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ABIERTA CONVOCATORIA 

INTERCAMBIO ACADÉMICO EN LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE  VALPARAÍSO - CHILE 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 
Este programa está orientado a todos los estudiantes de pregrado que deseen realizar un semestre o año de estudios en la 
PUCV como estudiantes de intercambio. Todos los alumnos pueden postular y se les darán indicaciones específicas según 
su vía de ingreso. 
 
OFERTA ACADÉMICA 
Los estudiantes internacionales, dependiendo de sus necesidades académicas, pueden cursar materias de las carreras 
que la PUCV ofrece y que son las que estudiantes chilenos deben llevar para obtener su grado. Estas materias son 
dictadas en español. 
 
Para buscar los ramos que corresponden a cada carrera visita el siguiente sitio, ahí podrás tener acceso a las listas de los 
cursos que los estudiantes chilenos deben tomar. 
 
Algunas materias, o ramos, de la escuela de Traducción, Derecho y Filosofía se dictan anualmente. 
Ramos de las carreras de Arquitectura y Diseño, no están disponibles para estudiantes internacionales, excepto para 
aquellos que vengan a través de un convenio específico para esas áreas. 
 
IMPORTANTE: Los ramos son confirmados al principio del cada semestre, por lo que la inscripción se lleva a cabo durante 
la orientación. 
 
CRÉDITOS, CALIFICACIONES Y CERTIFICADOS 
Créditos 
Se exige que los estudiantes extranjeros tomen mínimo 15 créditos PUCV. El máximo de créditos recomendado para un 
estudiante cuya lengua materna sea distinta del español, es 18. Sin embargo, el máximo permitido es 22 créditos por 
semestre. 
Referencia: un estudiante regular PUCV toma entre 20 y 22 créditos al semestre. 
 
Calificaciones 
La mayoría de las asignaturas considera evaluaciones periódicas durante el semestre y un examen al final. Es obligatorio 
que el estudiante rinda los exámenes finales de las asignaturas que está siguiendo, salvo que el promedio de notas 
registrado durante el semestre le permita liberarse del examen final. 
 
Importante: confirmar al inicio de cada semestre con cada profesor la nota mínima exigida para la presentación del examen 
final del curso, ya que cada Escuela/Instituto (departamento académico) es autónomo. 
 
Escala de notas 
La escala de notas chilena va de 1,0 (nota mínima) a 7,0 (nota máxima). 
La nota mínima aprobatoria es 4,0 
 
Los certificados de calificaciones se emiten en la escala local y será materia exclusiva de la universidad de origen del 
estudiante, otorgar la nota equivalente de acuerdo a los criterios que ésta estipule. 
 
Emisión de notas 
El envío de certificados de notas se hace de acuerdo al siguiente calendario: 
Segundo semestre (agosto-diciembre): fines de enero 
 
Importante: 

 Los certificados se emiten de acuerdo a la escala chilena de calificaciones 
 

http://www.ucv.cl/p3_carrera/site/port/carreras.html


 

 
POSTULACIÓN AL PROGRAMA 
 
Presentar ante la ORNI los siguientes documentos: 

 Oficio con los datos completos de estudiante (nombre, código, programa) expresando su interés en realizar 
intercambio académico en la PUCV 

 Relación de cursos a tomar en la PUCV y cursos USCO a homologar con aprobación del correspondiente 
Consejero Académico. 

 
PLAZOS DE POSTULACIÓN 
 
Fecha límite de aplicación: 30 de abril de 2015 

 
 Revisa los plazos de postulación en el siguiente enlace: http://www.dri.pucv.cl/?page_id=603 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
Sesión de orientación 
Cada semestre, los estudiantes internacionales participan en una serie de actividades previas al inicio del periodo 
académico, a través de ellas los alumnos reciben información e instrucciones útiles para su estancia en la PUCV y en 
Valparaíso. 
Es muy importante que todos los estudiantes lleguen a la orientación ya que temas relativos a la inscripción de ramos, 
visado, horarios, salud y seguridad, se abordarán a profundidad durante los días contemplados para esta importante 
actividad. 
Para saber cuáles son las fechas asignadas para la orientación revisa el calendario. 
 
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

 Actividades deportivas y recreativas: uso de gimnasios y centros recreativos de la Universidad. 
 Actividades extra-académicas: voluntariado, talleres de fotografía, teatro. cerámica, etc. 

 
SERVICIOS DISPONIBLES 

 Servicio médico y servicio dental básico 
 Acceso a Internet en el campus 

 
CALENDARIO 2015 
Revisa nuestro calendario académico en el siguiente enlace: http://www.dri.pucv.cl/?page_id=603 
 
POSIBLE COMBINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

 Programas Especiales: January – February para estudiantes de Primer Semestre 
 Programas Especiales: Summer 1 – Summer 2 para estudiantes de Segundo Semestre 
 Programas Semestrales: Estudios en América Latina Contemporánea 
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