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¿Qué es la Unidad de Aprendizaje?
 
Es una unidad de apoyo de la Universidad de Chile que trabaja para acompañar la expe-
riencia formativa de las y los estudiantes con el fin de promover la inclusión, la equidad y 
la permanencia. Para eso, desarrollamos diferentes programas de acompañamiento que 
buscan promover una experiencia de formación rica y amigable para las y los estudiantes, 
con foco en aquellos que ingresan a la universidad por vías de admisión especial, tanto 
generales como de equidad. 

Contáctanos:
Acércate directamente a: 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, of. 239 
Escríbenos a: aprendizaje.pregrado@u.uchile.cl 

Llámanos al: +56 2 2978 2760 
Infórmate más en: aprendizaje.uchile.cl

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 
@aprendizajeuch

Unidad de Aprendizaje, Departamento de Pregrado

Nuestros Programas de Acompañamiento:

 Programa de Inducción a  
la Vida Universitaria 

 Programa Tutoría Integral Par (TIP) 

 Programa de Lectura, Escritura y 
Oralidad Académicas (LEA)

 Programa de Escritura para Tesistas

 Programa de Mediación Cultural

 Programa de Acceso Efectivo a la 
Educación Superior (PACE), etapa 
educación superior. 

 Programa de Orientación y Consejería 
Estudiantil

 Programa de Recursos para  
el Aprendizaje

Nos guían cuatro principios orientadores 
del Modelo Educativo de la Universidad de 
Chile (2018): 

• Formación integral de personas: se 
reconoce la necesidad de valorar las po-
tencialidades de las y los estudiantes en 
dimensiones diversas como lo académi-
co, lo social y cultural, el desarrollo de la 
autonomía y el empoderamiento cívico.

• Pertinencia Educativa: se reconoce la 
necesidad de una formación que se vin-
cule con el medio y con las necesidades 
educativas, productivas, sociales y cul-
turales del país.

• Equidad e inclusión: se valora la equi-
dad e inclusión como posibilidad efecti-
va de acceso y participación de un es-
tudiantado más diverso y se reconoce 
la necesidad de entregar herramientas 
diferenciadas según las necesidades de 
cada estudiante.

• Calidad Educativa: se reconoce el 
compromiso con la calidad educativa y 
el mejoramiento permanente y se valora 
la diversidad en el desarrollo de proce-
sos formativos de calidad.
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¿Qué es el Programa de Inducción a la Vida Universitaria?

Es un programa que entrega información y herramientas claves para enfrentar el primer año 
en la universidad. Los propósitos del programa son: facilitar tu transición e inserción a la 
educación superior, articular espacios de trabajo colaborativo y formación de redes, conocer 
el contexto institucional, formar una comunidad de estudiantes y favorecer la autonomía de 
quienes ingresan a la Universidad de Chile.

El Programa de Inducción tiene dos modalidades:

• Una versión no presencial, a través del curso online “Introducción a la Vida Universi-
taria”, disponible para todas y todos los estudiantes nuevos 2020, desde el período 
de matrícula para estudiantes nuevos y hasta el último día antes del inicio de clases. 

• Una versión presencial, que se ofrecerá a estudiantes que ingresan por vías especiales 
de admisión de equidad. 

¿Qué aprenderé con la Inducción?

Podrás comprender cómo funciona la universidad y los distintos servicios que pueden apo-
yar tu proceso de inserción. Te orientaremos para que puedas responder preguntas clave, 
como: ¿Dónde ir en caso de necesitar ayuda para estudiar?, ¿cómo buscar un libro en la 
biblioteca?, ¿qué hacer si quiero practicar deportes?, o ¿qué beneficios médicos tengo por 
ser estudiante de la Chile?

Además, podrás obtener algunas herramientas para aprender colaborativamente en este 
nuevo contexto académico, además de estrategias de lectura, escritura y comunicación 
oral académicas. En suma, trabajaremos contigo para conocerte y que tú nos conozcas. 

¿Cómo participar?

Recibirás información en tu correo electrónico sobre este programa una vez que hayas 
formalizado tu matrícula. 

Quienes participen de la versión presencial, deberán inscribirse en:
www.aprendizaje.uchile.cl/induccion

Programa de Inducción a la Vida Universitaria
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¿Qué hacemos?

El Programa Tutoría Integral Par busca favorecer el proceso de inserción a la vida universi-
taria de las y los estudiantes de primer año a través de tutorías en las que se ofrece apoyo 
académico y socioafectivo.

En las tutorías se busca:
• Apoyar el aprendizaje de contenidos de cursos críticos de primer año. 
• Promover que las y los estudiantes desarrollen estrategias de aprendizaje y estudio 

que les permitan enfrentar satisfactoriamente los desafíos de la universidad.
• Facilitar la vinculación de las y los estudiantes con las redes de apoyo existentes, 

identificando oportunamente si tienen dificultades que atenten contra su permanencia 
en la Universidad. 

¿Qué es una Tutoría Integral Par? 

• Es un espacio en el que una tutora o tutor trabaja con un máximo de 10 estudiantes 
todas las semanas del semestre académico. 

• El espacio de tutoría se traduce en un apoyo personalizado al aprendizaje del grupo. 
• La metodología de apoyo está basada en actividades colaborativas y de retroalimenta-

ción en el marco de las asignaturas críticas de las distintas carreras de la Universidad. 

¿Cómo participar? 

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 de nues-
tros acompañamientos. 

La inscripción se hace de manera directa en tu facultad o instituto una vez abierta la convo-
catoria a las y los estudiantes e iniciado el año académico.

Programa Tutoría Integral Par (TIP)



Aprendizaje UChile 6

¿Qué hacemos?

El Programa de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas (LEA) es un programa de apoyo al 
proceso de inserción en las prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas que me-
dian los aprendizajes en la universidad. En este programa ofrecemos regularmente tutorías 
de pares y recursos didácticos para estudiantes, a partir del reconocimiento de que estas 
prácticas son complejas y específicas en la educación superior.

¿Qué es una tutoría LEA? 

• Es un espacio en el que una tutora o tutor trabaja de manera personalizada con estu-
diantes que requieren apoyo en la elaboración de sus textos escritos.

• El espacio de tutoría se traduce en un acompañamiento cercano basado en el apoyo 
de pares. 

• La metodología está basada en la colaboración y retroalimentación en el marco de 
asignaturas donde las tareas escritas tienen un rol relevante o resultan especialmente 
desafiantes. 

¿Cómo participar? 

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 de nues-
tros acompañamientos. 

La inscripción se hace de manera directa en tu facultad o instituto una vez abierta la convo-
catoria a las y los estudiantes e iniciado el año académico.

Programa de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas (LEA)
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¿Qué hacemos?

El programa de Mediación Cultural busca promover la participación cultural, la generación 
de vínculos entre pares y el sentido de pertenencia de estudiantes de primer año en su 
proceso de inserción universitaria con actividades de índole artístico, cultural y patrimonial. 
Este tipo de acompañamiento es realizado por otras y otros estudiantes de años superiores 
en diversas disciplinas.

¿Qué es Mediación Cultural? 

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.

Preguntas frecuentes:
 

• ¿Quiénes son mediadoras/es culturales? 
Son estudiantes de años superiores de distintas carreras de la institución, quienes te 
acompañan en las actividades de Mediación Cultural.

• ¿Qué son las actividades de mediación cultural? 
Son visitas a espacios artístico-culturales de la universidad con el acompañamiento de 
mediadores culturales. Se hacen recorridos, usando herramientas didácticas y generando 
procesos de reflexión crítica en las personas.

• ¿Puedo invitar a alguien? 
Si participas del Programa de Mediación Cultural puedes asistir a las actividades con 
quien tú quieras: amistades, compañeros y compañeras, etc.

¿Cómo participar?

Debes estar atenta y atento a nuestras redes sociales y página web, donde encontrarás 
información sobre las fechas de nuestras actividades.

Programa de Mediación Cultural
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¿Qué es el programa PACE? 

Es una iniciativa que busca acompañar y otorgar cupos de acceso a la universidad a estu-
diantes destacados de sectores tradicionalmente excluidos de la educación superior. 

¿Qué hacemos? 

El Programa PACE en Educación Superior acompaña a las y los estudiantes en su primer 
año académico, a través de diversos dispositivos que abordan sus necesidades académi-
cas, económicas y psico-educativas. 

Acompañamientos a estudiantes PACE: 
• Mentores/as Académicos 
• Programas de Acompañamiento Tutorial 
• Tutorías académicas específicas 
• Descarga académica
• Acompañamiento psicoeducativo
• Otros propios de las unidades académicas 
• Seguimiento desde la Unidad de Aprendizaje y las Unidades Académicas 

¿Cómo participar? 

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 de nues-
tros acompañamientos. 

Preguntas frecuentes: 
• ¿Cómo sé si soy estudiante 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 obli-
gatorias y cursaste las actividades de preparación del programa durante tercero y cuarto 
medio, eres un estudiante PACE. 

• ¿Dónde puedo acudir si vengo de colegio PACE, pero entré por otra vía de admi-
sión a la Universidad?

Si necesitas apoyo o información, puedes dirigirte a la Unidad de Aprendizaje.

PACE: Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior
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Programa de Consejería y Orientación Estudiantil 

¿Qué hacemos? 

Brindamos un espacio de atención individual, conversación y escucha activa para las y los 
estudiantes que enfrentan situaciones que afectan su experiencia formativa y que no han 
sabido dónde canalizarlas.

En este espacio podrás: 
• Dar cuenta de la situación que te afecta, en un espacio de confianza.
• Reflexionar a través de la conversación y la escucha activa. 
• Recibir orientación respecto a servicios y procesos universitarios, funcionamiento de 

la universidad e instancias de apoyo estudiantil, entre otros.
• Identificar situaciones académicas y/o extraacadémicas que estén impactando tu ex-

periencia formativa. 

¿Cómo participar? 

Escríbenos a consejeriaestudiantil@uchile.cl para concertar una conversación inicial.

Preguntas frecuentes: 

• ¿Quiénes pueden acudir a la Consejería?
Todas y todos los estudiantes que enfrenten situaciones que afecten su tránsito acadé-
mico y que requieran conversar.

• ¿Debo tener claro mi problema para asistir?
No necesariamente; la idea es que, a través de la conversación y escucha activa, se pue-
da ir aclarando la situación que enfrentas.

• ¿Por qué es importante acudir?
Porque conversar sobre lo que te ocurre, sobre todo antes de tomar una decisión, te puede 
ayudar para tener una mayor perspectiva de lo que te está ocurriendo. Además, podrás 
recibir información respecto a las posibilidades que ofrece el sistema universitario y la uni-
versidad, identificar posibles líneas de acción y, por sobre todo, tomar una decisión más 
informada y consciente.
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¿Qué hacemos?

Potenciamos el proceso formativo de las y los estudiantes a través del ofrecimiento de 
recursos, cursos y talleres en diferentes materias clave para la inserción universitaria.

¿Qué recursos de aprendizaje te ofrecemos?

• Recursos web para aprender en las disciplinas: en coordinación con el Centro de En-
señanza 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: ofre-
cemos 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, a lo largo del año realizamos diferentes talleres presenciales en las mismas 
áreas ya descritas, así como cursos virtuales focalizados en diferentes carreras, algunos 
de los cuales están abiertos para todas y todos los estudiantes de la Universidad. Pue-
des revisar periódicamente nuestros canales de contacto para más información.

¿Cómo participar? 

¡Ingresa a http://aprendizaje.uchile.cl para poder acceder a nuestros recursos! La página 
es accesible desde computador, tablet y celular. Si ingresas tu RUT en plataforma, el sis-
tema reconocerá la información de tu unidad académica y carrera y te sugerirá contenidos 
útiles para tu tránsito universitario.

Programa de Recursos para el Aprendizaje
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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 necesida-
des 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 de-
seas acceder se encuentra en una biblioteca de 
otra unidad académica de la Universidad, po-
drás pedirlo a través de la Ronda de los Libros, 
un servicio gratuito que traslada el documento 
que necesitas estudiar hasta tu biblioteca.

Deportes

El Deporte se vive en La Chile. Tenemos una 
variada oferta de acceso al deporte y la acti-
vidad física, desde talleres formativos, cursos 
curriculares, competencias internas y repre-
sentación institucional. En nuestra competen-
cia interna destaca los Juegos Deportivos Me-
chones, los Torneos Interfacultades (TIF) y los 
Juegos Olímpicos Estudiantiles (JOE). 

Además, independiente de si participas o no 
en alguna selección universitaria, puedes ac-
ceder a la infraestructura deportiva de la Di-
rección de Deportes y Actividad Física (DDAF):

Campo Deportivo Juan Gómez Millas: Re-
cinto 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 y ba-
lonmano; una sala multiuso, sala de muscula-
ción 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 Lu-
ciano Kulczewsky. 

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

Complejo Tenístico Quinta Normal: Es 
para práctica exclusiva de tenis. Cuenta con 
aproximadamente 10.000 mts2 que incorpo-
ran 12 canchas de arcilla, 2 frontones y ca-
marines, complementadas con áreas verdes 
y zona de asados.
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Actividad Física y Deportes

En un contexto universitario, la Dirección 
de Deportes & Actividad Física (DDAF) tie-
ne como propósito velar por una correcta 
planificación, coordinación y ejecución de 
todos los lineamientos y objetivos que la co-
munidad 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:

• 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 enten-
dimiento de éstas.

• Generar instancias de acceso al Deporte 
y la Actividad Física para toda la comuni-
dad universitaria.

• Potenciar canales formales que permi-
tan 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 depor-
tiva que garantice el correcto desarrollo 
de los planes. 

Deportes

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 

Deportes y Actividad Física
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Deporte Azul

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 obli-
gatoriedad de asistencia, pero sí un compromiso de participación mínima, con el pro-
pósito 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 estu-
diante 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 Universi-
dad 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 exen-
ción total o parcial (100%, 50% y 25%) del arancel anual respectivo.

13
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Programa de Movilidad Estudiantil
(PME) Nivel Central

El Programa de Movilidad Estudiantil -PME- 
que forma parte de la Dirección de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de 
Chile, permite a las y los estudiantes de pre-
grado realizar un intercambio en el extran-
jero por uno o dos semestres académicos 
(dependiendo de la Universidad extranjera). 
Estos estudios permiten, al finalizar cada se-
mestre, obtener un certificado oficial para el 
reconocimiento de estudios o créditos en la 
Universidad de Chile (no son conducentes a 
grado académico o título profesional).

Para ejecutar un intercambio, las y los es-
tudiantes deben postular a una de las dos 
convocatorias que se realizan anualmente, 
una en el primer y otra en el segundo se-
mestre respectivamente. Esta postulación 
se realiza con un año de anticipación y las 
fechas son las siguientes:

Primera Convocatoria PME: apertura pri-
mera semana de abril de cada año y cierre 
primera semana de junio.

Segunda Convocatoria PME: apertura pri-
mera semana de septiembre de cada año y 
cierre primera semana de noviembre.

A continuación, se adjunta el listado de 
Universidades extranjeras disponibles para 
las y los estudiantes: 

Universidades disponibles:

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

Argentina
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
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

Para mayor información, los estudiantes deben 
escribir a pme@u.uchile.cl y agendar una cita de 

lunes a viernes de 09:30 a 13:00 hrs.
Programa de Movilidad Estudiantil (PME)
Dirección de Relaciones Internacionales
Avda. Diagonal Paraguay 265, Of. 1705

Torre 15, Piso 17. Santiago
www.uchile.cl/pme     PmeUchile
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Corea del Sur 
Universidad de Corea
Universidad de Seúl
Croacia
Universidad de Zagreb

Dinamarca 
Universidad de Copenhagen

Ecuador
Universidad Central de Ecuador

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

Estados Unidos 
University of California
University of Utah

Finlandia 
Universidad de Helsinki
Universidad de Jÿaskyla

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

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

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

Japón 

Universidad de Tokio
Universidad de Waseda
Universidad de Tsukuba

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

Nueva Zelandia 
Universidad de Auckland
Universidad de Victoria en Wellington

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

Polonia 
Universidad de Varsovia

República Checa 
Universidad de Charles en Praga

Suecia 
Universidad de Lund

Suiza 
Universidad de Ginebra
Universidad de Lausanne

Taiwán
Universidad de Tamkang 

PME
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Programas de  Movilidad Nacional
y Micromovilidad Estudiantil de Pregrado CUECH

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

Estos programas te permitirán realizar acti-
vidades curriculares y académicas en cual-
quier carrera o programa de pregrado de 
las 18 universidades pertenecientes al Con-
sorcio de Universidades Estatales de Chile 
(CUECH), de Arica a Magallanes. 

Dichas actividades pueden corresponder 
a cursos, pasantías, internados o prác-
ticas, actividades académicas electivas, 

tesis cotuteladas y/o memorias profe-
sionales 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 to-
mados durante un semestre en la UCHILE, 
y que puedes realizar en una de las otras 
universidades CUECH de la Región Me-
tropolitana (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.

¿Cómo puedo conocer los programas
de movilidad?

Charlas informativas:
Cada semestre académico, el Departamen-
to 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 abor-
dan aspectos, como la postulación a los 
programas, requisitos, apoyos económicos 
y acompañamiento durante la movilidad en 
la universidad de destino.



Departamento de Pregrado17

¿Qué documentos debo entregar en la 
oficina de movilidad estudiantil?1

• Ficha de postulación completa de la UCH 
(ingresar a www.uchile.cl/movilidad-
nacional)

• Acuerdo de reconocimiento académico 
de movilidad (descarga desde  
www.uchile.cl/movilidadnacional).

• Certificado de salud compatible con la 
actividad, emitido por el SEMDA o mé-
dico particular. 

• Carta de motivación. 
• Currículo Vitae (detallado). 
• Carta de recomendación de un/a aca-

démico/a (como mínimo) 
• Tener completada la ficha FOCES (sólo 

en caso de solicitar ayuda económica 
o beca).

Sitio web: 
En el sitio www.uchile.cl/movilidadna-
cional puedes encontrar la información 
para preparar tu postulación al Programa de 
Movilidad Nacional o Micromovilidad, visíta-
la e infórmate de las convocatorias semes-
trales o las que están abiertas durante todo 
el año académico. Además, desde el De-
partamento de Pregrado, cada convocatoria 
nueva será enviada a tu correo electrónico.
 
También puedes visitar el sitio web del 
CUECH: movilidadnacional.cl

Reuniones de orientación: 
Si luego de la charla informativa o de visi-
tar nuestro sitio web te interesa postular a 
alguno de los programas, puedes solicitar 
una reunión de orientación personalizada, 
donde te entregaremos información espe-
cífica según tus requerimientos.

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 re-

quisitos especiales.

Unidad de Movilidad Estudiantil 
del Departamento de Pregrado 

movilidad-cuech@uchile.cl
fono: +56 (2) 2978 2154

1. Es importante considerar que estos documen-
tos son los básicos en cada proceso y pueden 
solicitarse otros asociados a cada convocatoria.

uchile.cl/movilidadnacional
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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 pue-
das cambiarte internamente de programa:

Primer Semestre

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 3 de abril de 2020 

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, lamentable-
mente no podrás utilizar este mecanismo.

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

Segundo Semestre

Durante el mes de junio, el Departamen-
to de Pregrado publicará las vacantes que 
ofrecerán algunas carreras para transferen-
cia de estudiantes de primer año. A ellas 
podrás postular utilizando los mismos ante-
cedentes del Proceso de Admisión (como 
NEM, Puntaje Ranking y PDT). Todos los 
postulantes se ordenarán según el puntaje 
ponderado calculado para cada carrera.

Si cumples con los requisitos definidos por 
las facultades y estás dentro de los punta-
jes ponderados más altos, podrás acceder 
a una transferencia a partir del segundo se-
mestre. 

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 26 de junio y el 15 de julio de 2020.
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@MatriculaUChile

facebook.com/MatriculaUChile

Antes de solicitar una transferencia, recuer-
da 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 transfe-
rencia 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




