Instructivo y Normas de Campus San Joaquín
1) Cómo llegar al Campus San Joaquín
En Metro: Línea 5 Estación Metro San Joaquín
En Locomoción Colectiva: En el paradero fuera de la universidad por avenida Vicuña Mackenna
pasan los servicios 210 y 213. Revisar www.transantiago.cl
En Auto: Hay estacionamientos (pagados) al interior del Campus San Joaquín (acceso por calle
Carlos Casanova), día sábado sin costo. También el Centro de Innovación Anacleto Angelini (sólo
jueves y viernes) y Centro Médico San Joaquín disponen de estacionamientos.
Dirección del campus: Av. Vicuña Mackenna #4860
2) Alimentación durante los días del CONADEO

Dentro del Campus San Joaquín:
1. Cafetería “Fresco” ubicada en el Centro de Innovación “Anacleto Angelini”. Abierto de
LUNES a VIERNES, se ofrecen almuerzos y cafetería variada.
2. Quiosco Odontología, nuestro edificio cuenta con un quiosco emplazado en el patio de
nuestra escuela. Abierto de LUNES a SÁBADO donde venden comida casera, empanadas,
ensaladas, entre otros.
3. Casino en la Facultad de Humanidades, ubicado en el segundo nivel. Abierto de LUNES a
VIERNES.
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4. Casino Sodexo, Hall Universitario. El segundo piso, cuenta con un casino Sodexo que
ofrece un buffet con variados almuerzos. En ambos lugares se puede hacer uso de la
tarjeta JUNAEB.
5. Starbucks: abierto de LUNES a SABADO.
6. Patio de Comidas de Ingeniería, abierto de LUNES a VIERNES, cuenta con un Doggis
además de locales con comida casera.
7. Punto Break, Hall Universitario: Local amplio y cómodo, donde venden desde churrascos
y completos, hasta ensaladas, sándwiches envasados y confites.
8. Helarte, Hall Universitario: Aquí encuentras almuerzos caseros, pizzas, empanadas y
sándwiches, además de ricos helados y pasteles. Ideal para almorzar y tomar once.
Fuera del Campus San Joaquín:
-

Frente al campus existe una fuente de soda llamada “El Fito”, donde se puede consumir
comida rápida.
Feria Libre en la entrada de Campus San Joaquín (Entrada de Vicuña Mackenna), venden
gran variedad de productos (fajitas, sushi, burritos, empanadas).
A dos estaciones de metro, metro Mirador, se emplaza el mall Florida Center que cuenta
con un gran patio de comida.

3) Auditorios durante los días del CONADEO
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Jueves 4 de Agosto
Recepción en Complejo Andrónico Luksic Abaroa, Auditorio Subterráneo y Conferencia
Internacional durante la mañana.

Conferencias Paralelas



Patología Oral: Auditorio 2, Piso -1 Edificio Escuela de Odontología UC
Workshop IADR Jr: Auditorio 1, Piso -1 Edificio Escuela de Odontología UC



Odontopediatria: Aula Magna (AM 1, AM2 Y AM3), Aulas Helen Lee Lassen (ubicada
detrás de la Biblioteca Central de Campus San Joaquín).
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Rehabilitación Oral: Auditorio de Historia, Facultad de Letras

Viernes 5 de Agosto





Odontología Restauradora y Estética: Aula Magna (AM 1, AM2 Y AM3), Aulas Helen Lee
Lassen (ubicada detrás de la biblioteca Central de Campus San Joaquín).
Periodoncia: Auditorio de Historia, Facultad de Letras
Endodoncia: Auditorio 2, Piso -1 Edificio Escuela de Odontología UC
Cariología: Auditorio 1, Piso -1 Edificio Escuela de Odontología UC

Sábado 6 de Agosto





Cirugía Maxilofacial: Aula Magna (AM 1, AM2 Y AM3), Aulas Helen Lee Lassen (ubicada
detrás de la biblioteca Central de Campus San Joaquín).
Investigación Cualitativa: Auditorio 2, Piso -1 Edificio Escuela de Odontología UC
Temas Libres: Auditorio 1, Piso -1 Edificio Escuela de Odontología UC
Investigación Traduccional: Auditorio Principal, piso 1, Edificio de Innovación Anacleto
Angelini
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Para hacer más cómoda tu visita debes tener presente:
4) Horario
El horario general de acceso a los Campus es de 8:00 a 18:30 hrs.
El Campus San Joaquín tiene diversos accesos, los cuales pueden ser usados en los horarios
indicados en porterías y que se detallan a continuación:
PORTERÍA

DÍAS HÁBILES
LUNES A VIERNES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

Portería A: Entrada y Salida (V. Mackenna 4860)

06:45 a 22:30 hrs.

06:45 a 22:30 hrs.

Portería B: Entrada y Salida (B. Rebolledo)

Abierta las 24 hrs.

Abierta las 24 hrs.

Portería C: Sólo Emergencia (B. Rebolledo /
N. Guzmán)

Cerrada

Cerrada

Portería D: Sólo Entrada (Jardín Infantil)

06:45 a 22:30 hrs.

Cerrada

Portería La Palma: Sólo Salida

06:45 a 23:00 hrs.

Cerrada

Portería N: Sólo Entrada (Av. Carlos Casanueva)

06:45 a 22:30 hrs.

Cerrada

Portería O: Entrada y Salida (Av. Marathon)

06:45 a 22:30 hrs.

Cerrada

Portería S: Sólo Salida (Metrología)

06:45 a 22:30 hrs.

Cerrada

5) En caso de emergencia
Si tienes una emergencia dentro del campus, es decir, un ACCIDENTE, situación que ponga en
RIESGO TU VIDA, ROBO, INCENDIO o SITUACIÓN SOSPECHOSA DEBERÁS:
1. Llamar desde teléfonos fijos en la UC al anexo 5000, desde celulares al 22 354 5000 o desde
teléfonos fijos fuera de la UC el 22354 5000.
2. Quedarte donde estés y esperar que la enfermera y el encargado de vigilancia lleguen al lugar.
3. Seguir las indicaciones de la enfermera o el encargado de vigilancia.

Emergencia Médica
Actualmente Campus San Joaquín, Oriente y Lo Contador cuentan con una enfermera clínica la
cual acudirá al lugar del incidente.
La enfermera entregará la atención que necesites y decidirá si es necesario trasladarte a un
servicio de urgencia.
En caso de robo o hurto


Porta siempre tu identificación universitaria y tu carnet de identidad.
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Avisa al servicio de vigilancia cualquier accidente, anormalidad, o persona en actitud
sospechosa.
No dejes tus bienes de valor abandonados en lugares públicos.
Entrega objetos extraviados al servicio al servicio de vigilancia o a la administración del
campus.

6) Consumo de Tabaco
El programa “Campus Libre de Humo” surge a partir del interés de la universidad por resguardar
el bienestar de todas las personas que estudian y trabajan en la institución. El objetivo es
trabajar en la creación de ambientes más saludables para todos, a través de la construcción de
una nueva política de consumo de tabaco al interior de los campus, que sea participativa e
incluya la opinión de toda la comunidad UC.
Se busca ofrecer y promover ambientes saludables para todos los miembros de la comunidad UC,
mediante estrategias tendientes a reducir la exposición al humo del cigarro en los campus, para
esto se han implementado zonas en las que se prohíbe el consumo de tabaco tales como:
-

TODAS las dependencias de la Red Salud UC-Christus.
TODAS las dependencias de la Carrera de Odontología.

7) Uso de drogas ilegales y del abuso de alcohol
1. El consumo, producción, venta y tráfico de drogas ilegales está prohibido en los espacios
físicos de la institución y en todas las actividades organizadas o patrocinadas por la universidad.
2. El consumo de alcohol y el ingreso bajo los efectos de éste, está prohibido en los espacios
físicos de la universidad, tanto abiertos (Ej.: pasillos, patios, parques, canchas) o cerrados (Ej.:
salas de clases, oficinas, centros de alumnos, salones).
El guardia que sorprenda a miembros de la comunidad o externos consumiendo alcohol u
otras drogas en la universidad deberá:
1. Solicitar identificación (TUC) o cédula de identidad.
2. Solicitar los datos personales, los cuales serán registrados y archivados en las respectivas
administraciones de los Campus. Tratándose de alumnos, la administración además, enviará dicha
información al responsable del programa PADEU.
3. Entregar al miembro de la comunidad una notificación escrita, en la que se le indica que según
la política de la universidad está prohibido consumir alcohol u otras drogas en sus dependencias.
Para el caso de alumnos, además se indicara que podrá recibir una consejería respecto al
consumo, con alguno de los profesionales de Salud Estudiantil, para lo cual será contactado. La
intervención que recibirá será de carácter absolutamente confidencial.
4. La notificación que se le entrega al miembro de la comunidad será numerada, lo que permitirá
contabilizar la cantidad de veces que ha sido encontrado consumiendo en el campus.
Cuando la persona niega identificarse o no es miembro de la universidad, el guardia le
solicitará que abandone el campus. Si se negara, el guardia podrá sacarle una foto para que
quede registro. En casos extremos la administración podrá solicitar la presencia de
carabineros para su retiro.
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