
          #RelacionesInternacionalesUANDES

ANTES DE IRTE

1. Tramita la visa de estudiante.
2. Compra pasaje y seguro de salud.
3. Coordina alojamiento. 
4. Paga la matrícula y con la coordinadora 

académica de tu facultad deja tomado un 
ramo en la UANDES para seguir vigente.

5. Si tienes beca, avisa al banco del 
intercambio. Si tienes crédito, gestiona 
que los pagos sigan efectuándose.

PARA POSTULAR, SIGUE ESTOS PASOS:
1. Inscríbete en el formulario online: http://tiny.cc/intercambiosemestral

2. Habla con tu familia o con quien te financiaría el viaje.

3. Coordina una reunión con tu Director de Estudios para que le informes de tu interés de 
irte de intercambio. 

4. Espera la autorización de tu carrera.

5. Una vez aprobado, presenta a RRII los siguientes documentos, físicamente y por mail, 
en solo un archivo PDF. (Si el idioma del país de destino no es español, debes entregar 
los documentos en español e inglés con traducción simple):
• Escoge y preconvalida los ramos con el Director de Estudios de tu carrera mediante 

el “Acuerdo de Estudios” (firmado y timbrado).
• Historial de notas.
• Certificado de alumno regular.
• Si te vas a Estados Unidos: Demostrar respaldo financiero y tener rendido el test 

TOEFL PBT 500/CBT 173/IBT 63 o el IELTS 5.0.

6. Espera la carta de aceptación de la universidad de destino (Resultado en un mes aprox.).
vharsch@uandes.cl

VIVE TU INTERCAMBIO EN 2018

10-11-18
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