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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL PREGRADO  

(PME-Pregrado). 

El intercambio académico es una de las posibilidades de formación que entrega la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) a sus estudiantes de pregrado.  

Para las /os estudiantes de la UAHC esta es una doble oportunidad. Primero, para incrementar y 

enriquecer las oportunidades de enseñanza-aprendizaje, a partir de estudios parciales fuera de la 

institución, lo que incluye el acceso a un conjunto de actividades de visita y estadía académica en 

centros de educación superior del extranjero, en áreas afines a su formación disciplinaria. En 

segundo lugar, por las relaciones sociales y la experiencia de vivir en otro país, además de las redes 

académicas y los intercambios culturales que aportan significativamente en el aprendizaje y 

experiencia laboral de los y las estudiantes. 

El PME es un programa dependiente de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales de la Dirección 

de Vínculo con el Medio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Por ello, el PME, en 

articulación con la escuela/carrera a la que pertenece él o la estudiante y la Vicerrectoría Académica, 

quienes evalúan y garantizan que la actividad de movilidad realizada y aprobada fuera de la 

Universidad, sea reconocida y convalidada como parte de su trayectoria formativa en relación a su 

carga académica y creditaje. 

I. REQUISITOS:   

Los requisitos que deben cumplir los y las interesados (as) para sus postulaciones son los siguientes:  

1. Haber aprobado los dos primeros años del programa académico de origen en la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano. Es decir, tener aprobado el 100% de la carga académica 

correspondiente al semestre I, II, III y IV del Plan de Estudios (equivalente a 120 SCT-Chile). 

2. Presentar un certificado de calificaciones que dé cuenta de un rendimiento académico igual o 

superior a 5.0  

3. Presentar un certificado de alumno (a) regular y estado financiero, donde acredite estar 

matriculado y con su situación financiera al día. 

4. No tener procesos disciplinarios abiertos ni sanciones. 

5. Demostrar dominio del idioma en el que se imparte la actividad docente a la cual se desea 

acceder, de acuerdo a los requerimientos indicados por la institución donde se realizará el 

intercambio. 

6. Presentar Fotocopia del Pasaporte. 

7. Presentar un PLAN DE CONVALIDACIÓN que asegure que se puedan convalidar actividades 

curriculares (asignaturas, materias o disciplinas) o créditos correspondientes al semestre que él o la 

estudiante realizará durante el intercambio. Este PLAN DE CONVALIDACIÓN debe ser elaborarlo por 



 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano - Av. Condell 282, Providencia, Santiago 
Fono: 22 787 8071 / relacionesinternacionales@academia.cl / www.academia.cl 

el Director (a) de Escuela, debe llevar su firma y timbre puesto que será informado a la Vicerrectoría 

Académica. 

8. Completar y presentar a la Unidad de Relaciones Interinstitucionales de la UAHC el formulario de 

postulación (solicitar formulario a relacionesinternacionales@academia.cl).  

9. Presentar una Carta de intención/motivación donde se explicite la fundamentación y los objetivos 

de la movilidad en la Universidad específica de su elección, dirigida al Vicerrector Académico de la 

UAHC.  

10. Presentar una carta de recomendación de un académico o académica de la Escuela a la que 

pertenece él o la estudiante. 

II. Orientaciones 

Las y los estudiantes interesados en el PME deberán solicitar una entrevista a la Unidad de 

Relaciones Interinstitucionales (relacionesinternacionales@academia.cl), para ser orientados en 

torno a los convenios disponibles y vigentes. 

III. CONVALIDACIONES   

Por los compromisos tomados por la UAHC, tanto ante instituciones nacionales (MINEDUC1) como 

internacionales (Convenios), este plan y propuesta de convalidación debe tender a una propuesta 

de intercambio atractivo y motivador para él o la estudiante. El plan de convalidación debe ser una 

propuesta de trabajo que permita seguir avanzando en el Plan de Estudios UAHC, sin contratiempos 

mayores, aunque con la posibilidad concreta de dejar pendiente una parte del Plan de Estudio.  

 

IV. FINANCIAMIENTO 

El estudiante regular de la Universidad, matriculado y con sus cuotas al día (CAE incluido), no tiene 

que pagar matrícula ni arancel en la Universidad de acogida, de acuerdo a los Convenios 

establecidos por la Universidad. 

No obstante, la UAHC ha implementado un sistema de becas para incentivar la movilidad estudiantil: 

BECA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL UAHC 

EN EL CASO DE PERÍODOS DE INTERCAMBIO DE UN SEMESTRE: El sistema de becas PME, consiste 

en la liberación del pago del arancel correspondiente al semestre cursado en el extranjero. Sin 

embargo, en el caso de la matrícula, esta debe ser pagada por él o la estudiante en el período que 

la UAHC ha estipulado para ello. 

EN EL CASO DE PERÍODOS DE INTERCAMBIO ANUALES: El sistema de becas PME, consiste en la 

liberación del pago de arancel durante dos semestres. 

 

 
1 Se debe tener en consideración los casos CAE, BJGM y Gratuidad, que no pueden exceder los 4 o 5 años que 
dura la carrera de pregrado. 
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OTRAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO: 

Beca del Banco Santander: https://www.becas-santander.com/es 

 

V. Plazos y modalidad de Postulación   

FECHAS DE POSTULACIÓN PARA INTERCAMBIOS ACADÉMICOS: 

- Semestre Otoño (marzo-julio). Deadline: Entre septiembre y noviembre del año previo a realizar el 

intercambio. 

- SEMESTRE PRIMAVERA (AGOSTO-DICIEMBRE). DEADLINE: marzo y abril del presente año. 

Los contactos para el inicio del proceso de postulaciones deben hacerse por correo electrónico, 

incluyendo copia escaneada del formulario y la carta de motivación solicitada al correo: 

relacionesinternacionales@academia.cl  

VI. PROCEDIMIENTO: 

SELECCIÓN Y ACEPTACIÓN: 

a.  El Programa de Movilidad Estudiantil seleccionará a los estudiantes que cumplan 

los requisitos y documentos solicitados en el punto I. 

b.  Una vez entregado los documentos se procederá a realizar los contactos 

correspondientes con la Universidades seleccionadas. No obstante, las 

convocatorias están supeditadas a la reciprocidad existente entre las instituciones 

y a las fechas que estas últimas estipulan.  

c.  Realizado el contacto y entregados los documentos, los antecedentes del 

estudiante serán evaluados por la Universidad extranjera. Si es admitido, recibirá 

una carta de aceptación que le permitirá tramitar su visa de estudiante en el 

Consulado correspondiente en Chile. 

d.  Adicionalmente y de forma obligatoria, todo estudiante deberá presentar una 

copia del seguro médico por el período académico que permanecerá en la 

Universidad extranjera. 

e.  Una vez recibidas las cartas de aceptación de las universidades extranjeras, la 

Vicerrectoría Académica evaluara las postulaciones y aceptara las que cumplan con 

todos los requisitos solicitados en el punto I del presente documento.  

f. La Vicerrectoría Académica, en caso de aceptar los intercambios solicitados, emitirá 

una resolución informando a las unidades pertinentes de la VRA y VRAF, la 

autorización de los intercambios académicos y ordenando los congelamientos 

académicos correspondientes, teniendo como requisito la documentación expuesta 

en el PUNTO I y la carta de aceptación de la Universidad extranjera donde conste el 

período por el cual él o la estudiante fue seleccionado. 
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