SOLICITUD DE ADMISION COMO ESTUDIANTE VISITANTE DE
PREGRADO A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (UDEC)
NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE:
NACIONALIDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:

INSTITUCIÓN DE ORIGEN Y
ESTUDIOS QUE CURSA:
CARRERA O PROGRAMA AL
CUAL POSTULA EN LA UDEC.
PREGRADO (BACHELOR)
AÑO ACADÉMICO Y/O SEMESTRE
QUE DESEA REALIZAR EN LA UDEC.:

(AÑO

ACADÉMICO SE DIVIDE EN DOS

SEMESTRES: PRIMER SEMESTRE
MARZO-JULIO; SEGUNDO SEMESTRE
AGOSTO-DICIEMBRE)
MATRICULA: USD 2.000.- INCLUYE
ARANCELES DE MATRICULA POR
SEMESTRE
Nota:
En el marco de convenios de cooperación entre las Universidades socias, los alumnos quedan exentos
del arancel internacional.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Carta de motivación explicando el área de interés de
estudio (Facultad, Carrera)
Calificaciones de asignaturas cursadas.
Carta del tutor o Director de Relaciones Internacionales
de su Universidad.
Breve Currículum vitae
Fotocopia del Pasaporte
Seguro de salud
Nivel B-1 de conocimientos de Español certificado por
Instituto Cervantes, Instituto de Idiomas de su
Universidad o Test de Evaluación de UdeC (Departamento de
Español)
Puede iniciar la tramitación de Visas una vez recibida la
Carta de Aceptación de parte de la Dirección de Relaciones
Internacionales
La Universidad no dispone de residencias para estudiantes
visitantes, sin embargo ofrece asesoría para alojamiento a
través de OFIS.

Estudiantes:

En la Universidad se imparten una amplia gama de posibilidades de estudio para alumnos extranjeros.
El Primer Semestre comprende el periodo Marzo hasta Julio y el Segundo Semestre comprende el periodo
Agosto hasta Diciembre. La fecha límite de postulación para el primer semestre vence el 31 de octubre del
año anterior y la fecha de límite de postulación para el segundo semestre vence el 31 de mayo del año en curso.
La matrícula es de US$ 2,000.oo que incluye los aranceles de matrícula por semestre (considera computación,
bibliotecas, deportes, transportes, buses a tarifa de estudiantes, etc.). En nuestra Universidad usted será
Alumno visitante.
Requisitos que deben acompañar su postulación se señalan en formulario de postulación. Es indispensable
para la Universidad que los alumnos de intercambio cuenten con un seguro de salud durante su estadía, el cual
debe cubrir al menos, honorarios médicos, medicamentos, exámenes clínicos y gastos de repatriación.
Para mayor información le recomendamos visitar la página web www.udec.cl/dri de la Dirección de
Relaciones Internacionales. En el link de pregrado (http://www.udec.cl/pexterno/node/10)
encontrará una variedad de cursos que ofrece la Universidad de Concepción.

CONTACTO:
Mónica Zambrano Aguayo
Assistant Director
Responsible Ingoing/Outgoing Student Mobility
mzambran@udec.cl
tel: 56-41-2203842
correo institucional: dri@udec.cl
www.udec.cl/dri

