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 INFORMACIÓN ACADÉMICA

Fechas de Semestre

Periodo de Postulación 19 de septiembre al
10 de octubre 2022

abril a mayo 2023
(días por confirmar)

agosto a diciembre
(días por confirmar)

marzo a julio
(días por confirmar)

agosto 2023
(día por confirmar)

agosto 2023
(día por confirmar)

marzo 2023
(día por confirmar)

marzo 2023
(día por confirmar)

Segundo Semestre
(Semestres Pares)

Primer Semestre
(Semestres Impares)

Bienvenida

Inicio de Clases

 INFORMACIÓN PARA POSTULAR A INTERCAMBIO
En primer lugar las y los coordinadores de internacionalización deben enviar la
nómina de sus estudiantes interesados al mail internacional@ubo.cl.

Luego, en nuestra página web los estudiantes encontrarán los pasos a seguir
para la postulación, los cuales son muy sencillos:

PASO 1:
Elige las asignaturas que deseas realizar consultando la “Malla Curricular” de tu
carrera de interés en el sitio www.ubo.cl, en el apartado “facultades”, luego
búscala en el “catálogo de asignaturas” para confirmar su disponibilidad,
asegurándote de que estas serán homologadas en tu universidad de origen.

PASO 2:
Completa el documento “acuerdo académico”. En caso de necesitar los
programas de las asignaturas, o ante cualquier duda, contáctate con el
Coordinador de Movilidad Incoming al mail internacional@ubo.cl.
Además, debes leer y firmar tu “compromiso de postulante”.

Es muy importante que anotes el “código de asignatura” en tu acuerdo
académico.



Seguro médico con cobertura internacional y que incluya protección
por covid y repatriación, válido durante periodo de su estadía en Chile.
En el caso de no ser de habla hispana, el alumno deberá acreditar
conocimientos de español mediante certificación oficial excluyendo
alumnos de países lusófonos.
Carta que certifique que el alumno traerá los recursos necesarios para
su manutención por el período de estadía en Chile.*
Copia de la visa de alumno de el o la estudiante.
Copia de los pasajes.
Dirección de su hospedaje en Santiago.

PASO 3:
Completa el “formulario de postulación” dentro de los plazos estipulados
en “Fechas de postulación” (19 de septiembre a 21 de octubre 2023).
Necesitarás adjuntar una imagen de tu cédula de identidad y de tu
pasaporte, el acuerdo académico y el compromiso de postulante referidos
en el paso 2, una carta de motivación, un certificado que acredite matricula
vigente en tu Universidad, y tu academic transcript. Ante cualquier duda,
contáctate con el Coordinador de Movilidad Incoming a
internacional@ubo.cl

PASO 4:
Al cumplir con los requisitos y al haber realizado correctamente el
procedimiento de postulación explicitado en el paso 1, 2 y 3 te enviaremos
tu carta de aceptación escaneada por correo electrónico. 
Ten en cuenta que esta carta es necesaria para que solicites tu visa de
estudiante y demás documentos (Pasos 5 y 6).

PASO 5:
Tras recibir tu carta de aceptación, deberás dirigirte a la embajada o
consulado chileno más cercano para realizar la tramitación de tu visa para
ingresar y permanecer en Chile.
¡Importante! Asegúrate de revisar y contar con los requisitos sanitarios
solicitados por nuestro Ministerio de Salud.
Ten en consideración que, una vez ingreses a nuestro país, tendrás que
realizar los últimos dos trámites detallados al final de la “vivir en chile” de
nuestra página web.

PASO 6:
Finalmente, tendrás que entregarnos los siguientes documentos para
validar tu intercambio:

1.

2.

3.

4.
5.
6.




