UNIVERSIDADES
SEGUNDA
CONVOCATORIA
2021
PME NIVEL
CENTRAL

INFORMACIÓN
Las bases de la convocatoria y este
documento deben ser leídos y
revisados por cada estudiante
antes de postular.
La convocatoria es para realizar
movilidad internacional durante el
segundo semestre 2022.
Este es el único listado de
universidades extranjeras del PME
nivel central.
Para esta convocatoria, tenemos
un total de 61 universidades y 188
cupos.
Debido
a
la
pandemia,
no
habilitaremos más cupos. Por
tanto,
las/os
estudiantes
no
seleccionadas/os, deberán postular
en las convocatorias del 2022, para
realizar intercambios el año 2023.

INFORMACIÓN
Las/os estudiantes interesadas/os en
postular, deben tener absoluta claridad a
que la fecha de inicio y modalidad de
clases
pueden
estar
sujetos
a
modificaciones
(presencial/semipresencial/virtual), debido a la coyuntura
de la emergencia sanitaria del COVID-19,
atraso en la emisión de visados de
estudiantes y restricciones fronterizas
desde y hacia Chile, como en entrada y
salida de países que albergan a las
universidades
contrapartes
de
la
presente convocatoria.
Respecto de las posibles modificaciones
señaladas, y otras que puedan ocurrir y
que afecten el curso normal de la
movilidad, desde su inicio a término, la
UChile y el PME, no serán responsables
de la gestión y compromisos que generen
dichos cambios. De esta forma, las/os
estudiantes
aceptan
adquirir
íntegramente
las
obligaciones
económicas, académicas y de gestión que
puedan resultar de estas modificaciones
durante todo su proceso de movilidad,
hasta su retorno a Chile.

INFORMACIÓN
De la misma forma, la/el estudiante
es íntegramente responsable del
cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales, así
como de los requisitos que
establezca el país de destino para
el ingreso, incluyendo contar con la
vacunación de Covid-19, realizarse
exámenes PCR Covid, contar con un
pase de movilidad y realizar
cuarentena a su llegada conforme a
las indicaciones migratorias.
Asimismo, es responsabilidad y
obligación de cada estudiante
comprar y reservar pasajes para su
traslado,
como
tramitar
la
obtención de la visa de estudiante
en el consulado respectivo.
No
se
aceptará
ninguna
postulación fuera de plazos y que
no cumpla con los pasos y
documentos
obligatorios
del
proceso.

ÍNDICE
UNIVERSIDADES
ALEMANIA
Instituto Tecnológico de Karlsruhe
"KIT"; U. Hamburgo; U. Humboldt;
U. Jena; U. Stuttgart (en caso de ser
aceptada/o, opción de postulación
a la Beca BW) y U. Tübingen.
AUSTRALIA
U. Nacional Australiana (ANU); U.
Melbourne; U. Adelaide; U. Sydney
y U. Western Sydney.
BÉLGICA
U. Libre de Bruselas.
CANADÁ
En caso de ser aceptada/o en una
de las siguientes universidades
canadienses, opción de postulación
a la Beca ELAP: U. British Columbia;
U. Toronto: U. de Ottawa; U.
Montreal y U. Quebec en Montreal.

ÍNDICE
UNIVERSIDADES
CHINA
Tsinghua University
COREA DEL SUR
U. Corea y U. de Seúl
CROACIA
Universidad de Zagreb
DINAMARCA
Universidad de Copenhagen
ESPAÑA
U.
Alcalá
de
Henares;
U.
Complutense
de
Madrid;
U.
Barcelona;
U.
Valladolid;
U.
Politécnica de Valencia; U. Carlos
III de Madrid; U. de Granada.
ESTADOS UNIDOS
Universidad de Utah

ÍNDICE
UNIVERSIDADES
FINLANDIA
Universidad de Helsinki
Universidad Jyvaskyla
FRANCIA
Universidad Claude Bernard Lyon 1
Universidad Estrasburgo
Universidad Bordeaux Montaigne
Universidad Lille
Universidad Lyon 2 Lumiere
Universidad Sorbonne Nouvelle 3
Universidad Sorbonne París 4
HUNGRÍA
Universidad Corvinus de Budapest
INGLATERRA
Universidad de East Anglia
ITALIA
Universidad de Cagliari
Universidad de Trento
Universidad de Sapienza
Universidad de Roma Tre

ÍNDICE
JAPÓN
Universidad de Waseda
Universidad de Tokio
Universidad de Tsukuba
NORUEGA
Universidad de Bergen
Universidad Oslo
PAÍSES BAJOS
Universidad de Groningen
Universidad de Wageningen
Universidad de Leiden
Universidad de Utrecht
POLONIA
Universidad de Varsovia
REINO UNIDO
Universidad de Birmingham
REPÚBLICA CHECA
Universidad Charles Prague
SUECIA
Universidad de Lund
SUIZA
Universidad de Lausanne: en caso de ser
aceptada/o, opción de postulación a la Beca de la
universidad.
Universidad de Ginebra
TAIWÁN
Universidad de Tamkang

ALEMANIA
I. TECNOLÓGICO DE KARLSRUHE "KIT"

Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.sle.kit.edu/english/inde
x.php
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en alemán. El requisito para postular
es un certificado que acredite el B1
de alemán. También se aceptan el
examen DSH por lo menos con una
puntuación general de “DSH 2” y el
TestDaF con una calificación de TDN
4x4.
Período de intercambio: Octubre
2022 – Marzo 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.sle.kit.edu/english/inde
x.php
Cupo disponible: 1 cupo.

ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE HAMBURGO

Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://bit.ly/3EeNcxM
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en alemán. El requisito
mínimo para postular es un
certificado que acredite el B1 de
alemán.
Período de intercambio: Octubre
2022 – Marzo 2023 (2022-2 en la
UChile).
Información
adicional:
Curso
preparatorio de alemán gratis
para estudiantes en septiembre
2022.
Sitio
web:
https://www.unihamburg.de/
Cupos disponibles: 2

ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE HUMBOLDT
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.international.huberlin.de/en/studierende/aus-demausland/wegweiser/03/03_02_01
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
alemán. El requisito para postular es un
certificado que acredite el C1 de alemán.
Requisito adicional: Si la/el estudiante es
aceptada/o, deberá cancelar 400 Euros
aprox. (“Semesterbeitrag”).
Período de intercambio académico:
Octubre 2022 – Marzo 2023 (2022-2 en la
UChile).
Información
adicional:
Curso
preparatorio de alemán gratis para
estudiantes en septiembre 2022.
Sitio web: https://www.international.huberlin.de/en/studierende/aus-demausland/wegweiser
Cupos disponibles: 2

ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE JENA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.unijena.de/fakultaeten
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en alemán y en inglés. Para alemán,
un certificado que acredite el nivel
B2 de alemán. Para inglés, se
requiere un certificado nivel B2/C1.
Requisito
adicional:
Si
la/el
estudiante es aceptada/o, deberá
cancelar
300
Euros
por
el
“Semesterbeitrag”.
Período de intercambio académico:
Octubre 2022 – Marzo 2023 (2022-2
en la UChile).
Sitio
web:
https://www.unijena.de/international
Cupos disponibles: 2

ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE STUTTGART
Áreas de estudio: Todas las disciplinas. Las/os
estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas y la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, deberán contactarse con sus
unidades académicas para realizar las
movilidades a esta universidad.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.unistuttgart.de/en/study/study-programs/
Requisito de idioma: Las clases y exámenes de
los cursos se realizan en alemán y en inglés. El
requisito mínimo para postular es un
certificado de idioma que acredite el B1 de
alemán. Si el estudiante tiene un nivel de
alemán menor a B1, puede postular pero
deberá presentar también un certificado de
inglés con el nivel B1. Es decir, los dos
certificados de manera conjunta para
postular.
Los siguientes certificados de alemán también
son aceptados: TestDaF con grado 4 o más
alto en las 4 partes del examen; German
Language Diploma of the German Conference
of Ministers of Education (KMK) nivel II (DSD
II); C2-DGS (Goethe-Institut). El test DSH ya no
es aceptado.

ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE STUTTGART
Período de intercambio académico:
Octubre 2022 – Marzo 2023 (2022-2
en la UChile).
Información
adicional:
Curso
preparatorio de alemán gratis para
estudiantes en septiembre 2022.
Sitio web: https://www.student.unistuttgart.de/en/international/
Cupos disponibles: 2
Opción de Beca para las/os
estudiantes aceptadas/os: 1 beca
Baden-Wurttemberg
para
1
estudiante nominada/o por la
UChile,
a
través
del
PME
semestralmente. Esta Beca se otorga
a través de un ranking basado en los
criterios
socioeconómicos
y
académicos de los estudiantes
preseleccionados por el PME a la U.
Stuttgart. Consiste en un monto que
oscila entre 300 y 400 euros
mensuales.

ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE TÜBINGEN
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo Académico: https://unituebingen.de/en/international/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en alemán y en inglés.
Para alemán, un certificado que
acredite el nivel B2 de alemán.
Para inglés, se requiere un
certificad nivel B2/C1.
Período
de
intercambio
académico: Octubre 2022 –
Marzo 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://unituebingen.de/en/international/
Cupos disponibles: 1

AUSTRALIA
U. NACIONAL AUSTRALIANA
(ANU)
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://programsandcourses.anu.edu.au/catal
ogue
Requisito de idioma: Las clases y exámenes de
los cursos se realizan en inglés. Los
certificados aceptados son: IELTS con una
puntuación global de 6,5 con al menos de 6
puntos en cada componente de la prueba;
TOEFL IBT con un mínimo de 80, desglosado
en un mínimo de 20 en Lectura y Escritura, 18
en expresión oral y audio; Cambridge CAE
Advanced [Cambridge CAE Advanced (Post
2015): con un puntaje mínimo de 80 (Grade A)
y PTE Academic con un puntaje de 64, mínimo
de 55 en cada sección.
Para los estudiantes de Derecho, los
certificados son: IELTS con una puntuación
global de 7, con al menos de 6 puntos en cada
componente de la prueba; TOEFL IBT con un
mínimo de 100, desglosado en un mínimo de
22 en cada una de las secciones; Cambridge
CAE Advanced con un puntaje mínimo de 95
(Grade A) y PTE Academic con un puntaje de
70, mínimo de 60 en cada sección.

AUSTRALIA
U. NACIONAL
(ANU)

AUSTRALIANA

Requisito adicional: Promedio
mínimo ponderado 5.0, sólo
considerando el promedio de
ramos de los cursos troncales
de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Período
de
intercambio
académico: Julio 2022 Diciembre 2022 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.anu.edu.au/study
/relatedinformation/internationalstudents
Cupos disponibles: 1

AUSTRALIA
UNIVERSIDAD DE MELBOURNE
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo Académico:
https://study.unimelb.edu.au/find/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en inglés. Los certificados
aceptados son: IELTS con puntaje
mínimo de 6.5, con al menos de
6.0 puntos en cada componente
de la prueba; TOEFL IBT con un
mínimo de 79 desglosado en
escritura con 21, expresión oral en
18, lectura y audio de 13; Pearson
Test of English puntaje entre 58 y
64, con al menos 50 en cada
componente
del
test;
CAE
(Cambridge English Score) puntaje
mínimo de 169.

AUSTRALIA
UNIVERSIDAD DE MELBOURNE
Requisito adicional: Promedio
mínimo ponderado 5.0, sólo
considerando el promedio de
ramos de los cursos troncales
de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Período
de
intercambio
académico:
Julio
2022
Diciembre 2022 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://study.unimelb.edu.au/d
iscover/life-atmelbourne/getting-ready-forstudy/information-forinternational-students
Cupos disponibles: 1

AUSTRALIA
UNIVERSIDAD DE ADELAIDE
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.adelaide.edu.au/degree
-finder
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en inglés. Los certificados aceptados
son: IELTS con puntaje mínimo de
6.0, escritura y expresión oral 6.5,
lectura y audio de 5.5; TOEFL IBT con
un mínimo de 60 desglosado en
escritura con 21, expresión oral en
18, lectura y audio de 13; Pearson
Test of English puntaje mínimo de
58, con escritura y expresión oral de
58, lectura y audio de 50; CAE
(Cambridge English: Advanced) antes
de enero del 2015 con un puntaje de
52, después del 1 de enero 2015
puntaje de 169.

AUSTRALIA
UNIVERSIDAD DE ADELAIDE
Requisito de idioma: Para los
estudiantes
de
Derecho
los
certificados de inglés aceptados
son: IELTS con una puntuación
global de 7.0 con 7.0 en escritura y
expresión oral, 6.5 en lectura y
audio; TOEFL IBT con un mínimo de
94, desglosado en 27 en escritura,
23 en expresión oral, 20 en lectura
y audio; Pearson Test of English
con un mínimo de 73, con 73 en
escritura y expresión oral, 65 en
lectura y audio; CAE de 185 puntos.
Período de intercambio académico:
Julio 2022 - Diciembre 2022 (2022-2
en la UChile).
Sitio
web:
https://international.adelaide.edu.a
u/admissions/how-to-apply
Cupos disponibles: 1

AUSTRALIA
UNIVERSIDAD DE SYDNEY
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.sydney.edu.au/courses/
search.html?searchtype=course&page=1
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en inglés. Los certificados de
inglés aceptados son: IELTS con
puntaje mínimo de 6.5, con al menos
de 6.0 puntos en cada componente
de la prueba; TOEFL IBT con un
mínimo de 85 desglosado en
escritura con 19, expresión oral en
18, lectura y audio en 19; Cambridge
Certificate of Advanced English (CAE)
58; Pearson Test of English (PTE) Academic Test 61.

AUSTRALIA
UNIVERSIDAD DE SYDNEY
Requisito
adicional:
Promedio
mínimo
ponderado
5.3,
sólo
considerando el promedio
de ramos de los cursos
troncales de la carrera (es
decir, sin contar electivos ni
deportivos).
Período
de
intercambio
académico: Julio 2022 Diciembre 2022 (2022-2 en
la UChile).
Sitio
web:
https://www.sydney.edu.au/
study/internationalstudents.html
Cupos disponibles: 1

AUSTRALIA
U. DE WESTERN SYDNEY
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:
https://www.westernsydney.edu
.au/international/home/find_a_c
ourse/course_information
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se
realizan
en
inglés.
Los
certificados de inglés aceptados
son: IELTS con puntaje mínimo
de 6.5, con al menos de 6.0
puntos en cada componente de
la prueba; TOEFL IBT con un
mínimo de 82 (desglosado en
Writing 21, Speaking 18, Reading
13, Listening 13).

AUSTRALIA
U. WESTERN SYDNEY
Período
de
intercambio
académico: Julio 2022 Diciembre 2022 (2022-2 en la
UChile).
Requisito
adicional:
Promedio
mínimo
ponderado
5.0,
sólo
considerando el promedio de
ramos
de
los
cursos
troncales de la carrera (es
decir, sin contar electivos ni
deportivos).
Sitio
web:
https://www.westernsydney.
edu.au/international/home/w
hy_choose_western_sydney_
university/about
Cupos disponibles: 1

BÉLGICA
U. LIBRE DE BRUSELAS
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas, salvo economía. Sólo
si eres estudiante de la Facultad
de Economía y Negocios de la U.
Chile, puedes tomar cursos en
Solvay Brussels School of
Economics and Management
(SBS-EM).
Información para completar
Acuerdo
Académico:
https://www.ulb.be/fr/seformer/catalogue-desformations
Requisito de idioma: Las clases
y exámenes de los cursos se
realizan en francés. El requisito
mínimo para postular es un
certificado de idioma que
acredite el B2 de francés.

BÉLGICA
UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS
Requisito
de
idioma:
Puede
comprobarse
mediante
un
documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de
francés.
Posibilidad
para
los
estudiantes
internacionales
de
tomar un curso preparatorio de
francés.
Requisito
adicional:
Promedio
mínimo
ponderado
5.0,
sólo
considerando el promedio de ramos
de los cursos troncales de la carrera
(es decir, sin contar electivos ni
deportivos).
Período de intercambio académico:
Agosto 2022 - Diciembre 2022 (20222 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.ulb.be/en/international/
mobility
Cupos disponibles: 1

CANADÁ
UNIVERSIDAD BRITISH COLUMBIA
Áreas de estudio: Los cursos de las
siguientes Escuelas y Facultades NO se
encuentran abiertos para estudiantes
internacionales: Escuela de Audiología
y Ciencias del Habla; Facultad de
Odontología; Escuela de Periodismo;
Facultad de Medicina; Escuela de
Enfermería; Facultad de Ciencias
Farmacéuticas; Escuela de Ciencias de
la Rehabilitación. Los siguientes cursos
de las siguientes Escuelas y Facultades
tienen programas LIMITADOS: Facultad
de Ciencias Aplicadas; Escuela de
Arquitectura; Facultad de Artes; Escuela
de Comunidad y Ordenación del
Territorio; Facultad de Educación;
Escuela de Kinesióloga; Facultad de
Derecho; Escuela de Bibliotecología,
Archivística
y
Estudios
de
la
Información; Escuela de Música;
Escuela de Población y Salud Pública;
Facultad de Ciencias; Escuela de
Negocios (Sauder School of Business).

CANADÁ
UNIVERSIDAD BRITISH COLUMBIA
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://students.ubc.ca/career/internatio
nal-experiences/exchange
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se realizan
en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: CAE (Certificate in
Advanced English) nivel B; CAEL
(Canadian Academic English Language
assessment) nivel 70; CEL (UBC
Certificate in English Language) nivel 600;
CPE (Certificate of Proficiency in English)
nivel C; IELTS con un puntaje de 6.5,
desglosado en no menos de 6.0 en sus
partes;
MELAB
(Michigan
English
Language Assessment Battery) nivel 85;
PTE (Pearson Test of English) nivel de 65,
desglosado en lectura 60, audio escritura
y expresión oral de 60; TOEFL IBT con un
puntaje de 90, desglosado en lectura y
audio 22, y escritura y expresión oral de
21.

CANADÁ
UNIVERSIDAD BRITISH
COLUMBIA
Requisito adicional: Promedio
mínimo ponderado 5.0, sólo
considerando el promedio de
ramos de los cursos troncales
de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Diciembre 2022 (2022-2 en la
UChile).
Opción de Beca: en caso de
ser aceptada/o, opción de
postulación a la Beca ELAP.
Sitio
web:
https://global.ubc.ca/
Cupos disponibles: 1

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE TORONTO
Áreas de estudio: Sólo cursos
pertenecientes a la Facultad de Artes
y de Ciencias en la UoT.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.utoronto.ca/academics/
programs-directory
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en inglés. Los certificados de
inglés aceptados son TOEFL IBT con
un mínimo de 89, requisito puntaje
de 22 en la sección de escritura;
IELTS con un puntaje mínimo de 6.5,
con un puntaje de 6.0 en sus partes.
Para la Facultad de Derecho, TOEFL
IBT con un mínimo de 100, requisito
puntaje de 25 en lectura y escritura;
IELTS con un puntaje mínimo de 7.0,
con un puntaje de 6.5 en sus partes.

CANADÁ
UNIVERSIDAD
TORONTO

DE

Período de intercambio
académico: Septiembre
2022 - Diciembre 2022
(2022-2 en la UChile).
Opción de Beca: en caso
de ser aceptada/o, opción
de postulación a la Beca
ELAP.
Sitio
web:
https://future.utoronto.ca
/international-students/
Cupos disponibles: 1

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE OTTAWA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas. Excepto los cursos
de la Escuela Telfer de
Management y de la Facultad de
Educación.
Información para completar
Acuerdo
Académico:
https://catalogue.uottawa.ca/en
/programs
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se
realizan en francés y en inglés.
Los certificados de idioma
francés aceptados son: DALF
con un nivel C1 o C2; DELF con
un nivel B2; TEF con un nivel B2;
TCF con un nivel B2; TESTCAN
con un nivel 4.

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE OTTAWA
Requisito
de
idioma:
Los
certificados de inglés aceptados
son: TOEFL IBT con un puntaje
de 86, mínimo de escritura de
22;
University
of
Ottawa
CanTEST
(www.cantest.uOttawa.ca) con
un nivel de audio y lectura de
4.5, en escritura de 4; IELTS con
un puntaje de 6.5, mínimo de
escritura de 6.5; EPT (MELAB,
www.cambridgemichigan.org/m
elab) con un nivel de 90, en
escritura
de
85;
CAEL
(www.cael.ca) con un puntaje de
70, mínimo de escritura de 60;
PTE con un puntaje de 60,
mínimo de escritura 60.

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE OTTAWA
Período de intercambio
académico:
Septiembre
2022 - Diciembre 2022
(2022-2 en la UChile).
Opción de Beca: en caso
de ser aceptada/o, opción
de postulación a la Beca
ELAP.
Sitio
web:
https://international.uotta
wa.ca/en
Cupos disponibles: 1

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE MONTREAL
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas. Los programas de
las siguientes Escuelas y
Facultades NO se encuentran
abiertos: Programas de la
Facultad
de
Medicina
(Departamento
de
Neurociencia y de Ciencias
Biomédicas); Enseñanza del
francés como segundo idioma
(Facultad
de
Educación,
Centro
de
Enseñanza);
Bachelor Degree en Ciencia
Política y Filosofía (Facultad de
Artes y Ciencias); Geología,
Ciencias
Forestales
y
Agricultura.

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE MONTREAL
Áreas
de
estudio:
Los
siguientes cursos de las
siguientes
Escuelas
y
Facultades tienen programas
LIMITADOS:
Escuela
de
Arquitectura y, Escuela de
Industria
y
Diseño
de
Interiores, ambas escuelas
pertenecientes a la Facultad y
Diseño Ambiental; en el
Departamento de Historia del
Artes y Estudios del Cine
perteneciente a la Facultad de
Artes y Ciencias los estudiantes
sólo podrán postular a los
cursos ofrecidos en el Film
Studies Minor (1-171-4-0) o
Major (1-171-2-0).

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE MONTREAL
Áreas de estudio: en la Facultad de
Derecho
los
estudiantes
internacionales sólo podrán tomar
los
siguientes
cursos
http://droit.umontreal.ca/internation
al/programmes-etstages/programmes-dechanges/
y
los programas de Ingeniería y
Management,
de
la
École
Polytechnique
Montréal
y
de
Management y Ciencias de la
Administración,
manejan
sus
propios programas de intercambio
internacional,
por
tanto
la
aceptación de los estudios está en
relación a la disposición de vacantes.
Link para acuerdo académico:
https://international.umontreal.ca/e
nglish/internationalstudents/student-exchangeprogram/course-selection/

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE MONTREAL
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en francés. El requisito
mínimo para postular es un
certificado de idioma que acredite el
nivel
B2
de
francés.
Puede
comprobarse
mediante
un
documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de
francés. Otro exámenes aceptados
son:
TFI
(test
de
français
international) con un nivel B2; TCF
(test de connaissance du français)
con un nivel B2; DELF (Diplôme
d’études en langue française) con un
nivel B2 y DALF (Diplôme approfondi
de langue française) con un nivel C1
o C2.

CANADÁ
UNIVERSIDAD DE MONTREAL
Requisito adicional: Si el estudiante
está interesado en tomar cursos en el
Baccalauréat en lettres et sciences
humaines,
debe
presentar
un
certificado del dominio del francés
correspondiente a C1.
Requisito adicional: Promedio mínimo
ponderado 5.0, sólo considerando el
promedio de ramos de los cursos
troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Sitio
web:
https://international.umontreal.ca/en
glish/international-students/whyudem/
Período de intercambio: Septiembre
2022 - Diciembre 2022 (2022-2 en la
UChile).
Opción de Beca: en caso de ser
aceptada/o, opción de postulación a
la Beca ELAP.
Cupos disponibles: 1

CANADÁ
UNIVERSIDAD
MONTREAL

DE

QUEBEC

EN

Áreas de estudio: Sólo podrán
participar estudiantes pertenecientes
a las siguientes áreas: Ciencias
Sociales, Ciencias Políticas, Derecho,
Filosofía y Humanidades.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://etudier.uqam.ca/programmes
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en francés. El requisito
mínimo para postular es un
certificado de idioma que acredite el
el nivel B2 de francés.
También se aceptan los siguientes
certificados de francés: DALF con
un nivel C1 o C2; DELF con un nivel
B2; TCF con un nivel B2.

CANADÁ
UNIVERSIDAD
DE
QUEBEC EN MONTREAL
Período de intercambio
académico: Septiembre
2022 - Diciembre 2022
(2022-2 en la UChile).
Opción de Beca: en caso
de
ser
aceptada/o,
opción de postulación a
la Beca ELAP.
Sitio
web:
https://etudier.uqam.ca/
etudiants-etrangers
Cupos disponibles: 1

CHINA
UNIVERSIDAD DE TSINGHUA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:
https://international.jointsinghua.edu.cn/Divisions1.ht
m
Requisito de idioma: B2 de
inglés. Puede demostrarse
mediante TOEFL IBT 80
puntos.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Febrero 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.tsinghua.edu.cn/
en/Admissions/International_S
tudents1/Overview.htm
Cupos disponibles: 1

COREA DEL SUR
UNIVERSIDAD DE COREA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas, excepto los cursos de
Derecho y la Escuela de Negocios.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://reslife.korea.ac.kr:5008/v1/
index.html
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son: TOEFL
IBT con un mínimo de 79, IELTS
con puntaje mínimode 6.5.
Periodo Intercambio: Septiembre
2022 - Marzo 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://reslife.korea.ac.kr:5008/v1/
src/main/page.php?code=intro
Cupos disponibles: 1

COREA DEL SUR
UNIVERSIDAD DE SEÚL
Áreas de estudio: Abierto a todas
las disciplinas impartidas en la
institución, según disponibilidad
de sus programas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://global.uos.ac.kr/iiceIntro/in
dex.do?epTicket=LOG
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son: TOEFL
IBT con un mínimo de 79, IELTS
con puntaje mínimode 6.5.
Periodo Intercambio: Septiembre
2022 - Marzo 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://global.uos.ac.kr/iiceIntro/in
dex.do?epTicket=LOG
Cupos disponibles: 1

CROACIA
UNIVERSIDAD DE ZAGREB
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:http://www.unizg.hr/ho
mepage/study-at-the-university-ofzagreb/degrees-studies-andcourses/
Requisito de idioma:Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son TOEIC 700
(Oxford Campus : TOEIC 750);
TOEFL IBT 79; IELTS 6.0; Cambridge
First Certificate in English (FCE).
También se puede certificar el
dominio del inglés, presentando
una certificación de un profesor de
tu Unidad académica donde se
menciona el nivel B2.

CROACIA
UNIVERSIDAD
ZAGREB

DE

Período de intercambio
académico: Septiembre
2022 - Enero 2023
(2022-2 en la UChile).
Sitio
web:
http://www.unizg.hr/ho
mepage/internationalexchange/exchangestudents/
Cupos disponibles: 1

DINAMARCA
UNIVERSIDAD DE COPENHAGEN
Áreas
de
estudio:
Todas
las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://studies.ku.dk/visiti
ng/overseas/courseinformation/online-course-catalogue/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en inglés. Los certificados de
inglés
aceptados
son,
para
estudiantes que deseen tomar cursos
de Inglés y de Cultura y Lengua
Americana, Ciencia Política, Medios de
Comunicación y Estudios de Cine,
Educación, Retórica, Filosofía y
Documentación: TOEFL IBT con un
mínimo de 80; IELTS con un mínimo
de 6.0; CAE (Cambridge Advanced
English) con un mínimo puntaje de B;
CPE (Cambridge Proficiency in English)
con un mínimo puntaje de C.

DINAMARCA
UNIVERSIDAD
COPENHAGEN

DE

Período
de
intercambio
académico:
Septiembre 2022 Enero 2023 (2022-2 en
la UChile).
Sitio
web:
https://studies.ku.dk/vi
siting/
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD
HENARES

ALCALÁ

DE

Áreas de estudio: Abierto a todas
las disciplinas impartidas en la
institución, según disponibilidad
de sus programas. Excepto los
cursos de la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://www.uah.es/es
/estudios/estudiosoficiales/grados/
Requisito de idioma: No tiene.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Enero 2023 (2022-2 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.uah.es/es/internacio
nal/movilidad-entrante-incomingmobility/
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID (UCM)

DE

Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://www.ucm.es/gra
do
Requisito de idioma: No tiene.
Requisito adicional: Si el estudiante
es aceptado, deberá cancelar 100
Euros por tasas administrativas
(semana de orientación, material
para estudiantes extranjeros).
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(2022-2 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.ucm.es/alumnosstudents
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Áreas de estudio: Abierto a todas
las disciplinas impartidas en la
institución, según disponibilidad
de sus programas. Excepto los
cursos
y
programas
de
pertenecientes a la Facultad de
Medicina.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.ub.edu/dyn/cms/cont
inguts_es/estudis/oferta_formativ
a/graus/index.html
Requisito de idioma: No tiene.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Enero 2023 (2022-2 en la UChile).
Sitio
web:
http://www.ub.edu/uri/estudiants
NOUB/intercanvis/accep_e.htm#B.
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Áreas de estudio: Abierto a todas
las disciplinas impartidas en la
institución, según disponibilidad de
sus programas. Los cursos de la
Facultad de Medicina poseen
restricción.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://www.uva.es/exp
ort/sites/uva/2.docencia/2.01.grado
s/2.01.02.ofertaformativagrados/2.
01.02.04.ramas/index.htm
Requisito de idioma: Ni tiene.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(2022-2 en la UChile).
Sitio
web:
http://relint.uva.es/inicio/internacio
nal/espanol/estudiantes/guiabienvenida-espanol/
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:http://www.upv.es
/estudios/grado/gradosramas-es.html
Requisito de idioma: No tiene.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Enero 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
http://www.upv.es/entidades/
OPII/infoweb/pi/info/804017n
ormalc.html
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:https://www.uc3m.
es/grado/estudios
Requisito de idioma:
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Enero 2023 (2022-2 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.uc3m.es/ss/Satell
ite/UC3MInstitucional/es/Text
oMixta/1371220461335/Estudi
antes_de_Intercambio
Cupos disponibles: 1

ESPAÑA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://grados.
ugr.es/
Requisito de idioma:
Período de intercambio
académico:
Septiembre
2022 - Enero 2023 (2022-2
en la UChile).
Sitio
web:
https://internacional.ugr.es
/pages/perfiles/estudiante
s/applicationin
Cupos disponibles: 1

ESTADOS UNIDOS
UNIVERSIDAD DE UTAH
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://learningabroad.utah.edu/
student/exchange/index.php
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se
realizan
en
inglés.
Los
certificados de inglés aceptados
son TOEFL IBT con un mínimo de
80; IELTS con un mínimo de 6.5.
Período
de
intercambio
académico:
Fall
Term
(septiembre - diciembre 2022) y
Spring Term (enero - mayo) es el
2022-2 en la UChile.

ESTADOS UNIDOS
UNIVERSIDAD DE UTAH
Requisito adicional: Promedio
mínimo ponderado 5.0, sólo
considerando el promedio de
ramos de los cursos troncales
de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos)
Sitio
web:
https://learningabroad.utah.ed
u/student/exchange/index.php
Cupos disponibles: 1
Las/os
estudiantes
deben
considerar el costo del seguro
médico en Estados Unidos. Por
los 2 terms (Fall y Spring) US
1.411.
Información
en:
https://studenthealth.utah.edu
/internationalstudents/index.php.

FINLANDIA
UNIVERSIDAD DE HELSINKI
Áreas de estudio: Abierto a todas las
disciplinas
impartidas
en
la
institución, según disponibilidad de
sus programas. Se excluyen los
cursos de Medicina y Odontología.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://studies.helsinki.fi/courses
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son TOEFL IBT mínimo de
79; IELTS con un mínimo de 60; CPE
con niveles A, B o C; CAE con niveles
A, B o C; PTE Academic con un nivel
de 58, mínimo nivel de 51 en sus
secciones.
También
puede
comprobarse el nivel de idioma
mediante un documento firmado
por un profesor de inglés de tu
Unidad
Académica
donde
se
certifique el nivel B2 de inglés.

FINLANDIA
UNIVERSIDAD
HELSINKI

DE

Período de intercambio
académico: Septiembre
2022 - Enero 2023
(Segundo
semestre
2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.helsinki.fi/
en/admissions-andeducation/international
-students
Cupos disponibles: 1

FINLANDIA
UNIVERSIDAD DE JŸVASKYLA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:
https://www.avoin.jyu.fi/en/cou
rses-offered
Requisito de idioma: Las clases
y exámenes de los cursos para
los estudiantes internacionales
se realizan en inglés. El
requisito mínimo para postular
es un certificado de idioma que
acredite el B2 de inglés. Puede
comprobarse mediante un
documento firmado por un
profesor de inglés de tu
Unidad Académica donde se
certifique el nivel B2 de inglés.

FINLANDIA
U. DE JŸVASKYLA
Período
de
intercambio
académico:
Septiembre 2022 Enero 2023 (Segundo
semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.jyu.fi/en/
apply/studentexchange
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
U. CLAUDE BERNARD LYON 1
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://www.univlyon1.fr/formation/offre-deformation?
utm_source=footer&utm_campaign
=R%C3%A9seau%20KSUP
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en francés. El certificado
de francés aceptado es el DELF con
un nivel B2. También puede
comprobarse
mediante
un
documento
firmado
por
un
profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el
nivel B2 de francés.

FRANCIA
U. CLAUDE
LYON 1

BERNARD

Período
de
intercambio
académico:
Septiembre 2022 Enero 2023 (Segundo
semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.univlyon1.fr/es/estudianteextranjero
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
U. DE ESTRASBURGO
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:https://en.unistra.f
r/study/find-a-course
Requisito de idioma: Las
clases y exámenes de los
cursos se realizan en francés.
El certificado de francés
aceptado es el DELF con un
nivel B2. También puede
comprobarse mediante un
documento firmado por un
profesor de francés de tu
Unidad Académica donde se
certifique el nivel B2 de
francés.

FRANCIA
U. DE ESTRASBURGO
Período
de
intercambio
académico:
Septiembre 2022 Enero
2023
(Segundo semestre
2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://en.unistra.fr/
internationalstudent
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
U. BORDEAUX MONTAIGNE
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://www.ubordeauxmontaigne.fr/es/estudiar/ofertade-formacion/undergraduatelicence-degree-XA.html
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en francés. El certificado
aceptado es el DELF con un nivel
B2. También puede comprobarse
mediante un documento firmado
por un profesor de francés de tu
Unidad Académica donde se
certifique el nivel B2 de francés.

FRANCIA
U.
BORDEAUX
MONTAIGNE
Período
de
intercambio
académico:
Septiembre 2022 Enero 2023 (Segundo
semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.ubordeauxmontaigne.fr/es/index.
html
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
UNIVERSIDAD LILLE
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://www.univlille.fr/home/courses/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2.
También
puede
comprobarse
mediante un documento firmado
por un profesor de francés de tu
Unidad
Académica
donde
se
certifique el nivel B2 de francés.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio web: https://international.univlille.fr/en/
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
UNIVERSIDAD LYON 2 LUMIERE
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://www.univlyon2.fr/formation/nos-formations
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2.
También
puede
comprobarse
mediante un documento firmado
por un profesor de francés de tu
Unidad
Académica
donde
se
certifique el nivel B2 de francés.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.univlyon2.fr/international/bei-studentoffice
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
U. SORBONNE NOUVELLE 3
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:http://www.univparis3.fr/apprendre-et-se-former573976.kjsp?RH=1615979247765
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2.
También puede comprobarse mediante
un documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de
francés.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022 en la UChile).
Sitio
web:
http://www.univparis3.fr/bienvenue-a-la-sorbonnenouvelle-61346.kjsp?
RH=1209061830093
Cupos disponibles: 1

FRANCIA
UNIVERSIDAD SORBONNE PARÍS 4
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://www.sorbonneuniversite.fr/en/our-academicprograms
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2.
También puede comprobarse mediante
un documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de
francés.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.sorbonneuniversite.fr/en/education/studysorbonne-university/exchangestudents
Cupos disponibles: 1

HUNGRÍA
U. CORVINUS DE BUDAPEST
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:https://www.unicorvinus.hu/mainpage/programs/subjects-ampcourses
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en inglés. El requisito
mínimo para postular es un
certificado
de
idioma
que
acredite el nivel B2 de inglés.
Puede comprobarse mediante un
documento firmado por un
profesor de inglés de tu Unidad
Académica donde se certifique el
nivel B2 de inglés.

HUNGRÍA
UNIVERSIDAD CORVINUS
DE BUDAPEST
Período de intercambio
académico: Septiembre
2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022
en la UChile).
Sitio
web:
https://www.unicorvinus.hu/mainpage/programs/internati
onalopportunities/incomingstudents/
Cupos disponibles: 1

INGLATERRA
UNIVERSIDAD DE EAST ANGLIA
Áreas de estudio: Sólo Artes y
Humanidades; Ciencias Sociales y
Ciencia.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.uea.ac.uk/study/stud
y-abroad-and-exchange/incomingstudy-abroad-and-exchange
Requisito de idioma: IELTS 6.5, con
al menos 6.0 mínimo en cada
categoría.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 Diciembre
2022
(segundo
semestre 2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.uea.ac.uk/study/stud
y-abroad-and-exchange/incomingstudy-abroad-and-exchange
Cupos disponibles: 1

ITALIA
UNIVERSIDAD DE CAGLIARI
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar
Acuerdo
Académico:
https://www.unica.it/unica/it/ate
neo_s04_ss020_sss09.page
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan
mayormente
en
italiano. El requisito mínimo
para postular es un certificado
de idioma que acredite el A2 de
italiano. Puede comprobarse
mediante
un
documento
firmado por un profesor de
italiano de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel A2
de italiano.

ITALIA
UNIVERSIDAD
CAGLIARI

DE

Período de intercambio
académico:
Septiembre/Octubre
2022 - Febrero 2023
(Segundo
semestre
2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.unica.it/un
ica/it/ateneo_s04_ss020
_sss09.page
Cupos disponibles: 1

ITALIA
UNIVERSIDAD DE TRENTO
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://www.unitn.it/atene
o/16/didattica#cd
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
mayormente en italiano. El requisito
mínimo para postular es un
certificado de idioma que acredite el
A2 de italiano. Puede comprobarse
mediante un documento firmado por
un profesor de italiano de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel
A2 de italiano.
Período de intercambio académico:
Septiembre/Octubre 2022 - Febrero
2023 (Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio web: https://international.unitn.it
Cupos disponibles: 1

ITALIA
UNIVERSIDAD DE SAPIENZA
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://corsidilaurea.unirom
a1.it/en
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se dividen en
dos: cursos de inglés y cursos en
italiano. Si quieres tomar cursos de
inglés, debes presentar el certificado de
inglés
mínimo
es
B2.
Puede
comprobarse mediante un documento
firmado por un profesor de inglés de tu
Unidad Académica donde se certifique
el nivel B2 de inglés. Si presentas la
certificación de inglés, sólo podrás
tomar cursos en inglés en la U. de
Sapienza. Si quieres tomar ramos de
italiano, debes presentar un certificado
de idioma que acredite el B2 de
italiano. Si postulas con el certificado
de italiano, sólo podrás tomar cursos
de italiano.

ITALIA
UNIVERSIDAD DE
SAPIENZA
Período de intercambio
académico:
Septiembre/Octubre
2022 - Febrero 2023
(Segundo semestre
2022 en la UChile).
Sitio web:
https://www.uniroma1.i
t/en/paginastrutturale/internationa
l
Cupos disponibles: 1

ITALIA
UNIVERSIDAD DE ROMA TRE
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:https://www.uniroma3.it/en
/study/academic-offer/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
italiano. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma
que acredite el A2 de italiano. Puede
comprobarse mediante un documento
firmado por un profesor de italiano de
tu Unidad Académica donde se
certifique el nivel A2 de italiano.
Período de intercambio académico:
Septiembre/Octubre 2022 - Febrero
2023 (Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://portalestudente.uniroma3.it/mo
bilita/mobilita-nellambito-di-accordibilaterali-exchange-students/
Cupos disponibles: 1

JAPÓN
UNIVERSIDAD DE WASEDA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.wsl.waseda.jp/syllabu
s/JAA101.php?pLng=en
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son: TOEFL
IBT mínimo de 80; IELTS mínimo
de 6.0.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre/Octubre
2022 - Febrero 2023 (Segundo
semestre 2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.waseda.jp/inst/cie/en
Cupos disponibles: 1

JAPÓN
UNIVERSIDAD DE TOKIO
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo Académico: https://www.utokyo.ac.jp/en/prospectivestudents/traditional.html
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT mínimo
de 90; IELTS mínimo de 6.5.
Período de intercambio académico:
Septiembre/Octubre 2022 - Febrero
2023 (Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.utokyo.ac.jp/adm/inbound/en/index.
html
Cupos disponibles: 1

JAPÓN
UNIVERSIDAD DE TSUKUBA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.global.tsukuba.ac.jp/u
ndergraduate
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT mínimo
de 61; IELTS con un mínimo de 5.0.
Período de intercambio académico:
Septiembre/Octubre 2022 - Febrero
2023 (Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.tsukuba.ac.jp/en/acad
emics/international-exchangestudents/
Cupos disponibles: 1

NORUEGA
UNIVERSIDAD DE BERGEN
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas. Excepto Medicina y
Odontología.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.uio.no/english/studie
s/courses/index.html
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son un B2 de
inglés.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre/Octubre
2022 - Enero 2023 (Segundo
semestre 2022 en la UChile).
Sitio
web:
https://www.uio.no/english/studie
s/admission/exchange/application
.html
Cupos disponibles: 1

NORUEGA
UNIVERSIDAD DE OSLO
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas. Excepto Medicina y
Odontología.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.uib.no/en/exchangecourses
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en
inglés.
Los
certificados
aceptados son: TOEFL IBT nivel
mínimo de 60; IELTS con un
mínimo nivel de 5.0.
Período de intercambio académico:
Septiembre/Octubre 2022 - Enero
2023 (Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.uib.no/en/education/4
8741/admission-exchange-students
Cupos disponibles: 1

PAÍSES BAJOS
U. DE GRONINGEN
Áreas de estudio: Los cursos de las
siguientes Escuelas y Facultades
NO se encuentran abiertos para
estudiantes
internacionales:
Economía, Derecho y Medicina.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://www.rug.nl/education/progr
amme-search/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en inglés. Los certificados son:
IELTS 6,5; TOEFL IBT 92.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.rug.nl/education/exch
ange/
Cupos disponibles: 1

PAÍSES BAJOS
UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.wur.nl/en/EducationProgrammes/Study-Abroad-and-ExchangeStudents/Incoming-students-toWageningen-University/Courses.htm
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS 6.0, desglosado en
un mínimo de 6.0 en expresión oral;
TOEFL IBT 80; Cambridge Certificates:
Advanced English or Proficiency in English,
con un mínimo de C; CERF: mínimo nivel
de B2; Cambridge First Certificate (FCE)
nivel
B;
Cambridge
Certificate
of
Proficiency in English (CPE) NIVEL C.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023 (Segundo
semestre 2022 en la UChile).
Sitio web: https://www.wur.nl/Incomingstudents-/Incoming-students-toWageningen-University.htm
Cupos disponibles: 1

PAÍSES BAJOS
UNIVERSIDAD DE LEIDEN
Áreas de estudio: Los cursos de las
siguientes Escuelas y Facultades NO
se
encuentran
abiertos
para
estudiantes
internacionales:
Economía, Derecho y Medicina.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://www.universiteitleiden.nl/en/e
ducation/admission-andapplication/exchange
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
inglés. Los certificados
aceptados
son: IELTS con una puntuación global
de 6,5; TOEFL IBT 90.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023.
Sitio
web:
https://www.universiteitleiden.nl/en/e
ducation/admission-andapplication/exchange
Cupos disponibles: 1

PAÍSES BAJOS
UNIVERSIDAD DE UTRECHT
Áreas de estudio: Sólo se pueden
tomar un máximo de 4 cursos uno
de
los
siguientes
colleges:
University College Utrecht (UCU) o
bien, University College Roosevelt
(UCR). No es posible elegir cursos
separados en UCU o UCR porque
tienen un calendario académico
diferente al de la U. de Utrecht.
Por esta razón, no es posible
combinar cursos en UCU o UCR
con cursos de otras facultades de
U. de Utrecht. El University College
Roosevelt (UCR) no se encuentra
en Utrecht, sino en Middelburg,
que se encuentra a 2 horas en
tren de Utrecht.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
www.uu.nl/bachelors/en

PAÍSES BAJOS
UNIVERSIDAD DE UTRECHT
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes
internacionales
se
realizan en inglés. Los certificados de
inglés aceptados son: IELTS con una
puntuación global de 6.5; TOEFL IBT
con un mínimo de 100; Cambridge
Certificates: Advanced English or
Proficiency in English, con un
mínimo de C; CERF: mínimo nivel de
B2.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Enero 2023
(Segundo semestre 2022 en la
UChile).
Sitio
web:
https://www.uu.nl/en/education/exc
hange-and-visiting-students
Cupos disponibles: 1

POLONIA
UNIVERSIDAD DE VARSOVIA
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://en.uw.edu.pl/education/degr
ee-programmes-1st-2nd-and-longcycle-studies-bachelor-and-master/
Requisito de idioma: El requisito
mínimo para postular es un
certificado de idioma que acredite el
B2 de inglés. Puede comprobarse
mediante un documento firmado
por un profesor de inglés de tu
Unidad
Académica
donde
se
certifique el nivel B2 de inglés.
Período de intercambio académico:
Octubre 2022 - Febrero 2023.
Sitio
web:
https://en.uw.edu.pl/education/exch
ange-and-guest-students/
Cupos disponibles: 1

REINO UNIDO
UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
www.birmingham.ac.uk/students/c
ourses/index.aspx
Requisito de idioma: IELTS con una
puntuación global de 6,5 con al
menos de 6 puntos en cada
componente de la prueba; TOEFL
IBT con un mínimo de 80.
Período de intercambio académico:
Septiembre 2022 - Diciembre 2022
(segundo semestre 2022 en la
UChile)
Sitio
web:
https://www.birmingham.ac.uk/Inte
rnational/index.aspx
Cupos disponibles: 1

REPÚBLICA
CHECA
UNIVERSIDAD CHARLES PRAGUE
Áreas de estudio: sólo a las
siguientes Facultades: Facultad de
Artes; Facultad de Ciencias Sociales
y la Facultad de Ciencias.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
https://cuni.cz/UKEN-344.html
Requisito de idioma: El requisito
mínimo para postular es un
certificado de idioma que acredite
el B2 de inglés. Puede comprobarse
mediante un documento firmado
por un profesor de inglés de tu
Unidad Académica donde se
certifique el nivel B2 de inglés.
Período de intercambio académico:
septiembre 2022 - enero 2023.
Sitio web: https://cuni.cz/UKEN344.html
Cupos disponibles: 1

SUECIA
UNIVERSIDAD DE LUND
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
www.lunduniversity.lu.se/lubas/co
urses-programmes/
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son: TOEFL
IBT nivel mínimo de 90; IELTS con
un mínimo nivel de 6.5.
Período
de
intercambio
académico: septiembre 2022 enero 2023.
Sitio
web:
www.lunduniversity.lu.se/admissio
ns/exchange-and-study-abroad
Cupos disponibles: 1

SUIZA
UNIVERSIDAD DE LAUSANNE
Áreas de estudio: Todas las disciplinas.
Información para completar Acuerdo
Académico:
www.unil.ch/international/en/home/men
uinst/etudiantsinternationaux/etudiantesdechange.html
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos se realizan en
francés y en inglés. Si deseas postular
con una certificación de francés, debes
presentar un certificado que acredite el
B2 de francés. Si postulas con el
certificado de francés, sólo podrás tomar
cursos de francés.
En cambio, si postulas con el certificado
de inglés, debes presentar el certificado
de inglés B2. Puede comprobarse
mediante un documento firmado por un
profesor de inglés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel
B2 de inglés. Si presentas la certificación
de inglés, sólo podrás tomar cursos en
inglés.

SUIZA
UNIVERSIDAD
LAUSANNE

DE

Período de intercambio
académico:
Septiembre
2022 - enero 2023
Sitio
web:
www.unil.ch/international/
en/home/menuinst/etudia
ntsinternationaux/etudiantesdechange.html
Cupos disponibles: 1
Opción de Beca: en caso
de ser aceptada/o, opción
de postulación a la Beca de
la universidad.

SUIZA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
Áreas de estudio: Abierto a todas las
disciplinas
impartidas
en
la
institución, según disponibilidad de
sus programas. Como máximo, sólo
se pueden escoger dos facultades
diferentes para cursar asignaturas
Información para completar Acuerdo
Académico:
https://pgc.unige.ch/cursus/program
me-des-cours/web/home?year=2021
Requisito de idioma:Las clases y
exámenes de los cursos se realizan
en francés. El requisito para postular
es un certificado de idioma que
acredite el B2 de francés. Puede
comprobarse
mediante
un
documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de
francés.

SUIZA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
También hay cursos en inglés,
donde el certificado de inglés es
B2.
Puede
comprobarse
mediante un documento firmado
por un profesor de inglés de tu
Unidad Académica donde se
certifique el nivel B2 de inglés.
Curso de apoyo del francés
durante el semestre académico:
El curso comienza después del
inicio
del
semestre
y
el
estudiante debe contar con un
nivel B2 de francés.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 enero 2023
Sitio
web:
www.unige.ch/international/en/
Cupos disponibles: 1

TAIWÁN
UNIVERSIDAD DE TAMKANG
Áreas de estudio: Todas las
disciplinas.
Información
para
completar
Acuerdo
Académico:
http://foreign.tku.edu.tw/lang/s/ac
ademics.asp
Requisito de idioma: Las clases y
exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se
realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son: TOEFL
IBT nivel mínimo de 80; IELTS con
un mínimo nivel de 6.0.
Período
de
intercambio
académico: Septiembre 2022 enero 2023.
Sitio
web:
http://foreign.tku.edu.tw/lang/s/in
teralAffairs.asp
Cupos disponibles: 1

