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Requisitos Generales 
Los candidatos interesados en postular a un intercambio a través del Programa de Movilidad 

Estudiantil (PME) de la Universidad de Chile, deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber cursado a lo menos dos años de estudios universitarios. 

2. Excelencia académica (Promedio 5.0 de acuerdo a la escala chilena de calificaciones). 

3. Acreditar un dominio de español B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas. (Este requisito no es válido para estudiantes 

iberoamericanos). 

4. Nominación de la Oficina de Relaciones Internacionales de la institución de origen, 

que confirmé el periodo de postulación y área de estudios a realizar en su intercambio, 

para el caso de todos los estudiantes bilaterales. 

 

Periodo de postulación 
15 de septiembre al 31 de octubre de 2019. 

 

Documentos requeridos 
 Página de identificación del pasaporte (.PDF). 

 Fotografía de perfil en alta calidad (fondo claro) (.JPG).  

 Certificado de notas (.PDF). 

 Certificado de dominio del español (.PDF). 

 

Información requerida 
 Datos personales y académicos. 

 Pre selección de cursos en la universidad de Chile.  

 Motivación personal.  
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Formulario de postulación  
https://u-postula.uchile.cl/home/5d70140cbbc76000a7daaf25 

*Este formulario es exclusivo para estudiantes de universidades con convenios bilaterales y 

que hayan sido nominados por su universidad de origen.  

 

Instrucciones de postulación  
 

Ingresar al formulario de postulación. 
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Crear una cuenta UChile PASAPORTE (cuenta única para todos los servicios de la 

Universidad).

 

Ingresar número de pasaporte y correo electrónico válido.
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Ingresar información solicitada como obligatoria (*). 

 

Recibirás un correo electrónico con una solicitud de activación, tienes un plazo de cuatro 

días para realizar este proceso.  
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Ingresar datos personales y adjuntar fotografía de perfil en alta calidad. 
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Seleccionar universidad y país de origen, entregar información académica y adjuntar 

certificado de notas oficial y certificado de dominio del español.  

*Los documentos .PDF deben venir con el siguiente formato de nombre:  

Apellido, Nombre, Universidad de Origen.pdf 
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Entregar pre selección de cursos a realizar en la Universidad de Chile, basarse en los cursos 

ofertados en el primer semestre 2019 (marzo-julio).  

Elegir del siguiente catálogo https://ucampus.uchile.cl/m/rrii_catalogo/  

*Este catálogo es especial para estudiantes de intercambio, no agregar cursos de otros catálogos 

específicos para estudiantes chilenos por facultad porque no están disponibles para estudiantes 

internacionales, durante enero 2020 se enviará la oferta académica actualizada.  

*Estudiantes de medicina deben contactar directamente al PME para registrar sus cursos lo antes 

posible.  

 

Formato de nombre de curso: Facultad – Código – Curso  
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Adjuntar copia de pasaporte vigente. Si más adelante cambias tu pasaporte, informar 

inmediatamente a PME.  
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Finalmente: 

1. Si tu postulación está completa y correcta, se te informará a través de un correo 

electrónico. 

2. Si tu postulación necesita modificaciones, se te devolverá para realizar las 

correcciones, también a través de correo electrónico. 

 

Al finalizar el proceso se emitirán las cartas de aceptación para trámites de visado. 
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