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La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC Chile) busca la excelencia
en la creación y transferencia del conocimiento y en la provisión de una
educación de base católica para formar personas al servicio de la
sociedad.
Fundada en 1888, la universidad cuenta actualmente con cerca de 33.000
estudiantes y 3.500 profesores. Cada año, cerca de 1.000 estudiantes
internacionales vienen de intercambio.
Mantenemos un riguroso nivel académico. Como resultado, estamos
clasificados como la mejor universidad de América Latina (QS Latin
America University Rankings 2022) y 121 en el mundo (QS University
Rankings 2023).
Nuestra universidad tiene cuatro campus en Santiago y uno en Villarrica,
al sur de Chile.
Cuenta con 18 facultades, cuatro unidades académicas interdisciplinarias
y el Programa College UC.
Actualmente, ofrecemos más de 60 programas de pregrado con 110
carreras, 93 programas de magíster y 38 programas de doctorado.
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Información de Contacto

Director de Movilidad Global
Cristian Díaz - cristian.diaz@uc.cl

Directora de Formación Global 
Maribel Flórez - maribel.florez@uc.cl

Coordinadora de Movilidad Global
Pía Mendiburu - pfmendib@uc.cl

Coordinador de Programas Especiales & Liaison
Cristián Bonilla - cbonillam@uc.cl

Coordinador de Acompañamiento
Julio Gulin - jgulin@uc.cl

Feriados en Chile
Te invitamos a revisar los días festivos de Chile en
esta página web.

Inicio de clases
Primera semana de Marzo.

Término de clases
Última semana de Junio.

Exámenes
Cuarta semana de Junio a tercera semana
de Julio.

PRIMER SEMESTRE

Inicio de clases
Primera semana de Agosto.

Término de clases
Segunda semana de Diciembre.

Exámenes
Cuarta semana de Noviembre a tercera
semana de Diciembre.

SEGUNDO SEMESTRE
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Gestores de Movilidad Global regionales
América Latina, España y Portugal 
movilidad.global@uc.cl

Canadá, EEUU, Irlanda y Reino Unido 
Patricia Uribe - puribem@uc.cl

Europa, Medio Oriente y África
María Fernanda Gaete -  mfernanda.gaete@uc.cl

Asia y Oceanía 
Javier Lois - jalois@uc.cl 

Gestora de Acompañamiento para estudiantes
internacionales
María Belén Saavedra - mbsaavedra@uc.cl

Ver más: www.internacionalizacion.uc.cl/contacto

http://internacionalizacion.uc.cl/
https://www.uc.cl/universidad/nuestros-campus/lo-contador/
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Certificado oficial de notas universidad de
origen. 
Carta de nominación universidad de origen
(español/inglés).
Certificado de español nivel B2 (DELE,
SIELE o Certificado de la universidad de
origen que confirme nivel B2).
Hoja ID pasaporte vigente por todo el
período de la movilidad.
Foto en color fondo claro (tamaño 20 a 60
KB, formato jpg).
Solicitud de adecuaciones académicas
(formulario)

Requisitos y documentos de
postulación

Requiere convenio de movilidad con la
universidad de origen

Exchange (movilidad bilateral)
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Movilidad semestral y 
doble grado/título

No requiere de convenio de movilidad

Requiere convenio de doble grado/título
con la univerasidad de origen

Inscribe cursos en UC Chile y desarrolla
una experiencia de aprendizaje práctico
en instituciones públicas o privadas.

Study abroad (movilidad unilateral)

Doble grado/título

Community Engagement Program

Más información

Más información

Más información

Más información

Certificado de español nivel B2*
GPA 3.0

Requisitos generales
Primer semestre (Marzo-Julio)
20 de Junio al 30 de Septiembre 2022

Segundo semestre (Agosto-Diciembre)
1 de Noviembre 2022 al 15 de Marzo 2023

Calendario de postulación

Calendario de postulación e
información académica

Ver requisitos específicos en este link.

Catálogo de cursos: información
referencial, la disponibilidad de vacantes
para los cursos de esta lista varía cada
semestre.
Conoce el sistema de créditos de la UC.
Áreas de estudio restringidas cuyos
cursos no están disponibles para
estudiantes de movilidad semestral o
anual. 
Escala de Notas en UC Chile.
Piane UC: conoce más sobre los
estudiantes con necesidades educativas
especiales (NEE) y el apoyo que pueden
recibir a través de Piane UC.

Información académica

Documentos necesarios

www.internacionalizacion.uc.cl

*Ante excepciones debidamente fundamentadas, los
estudiantes que acrediten un nivel de español B1 CEFR
podrán postular siempre y cuando inscriban
obligatoriamente el curso de español B2 en UC Chile. 
Este curso tiene un costo preferencial para estudiantes
de intercambio y de doble grado. La inscripción se
realiza junto con la aceptación al programa de
movilidad.

https://internacionalizacion.uc.cl/htdocs/content/uploads/2022/06/carta_nominacion_ESP_2022.pdf
https://internacionalizacion.uc.cl/htdocs/content/uploads/2022/06/carta_nominacion_ENG_2022.pdf
https://internacionalizacion.uc.cl/htdocs/content/uploads/2022/06/formulario_solicitud_adecuaciones_nov_2021.pdf
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/exchange/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/study-abroad/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/doble-titulacion-doble-grado/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/community-engagement-program/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/instrucciones-de-postulacion/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/community-engagement-program/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/catalogo-de-cursos/
https://registrosacademicos.uc.cl/informacion-para-estudiantes/inscripcion-y-retiro-de-cursos/creditos-de-una-actividad-curricular/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/semestre-o-ano-en-la-uc/exchange/
https://registrosacademicos.uc.cl/informacion-para-estudiantes/inscripcion-y-retiro-de-cursos/evaluacion-y-calificacion-de-un-curso/
https://inclusion.uc.cl/piane-uc/estudiantes/
http://internacionalizacion.uc.cl/
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Apacheta

Apacheta es una experiencia de inmersión
lingüística y cultural de cuatro semanas
que integra cursos de español con cursos
intensivos con créditos en diferentes
disciplinas. Busca mejorar la fluidez en
español al mismo tiempo que se aprende
de la historia y la cultura locales.

Más información

Intercultural approaches for public
health in times of pandemics

Programa de corta duración e iniciativa de
aprendizaje experiencial internacional que
busca proporcionar técnicas de
investigación para preparar a los jóvenes
investigadores para proyectos de
investigación en instituciones públicas o
privadas a través de un enfoque
intercultural de la salud

Más información

Español en Chile

Este programa busca promover la
inmersión en el idioma español, llena de
pasión, historia y tradición, por medio de
distintas alternativas presenciales y
online, las cuales les permitirá tener a los
participantes un acercamiento a nuestra
cultura, generando una experiencia única
y positiva.

Más información

Programas a la medida
Son programas personalizados durante
todo el año, en los cuales se objetivos,
temas, duración y modalidad con un
grupo de 10 o más estudiantes. Podrá
trabajar con nuestro equipo para diseñar
programas que se adapten a sus
necesidades e intereses específicos.

3

Otros programas

www.internacionalizacion.uc.cl

Más información sobre estos y otros
programas, pueden contactar a:

Cristián Bonilla
Coordinador de Programas Especiales &
Liaison.
cbonillam@uc.cl

https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/short-term-programs/apacheta/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/short-term-programs/intercultural-public-health-pandemics/
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/short-term-programs/spanish-in-chile/
http://internacionalizacion.uc.cl/
mailto:cbonillam@uc.cl
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Los y las estudiantes de intercambio que
vengan a Chile por menos de 180 días* podrán
ingresar al país con un permiso de
Permanencia Transitoria. Mientras que
aquellos que vengan por un año deberán
solicitar obligatoriamente la Residencia
Temporal (subcategoría estudiante).

Alojamiento
(estos costos
no incluyen

gastos
comunes)

Departamento compartido
Desde

USD$360

Departamento amoblado
USD$700 -

900

Residencia estudiantil
USD$460 -

$800

Estudio 
USD$560 -

$700 

Habitación (en una casa o
departamento)

USD$280 -
$460

Comidas
USD $200 - $400 depende del consumo de cada

quien

Transporte local
(Santiago)

USD $60 - $80 Los estudiantes pueden acceder a
la tarjeta estudiantil (TNE) para descuentos en el

transporte público. Revisar condiciones en nuestra
guía.

Gastos
académicos

USD $100 - $160

Gastos
personales

USD $240

OTROS COSTOS A CONSIDERAR

Seguro médico
(5 meses)

USD $100 - 300 (depende del seguro a
contratar). Referencias aquí.

Trámites
migratorios

Estadías en el país menores a 180 días*: Considerar el costo
de la extensión del permiso de permanencia transitoria.

Estadías en Chile de más de 180 días*: Considerar el costo
de la Residencia Temporal (subcategoría estudiante).

Depende de la nacionalidad del solicitante.
*Revisar los detalles en nuestra Guía.

Costos mensuales estimados
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Trámites migratorios

Conoce más detalles ingresando a nuestra
guía ¡Prepárate para llegar a Chile!

Alojamiento

Bienvenida y orientación
Seguro médico y salud

Los y las estudiantes de intercambio deben
contar obligatoriamente con un seguro que
incluya gastos médicos por al menos 30.000
USD; cobertura explícita ante COVID-19;
servicios de repatriación sanitaria y funeraria, y
debe cubrir todo el período de estadía en Chile.

Pueden revisar algunas opciones alternativas
aquí.

Requerimientos del Gobierno de Chile para ingresar
al país

Protocolos y Medidas UC 

Protocolos y Medidas Nacionales

Emergencias en los campus UC 

La UC no posee residencias universitarias
propias, sin embargo, manejamos un listado
de opciones de Residencias y Agencias de
referencia

Revisen nuestros consejos y recomendaciones
para buscar alojamiento aquí.

Al llegar a la UC, el estudiante internacional
cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría y con
varios grupos de alumnos dispuestos a ayudar
en todos los aspectos de su intercambio. 

Además, a cada inicio de semestre se realiza
una jornada de orientación para qué el
estudiante conozca todos los detalles sobre la
inscripción de cursos, servicios que ofrece la
universidad, y otros temas, que buscan facilitar
su inserción y estadía en la universidad.

Programas de acompañamiento
para estudiantes internacionales

MAI Buddy Program

Comisión de Acogida UC

Tandem Linguístico

www.internacionalizacion.uc.cl

Servicios estudiantiles

Bibliotecas UC

Deportes UC

Vida Universitaria UC
 
Iniciativas Sociales 
UC

https://drive.google.com/file/d/1hbhXoI3gxmtrM483aBtK9UhKv1_csBqI/view
https://drive.google.com/file/d/1hbhXoI3gxmtrM483aBtK9UhKv1_csBqI/view
https://drive.google.com/file/d/1hbhXoI3gxmtrM483aBtK9UhKv1_csBqI/view
https://airtable.com/shrHGa9m40lHRaRwo/tblFcktJeMS9VsilT
https://www.chileatiende.gob.cl/coronavirus/viajes-y-estado-de-frontera
https://www.uc.cl/uc-contra-el-coronavirus/
https://www.gob.cl/pasoapaso/
https://www.uc.cl/emergencias/
https://www.uc.cl/emergencias/
https://airtable.com/shrUSXG2yViKFpXUE
https://internacionalizacion.uc.cl/quiero-ir-a-la-uc/viajar-a-la-uc/llegada-de-estudiante-de-doctorado/alojamiento/
https://drive.google.com/file/d/1hbhXoI3gxmtrM483aBtK9UhKv1_csBqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbhXoI3gxmtrM483aBtK9UhKv1_csBqI/view?usp=sharing
https://internacionalizacion.uc.cl/vive-la-internacionalizacion/internacionalizacion-en-casa/mentores-de-alumnos-internacionales-mai/
https://internacionalizacion.uc.cl/vive-la-internacionalizacion/internacionalizacion-en-casa/cauc-mai/
https://internacionalizacion.uc.cl/vive-la-internacionalizacion/internacionalizacion-en-casa/tandem/
http://internacionalizacion.uc.cl/
http://bibliotecas.uc.cl/
http://deportes.uc.cl/
http://vidauniversitaria.uc.cl/
http://iniciativassociales.uc.cl/

