Proceso de Postulación a
Movilidad Internacional
en la UFRO

5Pasos

1. Se abre proceso de postulación
Para 1er semestre del año académico UFRO -> 30 de julio– 23 de noviembre
El estudiante se registra en la plataforma de postulación y carga todos los
documentos que se solicitan. Selecciona las asignaturas de su interés, disponibles en
la plataforma. Envía la postulación.

2. El estudiante recibe el formulario de compromiso de inscripción de asignaturas.
Tiene 10 días para cargar el compromiso firmado por Director de Carrera de la
Universidad de origen.

3. De ser positiva la postulación, el estudiante recibe la carta de aceptación. Antes de
viajar (mínimo un mes antes dependiendo de la embajada chilena en el país de
origen) el estudiante deberá solicitar la visa de estudiante.

4. 10 días antes de viajar
Enviar una copia de su póliza de seguro a Movilidad Estudiantil de la UFRO, al
correo movilest@ufrontera.cl

5. Antes del inicio del semestre: Semana de Orientación
El estudiante debe presentarse en Movilidad Estudiantil UFRO. Participa de la Jornada
de Inducción para estudiantes extranjeros.
Se presenta con el director de carrera y completa el documento de confirmación de
asignaturas a inscribir. También debe completar un Formulario de Admisión para
matricularse y formalizar su visa en la Policía de Investigaciones.

Antes del cierre del
proceso de postulación

El estudiante se registra en la plataforma de postulación y carga todos los documentos
que se solicitan. Selecciona las asignaturas de su interés.

Luego de que la postulación es evaluada, el estudiante recibe el formulario de
compromiso de inscripción de asignaturas.
Plazo: 10 días

Tiene 10 días para cargar el compromiso firmado por Director de Carrera de la
Universidad de origen y con la firma del estudiante.

Con la carta de aceptación y antes de viajar (mínimo un mes antes dependiendo de la
embajada o consulado chileno en el país de origen), el estudiante deberá solicitar la
Mínimo 1 mes antes de visa de estudiante.
viajar

Enviar una copia de su póliza de seguro a Movilidad Estudiantil de la UFRO al correo
movilest@ufrontera.cl
10 días antes de viajar

Participar de la Jornada de Inducción y la semana de orientación para estudiantes
extranjeros.
Antes del inicio del
semestre

Confirmar asignaturas a inscribir con el director de carrera.
Formalizar su visa y completar el Formulario de Admisión para matricularse.

