Fact Sheet
Programa de Intercambio Académico Semestral – Medicina UC
Requisitos Académicos:
El Programa de Intercambio Académico Semestral de la Escuela de Medicina UC requiere que los alumnos cuenten
con los siguientes requisitos.
1. Nivel Académico:
Los postulantes deben haber completado al menos dos (2) semestres en alguna carrera del área de la salud en su
universidad de origen (Medicina, Enfermería, Odontología, Nutrición, Fonoaudiología, Kinesiología).
2. GPA:
Se requiere tener un mínimo de notas equivalente a un GPA 3,0 en su universidad de origen.
3. Español:
El idioma de instrucción en el programa bilateral es
español. Los alumnos que no sean hablantes nativos
de español deben cumplir con el requisito de idioma
nivel B2 (según CEFR), comprobado de la siguiente
forma:

•
•
•

Certificado oficial DELE del Instituto Cervantes.
Certificado Siele del Instituto Cervantes.
Examen oficial realizado en la universidad de
origen.

Cursos de Español para Alumnos Extranjeros:
En caso de no alcanzar el requisito de idioma español B2, el Programa de Español UC ofrece cursos intensivos y
semestrales de español previo y/o durante el semestre académico.
•
•
•

Cursos intensivos nivel B1 y B2 previo al inicio del
semestre.
Cursos semestrales nivel B1, B2 y C1.
Cursos de español a la medida.

•

Puedes ver los programas de los cursos, los costos del
programa e información relevante visitando la
página web de la Vicerrectoría de la Asuntos
Internacionales.

Duración del Intercambio:
Los estudiantes extranjeros pueden postular al intercambio por un (1) o dos (2) semestres académicos.
•

Primer semestre: Marzo a Julio.

Fechas Importantes:
1. Nominación
• Primer semestre (Marzo-Julio): 15 de Julio al 12
de Octubre del año anterior.

•

Segundo semestre: Agosto a Diciembre.

•

Segundo semestre (Agosto-Diciembre): 15 de
Enero al 12 de Abril del año en curso.

La información sobre la nominación es enviada vía correo. En caso de no recibirlas, escribir a exchange@uc.cl.
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Para la información más actualizada relacionada a la situación COVID-19, haz clic AQUÍ
2. Postulación:
• Primer semestre (Marzo-Julio): 30 de Octubre
del año anterior.

•

Segundo semestre (Agosto-Diciembre): 2 de
Mayo del año en curso.

Instrucciones de postulación y documentos pueden ser encontrados en la página web de la Vicerrectoría de
Asuntos Internacionales.
Calendario Académico UC:
1. Primer Semestre:
• Inicio de clases: Primera semana de Marzo.
• Término de clases: Tercera semana de Junio.
• Exámenes: Cuarta semana de Junio a tercera
semana de Julio.

2. Segundo Semestre:
• Inicio de clases: Primera semana de Agosto.
• Término de clases: Tercera semana de
Noviembre.
• Exámenes: Cuarta semana de Noviembre a
tercera semana de Diciembre.

Calendario y Festividades en Chile:
Te invitamos a revisar los días festivos de Chile en esta página web.
Sistema de Notas UC:
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Oferta y Registro de Cursos:
Los estudiantes internacionales registran cursos después de alumnos UC, y pueden encontrar ciertos cursos no
disponibles.
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La Escuela de Medicina realiza un proceso de selección basado en los antecedentes académicos y perfil de cada
alumno interesado. Los cupos son restringidos y no se pueden garantizar. La Escuela de Medicina se reserva su
derecho de admisión.
Es importante ser flexibles con su selección de cursos y horarios. Los invitamos a visitar las clases durante las
primeras dos semanas antes de finalizar su registro de curso.
Importante:
Los cursos están abiertos tanto a alumnos provenientes de universidades en convenio, como a alumnos que
vienen a la UC como Study Abroad / Free Mover / Libre Movimiento.
Sigla Créditos UC
Nombre Del Curso
Cupos Por Semestre
MEC284
5
Electrocardiografía Práctica
1
Enfermedades Tropicales
MED828
10
Desatendidas del Estudio
1
de Campo al Microscopio
MEB166
5
Salud y comunidad
1
Solidaridad y primeros
MEB174
5
1
auxilios
MED832
10
Innovación Social en Salud
2
Medicina de lugares
MED808
5
2
remotos
Pandemias: Pasado
MED829
10
2
y Presente
MED825

10

Sociedad y Políticas
públicas de salud en Chile

2

Semestre en el que se dicta
Primer Semestre
Primer Semestre
Segundo Semestre
Segundo Semestre
Primer Semestre
Segundo Semestre
Segundo Semestre
Segundo Semestre
Primer Semestre
Segundo Semestre
Primer Semestre
Segundo Semestre

Aspectos Prácticos:
En caso de emergencias en los campus, llamar al +56 2 2354 5000 desde celulares. Se atiende en español.
En el caso de emergencias fuera de los campus, llamar a 131 para ambulancia, 132 para bomberos y 133 para
carabineros (policía).
Servicios Disponibles:
Los estudiantes aceptados en el intercambio tienen acceso a los siguientes servicios:
• Tarjeta de estudiante UC
• Servicio de salud estudiantil (sujeto al seguro
médico internacional de cada estudiante).
• Salas de computadoras UC (Red internet fija y
WI-FI)
• Infraestructura deportiva UC
• Actividades de voluntariado en la UC
COSTOS ESTIMADOS
• Costos Académicos – Arancel – Tuitions:
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Los alumnos que vienen en modalidad Study Abroad / Free Mover / Libre Movimiento deben pagar por
cada curso que matriculen:
Cada crédito UC tiene un costo de USD$130, los cursos de Medicina UC tienen 5 o 10 créditos UC, por
consiguiente, un curso de 5 créditos UC tiene un corso de USD$650 y un curso de 10 créditos UC tiene un
costo de USD$1300.
•

Costos Administrativos y Servicios:
Los alumnos que vienen en modalidad Study Abroad / Free Mover / Libre Movimiento deben pagar un
costo adicional de USD$300 al semestre por concepto de Administración y Servicios (certificado
académico, acceso a salas de computación y biblioteca).
El monto final a pagar por un semestre de estudios dependerá de la cantidad de créditos registrados más los costos
Administrativos y Servicios.

•

Costos de vida por un semestre.
Estos costos están calculados por un semestre (5 meses).

Visa de estudiante

Contáctese con el consulado de Chile correspondiente para pedir la “visa de
estudiante consular”. Aquí puedes encontrar tu consulado en el mapa y
familiarizarte con los requisitos y pasos. El proceso toma alrededor de un mes
desde su postulación.

Cédula de identidad
(RUT)

USD $5 - $6
Renta

Comidas

Alojamiento en la UC

Los invitamos a visitar nuestra página web con los
alojamientos sugeridos. La UC no cuenta con
alojamientos institucionales.

Departamento Amoblado

USD $3.500 - 4.500

Residencia estudiantil

USD $2.300 - $4.000

Alojamiento y comidas

Gastos académicos

USD $3.500 - $4.500
USD $2.800 – $3.500
Casa con familia
USD$1.500 - $2.500. Los estudiantes pueden acceder a la tarjeta estudiantil (TNE)
para descuentos en el transporte público.
Todo estudiante necesita contratar seguro de salud con cobertura completa e
internacional por el período completo de su estadía en Chile (ojalá con cobertura de
salud mental, dental, oftalmólogo).
USD $500 - $800

Gastos personales

USD $1,200

Transporte local
Seguro de salud

Acompañamiento y Orientación
1. Llegada y Orientación
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Al llegar a la UC, el estudiante internacional cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría y con varios grupos de alumnos
dispuestos a ayudar en todos los aspectos de su intercambio. Además, a cada inicio de semestre se realiza una
jornada de orientación para que el estudiante conozca todos los detalles sobre la inscripción de cursos, servicios
que ofrece la universidad, y otros temas, que buscan facilitar su inserción y estadía en la universidad.
Programas de Acompañamiento
2. Comisión de Acogida
La “Comisión de Acogida UC (CAUC)”, conformada por estudiantes chilenos y extranjeros, tiene como objetivo el
ayudar a la integración de los estudiantes de intercambio en la comunidad universitaria UC. Para ello realizan una
serie de actividades culturales y recreativas, dentro y fuera de los campus. Los invitamos a revisar la página web,
y sus redes sociales (Instagram: @comisionacogidauc y Facebook: Comisión de Acogida UC - CAUC).
“En mi opinión CAUC es una buena opción para conocer a gente nueva, y ver Chile, Santiago. Y les recomiendo
a todos que participen en las actividades para aprovechar de su estancia acá y también porque los chicos de
CAUC son muy muy amables y simpáticos, y te ayudan en todo, con cualquier cosa”.
Emily Steinhauer, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemania.
3. Programa MAI UC
El programa de Mentores para Alumnos Internacionales (MAI UC) permite a los estudiantes de intercambio
conectar con un alumno UC, desde el inicio de su experiencia, quien lo apoyará con las dudas y dificultades que
pueda tener antes y durante su intercambio en la UC. Para mayor información, contactar a mai@uc.cl.
4. Tandem
El programa Tandem ofrece la oportunidad al estudiante de intercambio practicar el español junto con un “partner
lingüístico”, en este caso un estudiante UC, y al mismo tiempo, ayudarlo a que practique otro idioma. La variedad
de estudiantes internacionales que recibe la UC permite al programa formar más de 150 parejas en un semestre,
con predominancia en inglés, francés, italiano, entre otros. Los estudiantes interesados en participar, pueden
visitar la página web del programa TANDEM..
5. Actividades Extracurriculares
La Dirección de Asuntos Estudiantiles UC (DAE) ofrece muchas actividades para que el estudiante de intercambio
experimente la vida universitaria UC. Además de ofrecer una serie de talleres extracurriculares.
6. Actividades de Voluntariado y Prácticas
El alumno puede participar de un gran número de ofertas de voluntariado dentro de la misma universidad a través
de programas como la Pastoral UC o el programa Puentes UC.

Información de Contacto
La Vicerrectoría de Asuntos Internacionales articula y proyecta iniciativas internacionales en formación,
investigación y compromiso social para lograr que la Comunidad UC, junto con sus socios internacionales lidere la
resolución de desafíos internacionales.
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1. Vicerrectora de Asuntos Internacionales: Lilian Ferrer Lagunas, PhD, FAAN
2. Directora de Formación Global: Maribel Flórez, maribel.florez@uc.cl
3. Coordinador de Acompañamiento y Acogida: Julio Gulin, jgulin@uc.cl
Si tiene preguntas sobre proceso de intercambio, contactar a Patricia Uribe, exchange@uc.cl.
Si tiene consultas sobre los cursos de la Escuela de Medicina, contactar a Celia Riquelme, criquelg@uc.cl.
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