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Calendario Académico 2019
Primer semestre

Periodo Académico: Principios de Marzo - Julio
Exámenes: Julio, 2019
Vacaciones de Invierno: Dos semanas en Julio 2019
Periodo de nominación (Universidades contrapartes): hasta el 1 de Septiembre
2018
Periodo de postulación (Estudiantes): 16 de Agosto al 29 de Septiembre, 2018

Segundo semestre

Periodo Académico: Fines de Julio - Diciembre
Exámenes: Diciembre, 2019
Vacaciones: Desde finales de Diciembre 2019 - Finales de Febrero 2020

Periodo de nominación (Universidades): hasta el 21 Abril 2019 (a través de email)
Periodo de aplicación (Estudiantes): 19 de Marzo al 18 Mayo 2019.

Información para aplicar a la Universidad de Chile
Requisito de
Idioma
Documentos requeridos
para la aplicación

El equivalente a 6 semestres de curso de español o certificado DELE B1.
También es válido presentar un certificado de su universidad que respalde el
dominio del español.
1.

2.

3.
4.
5.

Software para aplicación

Certificado de Notas actualizado, que incluya cursos aprobados y
calificaciones obtenidas (inglés o español). El PME requiere que los
postulantes cumplan con un promedio de notas igual o superior a 5,0
en escala chilena (ver cuadro de sistema de calificaciones Chilenas).
Certificado de dominio del español (DELE B1) o 6 semestres cursados
que acrediten como mínimo un nivel B1. También es posible presentar
una certificado de la universidad de origen que respalde el dominio del
español. Este requisito no es válido para estudiantes iberoamericanos.
Fotocopia de pasaporte (hoja de identificación).
Carta de motivación, explicando los motivos de su postulación y sus
intereses académicos (español).
Formulario preliminar de acuerdo académico firmado y timbrado por
su institución

Instrucciones: uchile.cl/u6719
Link de postulación: movilidadinternacional.uchile.cl

Catálogo de cursos
en línea

El formulario preliminar de acuerdo académico debe ser completado con
asignaturas que hayan sido dictadas durante el semestre equivalente al que será
realizado el intercambio. Vale decir, si los estudiantes desean ingresar durante
el primer semestre de 2019, se les sugiere elegir cursos correspondientes al
primer semestre de 2018. El siguiente link muestra la oferta académica para
estudiantes internacionales: http://uchile.cl/u126314

Semana de Orientación para estudiantes internacionales

Primer semestre

Principios de Marzo 2019

Segundo semestre

Entre fines de Julio y principios de Agosto 2019

Información útil

Alojamiento

La Universidad de Chile no ofrece alojamiento. Para obtener información sobre
alojamiento privado para estudiantes, enviar un mail a pme@u.uchile.cl

Fecha de llegada
estudiantes
internacionales

Para el primer y segundo semestre del 2019, recomendamos llegar una semana
antes de la semana de orientación.

Gastos de manutención
mensuales

El costo promedio mensual para alojamiento y comida es aproximadamente de
US$700 a US$1000

Curso de Español

Para aquellos interesados en mejorar su nivel de español, la información sobre
cursos está disponible con: Claudia Flores cflores@u.uchile.cl /
http://uchile.cl/u6694

Cursos con restricciones

Los cursos en las áreas de Medicina y Odontología tienen restricciones en la
aceptación a estudiantes internacionales. La asignación de cupos está sujeta a
evaluación académica por parte de ambas facultades, y de acuerdo a la
disponibilidad de cupos. Se sugiere que la nominación en estos casos, sea
realizada con un período mínimo de 6 meses de antelación.

Estudios

Carga académica para los
estudiantes
internacionales en
su intercambio

El estudiante debe completar 3 a 4 cursos por semestre (de acuerdo al convenio
de intercambio estudiantil). No se aceptará que estudiantes internacionales
inscriban más de 5 cursos al semestre. Se considera carga académica completa,
un total de 12 a 20 horas lectivas semanales por semestre.

Certificado de
Notas

Las calificaciones serán enviadas a la oficina de movilidad estudiantil de la
institución de origen en un plazo de cuatro semanas después de finalizar el
semestre académico. El Primer semestre se envía en Agosto y el Segundo
Semestre se envía en Enero.

Sistema de Calificaciones

Nota

%

Calificación

7

100
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6.5

95

A

6

90

A-

5,5

80

B+

5
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B

Comentario
Máximo logro
Muy bien
Bien

4.5

65

B-

4

60

C

3a1

50 a 10

Suficiente

Da F

Reprobado

Nota: El nivel de exigencia de la U. de Chile sugiere el ingreso de
estudiantes con promedio equivalente a 5.0.

Sistema de Créditos

El Programa de Movilidad Estudiantil gestiona el ingreso y la incorporación de
estudiantes internacionales a la Universidad de Chile, permitiéndoles cursar
asignaturas en las distintas facultades e institutos.
Todos los cursos inscritos por estudiantes internacionales que ingresan a la U.
de Chile a través del Programa de Movilidad Estudiantil tienen su expresión en
créditos de acuerdo a la siguiente tabla, la cual considera exclusivamente la
cantidad de horas de trabajo presencial frente al profesor y en función de lo cual
se asigna el número de créditos para cada asignatura.

Actualización

Rango de Horas Lectivas

Créditos U. de Chile

1 -2,5

8

3-4

10

4,5 - 6,5

12

7-9

15

9,5 - 11,5

17

12 o más

20

Deportivos y Culturales

5

Agosto 2018

