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Guía para postular  

Estadías de intercambio académico (pregrado) 
Segundo periodo 2019 (julio-diciembre) 

Primer periodo 2020 (marzo-julio) 
 
I. Contacto 
 
 
 

 

 

 

 

II. Calendario para estudiantes internacionales de pregrado 

 

Segundo Semestre 2019 
Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo julio-diciembre 2019 

(segundo semestre calendario académico PUCV) 
Inicio de recepción de postulaciones 25 de marzo 
Último día para recibir nominaciones 
desde la universidad de origen 13 de mayo 

Último día para enviar postulaciones 27 de mayo 
Periodo para solicitar extensión de 
estadías 13 a 17 de mayo 

Fechas importantes 
Preinscripciones Junio 
Arribo oficial 21 de julio 
Semana de Orientación 22 al 26 de julio  
Inicio de clases PUCV 29 de julio 
Término de clases 15 de noviembre 
Periodo de Exámenes 18 a 29 de noviembre  
Término del Semestre 29 de noviembre 

Primer Semestre 2020  
Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo marzo-julio 2020 

(primer semestre calendario académico PUCV) 
Inicio de recepción de postulaciones 1 de octubre, 2019 
Último día para recibir nominaciones 
desde la universidad de origen 11 de noviembre, 2019 

Último día para enviar postulaciones 27 de noviembre, 2019 
Periodo para solicitar extensión de 
estadías 11 a 15 de noviembre, 2019 

Fechas importantes (por confirmar) 
Preinscripciones Diciembre 
Arribo oficial 23 de febrero 
Semana de Orientación 24 a 28 de febrero 
Inicio de clases PUCV 2 de Marzo 
Término de clases 26 de junio 
Periodo de Exámenes 29 de junio a 10 de julio 
Término del Semestre 10 de julio 

 
 
 

Monica Ramos 
Coordinadora General de Programas 

Internacionales 
monica.ramos@pucv.cl 

Tel. +56 (32) 2273256/ +56 (32) 2273252 
 

Silvana Aravena 
Consejera de Estudiantes  

Internacionales 
silvana.aravena@pucv.cl 

Tel. +56 (32) 2273567 / +56 (32) 2273252 
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III. Envío de postulaciones 

Los alumnos deberán postular en línea e ingresar la información y documentos que se 
enumeran: 
 

1. Carta o email de presentación de la candidatura emitida por la universidad de origen.  
2. Seguros. 

a. Certificado de seguro médico internacional, el cual debe cubrir el 100% de cualquier 
gasto médico derivado de accidente o enfermedad. Debe indicar claramente nombre 
del beneficiario (estudiante) y período de cobertura, éste debe ser igual a las fechas 
del programa. En caso de no poder presentar este documento antes de obtener la 
carta de aceptación PUCV, el alumno deberá presentar una carta de compromiso, 
firmada por él o ella, que establezca que adquirirá dicho seguro antes de viajar a Chile. 

b. Si el estudiante realizará pasantías de investigación o prácticas en laboratorios, deberá 
además adquirir un seguro de responsabilidad civil. 

3. Certificado oficial de calificaciones.  
4. Copia de la hoja de identificación pasaporte vigente. 
5. Carta de recomendación emitida por un profesor de su universidad de origen. 
6. Carta de motivación del postulante, dirigida a la Unidad de Programas Internacionales PUCV. 
7. Selección de cursos que el alumno necesita estudiar en la PUCV. 
8. Fotografía de identificación del alumno, en formato JPG (300kb máximo) 

 
IV. Aspectos académicos 

 
¿Qué puedo estudiar en la 

PUCV? 

1. Cursos regulares de pregrado impartidos por las diferentes 
facultades, a través de sus escuelas e enstitutos. Existen tres tipos de 
cursos: obligatorios, electivos y de formación fundamental. 
 
Los cursos obligatorios pertenecen a la malla curricular que cada unidad 
académica imparte, por lo tanto, su dictación está asegurada. 
 
Los cursos optativos y de formación fundamental requieren un número 
mínimo y máximo de alumnos para que se pueda dictar, por ello, se 
privilegia a los estudiantes de cada carrera y están sujetos a 
confirmación. 
 
La oferta académica disponible para estudiantes de intercambio se 
encuentra disponible en el documento 2019_Oferta académica PUCV 
para estudiantes internacionales y en www.dri.pucv.cl/programas  
 

Existen carreras con restricción, consulta cuáles con la consejera. 
 
2. Proceso de inscripción 
 

• Selección de asignaturas 
Para ser aceptado como estudiante de intercambio, los alumnos hacer 
una selección de cursos a estudiar en la PUCV. La selección será 
revisada y confirmada por la consejera de estudiantes internacionales 
antes de emitir la carta de aceptación. Esta selección debe ser amplia a 
fin de que los estudiantes puedan asegurar su inscripción en aquellos 
cursos que les serán reconocidos en su universidad de origen. 

• Pre-inscripción de asignaturas 
Una vez que el estudiante tiene lista la selección de asignaturas a 
cursar, la consejera realizará la preinscripción. Ésta será revisada 
durante la semana de orientación. 

• Inscripción de asignaturas 
Los alumnos podrán ajustar la selección de asignaturas las primeras dos 
semanas de clases para quedarse con lo que será su carga académica 
definitiva. 
 
3. Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] 
 
Los cursos de la Escuela de Arquitectura y Diseño están disponibles solo 
para estudiantes de esas disciplinas y con universidades con quienes 
la escuela posee un convenio para ello. 

http://158.251.13.110/dri/
http://www.dri.pucv.cl/programas


 

ESTUDIANTES HISPANOHABLANTES EXCHANGE 3 

 

 
IMPORTANTE 

 Para ser aceptado como estudiante de intercambio, es 
requisito proponer una selección de asignaturas  

 La oferta académica PUCV está sujeta a confirmación de la 
unidad académica 

 Los estudiantes deben considerar, al realizar su elección, el 
conocimiento que posean del área de estudio, la disponibilidad 
de cupos y el número mínimo y máximo exigido para la 
dictación del curso  

¿Cuántos créditos al semestre 
cursan los estudiantes de 
Intercambio en la PUCV? 

Para tener el estatus de estudiante de intercambio, los alumnos deben 
inscribir un mínimo de 4 cursos PUCV (obligatorios y/o electivos), 
considerando un mínimo de 12 y un máximo de 22 créditos PUCV. 

¿Cuál es la escala de notas 
chilena? 

Nota mínima: 1,0 
Nota mínima de aprobación: 4,0 
Nota máxima de aprobación: 7,0 

¿Hay posibilidades de hacer 
práctica profesional en la 

PUCV? 

1. El programa IN Valparaíso está dirigido a alumnos de pregrado y 
postgrado que deseen hacer una estadía práctica o de investigación 
asociada a diferentes áreas del conocimiento.  
*Cupos limitados   
2. Kinesiología. Pasantías prácticas disponibles según los términos 
siguientes: 
- Los estudiantes deben ser practicantes de tiempo completo 
- Las prácticas están disponibles sólo en las áreas de traumatología y 
neurología 
- Las prácticas sólo están disponibles en el periodo de julio a diciembre 
*Cupos limitados   

Sedes y campus PUCV 

La PUCV es un campus urbano con distintas sedes ubicadas en distintas 
ciudades de la Región de Valparaíso. Conoce dónde se ubican las sedes 
de las áreas de estudio que te interesan para que consideres el factor 
de traslado al seleccionar asignaturas. 
 

 
 
V. Trámites migratorios y formalidades administrativas 

 

¿Necesito una visa de 
estudiante para estudiar en la 

PUCV? 

Sí. Todos los estudiantes extranjeros de intercambio, que deseen 
estudiar 1 o 2 semestres en la PUCV, deben ingresar a Chile con una visa 
de estudiante. 

¿Cómo obtengo la Visa de 
Estudiante? 

Visita nuestro sitio web para conocer más información de cada uno de 
los procesos Trámites Migratorios 

 
 
VI. Tipos de alojamiento 

¿Cuáles son las modalidades de 
alojamiento disponibles 

mientras estudio en 
Valparaíso? 

 
La PUCV tiene a disposición de sus estudiantes internacionales el servicio de 
Alojamiento con Familia Anfitriona. Vivir con una familia chilena permitirá al 
estudiante la experiencia de interactuar en un contexto de inmersión total 
con la cultura. 
 
Aquellos estudiantes que no desean vivir con una familia anfitriona pueden 
escoger la modalidad de Alojamiento Independiente. En este caso, es el 
propio alumno quien deberá gestionar su lugar de estadía. La PUCV pone a 
disposición del estudiante información de servicios de hospedaje ofrecidos en 
la ciudad. En esta modalidad de alojamiento la PUCV solo actúa como 
facilitadora de información y NO forma parte de los acuerdos que los 
estudiantes suscriban con los prestadores del servicio.   
 

 
 
 
 

http://www.dri.pucv.cl/en_US/estudiar-pucv/pregrado/programa-semestral-de-intercambio/in-valparaiso/
http://pucv.cl/pucv/site/edic/base/port/campus_sede.html
http://www.dri.pucv.cl/?page_id=601
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Alojamiento con Familia Anfitriona 

¿Qué incluye el servicio de 
alojamiento con familia 

anfitriona? 

• Habitación individual amoblada  
• Ropa de cama  
• Lavado de ropa  
• Baño compartido  
• Acceso a la cocina  
• Internet  
• 3 comidas diarias de lunes a domingo, provistas por la familia  
• Servicio de transporte de llegada en fechas oficiales 

Costo del servicio 

 
El costo por este servicio para el año 2019 es de USD $3,500 (tres mil 
quinientos dólares americanos) por semestre. El pago total del servicio debe 
realizarse en un solo pago antes de la llegada vía transferencia bancaria. En 
casos especiales, durante la Semana de Orientación.  
 

Políticas de Reembolso  

Si un estudiante desiste del servicio de alojamiento con Familia Anfitriona se 
aplicará la siguiente política de reembolso sobre el total del costo del servicio. 
El reembolso siempre será en pesos chilenos.  
 

Periodo de renuncia al servicio Porcentaje a reembolsar 
Durante el primer mes 65 
Durante el segundo mes 40 
Durante el tercer mes 15 
Durante el cuarto y quinto mes 0 

 

Contacto El Coordinador de Familias Anfitrionas es el Sr. Sergio García. Puedes 
contactarlo a través de sergio.garcia@pucv.cl para solicitar más información. 

Servicio de pick-up  

 
Los estudiantes que decidan optar por el alojamiento con familia anfitriona 
tienen incluido el transporte, el día oficial de llegada, desde el aeropuerto 
hasta los hogares de sus respectivas familias.  
 
Si los estudiantes optan por alojamiento independiente pueden solicitar el 
servicio de pick-up el día oficial de llegada. El costo es de USD$100 y deben 
solicitarlo de forma directa a Sergio García sergio.garcia@pucv.cl  
 

 

 
 

mailto:sergio.garcia@pucv.cl
mailto:sergio.garcia@pucv.cl

