FACTSHEET

FACT SHEET UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 2019
Coordinadora estudiantes internacionales: Catalina Cárdenas – catalina.cardenas@udp.cl internacional@mail.udp.cl
Coordinadora estudiantes UDP: Mónica Maureira – monica.maureira@udp.cl – intercambios@udp.cl


El estudiante seleccionado para el intercambio debe completar el Formulario de postulación.



Luego de completar el formulario, el coordinador de intercambio debe enviar un email a
internacional@mail.udp.cl para confirmar la nominación mediante una carta de nominación firmada y
timbrada, el certificado de notas del estudiante y la copia de su pasaporte.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Diego Portales (UDP)

CIUDAD

Santiago, Chile

WEBSITE

www.udp.cl

DIRECCIÓN

Av. Manuel Rodríguez Sur 343. 3er piso.
Código Postal: 8370109, Santiago, Chile

FACULTADES












Arquitectura, arte y Diseño
Ciencias Sociales e Historia
Comunicación y Letras
Derecho
Economía y Empresa
Educación
Ingeniería y Ciencias
Medicina
Salud y Odontología
Psicología

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
WEB

www.internacional.udp.cl

CONTACTOS

Director de Relaciones Internacionales
Gabriel Libedinsky
gabriel.libedinsky@udp.cl
Coordinadora estudiantes
internacionales
Catalina Cárdenas
catalina.cardenas@udp.cl
internacional@mail.udp.cl

Coordinadora estudiantes
UDP
Mónica Maureira
monica.maureira@udp.cl
intercambios@udp.cl

Asistente
Susana Miranda
susana.miranda@udp.cl
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HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Jueves de 9.00 a 13.00 hrs y de 14.30 a 17.30 hrs.
Viernes de 9.00 a 13.00 hrs y de 14.30 a 16.30 hrs.

CALENDAR ACADÉMICO

Dos semestres al año.
Primer semestre: Marzo a Julio
Segundo semestre: Agosto a Diciembre

IDIOMA DE INSTRUCCIÓN

Todos los cursos son dictados en español. Cada semestre se dictan
2 – 3 cursos en inglés. Todos los estudiantes deben tener un nivel
intermedio de español (B1-B2).

SISTEMA DE CRÉDITOS

ECTS (European Credit Transfer System).
Se recomienda aproximadamente entre 20 y 25 créditos por
semestre.

SISTEMA DE NOTAS
(EVALUACIÓN)

El Sistema de evaluación chileno usa una escala de 1.0-7.0, en la
cual 4.0 es la nota mínima de aprobación.
PROCEDIIENTO DE POSTULACIÓN

FECHAS

Primer Semestre (Marzo a Julio): 30 de Noviembre
Segundo Semestre (Agosto a Diciembre): 30 de Mayo

PROCEDIIENTO DE
POSTULACIÓN



El estudiante seleccionado para el intercambio debe
completar el Formulario de postulación.



Luego de completar el formulario, el coordinador de
intercambio debe enviar un email a
internacional@mail.udp.cl para confirmar la nominación
mediante una carta de nominación firmada y timbrada, el
certificado de notas del estudiante y la copia de su pasaporte.

VISA DE ESTUDIANTE

Todos los estudiantes deben llegar con una visa de estudiante.
Para más información ingrese a:
http://chileabroad.gov.cl/

SEGURO MÉDICO

Los estudiantes deben llegar a Chile con un seguro de salud
contratado en su país de origen, que tenga cobertura para el
semestre o año académico.

CLASES DE ESPAÑOL

Al comienzo de cada semestre la Dirección De Relaciones
Internacionales ofrece cursos de español. (Dependiendo de la
cantidad de estudiantes interesados).

BIENVENIDA

La Dirección De Relaciones Internacionales organiza una reunión
de orientación inicial y apoyo durante todo el semestre.
LA VIDA EN SANTIAGO

ALOJAMIENTO

La Dirección De Relaciones Internacionales no provee
alojamiento a los estudiantes. Recomendamos algunos hostales y
páginas web para encontrar alojamiento:


http://www.residenciasuniversitarias.cl
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COSTOS MENSUALES
APROXIMADOS



https://www.livinnsantiago.com/



http://santiagoexchange.com/es/accommodation



http://www.casasuecia.cl



http://www.centroelagora.cl/residencia_universitaria.html



http://www.mamaroof.com



http://www.compartodepto.cl/metropolitana/arriendo-desantiago-de-chile



http://pisocompartidosantiagocentro.blogspot.com

Alojamiento: $ 250.000 pesos chilenos
Comida: $ 120.000 pesos chilenos
Transporte: $ 40.000 pesos chilenos
Libros y materiales: $ 40.000 pesos chilenos
Extras: $ 120.000 pesos chilenos
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