BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Guía para estudiantes nuevos de intercambio
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Campus Universitarios

Puedes revisar la Guía Campus UChile escaneando el código:

Inicio de clases Primer Semestre 2020
5 de marzo

Bienvenida Estudiantes Internacionales

5 – 8 Marzo

Inscripción de cursos

7 de Marzo

Inicio de clases Facultad de Economía y Negocios (FEN)

11 de Marzo

Inicio de clases para el resto de las facultades

11 – 25 de Marzo

Periodo de agrega /elimina asignaturas

13 de Julio

Fin de Primer Semestre 2019

Agosto

Emisión y envío de certificados Primer Semestre 2019

* Puedes revisar el calendario académico en la web: http://uchile.cl/u67619

Estudiantes Internacionales
en UCHILE
•
•

•

Estudiantes bilaterales e Independientes: Inscripción de
cursos con PME.
Estudiantes específicos: Inscripción de cursos con su
Facultad.

En ambos casos, debes asistir a la semana de inducción y
obtener el acceso a los sistemas institucionales. Si no
pudiste asistir a la inducción, entonces debes dirigirte a
nuestras oficinas en Diagonal Paraguay 265 (Torre 15).

INSCRIPCIÓN DE CURSOS
•

Debes inscribir tus cursos en las semanas anteriores al
comienzo de clases. Si aún no lo has hecho, debes
dirigirte a nuestras oficinas.

•

Podrás revisar el catalogo web del semestre disponible
en: https://ucampus.uchile.cl/m/rrii_catalogo/

•

O bien en nuestra página web: http://uchile.cl/u126314

•

Puedes inscribir un máximo de 5 cursos.

•

Podrás hacer cambios en tu registro de cursos, durante
las dos semanas posteriores al inicio de clases en tu
Facultad o Instituto. Los cambios se realizan en nuestras
oficinas.

•

Si desistes de participar en un curso fuera del período
agrega/elimina, éste quedará registrado y por tanto,
aparecerá en tu transcript con la nota mínima.

Cuenta PasaporteC

Cuenta Pasaporte
Como estudiante de la Universidad de Chile,
tendrás acceso a una “cuenta pasaporte”
que te brindará:
• Acceso a U-cursos
• Acceso al wifi institucional.
Al momento de inscribir cursos, debes consultar
cuál es tu usuario.
¿Cómo accedo al wifi?: Debes conectarte a la
señal EDUROAM en cualquier campus. El
usuario deberá ir acompañado de @uchile.cl
La Contraseña será siempre DDMMAAAA

U-cursos
• U-cursos es una plataforma de apoyo
docente donde los estudiantes pueden
descargar información y bibliografía de
sus profesores, ver sus notas, compartir
apuntes, etc.
• El acceso lo otorga la cuenta
pasaporte. Para conocer tu usuario,
debes consultarlo con PME.

Tarjeta Universitaria
Inteligente (TUI)

• Brinda acceso al servicio de bibliotecas de la
Universidad en todos sus campus.
• Permite el acceso a ciertos recintos
universitarios, cuando así se requiera.
• Descuentos en actividades culturales fuera de
la Universidad de Chile.
• Importante: Para elaborar las TUI, PME
realizará una toma de fotografía durante las
jornadas de orientación planificadas. Es
importante que te tomes la fotografía, de lo
contrario, tu TUI no podrá ser emitida. Si no
pudiste asistir a la inducción, entonces
deberás asistir a nuestras oficinas para la
toma de fotografía.

Tarjeta Nacional Estudiantil

• Podrá ser solicitada por estudiantes que se queden un año de
intercambio.
• Y que cursen el 50% de sus asignaturas en un solo programa
de estudios.
• Si cumples con estos requisitos, deberás completar un
formulario que PME te indicará.
• El PME hará entrega de esta tarjeta en sus oficinas y deberás
pagar el costo de $3.000 aprox.
Nota: La TNE es una beneficio otorgado por la JUNAEB, un
organismo de Administración Estatal.

Créditos en la Universidad
de Chile
• Los créditos que informa el PME en su web,
se calculan de acuerdo a la siguiente tabla
y según las horas que posea cada curso.
• Estos créditos son exclusivos del PME para
estudiantes internacionales que realizan un
intercambio en la U. Chile y difieren de los
créditos otorgados por las Facultades a
estudiantes nacionales. La conversión a
créditos en tu país de origen, se hace de
acuerdo a las horas lectivas.

Rango de Horas
Lectivas

Créditos U. de Chile

1 -2,5

8

3-4

10

4,5 - 6,5

12

7-9

15

9,5 - 11,5

17

12 o más

20

Deportivos y
Culturales

5

Sobre la visa de estudiante
• El sábado 9 de marzo, se realizará el registro de visas y
solicitud de carnet de identidad en las dependencias de la
PDI (Policía de Investigaciones)
• Horario: 9 a 14 horas (atención por orden de llegada).
• Documentos que deben ser presentados:

1- Pasaporte con visa estampada
2- Dirección actual donde resides
3- Número telefónico de contacto
4- $800 pesos en monedas
5- Mencionar que eres estudiante de intercambio en la
Universidad de Chile.
Respecto al Registro Civil, debes considerar:
1.

Fotocopia del Pasaporte

2.

Fotocopia de la visa

3.

$4.270 en efectivo.

Al finalizar tu estadía

• Al final de cada semestre académico, PME
emite un certificado con las calificaciones
obtenidas durante tu intercambio. Las
calificaciones son enviadas a tu Universidad
de origen vía correo regular, por lo menos
un mes después del termino de clases.
• Además, al final de cada semestre, deberás
responder una encuesta que te enviará
PME.

Actividades de vinculación
• Toda la información sobre nuestras actividades, es publicada en nuestro grupo de Facebook
Global PME para estudiantes internacionales.

¡BIENVENIDOS!

Global PME

letivi@u.uchile.cl
pme@u.uchile.cl

Av. Diagonal Paraguay 265,
piso 17, of. 1705 - Santiago Chile

