Credencial Universitaria Inteligente
Desde el año 2002, la Universidad de Santiago de
Chile cuenta con la Credencial Universitaria
Inteligente, unas de las más modernas tecnologías
en su tipo, al servicio de toda la comunidad. La
credencial se ha transformado en una herramienta
fundamental para desenvolverse al interior de la
Casa de Estudios, ya que opera como credencial
de identificación y de acceso al interior del
Campus, junto con entregar otros servicios como
Cuenta bancaria y Tarjeta de transporte público.

Solicitud
El Jefe del Centro de Costo respectivo debe enviar un correo al Sr. Eduardo Duran
(eduardo.duran@segic.cl) indicando los siguientes datos del funcionario:
-

Rut
Nombre completo
Jornada laboral
Tipo de contrato

Reposición
Para solicitar la reposición por deterioro se debe concurrir a la oficina de Credencial
Universitaria ubicada en Edificio Segic, con la tarjeta dañada. Se realizará la reposición según
garantía una vez realizada la revisión correspondiente.
Para solicitar reposición por extravío o robo por primera vez, se debe concurrir a la oficina de
la Credencial Universitaria llevando constancia de Carabineros. Se realizará la reposición sin
costo.
Para solicitar reposición por segunda vez o más veces, se deberá cancelar la reposición, para
ello se debe concurrir a la Oficina de Planes y Presupuestos y obtener el comprobante de
pago que se debe cancelar en Finanzas, luego se debe concurrir a la oficina de Credencial
Universitaria y entregar el comprobante de pago.

Más información
Sitio Web de Credencial Universitaria
http://www.credencial.usach.cl/
Oficina de Credencial Universitaria
Andrea Carruz, 80232
credencial@segic.usach.cl
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Habilitación de Servicios
Cuenta Vista
El Banco Santander, por intermedio de Santander Universidades y gracias a un convenio con
la Universidad, ofrece a los alumnos, funcionarios y académicos, una cuenta vista gratuita sin
costo fijo ni comisiones, la cual permite lo siguiente:
-

Recibir y realizar transferencias en línea desde y hacia cualquier banco.
Pagar a través de RedCompra.
Uso ilimitado en cajeros Santander sin costo.
Acceder desde su celular a www.santander.cl y realizar recarga de celulares y banda
ancha móvil.
Pagar sus cuentas de servicios directamente desde www.santander.cl

La activación de esta cuenta es absolutamente opcional y solo entra en servicio al ser
activada por el usuario.
Habilitación Cuenta Vista. Dirigirse a la sucursal del Banco Santander ubicada en la
Dirección de Administración y Finanzas e indicar el ejecutivo que es trabajador de la
Universidad.
El ejecutivo procederá a abrir una Cuenta Vista asociada a la credencial sin costo de
mantenimiento.
Depósito de remuneraciones. Una vez habilitada la cuenta, descargar el formulario
“Autorización depósito en Cuenta Corriente” desde la sección “Finanzas” del sitio web de
Recursos Humanos, completarlo y entregarlo en la Oficina de Partes de Recursos Humanos.
La sección Remuneraciones procederá a habilitar el depósito en la cuenta indicada de
acuerdo a lo siguiente:
-

Formularios entregados hasta el día 10: se habilita el pago en el mes en curso.

-

Formularios entregados después del día 10: se habilita el pago en el mes siguiente.

El plazo indicado puede variar dependiendo de los periodos en proceso (por ejemplo, Receso
o Fiestas Patrias).

Acceso Vehicular
El acceso a los estacionamientos ubicados al interior del campus universitario, está
controlado por barreras que son activadas acercando la credencial universitaria a los lectores
supercom. Para utilizar este servicio se debe completar el formulario de empadronamiento
(descargarlo desde el sitio web de Credencial Universitaria), presentarlo en la Sección
Vigilancia de Administración Campus, ubicada en Av. Ecuador 3555.
Una vez recibido el sello que entrega esta unidad se debe enviar un correo a
credencial@segic.usach.cl para otorgar los permisos correspondientes a la tarjeta inteligente.
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