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Clínicas jurídicas
En caso de cualquier consulta respecto al marco 
regulatorio y legislativo para la comunidad 
migrante, existen los siguientes espacios 
gratuitos donde usted puede consultar: 

• CLÍNICA MIGRANTES Y REFUGIADOS UNIVERSIDAD 
DIEGO PORTALES. 

 Días de atención: Todos los jueves 
 Lugar de atención: Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales. 

 Dirección: República 105, Santiago centro. 
 Horario: 14:00 a 16:00 hrs. 
 Para pedir hora: 2 2676 2603 
 Web: www.clinicasjuridicas.udp.cl

• CLÍNICA MIGRANTES Y REFUGIADOS UNIVERSIDAD 
ALBERTO HURTADO 

 Las principales materias de consulta se refieren a 
temas de familia, pero también existe un importante 
ingreso de consultas referentes a procesos propios de 
la migración (obtención y rechazo de visas, órdenes 
de deportación, ingresos ilegales al país, entre otros)

 El consultorio es atendido por una abogada y un 
ayudante. 

 
 Dirección: Cienfuegos 41, Facultad de Derecho.
 Teléfono: 2 2889 7261
 Web: http://derecho.uahurtado.cl/clinica-juridica/
 consultorio-inmigrantes/ 
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• MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 En caso de consultas respecto al acceso a educación 
de sus hijos o cualquier menor de edad migrante 
usted puede consultar directamente al Ministerio de 
Educación. 

 Días de atención: lunes a viernes. 
 Horario: 08:00 a 18:00 hrs. 
 Teléfono: 600 600 26 26 
 Web: www.ayudamineduc.cl/Temas/Consultas?atencion
 =consultas

• SERVICIO JESUITA MIGRANTE 

 Este servicio acompaña en procesos de inclusión 
social, a través de un modelo de trabajo 
multidimensional e incidiendo en la sociedad para que 
reconozca la riqueza de vivir en diversidad.

 Días de atención: lunes a viernes 
 Horario: 09:00 a 18:00 hrs. 
 Dirección: Padre Alonso de Ovalle 1362, Santiago. 

(Metro Moneda) 
 Teléfono: 2 2838 7560 
 Email: santiago@sjmchile.org

• INCAMI (INSTITUTO CATÓLICO CHILENO 
 MIGRACIÓN) 

 Encargado de promover, animar y coordinar los 
programas y actividades tendientes a la inserción e 
integración sociocultural y religiosa de las personas en 
movilidad humana. 

 Días de atención: lunes de 10:00 a 13:00 hrs. 
 Martes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.
 Dirección: Avda. Bustamante 180, Providencia 
 Teléfono: 2 2222 6440 / 2 2222 8571 
 Email: areasociojuridica@incami.cl

En esta guía encontrarás información oportuna, relacionada con dife
rentes instituciones que brindan información y atención especializada 
para migrantes que necesiten contar con redes de apoyo en diversos 
ámbitos para insertarse de manera efectiva en nuestro país:



• CHILE ATIENDE 

 Busca acercar los servicios del Estado a las personas, 
entregando un conjunto de trámites de diferentes 
instituciones públicas, en un solo lugar.

 Lugares de atención: San Pablo 2471; Libertador 
Bernardo O´Higgins 1353. (Cuenta con atención 
en lengua de señas); Teatinos 601, esquina Santo 
Domingo. 

 Días de atención: Lunes a jueves: 8:30 a 15:30 hrs. 
Viernes: 8:30 a 14:00 hrs.

• DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA 

 Días de atención: lunes a viernes 
 Horario de atención: 08:30 a 14:00 hrs.
 Teléfonos: 2 2486 3200 / 600 486 30 00 

• REGISTRO CIVIL 

 Días de atención: lunes a viernes 
 Horario de atención: 08:30 a 14:00 hrs. 
 Dirección: Huérfanos 1570 (ingreso por Manuel 
Rodríguez)

• OFICINA DE MIGRANTES COMUNA DE SANTIAGO 

 Encargado: Camilo Navarro
 E-Mail: cnavarroo@munistgo.cl
 Dirección: Amunátegui 980 
 Teléfonos: 2 2386 7780 / 2 23867782

En esta guía encontrarás información oportuna, relacionada con dife-
rentes instituciones que brindan información y atención especializada 
para migrantes que necesiten contar con redes de apoyo en diversos 
ámbitos para insertarse de manera efectiva en nuestro país:



Kolombia Kultura Itinerante
Martha Lucía Gutiérrez

luciagutierrez.mr@gmail.com

Integración Latinoamericana
Amelia Ponciano León
emeaitoli@hotmail.com

Agrupación siglo XXI
Fabio Ramírez Morno
funfachile@yahoo.es

Colectivo Colombia Cuenta
Julieta Gutiérrez Vargas

julietag@colombiacuenta.cl

Migrantes Iglesia Capuchinos
Mónica Lara Ramos

monicalararamos15@gmail.com

Alahas del Ecuador
Angélica Romero Cruz

angelicaromerocruz@gmail.com

Migrantes Iglesia Andacollo
Karina Arévalo

corselitaceleste@gmail.com

Coordinadora de Dominicanos en Chile
Claudia Domínguez

dominicanos.chile@gmail.com

Organizaciones Migrantes Comuna 
de Santiago


