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Convenios

Ingreso
Estudiantes internacionales a la 
Universidad de Chile

Egreso
Estudiantes de la Universidad 
de Chile al extranjero

Nominación y Aplicación

Segundo Semestre:

Última Semana de Julio

Julio - Diciembre

Movilidad estudiantil 
postergada

Período de nominación para 
universidades socias: 
Marzo
Período de aplicación para 
estudiantes: 
Abril- Mayo



Información para la postulación

Información Académica

Documentos a adjuntar 
en el formulario en 
línea

Oferta académica

Cursos con 
restricciones

Certificado de notas

Sistema de créditos

Carga académica

1. Certificado de Notas actualizado (inglés o español). El requisito de notas 
para postular debe ser igual o superior a 5.0 en la escala de notas chile-
nas. http://uchile.cl/u126314

2. Certificado de dominio del español (DELE B1) o certificado de nivel B1 
por parte de la Universidad de origen. Este requisito no es obligatorio 
para estudiantes iberoamericanos. B2 en el caso de Medicina. 

3. Fotocopia de pasaporte (hoja de identificación).
4. Declaración de interés, explicando los motivos de su postulación y sus

intereses académicos, redactada en español y con un máximo de 200 
palabras.

5. Formulario preliminar de Acuerdo Académico firmado y timbrado por 
su institución.

La oferta académica puede ser revisada en https://ucampus.uchile.cl/m/
rrii_catalogo/ 
Se recomienda revisar el catalogo de cursos de semestres anteriores, dado 
que la mayoría de las asignaturas se repite año a año,

Los cursos en las áreas de Medicina y Odontología tienen restricciones en la 

aceptación a estudiantes internacionales. La asignación de cupos está sujeta 
a evaluación académica por parte de las facultades y de acuerdo a la dispo-
nibilidad de cursos.
Los estudiantes de postgrado serán analizados caso a caso y solamente en con-
venios que expliciten movilidad de postgrado.

Los estudiantes internacionales pueden inscribir un máximo de 5 cursos. 
Esto considera entre 12 a 20 horas por semana como carga académica 
completa para un semestre.

Las notas correspondientes al primer semestre, son enviadas entre julio y 
agosto a cada universidad socia. 

Las notas correspondientes al segundo semestre, son enviadas entre enero y 
marzo a cada universidad socia. 

La equivalencia de créditos se calcula de acuerdo a las horas lectivas 
semanales de cada curso. Para revisar las equivalencia, por favor dirigirse al 
siguiente link: http://uchile.cl/u126314



Informaciones útiles

Alojamiento

Gastos de manutención 
mensuales

Curso de español

La Universidad de Chile no dispone de residencias estudiantiles. Sin embargo, 
cada semestre el PME envia una base de datos con información sobre alojamientos 
privados para consulta de los estudiantes.

El costo promedio mensual para alojamiento, comida y transporte en Santiago es 
aproximadamente de US$ 800 a US$ 1,000.

Para aquellos estudiantes interesados en mejorar su nivel de español, la 
información sobre cursos está disponible en: http://uchile.cl/u6694


