
 

 

Universidad de Santiago de Chile 
INFORMACIÓN ACADEMICA PARA POSTULANTES 

2019 
 
 

Año de Fundación:   1849 
Lema:     Labor Laetitia Nostra 
Rector.    Dr. Juan Manuel Zolezzi 
Lengua de Instrucción:  Español 
Tipo de Universidad:  Pública Acreditada 
Ubicación:    Región Metropolitana, Chile 
Número de campus:  1 
Cantidad de alumnos 2017:  22.797 
Número de Facultades:  8 
 

 

Oficina de Relaciones Internacionales 
 

 

Nombre y Dirección para envío postal 
de los antecedentes del postulante 

Universidad de Santiago de Chile 
Dirección de Relaciones 
Inter-universitarias e Internacionales 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363 

Estación Central, Santiago, Chile 
 

Sitio web oficina central  
Sitio web oficina FAE 

 

http://www.drii.usach.cl/ 

http://www.fae.usach.cl/rrii/ 
 

 

Directora de Relaciones Internacionales 
Usach 

Srta. Carol Johnson R. 
carol.johnson@usach.cl 

 

Coordinador de Programas de Movilidad 
Estudiantil (Alumnos entrantes Usach) 

Sr. Fernando Olmos G. 
fernando.olmos@usach.cl 

 

Director de Relaciones Internacionales 
Fac. Administración y Economía (FAE)  
 

 

Sr. Francisco Castañeda G. 
francisco.castaneda@usach.cl 

 

Coordinadora de Relaciones Internacionales 
Fac. Administración y Economía (FAE) 

Srta. Verónica Godoy V. 
veronica.godoy@usach.cl 

 
Coordinador Unidad de Inglés 

Mr Cristian Céspedes C: 
cristian.cespedes@usach.cl  

 
Vinculación con el Medio 

Mr Wolfgang E. Schröder 
Wolfgang.schroder@usach.cl  

Prensa y Difusión Srta. Valentina del Campo E. 

valentina.delcampo@usach.cl  

Marketing & Publicidad Sr. José Coronado J. 

jose.coronado@usach.cl  

IT Development Sr. Alvaro Romero C. 

alvaro.romero@usach.cl 
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Primer Semestre Académico 
 

 

Semana de Inducción (orientación) obligatorio 6,7,8 de marzo (por confirmar) 

Inicio del Semestre 11 de marzo de 2019 (por confirmar) 

Término del Semestre 20 de Julio de 2019 (por confirmar) 

Postulaciones Primer Semestre Académico Hasta el 30 de octubre del año 
anterior 

 

Segundo Semestre Académico 
 

Semana de Inducción (orientación) obligatorio Del 06 al 10 de agosto(por confirmar) 

Inicio del Semestre 13 de agosto de 2019(por confirmar) 

Término del Semestre 15 de diciembre de 2019 
(por confirmar) 

Receso de Fiestas Patrias Del 20 al 22 de Septiembre 

Postulaciones Segundo Semestre Académico Hasta el 15 de abril de cada año 
 
 

 

Carreras de la Facultad de Administración y Economía (FAE) 
 

 

El estudiante podrá elegir asignaturas a partir del V semestre en cada carrera. 
 

Para descargar la descripción de cada curso (Programa de Estudios), debe hacer clic 
sobre el nombre de la asignatura y se descargará el contenido. 
 

Los cursos electivos varían cada semestre por lo tanto, no tiene acceso a descargar 
contenidos, lo podrá confirmar estando en nuestro país. 
 

La cantidad de créditos establecidas en todas las carreras es de 30 (SCT) para cada 
semestre académico. Cada asignatura tiene distintos créditos, la suma de cada 
asignatura debe tener un total de 30 créditos como máximo. 
 

Malla Curricular Administrador Público http://fae.usach.cl/cap/index_2014.html 

Malla Curricular Ingeniería Comercial en 
Administración 

http://fae.usach.cl/cica/index.html 

Malla Curricular Ingeniería Comercial en 
Economía 

http://fae.usach.cl/cice/ 
 

Malla Curricular Contador Público y Auditor http://fae.usach.cl/cca/index.html 

Link a preguntas frecuentes: 
http://www.drii.usach.cl/content/preguntas-frecuentes-estudiantes-extranjeros 
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Procedimientos de Postulación y Documentos 
El procedimiento de postulación y los documentos que deben presentar los postulantes 
están especificados además en el formulario de postulación correspondiente, sin 
embargo, le recordamos en el siguiente cuadro:  

Tipo de acuerdo Intercambio Estudiantil 

Duración del proceso total de postulación y 
aceptación 

2 meses 

Documentos que debe presentar junto al 
formulario de postulación 

 Currículum Vitae 

 Informe curricular (asignaturas 
cursadas y calificaciones obtenidas) 

 Certificado de alumno regular 

 Fotocopia de pasaporte 

 Certificado de conocimiento de idioma 
español (en caso que no sea su lengua 
materna) 

 Carta de motivación 

 2 fotografías 

Una vez aceptado en Usach debe enviar 
Por email 30 días antes del inicio de clases a: 
fernando.olmos@usach.cl. (todo estudiante) 

 

veronica.godoy@usach.cl   
(Solo alumnos que asisten a FAE). 

 Copia de la visa de estudiante 
obtenida en el Consulado de Chile en 
el país de origen. 

 Copia de póliza de seguro de salud 
que cubra hospitalización, cirugía, 
atención médica por enfermedades y 
repatriación durante todo el período de 
la estadía. 

Número de Vacantes Definidas en el acuerdo 

Nivel de Intercambio 
 

Pre Grado  
Post Grado 

Examen ELE Se  recomienda nivel B2 

Visa  Es obligatorio la Visa de Estudiante. 
Consultar en el Consulado de Chile 
en su país de origen 
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Llegada – Alojamiento – Trámites Administrativos 
 

Una vez que llegas a nuestro país, es necesario realizar algunos pasos 
fundamentales antes del inicio de las clases, uno de ellos es registrarte en 
Policía Internacional luego el Registro Civil de Chile que te permitirá contar con 
una identificación que te facilitará y dará acceso a distintos trámites tanto en el 
país como en la universidad. 
 

Primer paso al 
llegar a Chile 
 
Considere que 
estos pasos 
obligatorios tienen 
gran demanda de 
personas por lo que 
debe considerar 
largos tiempos de 
espera. 

Registrarse en Policía internacional (puede ser en el 
aeropuerto o en las oficinas disponibles) 
https://www.policia.cl/extranjeria/portada.htm 
 
Una vez concluido el tramite anterior se debe 
presentar con el documento en el Registro Civil para 
solicitar la Cédula Chilena para extranjeros: 
 https://www.srcei.cl/ (Huérfanos 1570, ingreso 
por Manuel Rodríguez, estación de metro más 
cercana, Santa Ana. 
 

Reportar la 
llegada a su 
coordinadora FAE 

Contactar por email a veronica.godoy@usach.cl para avisar 
día de llegada 

Presentarse en Of. 
De Relaciones 
Internacionales 
FAE 

El día y horario que son citados a través de correo 
electrónico y Facebook. 

Matrícula y Arancel No se paga. 

Alojamiento Fuera del campus, Sugerencias de alojamiento 
sugeridas por los mismos estudiantes. 
http://www.fae.usach.cl/rrii/images/docs/DatosAlojamiento.pdf 

Seguro de Salud Obligatorio 

Contacto Buddy 
Totors 

https://www.facebook.com/groups/1945575602326826/ 

Campus y Misceláneos 

La Usach posee un campus único de 32 estarías que incluye áreas verdes, un 
estadio para hacer deportes, gimnasio, piscina y multicanchas. Hay cursos 
electivos deportivos además de los culturales y distintos idiomas que los 
alumnos pueden tomar.  Además la facultad ofrece curso de español para sus 
estudiantes de intercambio. 

Información de la 
Universidad 

http://www.usach.cl/ 
 

Para turismo en 
todo chile: 

https://www.thisischile.cl/ 
http://www.chileestuyo.cl/ 

https://www.policia.cl/extranjeria/portada.htm
https://www.srcei.cl/
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http://www.fae.usach.cl/rrii/images/docs/DatosAlojamiento.pdf
https://www.facebook.com/groups/1945575602326826/
http://www.usach.cl/
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Respecto a programas de doble grado en carreras de pregrado y postgrado, 
una vez ingresada la calificación correspondiente a la tesis y/o trabajo de 
titulación, existe un plazo de 120 días para la entrega de diploma y certificado 
de título y/o grado. 
 
 

 
 


