FORMULARIO DE POSTULACIÓN –
ESTUDIANTES EXTRANJEROS – INCOMING
FOTOGRAFÍA
POSTULANTE

NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

N° DOCUMENTO IDENTIDAD/PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

INSTITUCION DE ORIGEN

DIRECCIÓN ACTUAL (calle, número, ciudad)
DIRECCIÓN DURANTE ESTUDIOS (si la posee)
NÚMERO DE TELÉFONO
CARRERA DE ORIGEN

CORREO ELECTRÓNICO
AÑO INGRESO

SEMESTRE QUE CURSA

CARRERA DE DESTINO

NOMBRE ASIG:

ASIGNATURAS A CURSAR EN UNIVERSIDAD DE DESTINO
N° HORAS PEDAGÓGICAS N° CRÉDITOS:

1
2
3
4
5

FIRMA ALUMNO POSTULANTE

FIRMA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
INSTITUCIÓN DE ORIGEN

IMPORTANTE
La postulación no implica la inscripción a las materias, solo será utilizada con fines administrativos.
La lista de materias elegidas está sujeta a la aprobación del Director de Carrera.
El reconocimiento en la Universidad de Origen de las materias cursadas por el estudiante durante el periodo
de intercambio en la Universidad Católica de Temuco será responsabilidad directa y exclusiva del propio
estudiante y la institución de origen.

Alojamiento
La Universidad Católica de Temuco no cuenta con espacios para el alojamiento. Sin embargo,
puede asesorar a los estudiantes en dicha búsqueda en Temuco. ¿Necesita ayuda para la
consecución de alojamiento?
Si ___ No___
Requisitos
1. En el momento de su postulación, estar matriculado como estudiante regular en su
Universidad de Origen, y haber completado el primer año de estudios de su
programa académico.
2. No estar con matricula condicional ni sanción académica o disciplinaria.
3. Demostrar suficiente dominio del idioma español en que se impartirán las clases (si
tu lengua materna no es español).
4. Asumir todos los costos relacionados con el intercambio (desplazamiento,
alojamiento, manutención, seguros, etc.) durante su estancia en la Universidad
Católica de Temuco.
Cabe mencionar, que la carrera de Agronomía tiene su propio convenio y modalidad
de financiamiento.
5. Una vez sea aceptado en el Programa de Movilidad Estudiantil, y antes de salir de su
país de origen, deberá adquirir los seguros exigidos (médico, de repatriación,
responsabilidad civil y póliza de accidentes) con cobertura en Chile durante la
totalidad del periodo de intercambio.
6. Cumplir con los requisitos de participación en el Programa de Movilidad e
Intercambio Estudiantil que la Universidad de origen estipule.
Documentación requerida
La siguiente es la documentación de postulación a UC Temuco, con excepción de la carrera de
Agronomía, a cuya dirección de carrera se deberá consultar por el procedimiento.
1. Formulario de Postulación UC Temuco
2. Curriculum Vitae
3. Certificado de estudios / notas de la Universidad de Origen
4. Carta de recomendación de Director de Carrera u otra autoridad de la Universidad de
Origen
5. Seguro médico de cobertura internacional (puede presentarlo cuando llegue a Temuco)
6. Carta de motivación donde indique los motivos por los que quiere realizar el intercambio/
movilidad estudiantil en la Universidad Católica de Temuco
7. Certificado que acredite nivel del idioma español (si es necesario)
8. Copia del pasaporte vigente y/o visa (visa puede presentarla cuando llegue a Temuco)

9. Carta de presentación de la Universidad de Origen.
Plazos de inscripción
Intercambio durante el 1er. Semestre (marzo-julio): agosto – diciembre del año anterior
Intercambio durante el 2º. Semestre (agosto-diciembre): marzo – julio del mismo año a cursar
Declaración del postulante:
Por medio de la presente declaro que los documentos aquí entregados son verídicos y en el
caso de ser aceptado por la Universidad Católica de Temuco, me comprometo a cumplir las el
reglamento y las exigencias de dicha Universidad y su programa de Movilidad Estudiantil, así
como de participar en las actividades que a las que se me convoqué como estudiante en
movilidad.

Firma Postulante
Fecha_______________________
Contacto en caso de emergencia:
Nombre
Relación con
estudiante
Correo electrónico
Número telefónico
Dirección

:
:
:
:
:

