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Guía para postular 

Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] 

Estadías de intercambio académico (pregrado) 

Segundo periodo 2020 (julio-diciembre) 

Primer periodo 2021 (marzo-julio) 

 

I. Contacto 
 

II. Calendario para estudiantes internacionales de pregrado 

Segundo Semestre 2020 

Pospuesto a 2021-1 

Primer Semestre 2021 

Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo marzo-julio 2021 (primer 
semestre calendario académico PUCV) 

Inicio de recepción de postulaciones y 
solicitudes de extensión 

14 de septiembre, 2020 

Último día para enviar postulaciones y 
solicitudes de extensión 

9 de octubre, 2020 

Resultados de aceptación 13 de noviembre, 2020 
Fechas importantes 

Pre-inscripciones Diciembre 
Arribo oficial 21 de febrero 
Semana de Orientación 22 a 26 de febrero 

Inicio de clases PUCV 1 de Marzo 
Término de clases 18 de junio 
Periodo de Exámenes 21 de junio a 3 de julio 

Término del Semestre 3 de julio 

 

III. Envío de postulaciones 

 

El estudiante, al momento de postular, debe haber cursado el equivalente al ciclo básico en 

Arquitectura o Diseño. Para el caso de Arquitectura el ciclo básico corresponde a tres años 

aprobados y en Diseño a dos años aprobados. 

Los alumnos deberán postular en línea e ingresar la información y documentos que se 

requieren. 

 

Guía para postular a través de la nueva plataforma PIIE 

https://nave13.ucv.cl/administracion/procesos/postulacion_piie/index.php
http://www.dri.pucv.cl/en_US/estudiar-pucv/pregrado/programa-semestral-de-intercambio/application-guide-semester/
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1. Carta o email de presentación de su candidatura emitida por su Universidad de origen.  

2. Certificado de seguro médico internacional, el cual debe cubrir el 100% de cualquier 

gasto médico derivado de accidente, enfermedad, repatriación de restos mortales y 

cobertura total en caso de contagio de COVID-19. Debe indicar claramente nombre del 

beneficiario (estudiante) y período de cobertura, éste debe ser igual a las fechas del 

programa. En caso de no poder presentar este documento antes de obtener la carta 

de aceptación PUCV, el alumno deberá presentar una carta de compromiso, firmada 

por él o ella, que establezca que adquirirá dicho seguro antes de viajar a Chile. 

3. Certificado oficial de calificaciones. 

4. Copia del pasaporte vigente. 

5. Carta de recomendación emitida por un profesor de su universidad de origen. 

6. Carta de motivación de postulante dirigida a la Unidad de Programas Internacionales 

PUCV 

7. Fotografía de identificación del alumno, en formato JPG (300kb máximo). 

8. Portafolio de trabajos. 

 

IV. Aspectos académicos 

 
¿Qué puedo estudiar en la 

PUCV? 

Los estudios de intercambio en la e[ad] están disponibles solo 
para aquellos alumnos provenientes de instituciones con 
quienes existe un convenio específico para ello, y que están 
cursando programas académicos en Arquitectura y Diseño. 
 

Arquitectura 
Diseño 

 
Una comisión de profesores de EAD determinará, de acuerdo a 
la revisión de los antecedentes académicos, los cursos a los que 
podrá acceder un estudiante.  
Todos los estudiantes de la e[ad] deberán cursar Cultura del 
Cuerpo y Taller de Amereida. 
Dependiendo de su formación, podrán elegir cursos del Área 
Taller o del Área Científico Técnica del Ciclo de la Disciplina. 
Todos los estudiantes de Arquitectura y Diseño deben participar 
en la orientación que organiza durante la Semana de 
Orientación.  

Travesía 

La Travesía es el hito que marca el segundo semestre del año 
académico en la e[ad]. Ésta busca mantener viva la visión que 
los fundadores de la Escuela tenían sobre América: América ha 
de recorrerse en su extensión, en las travesías; es preciso ir al 
continente, ir a él para reconocerle y habitar su emergencia. 

¿Cuántos créditos al 
semestre cursan los 

estudiantes de Intercambio 
en la PUCV? 

Mínimo de créditos por semestre: 12 
Máximo de créditos por semestre: 21 
Todos los cursos inscritos por un estudiante aparecerán en su 
Certificado de Notas al finalizar el semestre. 

https://bit.ly/2Kr7MiL
https://bit.ly/2Kr7MiL
https://www.ead.pucv.cl/escuela/travesias/
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¿Cuál es la escala de notas 
chilena? 

Nota mínima: 1,0 
Nota mínima de aprobación: 4,0 
Nota máxima de aprobación: 7,0 

¿Hay posibilidades de hacer 
práctica profesional en la 

PUCV? 

Para los estudiantes internacionales que realicen estadías 
académicas en la EAD no hay posibilidades de estadías prácticas 
o de investigación. 

Sede e[ad] y la Ciudad 
Abierta 

La e[ad] tiene dos edificios en el Cerro Recreo, ubicado en la 
ciudad de Viña del Mar. También, el lugar clave para las clases 
de Taller de Amereida, Cultura del Cuerpo y Taller de Obra es la 
Ciudad abierta, situada en Ritoque. 

 

 

V. Trámites migratorios y formalidades administrativas 

 

¿Necesito una visa de 
estudiante para estudiar en 

la PUCV? 

Sí. Todos los estudiantes extranjeros de intercambio, que deseen 
estudiar 1 o 2 semestres en la PUCV, deben ingresar a Chile con 
una visa de estudiante. 

¿Cómo obtengo la Visa de 
Estudiante? 

Visita nuestro sitio web para conocer más información de cada 
uno de los procesos Trámites Migratorios 

 

VI. Salud y seguridad 

 

¿Necesito un seguro de 
salud? 

Sí. Como se indicó anteriormente, todos los estudiantes deben 
presentar su Certificado de seguro de salud internacional, el cuál 
debe cubrir el 100% de cualquier gasto médico derivado de 
accidente, enfermedad, repatriación de restos mortales y 
cobertura total en caso de contagio de COVID-19.  
 
El Certificado debe indicar claramente nombre del beneficiario 
(estudiante) y período de cobertura que debe ser igual a las 
fechas del programa.  
 
Todos los estudiantes que deseen practicar deportes extremos, 
deben asegurarse de que su póliza cubra dicha actividad o 
extender la cobertura para que cubra dicha actividad.  
 

Todos los estudiantes que realicen pasantías en un laboratorio 
de la PUCV  durante su intercambio, deberán incluir en su póliza 
cobertura para responsabilidad civil. 
 
MUY IMPORTANTE: Todos los estudiantes son responsables de 
conocer a cabalidad cómo funciona su seguro de salud para que 
sepan a quién llamar, qué hacer y cómo hacer pagos en caso de 
emergencia. Adicionalmente, los estudiantes deben conocer 
todas las cláusulas de exclusiones de su póliza. 

https://www.ead.pucv.cl/campus/
https://www.ead.pucv.cl/campus/
http://www.ausrevista.cl/index.php/es/joomla/list-all-categories/24-revista-n-18/173-talleres-de-obra-en-ciudad-abierta-de-amereida
http://www.dri.pucv.cl/?page_id=601
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En caso de emergencia 

Dado que las emergencias surgen dentro y fuera de horario de 
oficina y la diferencia horaria dificulta su manejo, pedimos a 
todos los estudiantes el número de emergencia disponible 24/7 
de sus Universidades de origen para, así, poder responder de 
manera adecuada en contexto de emergencia.  

 

 

VII. Servicio de pick-up 

Servicio de pick-up  
Los estudiantes pueden solicitar el servicio de pick-up disponible para 
el día oficial de llegada. El costo es de USD$100 y deben solicitarlo de 
forma directa a Sergio García sergio.garcia@pucv.cl  

 

mailto:sergio.garcia@pucv.cl

