de la visa, la PDI 

emitirá un certificado con el cual podrás realizar todos los trámites requeridos 

para iniciar actividades en Chile. Este certificado tiene un costo monetario en 

moneda nacional (peso chileno), por lo que deberás contar con dinero en 

efectivo. 

No olvides presentar al menos los siguientes documentos en la oficina de la PDI: 

- Pasaporte 

- Carta de adjudicación de la beca 

- Título profesional y certificados de grado debidamente legalizados. 

- Tu ticket de vuelo 

- Si no hablas español, te aconsejamos ir acompañado con alguien que hable el 

idioma. 

Una vez que recibas la autorización de ingreso a Chile emitido por la PDI, debes 

dirigirte al Registro Civil, para solicitar tu RUN. La oficina del Registro Civil en La 

Serena, se ubica en Mata 461, Edificios Públicos, La Serena 

(https://goo.gl/maps/uuGMJFM91WjVCq7f7).  Te recomendamos agendar tu cita 

online, para optimizar tu tiempo (https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-

en-linea/agendar-hora-cedula-identidad). Una vez realizado este trámite, 

deberás esperar aproximadamente 10 días hábiles para recibir tu tarjeta de 

https://goo.gl/maps/RKPpXad9cxvsq7G89
https://goo.gl/maps/yjqe3kaEyDro7ojR8
https://goo.gl/maps/uuGMJFM91WjVCq7f7
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/agendar-hora-cedula-identidad
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/agendar-hora-cedula-identidad


 

4 
 

identificación nacional o cédula de Identidad. Este trámite tiene un costo 

monetario en moneda nacional (peso chileno), por lo que deberás contar con 

dinero en efectivo. 

4. Para Fondecyt Postdoctoral ANID. 

4.1) Una vez obtenido tu cédula de identidad, se te informará desde la VIPULS 

para la firma de tu convenio, ya sea en formato físico o digital. La oficina de la 

VIPULS se encuentra en el Campus Andrés Bello de la Universidad de La 

Serena, Raúl Bitrán 1305, La Serena. 

4.2) Posteriormente, deberás dirigirte al Servicio de Impuestos Internos (SII) para 

registrar el inicio de actividades remuneradas en el país. Allí obtendrás 

autorización para emitir boletas de honorarios de forma electrónica junto con tu 

clave de acceso. La oficina del SII se encuentra en Avenida Matta 461, Edificios 

Públicos, La Serena. Los chilenos o extranjeros residentes que ya realizaron la 

iniciación de actividades, deben omitir este paso. Este trámite No tiene un costo 

monetario. 

 4.3) Para recibir los fondos de tu convenio postdoctoral y tu salario, requerirás 

obtener dos cuentas bancarias.  La cuenta bancaria para recepcionar todos los 

fondos debe ser una cuenta corriente. La segunda cuenta, para transferir tu 

salario puede ser cualquier tipo de cuenta bancaria (vista o corriente).  

4.4) No te olvides de buscar tu plan de salud que más se acomode a tus 

necesidades. Más información sobre la cobertura de salud para trabajadores 

independientes, la encontrarás en el siguiente link: 

https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/ley-honorarios/. 

 

 

5. Para otras fuentes de financiamiento postdoctorales. 

 

Si tú llegada a la Universidad de La Serena se ha producido a través de los 

proyectos del tipo: 

- ESO Comité mixto. 

- Financiamiento MINEDUC. 

- Fondos Gemini-ANID 

https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/ley-honorarios/


 

5 
 

- Convenio de colaboración con entidades internacionales. 

- Otros fondos gubernamentales. 

 

Deberás seguir los pasos detallados a continuación: 

 

5.1) Una vez que se informa de tu selección como investigador postdoctoral, 

deberás contactar a tu profesor patrocinante, quién es el canal de comunicación 

oficial entre tú y la Universidad de La Serena, durante el proceso de instalación.  

5.2) En algunas fuentes de financiamiento, no hay profesor patrocinante. Por lo 

tanto, tus gestiones deberás realizarlas a través de la secretaría de la unidad 

pertinente. 

5.3) Si eres extranjero sin residencia en Chile, antes de la firma de tu contrato, 

deberás realizar los trámites indicados en los puntos 3 y 4.2).  

5.3) Al llegar a la Universidad de La Serena, debes contactar al académico 

patrocinante quién será el encargado de gestionar la tramitación de tu 

contratación, a través de la unidad pertinente.  

 

6. Accesos 

 

6.1) Solicitud de correo electrónico institucional: Si tienes un profesor 

patrocinante, debes solicitarlo a través de él quién realizará la solicitud a su 

unidad respectiva de adscripción. En caso que no, debes solicitarlo en secretaría 

de la unidad pertinente.  

6.2) Acceso biblioteca: Deberás solicitar tu cédula de biblioteca para acceder a 

la literatura disponible. Para ello deberás acercarte a la biblioteca Central Irma 

Salas Silva, ubicada en el campus Ignacio Domeyko, Anfión Muñoz 875. 

6.3) Base de datos ULS. Podrás acceder a la base de datos de revistas 

científicas a las cuales la ULS está suscrita en todas las redes de internet 

disponibles en los campus de la Universidad. 
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7. Otras informaciones relevantes 

 

7.1) Biblioteca ‘Irma Salas’. 

Jefe del Sistema de Biblioteca: Sr. Héctor García Leal 

http://www.sibuls.userena.cl/ 

Email: contacto@userena.cl 

7.2) Números de emergencias  

 Ambulancia, 131 

 Bomberos, 132 

 Emergencias policiales, 133 

7.3) ¿Qué hacer en caso de accidentes en el campus? 

 En caso de accidente en el campus, deber informar inmediatamente a tu 

profesor patrocinante para dar aviso al Departamento de Prevención de Riesgo, 

y activar el protocolo respectivo. 

7.4) Riesgo de terremoto y tsunami 

 Chile es un país con elevada actividad sísmica. Por esto, te invitamos a 

informarte sobre las medidas que debes seguir frente a desastres naturales. Para 

ello, visita el sitioweb https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/36455-que-hacer-

frente-a-desastres-naturales 

 

http://www.sibuls.userena.cl/
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/36455-que-hacer-frente-a-desastres-naturales
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/36455-que-hacer-frente-a-desastres-naturales

