MOVILIDAD SALIENTE
Si quieres realizar una práctica nacional o extranjera, sigue estos pasos:
Fíjate si cumples con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Ser alumno regular de la UC Temuco.
Haber completado los dos primeros años de tu carrera o estar finalizándolos.
Tener un promedio académico ponderado igual o mayor 5,0
No haber sido sancionado
Estar al día con las obligaciones financieras en la universidad

IMPORTANTE: Todo el procedimiento oficial de postulación de movilidad estudiantil se realiza
entre las oficinas de Relaciones Internacionales (ORI)
PARTE 1
Paso 1
Revisa la sección de convocatorias en el sitio web de Relaciones internacionales
http://rrii.uctemuco.cl/ y consulta los requisitos, procedimientos y fechas de
postulación.
Luego dirígete a la oficina de Relaciones Internacionales de la UC Temuco para
recibir asesoría sobre las becas y procesos de postulación
Paso 2

Contrasta las mallas curriculares de tu programa académico entre la UC Temuco y la
universidad de destino.
Presenta la propuesta de estudio a tu Director de Carrera y definan en conjunto qué
asignaturas que vas a cursar.
Asegúrate que las asignaturas se puedan convalidar teniendo en cuenta los créditos
permitidos.

Paso 3

Entrega la propuesta firmada por tu Director a la oficina de Relaciones
Internacionales UC Temuco y guarda una copia.
Luego descarga el formulario de postulación de la universidad de destino y completa
la información solicitada.
Reúne las firmas requeridas y ten en cuenta las fechas de postulación.
Lleva tu documentación a la oficina de Relaciones Internacionales UC Temuco para
que tu postulación sea enviada a la universidad de destino.

Paso 4
PARTE 2
Paso 5

No olvides completar la carta de presentación institucional
Espera la carta de aceptación. Sé paciente.
Una vez recibida la carta de aceptación, contáctate con la universidad de destino.
Solicita orientación académica, datos de personas de contacto e información
general.

No olvides leer la guía para estudiantes extranjeros internacionales de la universidad
de destino
Consulta el sitio web de la embajada respectiva del país al que vas.
Solicita con tiempo la cita en la embajada y gestiona tus trámites de visa con
anticipación (si la necesitas).

Paso 6
Paso 7
PARTE 3

Finalmente cotiza y compra tu pasaje con tiempo y tramita tu seguro médico con
una agencia de viaje.

Paso 8

Averigua todo lo que puedas acerca del país y la ciudad a la que irás como por
ejemplo el clima, las costumbres, la comida y el transporte

Paso 9

Empaca ligero

PARTE 4
Llegada al país de destino
Paso 10
Paso 11

Una vez en el país de destino, realiza todos los trámites de aduana según la legislación
de cada país. Por lo demás, abre una cuenta bancaria para que lo vayas a solicitar.
Dirígete a la oficina de Relaciones internacionales de la universidad de destino para
completar tu ficha de ingreso y presentar tus documentos.

Paso 12

Contacta a tu nuevo director de carrera para confirmar tus cursos. Si existiera
cambios en los cursos tomados originalmente, contáctate con tu director de carrera y
ORI de la UC Temuco para asegurar que los nuevos cursos tomados puedan
convalidarse.

Paso 13

Solicita a la Unidad de movilidad que te ayuden a gestionar correo institucional y
registro de biblioteca

PARTE 5
Paso 14

Participa de todas las actividades programadas para los estudiantes de intercambio

Paso 15

Inscríbete en alguna actividad extra programática que sea de tu interés

Paso 16

Recorre la ciudad y sus alrededores

Resguardos generales:
•

Tener siempre a mano una copia de los documentos oficiales (pasaporte, carta de
invitación de universidad de destino)

En resumen:
1. Dirígete a la oficina de Relaciones Internaciones UC Temuco.
2. Asegúrate de que cumplas con los requisitos de postulación.

3. Compara con tu Director de Carrera las mallas académicas de tu carrera y la
universidad de destino.
4. Descarga y completa el formulario de postulación de la universidad de destino y llévalo
a la oficina de Relaciones Internacionales UC Temuco.
5. Cuando recibas la carta de aceptación, contáctate con la universidad de destino.
6. Solicita tu visa con anticipación (en caso que la necesites) y procura sacar tu pasaje y
seguro médico con anticipación.

Realizar una pasantía en otra universidad es una experiencia inolvidable ¡Atrévete a salir al
mundo académico más allá de tus fronteras!

