HOJA INFORMATIVA – AÑO ACADÉMICO 2014
PROGRAMA SEMESTRAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL (PRE‐GRADO)
ESTUDIANTES BILATERALES NO HISPANOHABLANTES Y CINDA NO
HISPANOHABLANTES
I. Información General
Nombre de la Institución

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Segundo Semestre 2014

Calendario Académico
2014 / 2015
Primer Semestre 2015 (a confirmar)

¿Qué es la Semana de
Orientación?

En la Semana de Orientación, la universidad entrega al estudiante
internacional información acerca de su estadía en Chile y Valparaíso.
Asimismo, se realiza un taller informativo sobre los aspectos
académicos importantes del semestre. La asistencia del estudiante es
obligatoria.
Si no puedes venir, debes informar a la Consejera de Estudiantes
Internacionales a infopiie@ucv.cl

Sitio web PUCV

http://www.pucv.cl

Sitio web Dirección de
Relaciones Internacionales

http://www.dri.pucv.cl

II. Aspectos Académicos
Nuestra Universidad posee una amplia oferta de cursos, que tienen
como objetivo brindar al estudiante internacional una experiencia
académica completa, desde clases de Español hasta cursos regulares
de la PUCV.
a) Cursos de Unidades Académicas: Estas clases son impartidas
por las diferentes Facultades, Escuelas e Institutos de la PUCV
hacia nuestros estudiantes chilenos.

¿Qué puedo estudiar en la
PUCV?

b) Cursos PIIE de Lengua y Cultura: Estos cursos se realizan
dentro del Programa Internacional de Intercambio Estudiantil
(PIIE) y se encuentran dirigidos a todos aquellos alumnos
extranjeros que deseen aprender y mejorar su nivel de
Español, con Niveles Básico, Medio, Avanzado y Superior.
c) Cursos PIIE de varias disciplinas dictados en Inglés: El PIIE ha
creado esta oferta de clases para aquellos estudiantes
internacionales que deseen participar de cursos en Inglés,
tales como: Globalization in Latin America, Economic
Development, etc.
d) Cursos de varias disciplinas dictados por Unidades
Académicas y financiados por el PIIE: Estos cursos
corresponden una selección de clases de Unidades
Académicas de la PUCV. De este modo, el estudiante podrá
participar de clases de Historia, Literatura y Arte que son
exclusivas para nuestros alumnos extranjeros.

Estudiante Bilateral No
Hispanohablante y CINDA
No Hispanohablante
Más información:
Ver anexo I (Cursos regulares
de pregrado PUCV)
Anexo II (Cursos exclusivos
para estudiantes
internacionales)

Cursos
a) Cursos de
Unidades Académicas
b) Cursos PIIE de
Lengua y Cultura
c) Cursos PIIE de
varias disciplinas
dictados en Inglés
d) Cursos de varias
disciplinas dictados
por Unidades
Académicas y
financiados por el PIIE

¿En qué cursos puedo participar?
Sí
Sí. Sólo se puede participar de 1 curso.
No

Sí

Cursos

Nivel de Idioma
Se sugiere:

a) Cursos de Unidades Académicas

¿Las clases impartidas en
PUCV tienen requisito de
idioma?

b) Cursos PIIE de Lengua y Cultura

c) Cursos PIIE de varias disciplinas
dictados en Inglés
d) Cursos de varias disciplinas
dictados por Unidades Académicas
y financiados por el PIIE

¿Cuándo termina el
periodo académico?

¿Cuántos créditos
semestrales exige la PUCV
a sus Estudiantes de
Intercambio?

Sistema de evaluación

Cierre periodo lectivo Cursos PIIE:
Cierre periodo lectivo Cursos
Regulares PUCV:

• 4 Semestres de Español (o
equivalente)
• Nivel B2 de Español (MCER)
• Nivel Intermedio‐Alto (ACTFL)
El alumno rinde un examen de
diagnóstico escrito y una
entrevista oral de 10 minutos,
durante
la
Semana
de
Orientación en el PIIE.
No hay pre requisitos de Español
Nivel de Inglés Intermedio‐Alto
Se sugiere:
• Nivel B1.2 de Español (MCER)
• Nivel
Intermedio‐Medio
(ACTFL)
Lunes 25 al Viernes 28 de
Noviembre, 2014
Viernes 12 de Diciembre, 2014
(incluye semana de exámenes)

 La exigencia de créditos depende de la universidad de
origen del estudiante.
 La PUCV sugiere:
22 Créditos máximos por semestre.
15 Créditos mínimos por semestre.

La mayoría de las asignaturas considera evaluaciones
periódicas durante el semestre y un examen al finalizar el
semestre.
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.

¿Cómo es la escala de
notas chilena?
Emisión de certificados de
notas

La escala de notas chilena va desde un 1,0 (nota mínima) a
un 7,0 (nota máxima), siendo el 4,0 la nota mínima de
aprobación.
Primer Semestre (Marzo‐Julio): fines de Agosto
Segundo Semestre (agosto‐Diciembre): fines de Enero
Plan Semestre / Plan Anual
Segundo Semestre 2014
(Agosto a Diciembre, 2014)
Primer Semestre 2015
(Marzo a Julio, 2015)

Plazo: 15 de Mayo, 2014
Plazo: 30 de Noviembre, 2014

Plan Trimestral: Estudiantes de Arquitectura y Diseño:
Plazos para la entrega de
tu postulación

Segundo Trimestre 2014
(23 de Junio a 5 de Septiembre,
2014)
Tercer Trimestre 2014
(22 de Septiembre a 12 de
Diciembre, 2014)
Primer Trimestre 2015
(Primera Semana de Marzo, 2015)

Plazo: 1 de Mayo, 2014

Plazo: 1 de Mayo, 2014
Plazo: 30 de Noviembre, 2014

III. Prácticas Profesionales
¿La PUCV ofrece Prácticas
Profesionales a sus
estudiantes
internacionales?

Por regla general, la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso NO ofrece un servicio de Prácticas Profesionales
a sus alumnos extranjeros.

Excepcionalmente, me he
contactado con una
Unidad Académica de la
PUCV y ellos me han
confirmado que sí me
recibirán como alumno
practicante, ¿esto es
posible?

Sí. La PUCV sólo recibirá solicitudes de Prácticas que ya
hayan sido autorizadas y patrocinadas por la Unidad
Académica correspondiente, siempre que los estudiantes
provengan de universidades con las que exista un convenio
institucional.

Sí. Los alumnos internacionales pueden buscar una práctica
profesional de manera independiente. Sin embargo, esta
actividad no forma parte de su semestre de Intercambio.
Por lo tanto:
Quiero realizar una
práctica de forma
Independiente a la PUCV,
¿esto es posible?

‐La PUCV NO gestionará la práctica, ni establecerá contacto
con la Institución donde el alumno realizará dicha actividad.
‐La PUCV NO se hace responsable por accidentes, ni por
cualquier tipo de situación que se derive de dicha Práctica
Profesional.
‐La PUCV NO registrará ni certificará dicha Práctica en su
sistema de notas.

IV. Entrega de Postulaciones








Documentos que debes
entregar para tu
postulación





Formulario de postulación (completar el formulario de manera
electrónica, imprimirlo, escanearlo y enviarlo por email)
Carta de presentación de su candidatura emitida por su
Universidad de origen.
Certificado de seguro médico internacional, firmado y
formalizado, el cual debe cubrir el 100% de cualquier gasto
médico derivado de accidente o enfermedad y debe indicar
claramente nombre del beneficiario (estudiante) y período de
cobertura
Certificado oficial de calificaciones.
Copia del pasaporte vigente.
Carta de recomendación emitida por un profesor de su
universidad de origen.
Carta de motivación de postulante dirigida a la Dirección de
Programas Internacionales PUCV
Enviar su postulación por correo postal a:
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Dirección de Relaciones Internacionales
Avenida Brasil 2950, Valparaíso‐Chile
ATTE: Mónica Ramos



Enviar su postulación (en formato PDF), por email a:
Camila González
Consejera para Estudiantes Internacionales
infopiie@ucv.cl

IMPORTANTE

Los documentos de postulación deben ser enviados a
través
de
la
oficina
de
Relaciones
Internacionales/Intercambio de la universidad de origen
del postulante.

V. Alojamiento: Servicio de Home‐stay
El servicio de Alojamiento con Familia Anfitriona ofrece al
alumno internacional la experiencia de vivir con una familia
chilena, entorno que procura ser representativo de la
sociedad chilena.
¿Qué es el servicio de
Home‐stay de la PUCV?

En este contexto, los alumnos podrán reconocer elementos
característicos de nuestra cultura. Cada familia tiene
elementos que la hacen única en cuanto a su composición,
actividad, profesión religiosa, hábitos culturales, entre
otros.
Alumnos que poseen el
Servicio de Home‐stay,
gracias a un Acuerdo
Académico

¿Quiénes pueden acceder
al servicio?

Alumnos que contratan el
servicio de Home‐stay de
forma Independiente

En ciertas ocasiones, la PUCV
exime del pago del servicio de Si deseas participar de la
Housing a sus alumnos. Esto experiencia de vivir con una
ocurre en los siguientes casos:
Familia
Anfitriona,
puedes
hacerlo solicitándolo de forma
• Estudiantes que arriban a Independiente.
la PUCV a través de ISEP
• Convenios
especiales Para ello, debes completar el
establecidos en convenios Formulario Home‐stay que viene
adjunto al Formulario de
entre universidades.
Postulación.
**Si deseas conocer si cuentas
con el beneficio de la eximición Si quieres conocer el costo del
escribe
a
de pago de Housing, te pedimos servicio,
infopiie@ucv.cl
confirmar esta información con
tu Universidad de origen.

¿Qué incluye?

•
•
•
•
•
•
•

Habitación individual amoblada
Ropa de cama
Lavado de ropa
Baño compartido
Acceso a la cocina
Internet
3 comidas diarias de lunes a domingo, provistas por
la familia*

*El estudiante debe declarar en el Formulario de
Postulación si posee una restricción alimenticia. La solicitud
será evaluada por la DRI y se comunicará al estudiante la
disponibilidad del servicio, dado que existe un número
acotado de Familias Anfitrionas que pueden atender
requerimientos especiales.

VI. Alojamiento Independiente

¿En qué consiste el
Alojamiento
Independiente?

El alojamiento independiente, no considera vivir con una
familia anfitriona que depende de la PUCV. En este caso, el
alumno extranjero busca la mejor opción, de acuerdo a sus
intereses, para vivir durante el semestre.
La Dirección de Programas Internacionales cuenta con un
listado de bed & brekfast, Hostales, Hoteles y residenciales
de pequeño formato, que tienen como denominador
común brindar atención personalizada a sus alumnos.

¿Qué incluye?

• Valores diarios incluyen desayuno, en algunos casos,
servicio de alimentación
• Valores mensuales incluyen desayuno y en algunos
casos servicio de alimentación o derecho a cocina
• Departamento amoblado NO necesariamente incluye
“gastos comunes” del edificio (mantenciones de
espacios comunes, conserjería)

¿Cuánto cuesta?

• Valores diarios: entre $10.000 a $30.000
• Valores mensuales: entre $120.000 a $230.000
• Valor departamento amoblado: $250.000 a $500.000
más gastos

VII. Trámites Migratorios
Todos los alumnos que participen en un PROGRAMA
SEMESTRAL o ANUAL de la PUCV deberán solicitar, en la
embajada o consulado chileno más cercano, la Visa de
Estudiante que para tal efecto otorga el Gobierno de Chile.
¿Necesito una Visa de
Estudiante para estudiar
en la PUCV?

De acuerdo al Departamento de Extranjería y Migración
(perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores) y a
partir del "Reglamento de Extranjería" (Decreto #597, del
14 de Junio de 1984), se indica que el Establecimiento de
Educación que recibe a un estudiante internacional, debe
exigir a sus alumnos extranjeros la posesión de su Visa de
Estudiante al momento de ingresar como alumno PUCV.
Una vez que seas aceptado por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV), se te enviará un Certificado
Oficial de Aceptación. Con dicho documento, puedes iniciar
los trámites para obtener tu Visa de Estudiante.

¿Cómo obtengo la Visa de
Para conocer el listado de documentos requeridos para la
Estudiante?
obtención de tu Visa de Estudiante, te sugerimos acudir al
Consulado más próximo a tu ciudad, a través del siguiente
sitio:
http://chileabroad.gov.cl/consulados/

¿Debo registrar mi Visa de
Estudiante?

Una vez en Chile todos los estudiantes deberán registrar su
visa en la oficina de la Policía de Investigaciones de Chile
(PDI) en Valparaíso en un plazo no mayor a 30 días.
Además, cuando arribes a la PUCV, deberás participar de
los Talleres de Migración, donde explicaremos la forma de
Registrar tu Visa dentro de la Semana de Orientación.

VIII. Personas de Contacto

Mónica Ramos

Coordinadora de Movilidad
cci@ucv.cl
Estudiantil y Cooperación
Teléfono: +56 2 2273256
Internacional

+56 2 2273958

Camila González
Consejera para Estudiantes infopiie@ucv.cl
Extranjeros
Teléfono: +56 2 2273451

Asistente Administrativa

Julia Escuti
secpiei@ucv.cl
Teléfono: +56 2 2273561

Anexo
o I: Cursos Regularess de Pregraado
Tipos de
d cursos
Existen
n 3 tipos de cu
ursos:
9 Obligatorio: Curso de esspecialidad de
el área y que el alumno deebe aprobar a lo largo de su
programa.
9 De formació
ón (General): Curso de carrácter básico que va dirigid
do a alumnoss que no son d
del
área, el objjetivo es que
e éste amplíe sus conocim
mientos más aallá de su campo. Ejemp
plo:
Estudiante de Periodismo toma curso
o de “Chile y ssu inserción een la economía globalizadaa”.
C
de espe
ecialidad, esp
pecífico, el aluumno debe ttomar una caantidad definiida
9 Optativo: Curso
por el proggrama, pero tiene la libertad de eleggir dentro dee sus prefereencias. Ejemp
plo:
Estudiante de Ingeniería Comercial to
oma curso de Marketing D
Digital.
Observvaciones
9 La oferta accadémica que
e se adjunta está
e sujeta a cconfirmación
odos los semeestres
9 No todas las asignaturass se ofrecen to
9 Un mes anttes de comenzar el seme
estre se conoocerá el horarrio oficial de clases de caada
curso. Por lo tanto, se
e recomiendaa considerar una mayor cantidad dee asignaturass a
p
problemas de horrarios.
inscribir, esto debido a posibles
d Académica puede tener más de un prrograma de p
pre‐grado (carrrera).
9 Una Unidad
es mayor infformación re
especto de un curso (p
programa, ho
oras de clases,
9 Si requiere
contenidos,, entre otros) escríbenos a:
a infopiie@u cv.cl
os
Crédito

Cursos
C
co
on 2
crédito
os

Currsos con 3
créditos
c

Cursos con 4
ditos
créd

•Sign
nifica que un
estudiante dedicaa 6 horas
démicas al curso por
acad
semana.
•Generalmente esstas 6
horaas se componen de 2
horaas de clases y se
espe
era que el estudiante
dediique 4 horas
adicionales al estudio
ependiente,
inde
investigación, tarreas, etc.

•Significaa que un
estudian
nte dedica 9 hhoras
académiicas al curso ppor
semana.
•Generalmente estas 9
horas se componen dde 4
e clases y se
horas de
espera que
q el estudiaante
dedique 5 horas
adicionales al estudioo
independiente,
investigaación, tareas, etc.

••Significa quee un
estudiante d
dedica 12
horas académicas al curso
o
por semana..
••Generalmen
nte estas 12
horas se com
mponen de 4 o
6 horas de clases
semanales y se espera qu
ue
el estudiantee dedique el
resto de las horas al
estudio indeependiente,
investigación
n, tareas, etc..

Anexo II: Cursos PIIE (sujeto a confirmación)
CODIGO
PIIE 141
PIIE 240
PIIE 340
PIIE 152
PIIE 250
PIIE 350
PIIE 351
PIIE 161
PIIE 260
PIIE 360
PIIE 460
PIIE 381
MUS 084
LCL 432
LCL 434
LCL 523
LCL 531
HIS 513
HIS 554
HIS 557
HIS 561
PIIE 410
PIIE 411
PIIE 412
PIIE 421
PIIE 424
PIIE 425
PIIE 430
PIIE 433
PIIE 440
PIIE 511

CURSO
CREDITOS
CURSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Spanish oral comprehension and oral production,
4
beginner level
Español comunicacional y cultura chilena – Intermedio
6
Español comunicacional y cultura chilena – Avanzado
6
Spanish Reading comprehension and oral production,
4
beginner level
Español escrito intermedio
3
Español escrito avanzado
3
Escritura creativa en español
3
Spanish grammar and vocabulary, beginner level
4
Gramática para extranjeros 1
4
Gramática para extranjeros 2
4
Gramática para extranjeros 3
4
Fonética y fonología del idioma español
3
CURSOS DICTADOS EN ESPAÑOL
Danzas tradicionales
2
Poesía Latinoamericana contemporánea
3
Prácticas y discursos del cuento Latinoamericano
3
Narrativa hispanoamericana, siglo XVII y XIX
3
Poesía Chilena del siglo XX: Neruda, Parra , Huidobro
3
Historia moderna de Chile
4
Arte y sociedad en Chile prehispánico
3
Historia urbana y regional de Valparaíso
3
Historia de América Latina en el siglo XX
2
CURSOS DICTADOS EN INGLES (Cursos de arancel adicional PUCV)
Contemporary Latin‐American literature
4
Contemporary Latin‐American films
4
Ecoliterature and ecocriticism: representations of nature
4
in contemporary Latin‐American literature
Political and social change in Chile and Latin America
4
Globalization in Latin‐American history
4
Latin‐American Economic Development
4
International relations
4
Latin‐American Women: historical overview
4
Current Approaches to Multicultural Education
4
Ethnic Mapuche Identity
4

HORAS
60
90
90
60
60
60
60
60
60
60
60
60
38
76
76
76
76
76
38
38
38
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

