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Academic Semester Calendar
The academic calendar starts on March and ends on December.
Summer break is on January and February and winter break is on July.

Calendario

Primer Semestre (Mar – Jul 2015)

Segundo Semestre (Ago – Dic 2015)

Fechas límite

Semana de orientación

Primera semana de Marzo 2015
Marzo,

Comienzo clases

27 de Julio, 2015

Primera semana de Julio, 2015

Clases finalizan
(incluyendo exámenes)




Documentos para la
postulación





Primera semana Diciembre

Formulario de Postulación
Certificado de Notas
Carta de motivación del alumno en español (30 líneas)
Fotocopia del pasaporte
2 fotografías tamaño carnet
Health insurance policy / Póliza de seguro

Pregrado
Área de Salud
Carreras

Last week of July 2015 /
Última semana de Julio 2015

Medicina
Enfermería
Psicología
Odontología
Kinesiología
Terapia Ocupacional

Nutrición y Dietética
Humanidades
Derecho
Filosofía
Periodismo
Comunicación Audiovisual
Publicidad
Historia
Literatura
Educación de Párvulos
Pedagogía Básica
Pedagogía
Media en Historia y Ciencias Sociales
Carreras

Pedagogía
Media en Lengua y Literatura

Pedagogía Media en

Filosofía
/ Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería Comercial y Administración
Ciencias Económicas y
Empresariales

Administración de Servicios
/ Postgrados
Para ver la lista completa, visite:

http://postgrados.uandes.cl/

Idioma de enseñanza

Español y algunos cursos en inglés (*En inglés: cinco cursos de negocios en el
segundo semestre, de Julio–Dic)

.

Requerimientos de
idioma

: Los alumnos que postulen al intercambio regular de
intercambio cuya lengua materna no sea el español, tienen que certificar el dominio
del idioma a nivel intermedio.
La Universidad de origen puede emitir un certificado que acredite que el estudiante
estudiado al menos cuatro semestres de español o equivalente.
Los alumnos que postulen a este programa
de Business, programa completamente en inglés no necesitan dominio de español.

Curso de Español para
Extranjeros

Todos los alumnos de intercambio no hispanoparlantes tendrán la posibilidad de
tomar un curso de Español Lengua Extranjera (nivel básico o intermedio) como parte
de su programa, sin costo adicional alguno si proviene de una Universidad en
convenio. Más información, disponible aquí.

Las asignaturas de cada carrera serán enviadas por email.
Programas de los cursos
Si necesita información adicional, por favor contactar a:

Para tener el equivalente a 30 créditos ECTS en un semestre, el alumno debe
realizar entre 4 y 5 asignaturas por semestre siendo el mínimo 3 asignaturas.

Seguro de Salud

Los alumnos de intercambio tienen que contar con un seguro de salud con cobertura
internacional durante su estadía en Chile.

Universidad de los Andes no cuenta con residencias universitarias, no obstante,
Relaciones Internacionales puede recomendar opciones de alojamiento externas.
Contacto:
Encuentre más información sobre servicios para incoming en nuestro brochure,
disponible aquí.

Información de llegada

La Universidad de los Andes puede organizar el servicio de transfer desde el
Aeropuerto de Santiago.
Para más información, por favor contactar
a:

Todo alumno de intercambio debe tener una visa de estudiante.
Los pasos son los siguientes:

En su país de origen, obtener una visa en el Consulado chileno
En Chile
Trámites al llegar a
Chile

Visa registration
Registro de Visa en Extranjería, ubicada en San Antonio 580.
Identity Card for Foreigners
Registro Civil
Carnet de Identidad para extranjeros: con la visa registrada, los alumnos pueden
obtener un Carnet de Identidad y un número (RUT) en el Registro Civil, requisito
para inscribir cursos en la Universidad de los Andes.
Para más información visite:

Contacto:
Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

