Paso a Paso
INCOMING
PARTE 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisar carreras y ramos en www.uctemuco.cl
Ir a tu oficina de movilidad estudiantil o Relaciones Internacionales y solicitar que te
nominen
Completar formulario de postulación UCT con los datos requeridos adjuntando
documentos solicitados y enviar a movilidadestudiantil@uct.cl
Esperar carta de aceptación
Tramitar visa, si fuese necesario
Comprar pasaje
Tramitar seguro médico
Contáctate con tu anfitrión para orientación
Busca alojamiento

PARTE 2

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Una vez en Chile debes registrar tu visa en la Policía de Investigaciones
https://goo.gl/maps/uJVkWXMYLfk
Luego debes ir al Registro Civil y tramitar la Cédula de Identidad para extranjeros (valor $
4000, aprox. USD 8) https://goo.gl/maps/g4fCAhGNzQk
Visita la Unidad de movilidad estudiantil para completar tu ficha de ingreso y presentar
tus documentos https://goo.gl/maps/aAoeeEwM7JG2
Contacta a tu Director de carrera para confirmar tus cursos
Acércate a Bienestar Estudiantil para solicitar tu pase escolar
https://goo.gl/maps/QeSLzviPbMP2
Solicita a la Unidad de movilidad te ayuden a gestionar correo institucional y registro de
biblioteca

PARTE 3

16.
17.
18.

Participa de las actividades de los Anfitriones
Inscríbete en los cursos de Univerciudad (http://www.temucouniverciudad.cl)
Recorre la región y sus alrededores (http://chile.travel/donde ir/sur lagos
volcanes/temuco/)

OUTGOING
PARTE 1: estudia en el extranjero

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Revisar carreras y ramos en la universidad de tu interés según las becas disponibles en
http://rrii.uctemuco.cl/en/beca-para-estudiantes-chilenos/
Averiguar plan de estudio con tu director de carrera para asegurar convalidación de
ramos
Ir a tu oficina de movilidad estudiantil o Relaciones Internacionales y solicitar que te
nominen
Completar formulario de postulación con los datos requeridos adjuntando documentos
solicitados y enviar a movilidadestudiantil@uct.cl
Esperar carta de aceptación
Tramitar visa, si fuese necesario Research and apply for a visa of your host country
Comprar pasaje
Tramitar seguro médico
Contáctate con tu anfitrión para orientación
Busca alojamiento

PARTE 2: vive en el extranjero

10.
11.
12.

Una vez en el país de llegada, realiza todos los trámites de aduana
Luego debes tramitar el Documento de Identidad para extranjeros que corresponda
Para mayor orientación, visita la Unidad de movilidad estudiantil de la Universidad
anfitriona para completar tu ficha de ingreso y presentar tus documentos

PARTE 3

13.

Participa de las actividades de los Anfitriones

