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Paso 1 - Selección de País y Universidad de Origen 

 Escoger País de origen: 

 
 

 Hacer click en botón “buscar” y escoger opción (si no 

encuentras tu país en la lista, baja usando el scroll del mouse) 
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 Escoger Nombre Universidad de origen. 

 
 

 Hacer click en botón “buscar” y escoger de la ventana de 

opciones (si no encuentras tu universidad, baja usando el 

scroll del mouse) 
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 Escoger tipo de intercambio: Intercambio Unilateral (pago en UC) 
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 Ingresar correo estudiante 
 

 El correo puede tener máximo 50 caracteres 
 Confirma tu correo  
 Haz click en el botón “verificar” 

 
 
 
 

 

 

La dirección de correo 

electrónico puede 

tener máximo 50 

caracteres. 
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Paso 2 – Selección período duración de intercambio 

 Si postulas por un semestre académico, comenzando el primer 

semestre (Marzo a Julio), seleccionar la siguiente opción: 

 
 

 Si postulas por un semestre académico, comenzando el 

segundo semestre (Julio a  Diciembre), seleccionar la siguiente 

opción: 
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 Si postulas por dos semestres, comenzando el primer semestre 

(Marzo -Julio), seleccionar la siguiente opción: 

 
 

 Si postulas por dos semestres, comenzando el segundo 

semestre (Julio - Diciembre), seleccionar la siguiente 

opción: 
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Paso 3 – Rellenar Campo Datos Personales 

 Rellenar campos de Datos personales 

 

 Fotografía 
 

 Tipo de fotografía (fondo claro)  
 

Fotografía 

estilo 

pasaporte 

de tamaño 

20 a 60kb 

en  formato 

JPEG. Ver 

Ejemplo 
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 Revisar formato, tamaño y resolución de fotografía 

 ¿Cómo saber si mi fotografía fue cargada exitosamente? 
 

Aparecerá un borde amarillo enmarcando la fotografía 
 

 

 La fotografía NO saldrá en el formulario de postulación 

cuando se guarde   el PDF. 
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 ¿Cómo rellenar campos datos personales? 

 
 

 Campo Nombre 
 

 Escribir NOMBRE y APELLIDO igual a como aparece 

en tu pasaporte. 

 
 

 Si tienes un (1) solo apellido, rellenar solo el campo APELLIDO (1) 
 

 Si tienes dos (2) o más NOMBRES, escribirlos todos 

en campo “NOMBRE” como aparecen en tu 

pasaporte. 

 

 No usar símbolos (-+¡!=¿?–…~[]‚≠” entre otros). 
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 Campo dirección 
 

 Todos los campos deben ser rellenados. 

 
 

 No usar símbolos (-+¡!=¿?–…~[]‚≠” entre otros). 

 Ejemplo de postulación correcta 
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Paso 4 – Contacto Universidad de Origen y Contacto Personal de 

Emergencia: 

 Rellenar Contacto Universidad de Origen (Coordinador de intercambio) 

 
 

 Rellenar Contacto Personal de Emergencia 

El correo no 

puede  tener más 

de 50 

caracteres. 

Debe ser distinto 

del ingresado en 

campo Contacto 

Universidad de 

Origen. 
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Paso 5 – Antecedentes Académicos: 

 Rellenar campo Antecedentes Académicos 

 

 Carrera de procedencia: Escribir carrera de universidad de origen. 
 

 Escoger nivel de estudios: Pregrado o Postgrado. 
 

 Años cursados: en tu actual grado. 
 

 Seleccionar Principal Área de Interés en la UC. 
 
                                 Si no encuentras tu área de estudio, selecciona la más parecida. 
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 Luego de seleccionar área de interés en la UC, hacer click 

en “Validar área  de estudio en la UC” 

 
 

 

ADVERTENCIA: al hacer click en el botón “Validar área de estudio en 

la UC” aparecerán los campos para cargar los documentos de 

postulación. Si no validas el botón área de estudios en la UC tu 

postulación no se guardará correctamente.
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Paso 6 – Campo Plan de Estudio Propuesto 

 Si estás postulando por un semestre comenzando en 

Marzo, debes rellenar el “Período Marzo-Julio” (Primer 

semestre UC). Debes indicar al menos tres (3) 

cursos. 

 

 Si estás postulando por un semestre comenzando en 

Agosto, debes rellenar el “Período Agosto-Diciembre” 

(Segundo semestre UC). Debes indicar al menos tres 

(3) cursos. 
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 Si estás postulando por un año académico (dos 

semestres), comenzando en Marzo o en Agosto, 

debes rellenar los cursos de los dos períodos. Debes 

indicar al menos tres (3) cursos en cada semestre. 

 ¿Cómo rellenar el “Plan de Estudio Propuesto”? 

 Puedes encontrar las siglas de los cursos en el  

Buscador de Cursos UC 

 

Ejemplo – Curso IHI2370 “Seminario de Cultura Chilena” 

 

En el campo “Sigla” debes indicar la sigla del curso: 

tres (3) letras [representando a la facultad] y tres (3) 

o cuatro (4) números. 

Ejemplo: IHI2370. NO DEBES INDICAR EL NRC 

 

 

 

 

https://buscacursos.uc.cl/
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En el campo “Nombre del curso” debes indicar el 

nombre del curso como aparece en  el Buscador de 

Cursos UC. 

 

En el campo “Créditos”, debes indicar la cantidad de 

créditos UC que se muestran en el  Buscador de Cursos 

UC.

 

En el campo “¿Necesario para completar el grado?” 

puedes indicar “SI” o “NO". Debes indicar SI cuando los 

cursos UC son obligatorios para poder transferir 

créditos en tu universidad de origen y debes indicar NO 

cuando tu plan de estudios es flexible y el curso UC no 

es obligatorio para tu universidad. LA INFORMACIÓN 

DEL PLAN DE ESTUDIOS ES SOLO INFORMACIÓN 

REFERENCIAL Y NO ES UNA INSCRIPCIÓN DE 

CURSOS.

https://buscacursos.uc.cl/
https://buscacursos.uc.cl/
https://buscacursos.uc.cl/
https://buscacursos.uc.cl/
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Paso 7 – Adjuntar documentos de postulación 

 Antes de ingresar la postulación, debes tener disponible los siguientes 
documentos: 

 Certificado de notas (Transcript) actualizado (formato pdf o jpeg). 
 

 Carta de nominación/autorización de la universidad de origen (formato 
pdf o jpeg). 

 
 Certificado de español nivel B2 (formato pdf o jpeg). 

 
 Hoja de identificación de tu pasaporte válido por todo el semestre de 

intercambio (formato pdf o jpeg). 
 

 Fotografía tipo pasaporte con el formato indicado previamente. 
(formato jpeg). 
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 Si eres un alumno postulando a Arquitectura UC e 

indicaste Arquitectura en “Validar área de  interés en la 

UC” debes cargar además el siguiente documento: 

 Portafolio de 4 planas de hojas (2 hojas máximo) 
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 Si eres un alumno postulando a Actuación UC e indicaste 

Actuación en “Validar área de interés en la UC”, debes cargar 

además el siguiente documento o subir una hoja pdf con los 

links al video en plataforma youtube, vimeo, etc.): 

 Video de Monólogo o Documento Con Link Web. 
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Paso 8 – Observaciones 

 Agregar observaciones respecto a tu postulación. El 

comentario puede ser hasta 100 caracteres. 
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Paso 9 – Enviar postulación 

 Revisa que estén todos los datos correctos y 

selecciona Enviar postulación  

 
 Seleccionar Limpiar Formulario si quieres borrar todos 

los campos y volver a comenzar  la postulación 

 
 Seleccionar Salir sin Postular si quieres salir del sistema sin enviar la 

postulación 
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 Si hiciste click en la opción “Enviar Postulación”, aparecerá el 
siguiente mensaje: 

 
 
 

 Toma nota del código de postulación que 

sale en la esquina superior izquierda 

(ejemplo: application code 0038106) 

 Haz click en “Generar PDF”. Se puede generar el formulario PDF 
SOLO UNA VEZ 

 UNA VEZ QUE HAS ENVIADO EL FORMULARIO NO PODRÁS 
MODIFICARLO. 

 

 

Insertar subtítulo 


