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Guía para postular 

Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] 
Estadías de intercambio académico (pregrado) 

Segundo periodo 2019 (julio-diciembre) 
Primer periodo 2020 (marzo-julio) 

 
I. Contacto 

 
II. Calendario para estudiantes internacionales de pregrado 

 

Segundo Semestre 2019 
Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo julio-diciembre 2019 

(segundo semestre calendario académico PUCV) 
Inicio de recepción de postulaciones y 
solicitudes de extensión 25 de marzo 

Último día para enviar postulaciones y 
solicitudes de extensión 1 de mayo 

Resultados de aceptación 27 de mayo 
Fechas importantes 

Early Start Summer 2 (curso intensivo de 
español) Junio 26 a julio 26 

Arribo oficial 21 de julio 
Semana de Orientación 22 al 26 de julio  
Inicio de clases PUCV 29 de julio 
Término de clases 15 de noviembre 
Periodo de Exámenes 18 a 29 de Noviembre 
Término del Semestre 29 de noviembre 

Primer Semestre 2020  
Fechas para postular a estadías académicas durante el periodo marzo-julio 2020 

(primer semestre calendario académico PUCV) 
Inicio de recepción de postulaciones y 
solicitudes de extensión 1 de octubre, 2019 

Último día para enviar postulaciones y 
solicitudes de extensión 2 de noviembre, 2019 

Resultados de aceptación 27 de noviembre, 2019 
Fechas importantes (por confirmar) 

Early Start February (curso intensivo de 
español) 3 a 21 de febrero 

Arribo oficial 23 de febrero 
Semana de Orientación 24 a 28 de febrero 
Inicio de clases PUCV 2 de Marzo 
Término de clases 26 de junio 
Periodo de Exámenes 29 de junio a 10 de julio 
Término del Semestre 10 de julio 

 
 
 

Monica Ramos 
Coordinadora General de Programas 

Internacionales 
monica.ramos@pucv.cl 

Tel. +56 (32) 2273256/ +56 (32) 2273252 
 
 

 

Ivania Yañez 
Consejera de Estudiantes Internacionales 

hispanohablantes 
ivania.yanez@pucv.cl 

Tel. +56 (32) 2273447 / +56 (32) 2273252 
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III. Envío de postulaciones 

 
El estudiante, al momento de postular, debe haber cursado el equivalente al ciclo básico en Arquitectura o 
Diseño. Para el caso de Arquitectura el ciclo básico corresponde a tres años aprobados y en Diseño a dos años 
aprobados. 

El postulante debe enviar por correo electrónico a ivania.yanez@pucv.cl os siguientes documentos: 

1. Formulario de postulación (completar el formulario y enviarlo por email)  
2. Carta o email de presentación de su candidatura emitida por su Universidad de origen.  
3. Certificado de seguro médico internacional, el cual debe cubrir el 100% de cualquier gasto médico 

derivado de accidente o enfermedad. Debe indicar claramente nombre del beneficiario (estudiante) 
y período de cobertura que debe ser igual a las fechas del programa. En caso de no poder presentar 
este documento antes de obtener la carta de aceptación PUCV, el alumno deberá presentar una carta 
de compromiso, firmada por él o ella, que establezca que adquirirá dicho seguro antes de viajar a 
Chile. 

4. Certificado oficial de calificaciones. 
5. Copia del pasaporte vigente. 
6. Carta de recomendación emitida por un profesor de su universidad de origen. 
7. Carta de motivación de postulante dirigida a la Unidad de Programas Internacionales PUCV 
8. Fotografía de identificación del alumno, en formato JPG (300kb máximo). 
9. Certificado oficial emitido por la universidad de origen u otra institución de enseñanza de idiomas, 

que acredite el nivel requerido para estudiar en la PUCV.  
10. Portafolio de trabajos. 

 
 

IV. Aspectos académicos 

 
¿Qué puedo estudiar en la 

PUCV? 

Para consultar la oferta de cursos en la Escuela de Arquitectura, te 
invitamos a visitar los siguientes enlaces: 
 
Arquitectura 
Diseño 

IMPORTANTE 
Una comisión de profesores de EAD determinará, de acuerdo a la revisión 
de los antecedentes académicos, los cursos a los que podrá acceder un 
estudiante.  

  

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

Mínimo de créditos por semestre: 12 
Máximo de créditos por semestre: 21 
 
Todos los cursos inscritos por un estudiante aparecerán en su 
Certificado de Notas al finalizar el semestre. 

¿Cuál es la escala de notas 
chilena? 

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

¿Hay posibilidades de hacer 
práctica profesional en la 

PUCV? 

Para los estudiantes internacionales que realicen estadías académicas 
en la EAD no hay posibilidades de estadías prácticas o de investigación. 

 
V. 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 
Intermediate-High según la escala ACTFL. 
Los estudiantes también pueden acreditar cuatro semestres de estudio a 
nivel universitario. 

¿Hay programas intensivos 
antes de iniciar el semestre? 

Sí. Para el periodo marzo-julio, los estudiantes pueden sumarse al 
programa Early Start February, mientras que para el periodo julio-
diciembre los estudiantes pueden participar en la sesión Early Start 
Summer 2. 
Para todos los alumnos que pertenecen a las universidades socias de la 
PUCV existe un arancel especial de $1.500 USD. 

mailto:ivania.yanez@pucv.cl
https://bit.ly/2PT6i2N
https://bit.ly/2Kr7MiL
https://bit.ly/2Kr7MiL
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Para conocer más sobre estas alternativas contactar al Coordinador de 
Programas Especiales, Sr. Sergio García sergio.garcia@pucv.cl  

¿Puedo seguir estudiando 
español mientras estoy de 

intercambio? 

Todos los alumnos internacionales no hispanohablantes que llegan a la 
PUCV de intercambio (Exchange) pueden elegir uno de los siguientes 
cursos de gramática: 

• PIIE 360 Gramática para Extranjeros 2 (60 hours/ 4 credits) 
• PIIE 460 Gramática para Extranjeros 3 (60 hours/ 4 credits) 

 

VI. 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. 

¿Cómo obtengo la Visa de 
Estudiante? 

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

 
VII. Servicio de pick-up 

Servicio de pick-up  

 
Los estudiantes pueden solicitar el servicio de pick-up disponible para el día 
oficial de llegada. El costo es de USD$100 y deben solicitarlo de forma directa 
a Sergio García sergio.garcia@pucv.cl Coordinador de Programas Especiales. 
 

 

 

mailto:sergio.garcia@pucv.cl
http://www.dri.pucv.cl/?page_id=601
mailto:sergio.garcia@pucv.cl

