
INFORMACIÓN ACADÉMICA

Segundo semestre

Oferta académica
La siguiente oferta es la que ha estado disponible en años anteriores para estudiantes

internacionales, deben basar su acuerdo académico en los siguientes listados.

● La oferta académica para el segundo semestre de 2022 no está disponible. Los

cursos podrán ser distintos a los que seleccionen durante el proceso de postulación.

● El mínimo de cursos para registrar es 1 y el máximo es 5. La Universidad de

Chile no cuenta con un sistema de créditos transferibles, el reconocimiento

académico debe ser tratado directamente con la U. de origen.

● Estudiantes que deseen registrar cursos en la F. de Medicina y F. de Odontología,

contactar inmediatamente a pme@u.uchile.cl.

Unidad Académica Oferta de cursos referencial del segundo
semestre de 2021

Facultad de Filosofía y
Humanidades

https://ucampus.uchile.cl/m/filosofia_catalogo/?sem
estre=20212&depto=12120001

Facultad de Ciencias Sociales https://ucampus.uchile.cl/m/derecho_catalogo/?sem
estre=20212&depto=12110021

Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas

https://ucampus.uchile.cl/m/fcfm_catalogo/?semestr
e=20212&depto=3

Facultad de Derecho https://ucampus.uchile.cl/m/derecho_catalogo/?sem
estre=20212&depto=12110021

Facultad de Economía y Negocios http://nexointernacional.fen.uchile.cl/wp-content/uplo
ads/2021/11/Course_Catalogue_Summary.pdf

Facultad de Arquitectura https://ucampus.uchile.cl/m/fau_catalogo/?semestre
=20212&depto=12010002

Instituto de Asuntos Públicos https://ucampus.uchile.cl/m/inap_catalogo/?semestr
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Instituto de Comunicación e
Imagen

https://ucampus.uchile.cl/m/icei_catalogo/?semestre
=20212&depto=13050011

Facultad de Ciencias https://ucampus.uchile.cl/m/ciencias_catalogo/?sem
estre=20212&depto=12030004

Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas

https://ucampus.uchile.cl/m/faciqyf_catalogo/?seme
stre=20212&depto=12080002

Facultad de Ciencias Agronómicas https://ucampus.uchile.cl/m/agronomia_catalogo/?s
emestre=20212&depto=12041000

Facultad de Ciencias Forestales y
de la Conservación de la
Naturaleza

https://ucampus.uchile.cl/m/forestal_catalogo/?seme
stre=20212&depto=12070900

Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias

https://ucampus.uchile.cl/m/veterinaria_catalogo/?se
mestre=20212&depto=12100600

Ubicación de las Facultades e Institutos: https://www.guiacampus.uchile.cl/

Créditos académicos
La siguiente tabla muestra los créditos otorgados por la Universidad de Chile para

estudiantes internacionales. La conversión se realiza de acuerdo con el número de horas

lectivas de cada curso.

La transferencia y reconocimiento de créditos es un tema a tratar directamente con la

Universidad de origen por cada estudiante, la U. de Chile no es responsable de este

proceso y no se cuenta con una tabla de conversión a otros sistemas de créditos

académicos.

Rango de Horas Lectivas por semana Créditos U. de Chile

1,5 - 2 8

3 - 4 10

4,5 - 6,5 12

7 - 9 15

Deportivos 5
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Los estudiantes regulares nacionales de la U. de Chile poseen otro sistema de crédito

académico, por lo que la información en UCAMPUS puede ser distinta, sin embargo, deben

hacer el cálculo según la tabla de arriba, por lo general, la mayoría de cursos entrega 10

créditos.


