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Unidad de Aprendizaje, Departamento de Pregrado

¿Qué es la Unidad de Aprendizaje?
La Unidad de Aprendizaje trabaja en la promoción de estrategias y políticas institucionales innovadoras, flexibles y pertinentes que favorezcan tu vínculo, tránsito y experiencia formativa. Para eso, nuestro equipo multidisciplinario desarrolla diferentes
programas de acompañamiento para las y los estudiantes, con foco en aquellos que
ingresan a la universidad por vías de admisión especial, tanto generales como de equidad.
Nos guían cinco principios orientadores del Modelo Educativo de la Universidad de Chile (2018):
•

•
•

•

•

Formación integral de personas: se reconoce la necesidad de valorar las potencialidades
de las y los estudiantes en dimensiones diversas como lo académico, lo social y cultural, el
desarrollo de la autonomía y el empoderamiento cívico.
Pertinencia Educativa: se reconoce la necesidad de una formación que se vincule con el
medio y con las necesidades educativas, productivas, sociales y culturales del país.
Equidad e inclusión: se valora la equidad e inclusión como posibilidad efectiva de acceso
y participación de un estudiantado más diverso y se reconoce la necesidad de entregar
herramientas diferenciadas según las necesidades de cada estudiante.
Igualdad de Género y No Discriminación: se promueve la participación equitativa de
hombres y mujeres en las dinámicas de aula, favoreciendo un entorno estructural que
permita desarrollar las potencialidades de todas y todos los estudiantes.
Calidad Educativa: se reconoce el compromiso con la calidad educativa y el mejoramiento
permanente y se valora la diversidad en el desarrollo de procesos formativos de calidad.

Nuestros Programas de Acompañamiento:
- Programa de Inducción a la Vida Universitaria
- Programa de Acompañamiento Tutorial (PATL) en sus líneas:
· Programa Tutoría Integral Par (TIP)
· Programa de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas (LEA)
· Programa de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad (EsD)
· Programa de Mediación Cultural
- Programa de Escritura para Tesistas
- Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), etapa educación superior
- Programa de Acompañamiento a Estudiantes de Admisión Especial y de Equidad
- Programa de Orientación y Consejería Estudiantil
- Programa de Recursos para el Aprendizaje
Contáctanos:
Escríbenos a: aprendizaje.pregrado@u.uchile.cl
Infórmate más en: https://aprendizaje.uchile.cl
Síguenos en Facebook, Twitter, Tiktok e Instagram: @aprendizajeuch

3
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Programa de Inducción a la Vida Universitaria

¿Qué hacemos?
El Programa de Inducción a la Vida Universitaria te acompaña en el proceso de conocer
la universidad y adaptarte a la nueva etapa de vida que supone la educación superior. Los
propósitos de este programa son: acompañar tu transición e inserción a la Universidad
de Chile y conocer su contexto institucional; entregar estrategias transversales que promuevan tu autonomía; promover tu bienestar, y entregar herramientas que favorezcan tu
acceso a información y servicios estudiantiles.
Podrás acceder a actividades del Programa de Inducción desde marzo. Las actividades
incluyen una semana con actividades de bienvenida, un curso transversal para enfrentar
tu primer año universitario, una parrilla de cursos específicos para desarrollar habilidades
en diferentes temáticas, actividades de mediación cultural y talleres de bienestar.
¿Qué aprenderé con la Inducción?
Podrás comprender cómo funciona la universidad y los distintos servicios que pueden
apoyar tu proceso de inserción, así como desarrollar algunas herramientas claves para
enfrentar tu tránsito académico.
¿Cómo participar?
Recibirás información en tu correo electrónico sobre este programa una vez que hayas
formalizado tu matrícula. Podrás conocer más en aprendizaje.uchile.cl

Aprendizaje UChile
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Programa de Acompañamiento Tutorial

¿Qué hacemos?
El Programa de Acompañamiento Tutorial agrupa diferentes iniciativas de acompañamiento
entre pares, es decir, instancias en que interactúas con compañeras y compañeros de
tu mismo año y años superiores. En sus instancias de apoyo grupal, actividades de acercamiento a la cultura y otros acompañamientos personalizados, tienes la oportunidad de
profundizar en diferentes habilidades, reflexiones y conocer a más estudiantes como tú.
Programa Tutoría Integral Par (TIP)
Este programa busca favorecer tu proceso de inserción a la vida universitaria durante
el primer año a través de tutorías de pares en las que te ofrecemos apoyo académico
en asignaturas críticas, apoyo para que desarrolles estrategias de aprendizaje y estudio
efectivas, orientación para que conozcas otras redes de apoyo disponibles en la universidad y en tu unidad académica, y apoyo socioafectivo para acompañarte en el proceso
de conocer la universidad y hacer amigos. La metodología se basa en el trabajo colaborativo entre pares en grupos de hasta diez estudiantes.
Programa de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas (LEA)
Este programa te entrega apoyo en el proceso de conocer y adquirir las prácticas de
lectura, escritura y comunicación oral que median los aprendizajes en la universidad.
Sabemos que estas prácticas son complejas, por lo que las tutorías LEA se insertan en
cursos en que las habilidades de lectura, de escritura y/o de comunicación oral son clave
para tu éxito académico. La metodología se basa en la colaboración y retroalimentación
entre pares, cuando existen tareas escritas u orales que tienen un rol relevante o resultan particularmente desafiantes.
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Programa de Acompañamiento a Estudiantes en Situación de Discapacidad (ESD)
Este programa busca apoyar el proceso de inserción y tránsito de estudiantes en situación de discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional, a partir de distintos
apoyos individuales, que buscan favorecer la experiencia formativa y fomentar grados
crecientes de autonomía.
Programa de Mediación Cultural (MC)
La Mediación Cultural es una estrategia educativa de democratización cultural que favorece la inclusión de las comunidades y su participación ciudadana con la finalidad de
fortalecer el desarrollo humano de todas las personas en tanto que sujetos de derecho.
Este programa busca promover la participación cultural, la generación de vínculos entre
pares y el sentido de pertenencia en tu proceso de inserción universitaria con actividades de índole artística, cultural y patrimonial. Este tipo de acompañamiento es realizado
por otras y otros estudiantes de años superiores en diversas disciplinas.
¿Cómo participar?
• Para participar de TIP y LEA: si accediste a la universidad por alguna vía de ingreso
especial, recibirás un mensaje de parte del equipo de la Unidad de Aprendizaje en el que
te invitaremos a participar. La inscripción se hace de manera directa en tu unidad académica una vez abierta la convocatoria a las y los estudiantes e iniciado el año académico.
• Para participar de apoyos EsD: los apoyos de este programa son personalizados y
por demanda de estudiantes, por lo que debes acercarte al encargado de equidad de
tu carrera o unidad académica.
• Para participar de MC: Las actividades son abiertas para todas y todos los estudiantes,
y puedes asistir con quien tú quieras (amistades, familiares, compañeros...). ¡Debes
mantenerte alerta a la oferta que publicaremos en nuestro sitio web y redes sociales!

Aprendizaje UChile
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Programa de Escritura para Tesistas

¿Qué hacemos?
El Programa de Escritura para Tesistas acompaña a las y los estudiantes que desarrollan trabajos finales conducentes al título o grado a través de distintas instancias de acompañamiento:
• Asesorías personalizadas con apoyo de un asesor especialista.
• Talleres en temáticas variadas relacionadas con la escritura, la lectura, la investigación
y la defensa oral en el proceso de tesis y también, aspectos sobre cómo enfrentar el
egreso y el mundo laboral.
• Conversatorios para conocer la experiencia de expertos y otros estudiantes que han
terminado con el proceso de titulación y/o egreso.
• Recursos que te apoyarán en tu proceso de escritura de la tesis, memoria o trabajo de
finalización de grado y preparación de la defensa.
¿Qué es una asesoría?
La asesoría es un espacio de trabajo personalizado con un asesor o asesora. Nuestro equipo está compuesto por personas de diversas disciplinas y con distintos enfoques para responder adecuadamente a tus necesidades. Es un espacio de libre solicitud que puedes usar
para conversar sobre tu tesis, hacer un plan de escritura, trabajar y organizar tus lecturas,
recibir retroalimentación sobre tu avance y/o resolver alguna duda en específico en el marco
de tu proceso de escritura.
¿Cómo participar?
La inscripción a los talleres, conversatorios y asesorías se realizan de manera directa en la
web de Aprendizaje UChile. La información se difunde masivamente por correo electrónico
y las redes sociales institucionales y la oferta de actividades está abierta y disponible para
los y las estudiantes de todas las Unidades Académicas o Facultades.
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PACE: Programa de Acceso Efectivo a Educación Superior

¿Qué hacemos?
El Programa PACE es una iniciativa que busca acompañar y otorgar cupos de acceso a la
universidad a estudiantes destacados de sectores tradicionalmente excluidos de la educación superior. En la etapa Educación Superior, te acompañamos en tu primer y segundo
año académico a través de diversos dispositivos que abordan tus necesidades académicas,
socioeconómicas y psico-educativas. Los acompañamientos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Mentores/as académicos
Programas de Acompañamiento Tutorial
Tutorías académicas específicas
Descarga académica
Acompañamiento psicoeducativo
Seguimiento desde la Unidad de Aprendizaje y las Unidades Académicas
Otros acompañamientos propios de las unidades académicas

¿Cómo participar?
Si cumples con el requisito PACE (ya sea que hayas entrado por vía de ingreso PACE o por
otras vías), recibirás un mensaje de parte del equipo de la Unidad de Aprendizaje en el que
te invitaremos a participar de nuestros acompañamientos. ¡Solo debes estar revisando tu
correo!
¿Cómo sé si puedo acceder al PACE en Educación Superior?
Tienes cupo PACE si egresaste de un establecimiento escolar PACE dentro del 15% superior del puntaje ranking de notas del establecimiento o a nivel nacional, rendiste las pruebas
PDT obligatorias, cursaste las actividades de preparación del programa durante tercero y
cuarto medio en etapa de educación media, e ingresaste por la vía de ingreso PACE. Si
cumples con los requisitos, pero entraste por otra vía de admisión, nos comunicaremos
contigo al inicio del semestre para participar.

Aprendizaje UChile
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Programa de Acompañamiento a Estudiantes de Admisión
Especial y de Equidad

¿Qué hacemos?
El Programa de Acompañamiento a Estudiantes de Admisión Especial y de Equidad es una
iniciativa que se levanta en el marco de la Enseñanza Remota de Emergencia que busca
acompañar a estudiantes que han ingresado a la institución por una de las vías especiales
de admisión y equidad que se disponen en la Universidad de Chile. Si es tu caso, te acompañamos y damos seguimiento a través de diversos dispositivos que abordan y apoyan tu
situación material y de apoyo de inserción a la vida universitaria en el marco de la emergencia sanitaria.
¿Cómo participar?
Si accediste a la universidad por alguna vía de ingreso especial y de equidad, recibirás un
mensaje de parte del equipo de la Unidad de Aprendizaje en el que te invitaremos a participar.
¿Cómo sé si soy estudiante de admisión especial y de equidad?
Lo eres si ingresaste a la Universidad de Chile por alguna de las siguientes vías especiales de admisión:
• Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE)
• Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)
• Programa de Equidad de Género
• Deportistas Destacados/as
• Personas con estudios medios en el extranjero
• Beca de Excelencia Académica (BEA)
• Estudiantes ciegos/as
• Estudiantes de Pueblos Indígenas
• Estudiantes en Situación de Discapacidad (SIESD)
• Soldados conscriptos
• Ciclo Básico de Artes
• Escuela de Desarrollo de Talentos (EDT)
• Cupos Explora-UNESCO
Si necesitas apoyo o información, puedes comunicarte con la Unidad de Aprendizaje.
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Programa de Consejería y Orientación Estudiantil

¿Qué hacemos?
El Programa de Consejería y Orientación al Estudiante es una iniciativa que te acompaña
en las diferentes etapas de tu ciclo formativo, a través de 3 líneas de atención entre pares,
individuales y grupales que promueven la escucha activa, el acceso a la información y el
apoyo al bienestar. Buscamos propiciar un vínculo más cercano entre la institución y la comunidad estudiantil, y poder contener, orientar y derivar a aquellos/as estudiantes que no
encuentran un lugar de referencia para resolver alguna situación que los afecte. ¡Conoce
nuestras líneas de atención y contacto!
• Mesa de Ayuda Virtual: Es un dispositivo de apoyo y orientación, atendido por estudiantes de la Universidad de cursos superiores y que funciona a través de 3 plataformas: chat,
correo e Instagram. En la Mesa podrás resolver consultas sobre procesos, servicios y
canales universitarios y podrás conversar con un/a par. ¡Comunícate con la Mesa!
Correo: estudiantesuchile@uchile.cl
Chat: aprendizaje.uchile.cl
Instagram: @aprendizajeuch
• Consejería Estudiantil: Es un espacio de atención individual, conversación y escucha
activa disponible para las y los estudiantes que experimentan procesos de ajuste
vocacional o que enfrentan situaciones que afectan su experiencia formativa y que no
han sabido dónde canalizar. La Consejería estudiantil es atendida por profesionales de
la Unidad de Aprendizaje. Contáctate a consejeriaestudiantil@uchile.cl
• Ciclo de Talleres “Cultivando el Bienestar”: Reúne iniciativas desarrolladas por profesionales de las unidades académicas y de los servicios centrales y que buscan contribuir
al bienestar y aportar en la formación integral en temáticas vinculadas al autocuidado,
organización del tiempo y proyecto de vida. En los talleres podrás adquirir herramientas
para la vida, vincularte con pares de otras carreras y generar aprendizaje colaborativo.
Revisa la oferta de talleres y participa en aprendizaje.uchile.cl

Aprendizaje UChile
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Programa de Recursos para el Aprendizaje

¿Qué hacemos?
El Programa de Recursos para el Aprendizaje potencia tu proceso formativo a través del
ofrecimiento de cursos, recursos y talleres en diferentes temáticas clave para el tránsito
académico en los diferentes ciclos formativos.
¿Qué recursos de aprendizaje te ofrecemos?
• Recursos web para aprender en las disciplinas: en coordinación con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Campus Sur (CEACs), ofrecemos recursos sobre estrategias
de estudio, organización del tiempo y manejo del estrés que te ayudarán a enfrentar el
primer año académico.
• Recursos web de aprendizaje en Lectura, Escritura y Comunicación oral académicas: ofrecemos diversos recursos para enfrentar la lectura de textos académicos; la escritura de
trabajos, ensayos o informes, y la realización de presentaciones orales en la universidad.
• Recursos web de aprendizaje en Ciencias Básicas y Matemáticas: ofrecemos recursos
para aprender contenidos clave en Biología, Química, Física y Matemáticas.
• Además, ofrecemos el Curso de Formación General “Estrategias de lectura y escritura
académica”, que te ayuda a mejorar las habilidades de comunicación necesarias para tu
tránsito académico.

¿Cómo participar?
¡Ingresa a aprendizaje.uchile.cl para poder acceder a nuestros recursos web! La página
es accesible desde computador, tablet y celular.
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Deportes y Actividad Física

En un contexto universitario, la Dirección
de Deportes & Actividad Física (DDAF) tiene como propósito velar por una correcta
planificación, coordinación y ejecución de
todos los lineamientos y objetivos que la comunidad defina en relación al desarrollo del
deporte y la actividad física. A través de esta
labor, y en conjunto con el Centro Deportivo
de Estudiantes (CDE), la (DDAF) busca:

Deportes

• Potenciar la identidad universitaria de sus
estudiantes, académicos y funcionarios.
• Promover las herramientas formativas
que se obtienen a través de la práctica
deportiva, buscando un correcto entendimiento de éstas.
• Generar instancias de acceso al Deporte
y la Actividad Física para toda la comunidad universitaria.
• Potenciar canales formales que permitan una vinculación entre la formación
profesional de nuestros estudiantes y
las amplias necesidades del deporte que
no son cubiertas a nivel nacional.
• Acceso eficiente a infraestructura deportiva que garantice el correcto desarrollo
de los planes.

Para mayor información, noticias y beneficios
del deporte en la U. de Chile, visita:
www.deporteazul.cl
www.deportes.uchile.cl
www.facebook.com/DeporteAzul
Instagram @deporteazul

Actividad Física y Deportes
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En cuanto al desarrollo del deporte, son las mismas ramas deportivas las corresponsables
de definir y presentar sus respectivos planes, los cuales deben recoger cada uno de los
puntos antes señalados. Dentro de las líneas utilizadas para el desarrollo de los planes, se
encuentran los siguientes programas:
Deporte para todos:
Está destinado al aprendizaje de una disciplina a través de talleres que no tienen obligatoriedad de asistencia, pero sí un compromiso de participación mínima, con el propósito de que la comunidad universitaria pueda alcanzar metas propias de la actividad
deportiva en desarrollo.
La DDAF cuenta con la siguiente Infraestructura deportiva: Campo Deportivo Juan Gómez
Millas, Complejo de Tenis de Quinta Normal y Piscina Escolar. En estos recintos las y los
estudiantes podrán acceder de forma gratuita a distintos cursos, talleres y programas.
Deporte Curricular:
La incorporación del deporte en el ámbito de la Formación Académica otorga al estudiante la posibilidad de realizar actividad física con un tiempo dedicado dentro su carga
curricular. Los talleres disponibles cuentan con una obligatoriedad mínima de asistencia
de 3 horas semanales y están sujetos a evaluación.
Deporte de competencias internas:
Permite acceder a un nivel de competencia intermedia, defendiendo a su respectiva
unidad académica en Torneos Interfacultades, Juegos Deportivos Mechones y Juegos
Olímpicos Estudiantiles.
Deporte de representación:
Los y las estudiantes que están dotados de especiales capacidades deportivas, pueden
incorporarse a las diferentes selecciones institucionales para representar a la Universidad y/o al país en torneos nacionales e internacionales. La Universidad dispone también
de un sistema especial de postulación para deportistas destacados en las disciplinas
reconocidas por el Comité Olímpico de Chile. Además, cada año se entregan 40 Becas
de Excelencias Deportivas el 100% dentro de los porcentajes: consistentes en la exención total o parcial (100%, 50% y 25%) del arancel anual respectivo.
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Instalaciones de la Universidad de Chile

Servicio Médico y Dental de los
Alumnos (SEMDA)
El Servicio Médico y Dental de los Alumnos
(SEMDA) se encarga de atender las necesidades primarias de salud médica y dental de los
y las estudiantes de la Universidad de Chile y
del desarrollo de programas de prevención y
promoción de la salud a través de, por ejemplo,
actividades de autocuidado y calidad de vida,
talleres de primeros auxilios y nutrición, etc.
Existen cuatro centros de atención a los
que un estudiante de La Chile puede acudir:
Central, Juan Gómez Millas, Ingeniería y Sur.
En estos centros podrás recibir distintos tipos
de atención (médica, dental, mental).

Bibliotecas
Como estudiante de la Universidad de Chile,
podrás tener acceso al material de todas las
bibliotecas de La Chile. Si el archivo al que
deseas acceder se encuentra en una biblioteca de otra unidad académica de la Universidad, podrás pedirlo a través de la Ronda de
los Libros, un servicio gratuito que traslada
el documento que necesitas estudiar hasta
tu biblioteca.

Instalaciones Universidad de Chile
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Deportes
El Deporte se vive en La Chile. Tenemos
una variada oferta de acceso al deporte y la
actividad física, desde talleres formativos,
cursos curriculares, competencias internas
y representación institucional. En nuestra
competencia interna destaca los Juegos
Deportivos
Mechones,
los
Torneos
Interfacultades (TIF) y los Juegos Olímpicos
Estudiantiles (JOE).

y balonmano; una sala multiuso, sala de
musculación y una sala para práctica de
deportes de combates y mentales.
Piscina Universitaria Temperada:
Recinto deportivo conocido tradicionalmente
como “Piscina Escolar” y declarado
Monumento Nacional. Fue construida en 1929
y diseñada por el arquitecto chileno de origen
polaco Luciano Kulczewsky.

Además, independiente de si participas o no en
alguna selección universitaria, puedes acceder
a la infraestructura deportiva de la Dirección
de Deportes y Actividad Física (DDAF):

Cuenta
con
una
piscina
temperada
semiolímpica. En el recinto se ofrecen clases
de natación para el público general, además
de clases y talleres para estudiantes de la
Universidad de Chile como parte del programa
de Deporte generalizado (DEGEN).

Campo Deportivo Juan Gómez Millas:
Recinto deportivo de 9 mil metros cuadrados.
En su parte exterior cuenta con una cancha
reglamentaria de fútbol y rugby, una pista de
atletismo, multicancha, cancha de vóleibol
playa, canchas de futbolito y hockey césped.
En interior, el edificio Polideportivo, de tres
niveles, cuenta con una piscina temperada
semiolímpica; una arena polideportiva para
práctica de básquetbol, vóleibol, futsal

Complejo Tenístico Quinta Normal:
Es para práctica exclusiva de tenis. Cuenta
con aproximadamente 10.000 mts2 que
incorporan 12 canchas de arcilla, 2 frontones
y camarines, complementadas con áreas
verdes y zona de asados.
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Programa de Movilidad Estudiantil
(PME) Nivel Central

El Programa de Movilidad Estudiantil (PME),
perteneciente a la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), permite a los estudiantes
de pregrado realizar movilidades virtuales y/o
presenciales internacionales por uno o dos semestres académicos. Estos estudios permiten
al finalizar cada semestre, obtener un certificado oficial para el reconocimiento académico
en la Universidad de Chile (no son conducentes a grado académico o título profesional).

El listado oficial de Universidades extranjeras
disponibles es:

Para realizar un intercambio virtual internacional en inglés, cada estudiante debe postular
a una de las dos convocatorias anuales. Una
en el primer y otra en el segundo semestre.
Toda la información de las postulaciones en:
https://uchile.cl/u171148.
Para conocer la experiencia estudiantil
de estos intercambios, puedes revisar:
https://uchile.cl/u172732

Argentina

Alemania
Universidad de Hamburgo
Universidad de Heidelberg
Universidad de Humboldt
Universidad de Jena
Universidad de Stuttgart
Universidad de Karlsruhe
Universidad de Leipzig
Universidad de Tübingen
Universidad de Buenos Aires
Australia
Universidad Nacional Australiana (ANU)
Universidad de Melbourne
Universidad de Adelaide
Universidad de Sydney
Universidad de Western Sydney
Austria
Universidad de Innsbruck
Universidad de Viena
Bélgica

Para ejecutar un intercambio presencial, si
es que el contexto sanitario internacional así
lo permite, los estudiantes deben postular a
una de las dos convocatorias que se realizan
anualmente, una en el primer y otra en el segundo semestre. Esta postulación se realiza
con un año de anticipación y las fechas son:

U. Libre de Bruselas
Brasil
Universidad de São Paulo
Universidad Estadual Paulista (UNESP)
Universidad Federal de Santa Catarina
Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP)
Canadá
Universidad de Columbia Británica (UBC)
Universidad de Montreal
Universidad Quebec en Montreal
Universidad de Toronto
Universidad de Ottawa
Colombia
Universidad de Antioquia
Universidad de La Salle
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad Santo Tomás de Colombia

Primera Convocatoria PME: desde mayo
hasta junio.
Segunda Convocatoria PME: desde octubre a noviembre

Para mayor información, los estudiantes deben
escribir a pme@u.uchile.cl
También pueden revisar nuestra página web oficial:
www.uchile.cl/pme Y nuestras redes sociales:
PmeUchile

pme_central_uchile

Programa de Movilidad Estudiantil
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Corea del Sur
Universidad de Corea
Universidad de Seúl
Croacia
Universidad de Zagreb

Italia
Universidad de Bologna
Universidad de Cagliari
Universidad Roma Tre
Universidad de Trento
Universidad de Sapienza

Dinamarca
Universidad de Copenhagen

Japón

Ecuador
Universidad Central de Ecuador

Universidad de Tokio
Universidad de Waseda
Universidad de Tsukuba

España
Universidad Alcalá de Henares
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Barcelona
Universidad de Granada
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria
Universidad de Valladolid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Carlos III de Madrid

México
Instituto Tecnológico de Monterrey
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Noruega
Universidad de Bergen
Universidad de Oslo

Estados Unidos
University of California
University of Utah

Nueva Zelandia
Universidad de Auckland
Universidad de Victoria en Wellington

Finlandia
Universidad de Helsinki
Universidad de Jÿaskyla

Perú
Universidad Nacional de San Marcos
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Francia
Universidad Claude Bernard Lyon 1
Universidad de Estrasburgo
Universidad de Bordeaux Montaigne
Universidad de Lille
Universidad de París 10 Nanterre
Universidad Lyon 2 Lumiére
Universidad Sorbonne Nouvelle París 3
Universidad Sorbonne París 4

Polonia
Universidad de Varsovia
República Checa
Universidad de Charles en Praga
Suecia
Universidad de Lund

Holanda
Universidad de Groningen
Universidad de Leiden
Universidad de Utrecht
Universidad de Wageningen
Hungría
Universidad Corvinus de Budapest

Suiza
Universidad de Ginebra
Universidad de Lausanne
Taiwán
Universidad de Tamkang

17

PME

Programas de Movilidad Nacional
y Micromovilidad Estudiantil de Pregrado CUECH
tesis cotuteladas y/o memorias profesionales de alguna carrera o programa de
tu elección, el que debe ser previamente
aprobado por la dirección de tu carrera de
origen para ser reconocido oficialmente.
Existe la posibilidad de contar con ayuda
económica para cubrir parte de los gastos
de movilidad nacional CUECH, a través de
la Beca de apoyo a la movilidad.
¿Qué es la Micromovilidad?
Es la realización de una o dos asignaturas
de manera simultanea con los cursos tomados durante un semestre en la UCHILE,
y que puedes realizar en una de las otras
universidades CUECH de la Región Metropolitana (USACH, UTEM o UMCE), con
lo que podrás complementar tus cursos
electivos o de especialidad; realizar cursos
atrasados, que no se dan en el semestre o,
que por tope de horario no podrías tomar
en dicho semestre.

La finalidad de los programas de Movilidad
Nacional y Micromovilidad Estudiantil de
Pregrado CUECH, es contribuir a tu formación de manera integral, brindándote herramientas para fortalecer tus capacidades y
desempeño académico / profesional en un
mundo globalizado.

¿Cómo puedo conocer los programas
de movilidad?

Estos programas te permitirán realizar actividades curriculares y académicas en cualquier carrera o programa de pregrado de
las 18 universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades Estatales de Chile
(CUECH), de Arica a Magallanes.

Charlas informativas:
Cada semestre académico, el Departamento de Pregrado realiza charlas donde se
informa de los programas de movilidad en
los que puedes participar como estudiante
regular de la Universidad. En ellas, se abordan aspectos, como la postulación a los
programas, requisitos, apoyos económicos
y acompañamiento durante la movilidad en
la universidad de destino.

Dichas actividades pueden corresponder
a cursos, pasantías, internados o prácticas, actividades académicas electivas,

Programa de Movilidad Nacional
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Sitio web:
En el sitio www.uchile.cl/movilidadnacional puedes encontrar la información
para preparar tu postulación al Programa de
Movilidad Nacional o Micromovilidad, visítala e infórmate de las convocatorias semestrales o las que están abiertas durante todo
el año académico. Además, desde el Departamento de Pregrado, cada convocatoria
nueva será enviada a tu correo electrónico.

¿Qué documentos debo entregar en la
oficina de movilidad estudiantil?1
• Ficha de postulación completa de la UCH
(ingresar a www.uchile.cl/movilidadnacional)
• Acuerdo de reconocimiento académico
de movilidad (descarga desde
www.uchile.cl/movilidadnacional).
• Certificado de salud compatible con la
actividad, emitido por el SEMDA o médico particular.
• Carta de motivación.
• Currículo Vitae (detallado).
• Carta de recomendación de un/a académico/a (como mínimo)
• Tener completada la ficha FOCES (sólo
en caso de solicitar ayuda económica
o beca).

También puedes visitar el sitio web del
CUECH: movilidadnacional.cl
Reuniones de orientación:
Si luego de la charla informativa o de visitar nuestro sitio web te interesa postular a
alguno de los programas, puedes solicitar
una reunión de orientación personalizada,
donde te entregaremos información específica según tus requerimientos.

Es importante considerar que estos documentos son los básicos en cada proceso y pueden
solicitarse otros asociados a cada convocatoria.

1.

Para solicitar una reunión, llámanos al
teléfono: +56 (2) 2978 2154
¿Cuáles son los requisitos de
postulación?
• Tener cursado y aprobado el 4º semestre
de tu carrera.
• Tener promedio de notas mínimo 5.0.
• No tener causales de eliminación en el
transcurso de tu carrera.
• Participar por primera vez en el programa
de movilidad nacional estudiantil.
• Algunas convocatorias pueden tener requisitos especiales.

uchile.cl/movilidadnacional
Unidad de Movilidad Estudiantil
del Departamento de Pregrado
movilidad-cuech@uchile.cl
fono: +56 (2) 2978 2154
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Transferencia Interna especial para primer año

Si por alguna razón, durante tu primer año
de estudios en la Universidad de Chile, te
das cuenta de que querías estudiar una
carrera diferente a la que entraste, existen
dos mecanismos especiales para que puedas cambiarte internamente de programa:

Si cumples con los requisitos, podrás solicitar tu cambio de carrera al Departamento
de Pregrado, donde se revisará si es posible
realizar dicha transferencia.

Primer Semestre

Entre mayo y junio, el Departamento de
Pregrado publicará las vacantes que ofrecerán algunas carreras para transferencia de
estudiantes de primer año. A ellas podrás
postular utilizando los mismos antecedentes del Proceso de Admisión (como NEM,
Puntaje Ranking y PDT). Todos los postulantes se ordenarán según el puntaje ponderado calculado para cada carrera.

Si tu cambio de preferencia se da recién
iniciado el año, tendrás una oportunidad de
transferirte de carrera a comienzos del año
académico. Para esto:
• Tendrás plazo hasta el 31 de marzo de
2021 para solicitar el cambio.
• Deberás contar con todos los requisitos
mínimos de ingreso a la carrera de tu
preferencia.
• Deberás tener un puntaje ponderado
superior al del último seleccionado en la
carrera de destino.
¡Esto es muy importante! Podrás solicitar
este cambio sólo si hubieras podido entrar
a la carrera de destino, pero no postulaste a
ella. Si no entraste a esa carrera porque no
obtuviste el puntaje necesario, lamentablemente no podrás utilizar este mecanismo.

Transferencia Interna especial para primer año

Segundo Semestre

Si cumples con los requisitos definidos por
las facultades y estás dentro de los puntajes ponderados más altos, podrás acceder
a una transferencia a partir del segundo semestre.
En algunos casos, puede que los puntajes
requeridos sean más bajos que aquellos del
proceso regular, pero eso dependerá de los
requisitos que cada carrera defina antes del
proceso de postulación.
La postulación a estas vacantes se realizará
entre el 21 de mayo y el 7 de junio de 2021
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Antes de solicitar una transferencia, recuerda consultar en tu Dirección de Bienestar
Estudiantil respecto al impacto de dicho
cambio en tus becas y beneficios.
Junto a estos dos procesos, recuerda que
siempre existe el mecanismo de transferencia interna entre carreras, una vez que
hayas cursado un año completo al menos.
En este caso, deberás revisar los requisitos
de transferencia directamente con la unidad
académica a la que quieres cambiarte.

Para más información, revisa
www.uchile.cl/admision
o consúltanos en matricula@uchile.cl

@MatriculaUChile
facebook.com/MatriculaUChile
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