CAMPUS
U. MAYOR

Campus Alameda
Dirección: Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 2027 (ex 2013), Santiago.
Ubicado en el corazón de Santiago, el Campus Alameda de la U. Mayor cuenta con 13.387 mt2
construidos y alberga a las Escuelas de Odontología y Fonoaudiología.
Cuenta con clínicas de pre y postgrado, más de 13 laboratorios para el desarrollo de las especialidades,
pabellones quirúrgicos y 208 sillas odontológicas. Los estudiantes de este campus tienen acceso a
laboratorios de computación, cafetería, conexión Wi-Fi y a lugares de esparcimiento dentro del mismo
Campus.
Es de fácil acceso, ya que se encuentra a pasos de dos estaciones de Metro (estaciones Los Héroes y
República).

Campus El Claustro
Dirección: Av. Portugal N°351, Santiago.
Este campus implicó el rescate de un edificio histórico que data de 1860 y que acogió a varias escuelas
y talleres durante los siglos XIX y XX. Hoy alberga a las Carreras de Arquitectura, Diseño, Construcción
y Cine de la U. Mayor. Cuenta con una superficie construida de 7.439m2.
La construcción con estilo tradicional chileno cuenta con piso de parqué, murallas de adobe y tejas
originales. Tiene 16 salas de clases, 7 laboratorios de computación, salas especializadas y talleres de
electrónica y prototipos, 2 estudios de cine y equipamiento de edición de sonido e imagen. Además,
cuenta con un moderno auditorio con 265 butacas, edificado armónicamente en relación con su
entorno, convirtiéndolo en un espacio ideal para el estudio de estas disciplinas.
A pasos de dos estaciones de Metro (estaciones Universidad Católica y Santa Isabel).

Campus Santo Domingo
Dirección: Santo Domingo N°711, Santiago.
La Facultad de Artes de la U. Mayor se encuentra albergada en los 3.853 mt2 construidos en el Campus
Santo Domingo.
Emplazado en un barrio de tradición artística, cercano a muchos focos culturales, el edificio cuenta con
28 salas taller, una sala de exposiciones, una sala de movimiento y una sala de teatro.
La construcción, que data de principios de 1800, fue conservada y reacondicionada hasta convertirla
en un espacio académico y de creación artística. Se encuentra a pasos de dos estaciones del Metro
(estaciones Bellas Artes y Plaza de Armas).

Campus Manuel Montt
Dirección: Manuel Montt 367, Providencia.
El campus cuenta con 20.198 mt2 construidos que acogen a las carreras de Derecho, Educación,
Ingenierías, Ingeniería Comercial y Geología.
Ubicados en el centro la comuna de Providencia cuenta con 10 laboratorios de computación, una
biblioteca completamente equipada, un auditorio con capacidad para más de 200 personas, casino,
cafetería y conexiones Wi-Fi, además de situarse a pasos de estación Metro Manuel Montt.
Alberga a un grupo de importantes centros de investigación en las áreas de Economía y Derecho.
Se encuentra la oficina de atención a estudiantes y oficina de registro estudiantil.

Campus Estadio Mayor
Dirección: Avenida Sánchez Fontecilla N°13010.
Inaugurado en marzo de 2004 en la comuna de Peñalolén, Campus Estadio Mayor es principal centro
deportivo de nuestra Institución.
En sus más de 35.900 mt2 de superficie se ubican un moderno gimnasio principal, un gimnasio
cubierto, una cancha de fútbol de pasto sintético, una pista atlética, una piscina semiolímpica, dos salas
de acondicionamiento físico, dos multicanchas, tres canchas de tenis, el Laboratorio de Fisiología y 15
salas de clases, además de la biblioteca y una moderna infraestructura deportiva de primer nivel.

Campus Alonso de Córdova
Dirección: Avenida Alonso de Córdova N°5495, Las Condes.
Con el objetivo de dar un fuerte impulso a los programas de postgrado, la Universidad Mayor inauguró
a principios de 2012 un nuevo campus ubicado en Badajoz esquina con Alonso de Córdova, en la
comuna de Las Condes.
En este campus se encuentran la Dirección de Postgrados y parte importante de sus programas,
además del Instituto de Inglés.
Con un total de 2.282 mt2 construidos y 16 salas de clases y 2 laboratorios de computación, acoge a
más de 500 alumnos, quienes cuentan con laboratorio computacional y de idiomas, cafetería, conexión
Wi-Fi y estacionamientos en un campus cercano a estación Metro Manquehue.

Conservatorio
Dirección: Apoquindo 5009, Las Condes.
Cuenta con 916 m2 construidos, 1 auditorio, 26 laboratorios de música, en donde se imparten clases
de música tanto instrumental como vocal.

Rectoría
Dirección: Gertrudis Echeñique 485, Las Condes.
Ubicada en calle Gertrudis Echeñique, en la comuna de Las Condes, el Campus Rectoría de la
Universidad Mayor se sitúa en las dependencias de una tradicional casona del sector oriente de
Santiago.
Junto con la Rectoría, aquí se encuentra la Vicerrectoría Académica y de Aseguramiento de la Calidad,
la Vicerrectoría de Desarrollo y la Secretaría General.

Campus República
Dirección: Av. Lib. Bdo O’higgins 2240, Santiago.
Ubicado a pasos del Campus Alameda, el Campus Republica acoge las carreras de Periodismo,
Sociología, Administración Pública e Ingeniería en Logística además de la carrera online de Prevención
de Riesgo en sus 2.847 m2 construidos.
Cuenta con 14 salas y 4 laboratorios.

Campus Huechuraba
Dirección: Camino La Pirámide N°5750, Huechuraba.
El Campus Huechuraba de la U. Mayor tiene 70.360 mt2 de terreno. Alberga a 18 carreras de pregrado
pertenecientes a la Facultad de Ciencias.
La moderna infraestructura se encuentra rodeada por un entorno natural único, con más de 27.000
mt2 de áreas verdes, 33.500 m2 construidos y cercanías al Parque Metropolitano.
En este campus se ubican los centros de investigación de Nanotecnología, Genómica y Bioinformática,
Propagación y Conservación Vegetal, Biología Integrativa y Estudios de Recursos Naturales entre otros.
Cuenta con dos auditorios, una biblioteca con más de 40.460 volúmenes y buses de acercamiento sin
costo desde y hacia las estaciones de Metro Escuela Militar y Vespucio Norte.

Campus Oriente
Dirección: Av. Apoquindo 6949.
Ubicado en Av. Apoquindo 6949, Las Condes, acoge a las Carreras de Psicología, Derecho (diurno),
Ingeniería Comercial (diurno y vespertino) e Ingeniería en Administración (vespertino) de la U. Mayor.
El campus cuenta con una moderna biblioteca, 15 salas, 4 laboratorios y 4 talleres.

Campus Alemania - Sede Temuco
Dirección: Avenida Alemania 0281, Temuco.
La Sede Temuco de la U. Mayor, ubicada en Avenida Alemania, fue inaugurada en 1999, convirtiéndose
en la primera universidad privada autónoma en fundar una sede regional.
La sede cuenta con 26.760 mt2 construidos, que incluyen modernas salas de clases, laboratorios y
centros clínicos de prácticas especializadas; clínicas de Odontología, Kinesiología, Fonoaudiología y
Psicología.
Cuenta con un auditorio con capacidad para 312 asistentes y una nueva biblioteca con más de 42.730
volúmenes.
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