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NOMBRE Universidad Diego Portales (UDP) 

CIUDAD Santiago de Chile 

SITIO WEB www.udp.cl 

DIRECCIÓN Av. Manuel Rodríguez Sur, 343. Código Postal 8370109,Santiago, Chile 

FACULTADES 

Arquitectura, Arte y Diseño 

Ciencias Sociales e Historia 

Comunicación y Letras 

Derecho 

Economía y Empresa 

Educación 

Ingeniería 

Medicina 

Salud y Odontología 

Psicología 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

WEB http://www.udp.cl/estudiantes/estudiantes_extranjeros.asp 

CONTACTOS 

Coordinadora de Relaciones Internacionales 

María Pía Albarracin 

maria.albarracin@ udp.cl 

 

Support officers 

Susana Miranda 

susana.miranda@udp.cl 

 

Michelle Mirabella 

michelle.mirabella@mail.udp.cl 

HORARIO 

OFICINA 
Lunes a viernes de 8.30 a 13.00 horas y de14.30 a 18.00 hs. 

CALENDARIO 

ACADÉMICO 

Dos semestres anuales 

Primer semestre: marzo a julio - Segundo semestre: agosto a diciembre 

http://www.udp.cl/
http://www.udp.cl/estudiantes/estudiantes_extranjeros.asp


OFERTA DE 

CURSOS 
http://portales.udp.cl/udpcom/tomaramos/catalogo/catalogo.asp 

IDIOMA DE 

CURSOS 

Los cursos en la UDP se dictan en castellano.  

Cada semestre hay entre dos y tres cursos en inglés 

Requiere un nivel intermedio de castellano (B2) 

SISTEMA DE 

CRÉDITOS 

ECTS (European Credit Transfer System).  

Aproximadamente 20 a 25 créditos semestrales. 

SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

El sistema de evaluación chilena usa la escala de 1 a 7.0, donde 4.0 es el 

puntaje mínimo para aprobar. 

 

POSTULACIÓN AL INTERCAMBIO 

 

FECHAS PARA 

POSTULAR 

Primer semestre (marzo a julio): 30 de noviembre 

Segundo semestre (agosto a diciembre): 15 de mayo 

POSTULACIÓN 

Una vez nominado por la universidad de origen, el alumno debe llenar el 

formulario en línea y enviar los documentos solicitados. 

Toda la información está en la web:  

http://www.udp.cl/estudiantes/estudiantes_extranjeros.asp 

VISA DE 

ESTUDIANTE 

Todos los estudiantes deben traer visa de estudiante 

http://chileabroad.gov.cl/ 

SEGURO 

MÉDICO 

Todos los estudiantes extranjeros deben contratar en su país de origen un 

seguro médico que cubra el periodo de estadía. 

CLASES DE 

CASTELLANO 

La Dirección de Relaciones Internacionales ofrece al inicio de cada semestre 

35 horas de clases de reforzamiento de castellano para los estudiantes que 

lo requieran.  Las clases son gratuitas.  

BIENVENIDA 

La Dirección de Relaciones Internacionales realiza una reunión de 

orientación, una actividad de bienvenida y apoyo durante todo el semestre a 

los alumnos extranjeros de intercambio. 

VIVIR EN SANTIAGO 

VIVIENDA 

Relaciones Internacionales no ofrece alojamiento a los estudiantes. 

Recomendamos hostales y sitios web para buscar alojamiento: 

 

http://www.residenciasuniversitarias.cl 

http://www.casasuecia.cl 

http://www.centroelagora.cl/residencia_universitaria.html 

http://www.mamaroof.com 

http://www.compartodepto.cl/metropolitana/arriendo-de-santiago-de-chile 

http://pisocompartidosantiagocentro.blogspot.com 

COSTO DE VIDA 

APROXIMADO 

POR MES 

Alojamiento: $ 250.000 pesos chilenos - Comida: $ 120.000 pesos chilenos 

Transporte: $ 40.000 pesos chilenos - Libros y materiales de estudio: $ 

40.000 pesos chilenos - Extras: $ 120.000 pesos chilenos 
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