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Nombre de la Institución

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

Oficina a cargo del Intercambio
UC

Dirección de Relaciones Internacionales

Dirección postal

Dirección de Relaciones Internacionales
Alameda 340 primer piso
CP 8331150 Santiago, Chile

Vicerrectora de Relaciones
Internacionales

Sra. Lilian Ferrer
Teléfono: 56-2-23542415
Número de Fax: 56-2-22223116
Email: lferrerl@uc.cl

Jefa Intercambio
Alumnos Extranjeros

Sra. Paulina Court
Teléfono: 56-2-23542406
Número de Fax:56-2-23542739
Email: pcourt@uc.cl

Asistente Intercambio
Alumnos extranjeros

Srta. Florencia Roncone
Teléfono: 56-2-23542810
Número de Fax:56-2-23542739
Email:fsroncone@uc.cl

Jefa Intercambio
Alumnos UC

Sra. Amparo Bravo
Teléfono: 56-2-23542326
Número de Fax: 56-2-22223116
Email:amparo.bravo@uc.cl

Asistente Intercambio
Alumnos UC

Srta. Francisca Ibaceta
Teléfono: 56-2-23542782

Número de Fax: 56-2-22223116
Email: faibacet@uc.cl

Asistente Intercambio
Alumnos UC

Srta. Dominique Soriagalvarro
Teléfono 56-2-223542134
Número de Fax: 56-2-22223116
Email:dasoriagalvarro@uc.cl

Jefa de Proyectos Internacionales

Sra. Angélica Anabalón
Teléfono 56-2-23542496
Número de Fax: 56-2-22223116
Email:aanabalon@uc.cl

Asistente de Proyectos
Internacionales

Srta.Javiera Alarcón Laserna
Teléfono 56-2-23549182
Número de Fax: 56-2-22223116
Email: jialarcon@uc.cl

Información General

Consultas generales
Website
Información General

Calendario Académico
Primer Semestre
(Marzo-Julio)
Segundo Semestre
(Agosto-Diciembre)
Cantidad de créditos o unidades
que un estudiante UC de pregrado
necesita para completar un
semestre
Cantidad de créditos que se
necesitan para obtener una
Licenciatura en la UC (para
alumnos regulares de tiempo
completo)
Lengua de Instrucción

intercambios@uc.cl (Estudiantes UC)
exchange@uc.cl (Estudiantes extranjeros)
http://relacionesinternacionales.uc.cl/
Fundada en 1888
Facultades: 18
Carreras de pregrado: 61
Bibliotecas:11 bibliotecas repartidas en 5 campus.
Campus: 4 (Casa Central, San Joaquín, Campus Oriente,
Lo Contador en Santiago).
Campus Regional: Campus Villarrica, en la ciudad de
Villarrica, Región de la Araucanía.
Aquí
Clases: Comienzo de Marzo- Final de Junio.
Exámenes: Final de Junio-Mediados de Julio.
Clases: Comienzos de Agosto- Final de Noviembre.
Exámenes: Final de Noviembre -Mediados de Diciembre.
50 créditos máximo
(La mayor parte de los cursos de la UC tienen 10 créditos
UC cada uno).
30 créditos mínimo
Entre 400 a 500 créditos.

Español.
Algunos cursos se dictan en Inglés (alrededor de 30 cursos
en áreas como Economía, Ingeniería, Administración,
Lengua, Derecho y Periodismo entre otros).

Además, se recomienda conocimiento del Inglés Nivel
ALTE 2 o ALTE 3
Conocimiento de inglés no es obligatorio, aunque sí es
obligatorio para el programa de Estudios Latinoamericanos
Libro de Cursos

http://buscacursos.uc.cl/

Cursos especiales de idiomas
para estudiantes extranjeros de
intercambio (cursos pagados).

Cursos de Español (Intensivo [pre-semestral], Español
lengua extranjera: intermedio (nivel B1), Español lengua
extranjera: intermedio-avanzado (nivel B2), Español lengua
extranjera: avanzado (nivel C1)
Ver detalle aquí

Sistema de Notas UC
Fuente: Servicio de Registros
Docentes UC

7,00 to 6,75
6,74 to 6,25
6,24 to 6,00
5,99 to 5,75
5,74 to 5,25
5,24 to 5,0
4,99 to 4,75

Estados
Unidos
A+
A
AB+
B
BC+

4,74 to 4,25

C

4,24 to 4,00
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CF
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ECTS

A (Excellent)

B (Very Good)
C (Good)
D
(Satisfactory)
E (Sufficient)
FX Fail/Fail

Sistema de Créditos

Sistema de Créditos UC

Áreas de Estudio UC

Administración
Física
Agronomía
Geografía
Arquitectura
Historia
Artes
Ingeniería
Astronomía
Kinesiología
Bioquímica
Letras, Literatura
Biología
Lingüística
Ciencia Política
Matemática
Comunicaciones
Medicina
Construcción Civil
Música
Derecho
Odontología
Diseño
Psicología
Estética
Química y Farmacia
Estudios Urbanos
Química
Economía
Sociología
Educación
Teatro
Enfermería
Trabajo Social
Filosofía
Teología
Agronomía, Arquitectura, Artes, Diseño, Economía,
Ingeniería, Humanidades (Letras, Historia, Ciencia
Política), Medicina, Ciencias Sociales & Estudios Urbanos.
Año Nuevo  1 de Enero.

Principales áreas de estudio UC

Calendario Nacional & Feriados

*Las fechas pueden variar

Semana Santa Final de Marzo o comienzo de Abril.
Día del Trabajador 1 de Mayo.
Combate Naval de Iquique 21 de Mayo.
Virgen del Carmen 16 de Julio.
Asunción de la Virgen 15 de Agosto.
Fiestas Patrias  18 de Septiembre.
Día de las glorias del ejército 19 de Septiembre.
*Día de la Raza 12 de Octubre.
*Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y
Protestantes 31 de Octubre.
Día de todos los Santos 1 de Noviembre.
Día de la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre.
Navidad 25 de Diciembre.

Información de intercambio
Nivel de estudiante
Cantidad de estudiantes de
intercambio por cada institución
extranjera.
Duración del Intercambio
Programas/Cursos abiertos para
estudiantes de intercambio

Pregrado y Postgrado (según nivel de estudios de cada
postulante)
Se revisa cada año de acuerdo a balances.

1 o 2 semestres.
Todos, excepto las siguientes restricciones:
1) Música: Sólo para realizar algunos cursos teóricos.
2) Área Salud: Medicina: Sólo permite cursar algunas
asignaturas teóricas de salud pública y rotaciones
clínicas. Odontología cerrado para intercambio;
Enfermería solo para convenios específicos; Ciencias
de la Salud (Nutrición, Fonoaudiología y Kinesiología):
las prácticas e internados están cerrados y el
intercambio para cursos regulares está abierto,pero
sujeto a la autorización según evaluación previa de
cada candidato.
3) Ciencias Económicas y Administrativas: Cursos
restringidos sólo a postulantes que cumplen los
requisitos de cada curso.
4) Cursos de Psicología: Pueden postular alumnos de
segundo a cuarto año de la carrera.
5) Ciencias Biológicas: Los cursos de Biología Marina
no están disponibles.
6) Cursos de Arte: Los cursos de arte están disponibles
para aquellos alumnos que provengan de una carrera
de arte. Algunos cursos de Arte requieren la compra de
materiales los cuales deben ser adquiridos
directamente por los estudiantes.
7) Arquitectura: Debido a falta de capacidad en los
cursos, la Escuela de Arquitectura ofrece solo 25 cupos
semestrales concursables entre todos los alumnos
interesados en realizar un intercambio en dicha área.
La Escuela realiza un proceso de selección basado en
los antecedentes académicos y portafolio del
candidato. Los alumnos postulantes deben adjuntar
portafolios resumidos de 2 hojas carta (cuatro planas)

Los estudiantes de nivel
postgrado pueden postular al
programa de Intercambio UC?
Los estudiantes de intercambio
pueden registrar cursos de áreas
distintas?
Servicios disponibles para
estudiantes de intercambio (por
ejemplo, acceso a internet,
infraestructura deportiva,
bibliotecas, organizaciones
estudiantiles, etc.)
Fecha tope para la nominación en
plataforma UC al Programa de
Intercambio de la UC (alumnos
deben ser nominados por la
universidad de origen)
Fecha tope para postular en línea
al Programa de Intercambio de la
UC

Los materiales de postulación
están disponibles en línea?
Documentos que deben subirse al
rellenar el formulario de
postulación

en formato PDF. Los cursos a los cuales podrán optar
los estudiantes serán únicamente: Taller de proyectos
(Formación 1°-3° año / Ejercitación 4° y 5° año).
Cursos mínimos (sin restricción) y cursos optativos OPR (con un máximo de 2). Los cursos que no están
abiertos a los alumnos de intercambio son: Aulas de
Título (Proyecto de fin de carrera),Taller de
Investigación, Práctica de Obras y Práctica Profesional.
Los cupos son restringidos y no se pueden garantizar.
Algunos cursos de Arquitectura requieren la compra de
materiales los cuales deben ser adquiridos
directamente por los estudiantes.
La Escuela de Arquitectura se reserva su derecho de
admisión.
8) Cursos de Deporte: Los alumnos deberán traer sus
implementos personales para asistir a sus clases
según el deporte a realizar.
9) Teatro: Los alumnos interesados en inscribir
materias prácticas en la Escuela de Teatro deben
mostrar monólogo actuado en español (vía virtual
(Dropbox, youtube, etc.)).
Sí. Aunque los cursos de posgrado en la UC no están
disponibles, solo los cursos de pregrado.
Sí, dependiendo del tipo de convenio con la
universidad de origen.
-Tarjeta de estudiante UC
-Salas de computadoras UC (Red internet fija y WI-FI)
-Servicio de salud estudiantil (sujeto al seguro médico
internacional de cada estudiante)
-Infraestructura deportiva UC
-Actividades de voluntariado de la UC
12 de Abril del año en curso para el semestre
Agosto-Diciembre (Segundo semestre).
12 de Octubre del año anterior para el semestre
Marzo-Julio (Primer semestre).
2 de Mayo del año en curso, para el semestre
Agosto-Diciembre (Segundo semestre).
30 de Octubre del año anterior, para el semestre
Marzo-Julio (Primer semestre).
Ver detalle
-Certificado oficial de notas.
-Una carta de presentación de la Oficina de Relaciones
Internacionales de la universidad de origen indicando
que el alumno es regular y alumno de Intercambio
bilateral o intercambio unilateral según sea el caso.
-Un certificado de dominio del español (nivel B2 según
CEFR), solo para estudiantes no nativos del Español.

Se requiere nivel de conocimiento
del Inglés?

-Copia hoja identificación del pasaporte del estudiante
el cual debe estar vigente por todo el período de la
estancia de intercambio.
-Una fotografía tipo pasaporte fondo claro tamaño 20 a
60 kb.
Se recomienda Nivel ALTE 2 o ALTE 3 dependiendo
del área de estudios (Solo recomendado, no
obligatorio).
Nivel de inglés obligatorio solo para realizar el
programa de Estudios Latinoamericanos TOEFL 80 o
IELTS 6.5

Llegada/Programa de Orientación
Fecha de llegada recomendada

¿Hay servicio de aeropuerto
disponible?
Programa de Orientación

Costo del programa de
orientación

Mediados de Febrero para el semestre Marzo-Julio
(primer semestre).
Mediados de Julio para el semestre Agosto-Diciembre
(segundo semestre).
No
Primera semana de Marzo para el semestre
Marzo-Julio (primer semestre).
Última semana de Julio para el semestre
Agosto-Diciembre (segundo semestre).
Sin costo

Alojamiento
En la UC, hay servicio de
alojamiento disponible para
estudiantes?
Si en la UC no hay servicio de
alojamiento disponible, los
estudiantes tendrán ayuda para
encontrar un alojamiento
privado?

No

Información de servicios de Alojamiento privados
disponible en:
Ver detalle

Requisitos de Visa
Los estudiantes extranjeros
deben obtener una visa de
estudiante obligatoriamente?

Los estudiantes de intercambio
pueden trabajar?

Sí.
Información sobre procedimientos para obtener una
visa de estudiante puede encontrarse en: ver detalle
o
http://chile.gob.cl/consulados/
En el campus: no
Fuera del campus: no

Se requiere una visa especial para
trabajo?

Sí

Seguros
Los estudiantes extranjeros
necesitan comprar un plan de
seguro obligatorio?
Existen servicios de salud
estudiantil en los campus UC?

La obtención de un seguro médico internacional es
obligatoria. Los estudiantes extranjeros de intercambio
deben contratar un Seguro Médico internacional en
sus países de origen antes de viajar a Chile.
Sí.
La UC tiene completos servicios de salud para
estudiantes, que incluyen todas las especialidades
médicas, atención dental, atención y consejería
psicológica para el uso exclusivo de sus estudiantes.
(Los estudiantes deben tener su propio Seguro de
Salud y pagar los costos de las atenciones médicas).
*Los estudiantes deben pedir reembolso a su
compañía de Seguros de cualquier gasto médico
realizado en Chile.

Gastos estimados por semestre (en dólares americanos) un semestre dura
aproximadamente 5 meses.
Alojamiento administrado por la
No
UC
Alojamiento privado
● Departamento amoblado
3500 USD – 4500 USD
●

Residencia Estudiantil

●

Casa de familia (pensión
completa)

Comidas
Transporte Local (en Santiago)
Gastos Académicos (libros,
fotocopias, etc.)
Gastos personales
Seguros
Otros gastos
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2300 USD – 4000 USD
2800 USD – 3500 USD
3500 USD - 4500 USD
1500 USD - 2500 USD
500 USD- 800 USD
1200 USD
La UC no tiene Seguros de Salud.
*Los estudiantes deben pedir reembolso a su
compañía de Seguros de cualquier gasto médico
realizado en Chile.

