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I. Contactos 
 

 

 

 

 

 

II. Calendario para estudiantes de intercambio 

Primer semestre 2020 

Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo febrero-julio* 
Inicio de recepción de postulaciones Noviembre 
Último día para recibir nominaciones 
desde la universidad de origen 

Diciembre 

Último día para enviar postulaciones Diciembre 
Fechas importantes (por confirmar) 

Preinscripciones Diciembre 
Arribo oficial 22 de febrero 
Semana de Orientación 22 al 26 de febrero 
Inicio de clases PUCV 3 de marzo 
Término de clases 19 de junio 
Periodo de Exámenes 21 de junio al 3 de julio 
Término del Semestre 3 de julio 

 

*Tanto las clases durante el primer semestre 2021-1, como la Orientación correspondiente, se 

realizarán de forma virtual.  

 

III. Envío de postulaciones 

Los alumnos interesados en la convocatoria deberán contactar a la Oficina de Movilidad 

Estudiantil de su Universidad de origen para conocer el proceso de postulación. Una vez que la 

postulación es aprobada, el estudiante debe postular en línea e ingresar la información y 

documentos que se requieren. 

 

Guía para postular a través de la nueva plataforma PIIE 

 

Documentos requeridos: 

1. Selección de cursos que el alumno necesita estudiar en la PUCV. 

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

 

IV. Aspectos académicos 

 

¿Qué puedo estudiar en la 
PUCV? 

1. Cursos regulares de pregrado impartidos por las diferentes 
facultades, a través de sus escuelas e enstitutos. Existen tres tipos 
de cursos: obligatorios, electivos y de formación fundamental. 
 
Los cursos obligatorios pertenecen a la malla curricular que cada 
unidad académica imparte, por lo tanto, su dictación está 
asegurada. 
Los cursos optativos son aquellos que complementan el 

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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aprendizaje obligatorio definido por el programa académico y 
requieren un número mínimo y máximo de alumnos para que se 
pueda dictar. Se privilegia a aquellos estudiantes cuyos estudios 
pertenecen al campo disciplinar del programa académico. 
 
Los cursos de formación fundamental están abiertos a todos los 
estudiantes y requieren un número mínimo y máximo de alumnos 
para que se pueda dictar. 
 
Una referencia de la oferta académica disponible por periodo se 
encuentra disponible en el documento 2020_Oferta académica 
PUCV marzo_julio y en el repositorio de descripciones de cursos. 
 
Existen carreras con restricción, consulta cuáles con la consejera. 

 
2. Proceso de inscripción 
 

 Selección de asignaturas 
Para ser aceptado como estudiante de intercambio, los alumnos 
deben hacer una selección de cursos a estudiar en la PUCV a través 
de la plataforma de postulación en línea. La selección será revisada 
y confirmada por la consejera de estudiantes internacionales antes 
de emitir la carta de aceptación. Esta selección debe ser amplia a 
fin que los estudiantes puedan asegurar su inscripción en aquellos 
cursos que les serán reconocidos en su universidad de origen. 

 Pre-inscripción de asignaturas 
Una vez que el estudiante ha realizado la postulación completa, la 
consejera realizará la preinscripción. Ésta será revisada durante la 
semana de orientación. 

 Inscripción de asignaturas 
Los alumnos podrán ajustar la selección de asignaturas las 
primeras dos semanas de clases para quedarse con lo que será su 
carga académica definitiva. 
 
3. Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] 
 
Los cursos de la Escuela de Arquitectura y Diseño están disponibles 
solo para estudiantes de esas disciplinas y con universidades con 
quienes la escuela posee un convenio para ello. 
 

IMPORTANTE 
 Para ser aceptado como estudiante de intercambio, es 

requisito proponer una selección de asignaturas  
 La oferta académica PUCV está sujeta a confirmación de la 

unidad académica 
 Los estudiantes deben considerar, al realizar su elección, el 

conocimiento que posean del área de estudio, la 
disponibilidad de cupos y el número mínimo y máximo 
exigido para la dictación del curso. 

¿Cuántos créditos al semestre 
cursan los estudiantes de 
Intercambio en la PUCV? 

Los estudiantes que cursan un semestre de intercambio en el 
marco del programa CRUV pueden cursar un máximo de 2 
asignaturas.  

¿Cuál es la escala de notas? 
Nota mínima: 1,0 
Nota mínima de aprobación: 4,0 
Nota máxima de aprobación: 7,0 

 

http://www.dri.pucv.cl/programas

