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Guía para postular 

Estadías de intercambio académico (pregrado) 

Primer período 2023 (marzo-julio) 

 

 

I. Calendario para estudiantes internacionales de pregrado 

 

Primer Semestre 2023 

Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo marzo-julio 
2023 (primer semestre calendario académico PUCV) 

Inicio de recepción de postulaciones 5 de septiembre de 2022 
Fin de la convocatoria 2 de diciembre de 2022 
Preinscripción asignaturas Diciembre de 2022 

Fechas importantes según calendario PUCV 
Inicio programa Early Start Febrero 
(curso intensivo de español) 

30 de enero de 2023 

Arribo oficial 26 de febrero de 2023 
Semana de Orientación  27 de febrero al 3 de marzo de 2023 
Inicio de clases presenciales PUCV 6 de marzo de 2023 
Término de clases  23 de junio de 2023 
Periodo de Exámenes 26 de junio al 07 de julio de 2023 
Término del Semestre 07 de julio de 2023 

 

 

 

II. Envío de postulaciones 

Los alumnos deberán postular en línea en el sistema de postulación PIIE. Para mayor información 

sobre el proceso de postulación, revisa el manual de paso a paso.  

 

IMPORTANTE 
 

En caso de que ya hayas estudiado en la PUCV, ingresa al Sistema como Usuario PUCV.  
Si esta es primera vez que postulas en algún programa de la PUCV, por favor regístrate como 

Nuevo Usuario. 
 

 

Documentación requerida:  

 

1. Carta o email de presentación de la candidatura emitida por la universidad de origen.  

2. Certificado de seguro médico internacional con cobertura para gastos derivados de COVID-19. 

También debe cubrir el 100% de cualquier gasto médico derivado de accidente, enfermedad y 

repatriación de restos mortales. Debe indicar claramente nombre del beneficiario (estudiante) 

y período de cobertura, éste debe ser igual a las fechas del programa. Es importante revisar las 

condiciones del seguro para que obtengas el tipo de póliza que más te convenga.  

En caso de no tener el seguro médico al momento de postular, puedes incluir una carta de 

compromiso.  

3. Certificado oficial de calificaciones.  

4. Copia de la hoja de identificación de pasaporte vigente. 

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

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

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

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

https://nave13.ucv.cl/administracion/procesos/postulacion_piie/index.php
http://www.dri.pucv.cl/wp-content/uploads/2022/08/PUCV_2023_Paso-a-Paso-postulacion-en-linea-intercambio.pdf
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9. Para los estudiantes no hispanohablantes, certificado de idioma que acredite un nivel de español 

B2 (emitido por su universidad de origen o alguna institución del área). Debe ser enviado a su 

Consejero (hector.donoso@pucv.cl) 

 

 

 

III. Aspectos académicos 

 

 
¿Qué puedo estudiar en la 

PUCV? 

1. Cursos regulares de pregrado impartidos por las diferentes facultades, 
a través de sus escuelas e institutos. 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 y de formación fundamental requieren un número 
mínimo y máximo de alumnos para que se pueda dictar, por ello, se 
privilegia a los estudiantes de cada carrera y están sujetos a confirmación. 
 
Tu Consejero te enviará la oferta académica tentativa disponible para 
estudiantes de intercambio para que puedas trabajar tu selección de 
cursos.  
 
 
2. Proceso de inscripción 
 

 Pre-selección de asignaturas 
Para ser aceptado como estudiante de intercambio, los alumnos deben 
hacer una pre-selección de cursos a estudiar en la PUCV que será revisada 
y confirmada por el consejero de estudiantes internacionales. Esta pre-
selección debe ser amplia (6-8 cursos) a fin de 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 tiene lista la pre-selección de asignaturas a 
cursar, la consejera revisará la disponibilidad y realizará la preinscripción 
en el Navegador Académico.  

 Inscripción de asignaturas 
La inscripción de asignaturas está sujeta a confirmación de la respectiva 
Unidad Académica.  
 
 

IMPORTANTE 
 Para ser aceptado como estudiante de intercambio, es requisito 

hacer una pre-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? 

Para tener el estatus de estudiante de intercambio, los alumnos deben 
inscribir un mínimo de 4 cursos PUCV (obligatorios y/o electivos), 
considerando un mínimo de 12 y un máximo de 22 créditos PUCV. 

¿Cuál es la escala de notas 
chilena? 

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

Sedes PUCV 

La PUCV es un campus urbano con distintas sedes ubicadas en diferentes 
ciudades de la Región de Valparaíso. Conoce dónde se ubican las sedes de 
las áreas de estudio que te interesan para que consideres el factor de 
traslado al seleccionar asignaturas. 

hector.donoso@pucv.cl
http://pucv.cl/pucv/site/edic/base/port/campus_sede.html
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IV. Requisito de idioma 

¿Cuál es el requisito de idioma 
para estudiar en la PUCV? 

Todos los alumnos que deseen estudiar en la PUCV deberán acreditar 
tener un nivel B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia o, 
para el caso estadounidense, Intermediate-High según la escala ACTFL. 
Los estudiantes también pueden acreditar cuatro semestres de estudio a 
nivel universitario. 

¿Hay clases intensivas de 
español antes del comienzo del 

semestre?  

Sí. Los estudiantes que deseen tomar un curso intensivo de español (o 
quienes no cumplan con el requerimiento del nivel B2) pueden inscribirse 
en el programa Early Start Febrero.  
 
Para más información sobre tarifas y postulación, contacta a tu Consejero. 

 

 

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.  
 
Es importante considerar que la tramitación de la visa se debe hacer con la 
mayor anticipación posible en el país de origen, debido a los tiempos que 
toma el proceso. Te sugerimos revisar previamente los documentos que 
debes inlcuir en tu solicitud de visa para que estés preparado.  

¿Cómo obtengo la Visa de 
Estudiante? 

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

¿Cuáles son los procedimientos 
relacionados con el COVID-19 

en Chile? 

En la página web del Gobierno de Chile podrás revisar más detalles 
relacionados con el Plan Paso a Paso y el Plan Fronteras Protegidas. Tu 
Consejero te enviará más información durante el proceso.  

 

 

VI. Tipos de alojamiento 

¿Cuáles son las modalidades de 
alojamiento disponibles mientras 

estudio en Valparaíso? 

 
En la modalidad de Alojamiento Independiente, el propio alumno es 
quien gestiona su lugar de estadía.  
 
La PUCV pone a disposición del estudiante información de servicios  
de hospedaje ofrecidos en la ciudad. En esta modalidad de alojamiento 
la PUCV sólo actúa como facilitadora de información y NO forma parte 
de los acuerdos que los estudiantes suscriban con los prestadores del 
servicio.   
 
En la modalidad de Alojamiento con Familia Anfitriona, la universidad 
organiza la estadía con una familia chilena. El costo del servicio es de 
$3.750 USD para el primer semestre 2023.  
 
Para más detalles, contacta a tu Consejero al correo 

hector.donoso@pucv.cl.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.dri.pucv.cl/?page_id=601
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
hector.donoso@pucv.cl
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VII. Información de contacto 

 

Ivania Yáñez  

Coordinadora del Programa Internacional de Intercambio Estudiantil 

ivania.yanez@pucv.cl 

 

Héctor Donoso 

Consejero de Estudiantes Internacionales 

hector.donoso@pucv.cl 

 

mailto:ivania.yanez@pucv.cl
file:///E:/PIIE/2023/Guías%20de%20postulación/hector.donoso@pucv.cl

