
VIVE TU INTERCAMBIO EN 2020

R E L A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S

Name of passenger Destination Date

Darling Cortés: outgoing@uandes.cl           #RelacionesInternacionalesUANDES uandes_internacional

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 del intercambio 
a tu banco. Si tienes crédito, gestiona 
que los pagos sigan efectuándose.

PARA POSTULAR, SIGUE ESTOS PASOS:
1. Inscríbete en el formulario online haciendo click aquí. 
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 por irte de intercambio. 
4. Espera la autorización de tu carrera.
5. Una vez que tengas la aprobación de tu carrera, se definirá tu destino entre las 

opciones que mencionaste en la postulación online. 
6. Te contactaremos para indicarte los documentos que necesitarás para continuar 

con tu postulación a tu universidad de destino. Estos deberán ser enviados en 
formato PDF a outgoing@uandes.cl (si el idioma del país de destino no es español, 
debes entregar los documentos originales y en inglés, con una traducción simple).  
Además, debes enviar los siguientes documentos:

•  Acuerdo de Estudios. Escoge y preconvalida los ramos con el Director de Estudios 
de tu carrera mediante este documento (firmado y timbrado). 

• Historial de notas.
• Certificado de alumno regular.
•  Certificado de idioma. Si te vas a un país de habla no hispana, debes contar con un 

certificado de idioma, con puntaje mínimo requerido según universidad de destino. 
7. Espera la carta de aceptación de la universidad de destino (puede tardar de uno 

a tres meses aproximadamente).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEaevipOkuzR2twB4RS3BdY4ND9Q8duoDYqVgmXWmLiXkNQ/viewform?usp=sf_link

