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El Programa de Movilidad Estudiantil, PME, 
de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, tiene como propósito 
generar y promover oportunidades para que 
estudiantes de pregrado de la PUCV realicen 
estadías internacionales de carácter 
académico, además de orientar y acompañar 
a los alumnos a lo largo de este proceso.  
 
TIPOS DE INTERCAMBIO         
 
Semestre de Intercambio 
Los alumnos de la PUCV tienen la 
oportunidad de cursar un semestre en una 
universidad extranjera con el propósito de 
cursar asignaturas que sean pertinentes a su 
proceso de formación profesional. Los 
alumnos podrán solicitar la convalidación de 
las asignaturas aprobadas, si es que estas 
cumplen con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Reconocimiento de Estudios 
de la PUCV. 
 
Prácticas Profesionales 
Los alumnos podrán realizar su práctica 
profesional en una universidad o institución 
extranjera. En algunos casos, la PUCV 
mantiene convenios específicos que facilitan 
la selección de instituciones y, en otros, los 
alumnos pueden gestionar la búsqueda de 
una práctica profesional. 
 
Doble Titulación 
Los programas de doble titulación permiten 
que los alumnos de la PUCV cursen los 
últimos semestres de su plan de estudios en 
una universidad extranjera y, al final del 
programa, obtengan el título profesional en 
ambas instituciones.  
 
 
REQUISITOS DE PRE-SELECCIÓN1  
 

• Ser alumno regular de la PUCV, tanto 
al momento de postular como al 
momento de participar del 
programa. 

 
1 En el caso de los Programas de Doble 
Titulación, los requisitos son específicos y se 
abordan en la sección correspondiente. 

• Haber aprobado los cuatro primeros 
semestres del plan de estudios en el 
que se encuentra matriculado. 

• Tener un buen rendimiento 
académico. Un promedio de notas 
igual o superior al de su generación 
y la menor cantidad de asignaturas 
reprobadas. 

• Contar con el patrocinio de la Unidad 
Académica. 

• Tener una propuesta de carga 
académica revisada y  aprobada por 
la Unidad Académica. 

• En caso de postular a un país donde 
no se dictan clases en español, se 
deberá acreditar dominio del idioma. 
El nivel mínimo de acreditación es B1 
MCER. 

 
 

CONVOCATORIAS 
 
Primer semestre: la convocatoria se abre el 1 
de abril y cierra el 31 de mayo. Los alumnos 
que postulan en esta convocatoria realizan 
su intercambio durante el primer semestre 
del año siguiente. El mes de inicio depende 
del país. En el hemisferio norte las clases 
suelen comenzar en el mes de enero. 
 
Segundo semestre: la convocatoria se abre el 
1 de septiembre y cierra el 31 de octubre. Los 
alumnos que postulan en esta convocatoria 
realizan su intercambio durante el segundo 
semestre del año siguiente. El mes de inicio 
depende del país. En el hemisferio norte las 
clases suelen comenzar en el mes de agosto. 
 
Importante: en el hemisferio norte el año 
académico comienza en agosto y termina, 
usualmente, en mayo del año siguiente. Por 
lo tanto, el primer semestre del hemisferio 
norte comienza en agosto y termina en 
diciembre. El segundo semestre comienza 
en enero y finaliza en mayo. 

 
 
 



PROCESO PRE-SELECCIÓN PUCV 
 
Una vez abierta la convocatoria, los alumnos 
interesados deberán cumplir con el siguiente 
proceso: 
 

1. Formulario online: Al inicio de cada 
convocatoria, el PME pone a 
disposición de los alumnos un 
formulario online que deben 
completar con los siguientes 
antecedentes: 

 
• Información personal. 
• Información Académica. 
• También deberán adjuntar los 

siguientes documentos: 
 Carta de motivación. 
 Informe de Avance 

Curricular. 
 Certificación de idioma en 

caso de que postule a un 
país donde las clases se 
dicten en un idioma distinto 
al español. 

• El formulario debe ser completar 
antes del cierre de la convocatoria. 

 
2. Propuesta académica: Los alumnos 

deberán completar una propuesta 
académica. En este documento 
individualizarán las universidades a 
las que desea postular y las 
asignaturas que está interesado en 
cursar en dicha institución. Este 
documento debe enviarse al Jefe de 
Docencia para que sea revisado y 
aprobado por la Unidad Académica. 
 

3. Los alumnos que cumplan con los 
requisitos serán notificados 
mediante correo electrónico que han 
sido pre-seleccionados para iniciar 
un proceso de postulación a una 
universidad extranjera.  

 
4. Los alumnos pre-seleccionados 

serán convocados a una reunión 
para explicar cómo se debe realizar 
el proceso de postulación a las 
universidades extranjeras. Será 
responsabilidad de cada alumno 
presentar la documentación 
requerida en los plazos establecidos 
por cada institución. 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE IDIOMAS 
 
La PUCV exige que los alumnos que deseen 
postular a universidades donde las clases se 
imparten en un idioma distinto al español, 
deben acreditar un nivel equivalente a B1 
MCER. Sin embargo, es importante revisar 
los requisitos específicos que la universidad 
de destino establezca, ya que podrían ser 
mayores a B1. 
 
PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Una vez que los alumnos han sido pre-
seleccionados, comenzará el proceso de 
postulación a la universidad de destino. En 
esta etapa, los alumnos deberán enviar los 
documentos que la universidad de destino le 
ha solicitado en el plazo determinado. 
 
ACEPTACIÓN 
 
Los alumnos que envíen la documentación 
requerida a la universidad de destino y 
cumplan los requisitos establecidos, 
recibirán una carta oficial de aceptación. Con 
este documento podrán iniciar los trámites 
para la obtención de la visa de estudios. 
 
SEGURO MÉDICO 
 
Todos los alumnos que realizan una estadía 
de intercambio tienen la obligación de 
comprar un seguro médico con cobertura 
para todo el período de estadía en el 
extranjero. La póliza debe tener una 
cobertura mínima de USD 50.000.- 
 
INTERCAMBIO 
 
Una vez obtenida la visa de estudios, los 
alumnos podrán realizar la compra de 
pasajes y reservas de alojamiento. 
 
COSTOS 
 
Los alumnos deberán costear los gastos 
asociados a obtención del pasaporte, 
tramitación de visa, pasajes, seguro médico 
obligatorio, alojamiento, alimentación, entre 
otros. 
El costo total del intercambio dependerá del 
país de destino. 
Los alumnos pueden consultar la 
información que alumnos PUCV que han 
realizado un intercambio han entregado a 
través de los Informes de Intercambio. La 
información está disponible en: 
https://bit.ly/2Zn5ddH 

https://bit.ly/2Zn5ddH


MATRÍCULA Y ARANCELES 
 
Los alumnos que realizan una estadía de 
internacional están exentos del pago de 
matrícula y arancel en la universidad de 
destino.  
Sin embargo, durante el período que dure su 
intercambio, deben pagar su matrícula en la 
PUCV y los aranceles respectivos.  
 
PROGRAMAS DE APOYO 
 
Becas PME: la PUCV dispone de un programa 
de becas para los estudiantes que participan 
del Programa de Movilidad Estudiantil. Estas 
becas están destinadas a cubrir de forma 
parcial los costos de una estadía de 
intercambio. 
Los alumnos podrán señalar si desean 
solicitar  la beca PME durante el proceso de 
postulación PUCV. 
 
Programa de Idiomas PME: tiene como 

objetivo apoyar a los alumno PUCV que 

deseen hace una estadía de intercambio en 

una país donde las clases no sean en 

español. 

Cada semestre se dictan cursos de inglés, 

francés e italiano en diferentes niveles para 

quienes quieran aprender o mejorar sus 

competencias y habilidades lingüísticas. 

También hay cursos intensivos durante el 

mes de enero. 

Para mayor información, puede escribir a 

dri@pucv.cl  

 

Programa Estados Unidos: La PUCV ha 

suscrito convenios bilaterales con 

universidades en Estados Unidos que 

permiten a los alumnos acceder a los 

servicios de alojamiento y alimentación de 

forma gratuita o con una rebaja respecto del 

costo regular. 

• Millersville University: la institución 

entrega los servicios de alojamiento 

y alimentación sin costos para los 

alumnos PUCV. 

• Keene State College: la institución 

entrega los servicios de alojamiento 

y alimentación sin costos para los 

alumnos PUCV. 

• Appalachian State University: la 

institución entrega los servicios de 

alojamiento y alimentación por un 

costo de $1.500.000.- (este pago se 

realiza en la PUCV). 

• High Point University: la institución 

entrega los servicios de alojamiento 

y alimentación por un costo de 

$1.500.000.- (este pago se realiza en 

la PUCV). 

 

Beca Santander: esta es una beca externa, de 

excelencia académica, que entrega el Banco 

Santander a alumnos de la PUCV. Las 

requisitos de postulación varían 

dependiendo de las bases que establece el 

banco cada año.  

La apertura de la convocatoria es informada 

por el banco a la PUCV y difundida a través 

de nuestros canales de comunicación. 

 

Beca ELAP: es una beca que entrega el 

Gobierno de Canadá a jóvenes líderes 

emergentes de América Latina que postulan 

a una estadía de intercambio en alguna 

universidad canadiense con la cual la PUCV 

mantenga un convenio bilateral. 

 

VÍAS DE INTERCAMBIO 
 
Los alumnos PUCV pueden acceder a más 
de 400 instituciones alrededor del mundo. La 
forma de postulación dependerá de la vía a 
través de la cual accedan a una institución.  
 
Convenio bilateral: son convenios de 
cooperación académica que ha establecido 
la PUCV con otras instituciones y que 
permiten que los alumnos PUCV puedan 
realizar un semestre de intercambio. 
Existen convenios bilaterales generales y 
específicos. Los generales permiten a los 
alumnos PUCV acceder a toda la oferta 
académica que ofrece la universidad. Los 
específicos, son exclusivos para el área que 
se determina. 
 
CINDA: es una red multilateral en la que 
participan cerca de 30 instituciones de 
América Latina, España e Italia. A través de 
esta red se puede acceder a universidades 
con las cuales la PUCV no mantiene 
convenios bilaterales. La oferta académica 
que ofrece cada institución puede ser 
consultada en:  
http://piucinda.cl/programas 
 

mailto:dri@pucv.cl
http://piucinda.cl/programas


ISEP: es una red multilateral en la que 
participan alrededor de 300 instituciones de 
todo el mundo. Existen dos modalidades de 
intercambio a través de ISEP: Exchange y 
Direct; siendo Exchange la modalidad en la 
participa la PUCV.  
En ISEP se debe considerar el considerar de 
los siguientes conceptos: 

• USD 100, Cuota de postulación (no 
reembolsable). 

• USD 395, Cuota de aceptación. 
• USD 3002, Seguro médico ISEP 

(obligatorio). 
• $1.500.000.-, por concepto de 

alojamiento y alimentación (mismo 
valor para cualquier destino). 

Información sobre instituciones y programas 
en: https://www.isepstudyabroad.org 
 
G9: red de universidades nacionales 
compuesta por: PUC, UdC, PUCV, UTFSM, 
UACH, UCN, UCM, UCT. 
 
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
 
El Reglamento de Reconocimiento de 
Estudios reconoce dos tipos de 
reconocimiento para los alumnos que 
participan del Programa de Movilidad 
Estudiantil: 

• Convalidación Internacional. 
• Reconocimiento de Créditos. 

 
Convalidación internacional: se podrán 
convalidar asignaturas obligatorias y/o 
optativas que donde exista un 75% de 
afinidad entre la asignatura que se cursará en 
la universidad de destino y la asignatura base 
de la PUCV. Quien determina la existencia de 
este 75% de afinidad en la Unidad Académica 
que imparte la asignatura base PUCV. 
Para solicitar la convalidación internacional 

de una asignatura, ésta debe haber sido 

incorporada en la Propuesta de Carga 

Académica que autoriza la Unidad 

Académica antes del inicio de la estadía de 

intercambio del alumno. 

 

Reconocimiento de Créditos: se podrá 

solicitar el reconocimiento de créditos en 

casos de fuerza mayor, debidamente 

acreditados, y para asignaturas optativas y/o 

de Formación Fundamental que no hayan 

 
2 Este es un valor referencial. El valor final lo 
determina ISEP para cada período. 

sido incorporadas en la Propuesta de Carga 

Académica. 

Quien determinará el mérito académico de la 

asignatura cursada en la universidad de 

destino será la Unidad Académica, en el caso 

de las asignaturas optativas y, la Comisión 

del Programa de Formación Fundamental, 

para el caso de las asignaturas FOFU. 

En ningún caso el reconocimiento de 

créditos podrá imputarse a las asignaturas 

de Antropología Cristiana y Ética Cristiana, 

las que siempre deberán ser cursadas en la 

PUCV. 

 

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN 
 

Los alumnos que deseen postular a alguno 

de los convenios de doble titulación que la 

PUCV tiene vigente, deberán cumplir con las 

siguientes etapas: 

 

Primero: cumplir con el proceso de Pre-

selección PUCV. 

• Comenzar el proceso de postulación 

en alguna de las dos convocatorias 

que realiza el PME durante el año.  

• Tener un buen rendimiento 

académico. Es recomendable que 

tengas un promedio igual o superior 

al de tu promoción en tu carrera. 

• Contar con el respaldo de tu Unidad 

Académica. 

 
Segundo: al momento de iniciar la estadía de 
intercambio, el alumno deberá cumplir cada 
uno de los requisitos que se establece para 
cada convenio. Si el alumno no cumple con 
alguno de los requisitos establecidos, no 
podrá iniciar el programa de doble titulación 
aunque haya completado todo el proceso de 
postulación. 
 

Universidad de Santiago de Compostela, 

España. 

 

Carrera: Ingeniería Civil Bioquímica 

Duración: 3 semestres 

Vencimiento: 2024 

Idioma: Español 

 



Al momento de iniciar el programa de DT, 

sebe cumplir con los siguiente requisitos: 

• Haber aprobado todas las 

asignaturas obligatorias del primero 

al noveno semestre del plan de 

estudios respectivo. 

• Haber aprobado una práctica 

profesional. 

• Haber aprobado 10 créditos de 

Formación Fundamental. 

• Haber obtenido el grado de 

Licenciado/a en Ciencias de la 

Ingeniería. 

Los alumnos PUCV realizarán comenzar su 

programa de DT en el décimo semestre. Por 

lo tanto, el proceso de postulación a la Pre-

Selección deben hacerlo cuando cursan el 

octavo semestre. 

 

Universidad de Mons, Bélgica 

 
Carreras: Ingeniería Civil Química, Ingeniería 
Civil Bioquímica, Ingeniería Civil Eléctrica, 
Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil de 
Minas 

Duración: 4 semestres 

Vencimiento: Indefinido 

Idioma: Francés excepto Ingeniería Civil 

Eléctrica que también se dicta en inglés. 

 

Al momento de iniciar el programa de DT, 

sebe cumplir con los siguiente requisitos: 
• Haber aprobado todas las 

asignaturas obligatorias del primero 
al décimo semestre del plan de 
estudios respectivo. 

• Haber obtenido el grado de 
Licenciado/a. 

• Acreditar nivel de idioma equivalente 
a B2. 

Los alumnos deberán comenzar su 
programa de DT en el undécimo semestre. 
Por lo tanto, el proceso de postulación a la 
Pre-selección deben hacerlo cuando cursan 
el noveno semestre. 
 

ESIEE Amiens, Francia 

 
Carreras: Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería 
Civil Electrónica 

Duración: 4 semestres 

Vencimiento: Indefinido 

Idioma: Francés 

 

Al momento de iniciar el programa de DT, 

sebe cumplir con los siguiente requisitos: 
• Haber aprobado todas las 

asignaturas obligatorias del 
primero al octavo semestre del 
plan de estudios respectivo. 

• Haber obtenido el grado de 
Licenciado/a antes de iniciar la 
estadía en ESIEE Amiens. 

• Acreditar nivel de francés B2 e 
inglés B1. 

Los alumnos PUCV realizarán comenzar 

su programa de DT en el noveno 

semestre. Por lo tanto, el proceso de 

postulación a la Pre-Selección deben 

hacerlo cuando cursan el séptimo 

semestre. 
 
Universidad de Cantabria, España 
 
Carrera: Ingeniería en Construcción 

Duración: 2 semestres 

Vencimiento: 2025 

Idioma: Español 
 

Al momento de iniciar el programa de DT, 

sebe cumplir con los siguiente requisitos: 
• Haber aprobado todas las 

asignaturas del primero al octavo 
semestre del plan de estudios 
respectivo. 

• Acreditar nivel de inglés equivalente 
a  B1. 

• Haber obtenido el grado de 
Licenciado/a. 

Los alumnos deberán comenzar su 
programa de DT en el noveno semestre. Por 
lo tanto, el proceso de postulación a la Pre-
selección deben hacerlo cuando cursan el 
séptimo semestre. 
 
Université Clermont Auvergne, Francia 

 
Carrera: Ingeniería en Construcción 

Duración: 4 semestres 

Vencimiento: Indefinido 

Idioma: Francés 

 

Al momento de iniciar el programa de DT, 

sebe cumplir con los siguiente requisitos: 
• Haber aprobado todas las 

asignaturas del primero al noveno 
semestre del plan de estudios 
respectivo. 



• Haber aprobadas dos prácticas. 
• Acreditar nivel de inglés equivalente 

a  B1. 
• Acreditar un nivel de francés 

equivalente a B2. 

• Haber obtenido el grado de 

Licenciado/a. 
Los alumnos deberán comenzar su 
programa de DT en el noveno semestre. 
Por lo tanto, el proceso de postulación a 
la Pre-selección deben hacerlo cuando 
cursan el séptimo semestre. 

 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 

Bolivia 

 
Carrera: Ingeniería en Construcción 

Duración: 4 semestres 

Vencimiento: Indefinido 

Idioma: Español 

 

Al momento de iniciar el programa de DT, 

sebe cumplir con los siguiente requisitos: 
• Haber aprobado todas las 

asignaturas del primero al noveno 
semestre del plan de estudios 
respectivo. 

• Haber aprobadas dos prácticas. 

• Haber obtenido el grado de 

Licenciado/a. 
Los alumnos deberán comenzar su 
programa de DT en el noveno semestre. Por 
lo tanto, el proceso de postulación a la Pre-
selección deben hacerlo cuando cursan el 
séptimo semestre. 

 
 
 
 
 
 

 


