
 

Estimados/as Socios/as: 

Les informamos que, Bienestar del Personal de la Universidad de Chile, comenzará, a partir del 
día martes 23 de noviembre de 2021, la atención presencial en la Oficina Central (salida sur 
Metro Universidad Católica con Calle Carabineros de Chile). 

La atención presencial estará dirigida única y exclusivamente a socios(as) jubilados(as) y a 
socios(as) activos(as) que no tengan acceso a tecnología o bien, que el beneficio que necesiten 
exija presencialidad. 

Se privilegiará la realización de trámites y entrega de documentos mediante plataformas 
digitales, de manera de poder ayudar dando atención a los(as) socios(as) que realmente no lo 
puedan hacer así. 

La modalidad de atención será: de martes a jueves de 09:00 a 12:30 hrs., (con pase de 
movilidad). El aforo es limitado, por ello el énfasis en que solo concurran socios(as) que realmente 
no tengan acceso a tecnología. 

En la atención presencial se realizará: 

- Recepción de Solicitudes de Bonificaciones Médicas. Las Solicitudes deben estar completas con 
todos los datos requeridos en la misma, solo se realizará la recepción de la documentación. 

- Recepción de documentos para la gestión final de préstamos, previamente autorizados por 
Bienestar del Personal. 

- Solicitudes de órdenes de atención médica, previamente autorizadas por Bienestar del Personal. 

Se mantendrá en atención remota todos los otros servicios y beneficios que brinda Bienestar 
del Personal. 

El horario de atención telefónica y para envío de correos es: de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 
hrs. y viernes de 09:00 a 14:00 hrs. 

Consultas por cualquier tema de Bienestar del Personal, las puede hacer llegar a nuestro e-
mail: bienestar.personal@uchile.cl o llamando a los teléfonos: 2 2978 2086 - 2 2978 2089 - 2 
2978 2093 . Exclusivamente para socios(as) jubilados(as) +569 8662 7559. 

Le invitamos a visitar nuestra página web www.uchile.cl/bienestar, donde encontrará 
formularios e información. 
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Les saluda cordialmente. 
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