Informaciones
Movilidad en la
Universidad Bernardo
O'Higgins

I. Información General
Rector: Claudio Ruff Escobar
Página web: https://www.ubo.cl/
Página de estudiantes internacionales: http://www.ubo.cl/internacional
Dirección Casa Central: Avenida Viel 1497, Santiago
Dirección Campus Rondizzoni: General Gana 1702, Santiago

Año de fundación
1990

28
Programas
de pregrado

6.895
Estudiantes

10
Magísteres

2
Doctorados

6 Centros de
Investigación

Cursos de
idiomas,
talleres, deporte

II. Relaciones Internacionales
Jefa Oficina Relaciones
Internacionales

Céline Richoux

celine.richoux@ubo.cl

Coordinadora Movilidad
Outgoing

Catalina Ruiz

outgoing@ubo.cl

Coordinadora Movilidad
Incoming

Francisca Sánchez

internacional@ubo.cl

III. Información Académica
Primer semestre

(semestres impares)

Segundo semestre
(semestres pares)

Fechas de semestre

Del 31 de marzo al 24 de julio
de 2020

Del 10 de agosto al 23 de
diciembre de 2020

Recepción de
documentos

Del 19 de agosto al 31 de
octubre de 2019

Del 15 de marzo al 31 de mayo
de 2020

Llegada

Se recomienda llegar la
primera semana de marzo

Se recomienda llegar la
primera semana de agosto

Bienvenida

Jueves anterior al inicio del
semestre

Jueves anterior al inicio del
semestre

Requerimiento de idioma: el español es deseado, pero no obligatorio.

IV. Información para postular a intercambio
Los pasos a seguir para postular a una movilidad estudiantil en la Universidad Bernardo
O'Higgins están detallados AQUÍ.

Obtención de visa
Este trámite se realiza en los consulados de Chile en el extranjero.
Requisitos:
Carta de aceptación emitida por la Universidad Bernardo O'Higgins
Acreditar ante el consulado la solvencia económica que le permitirá subsistir durante el
período de sus estudios
Certificado de Antecedentes Penales
Certificado Médico
Pasaporte
4 fotos tamaño pasaporte
Tras su llegada a Chile deberá dirigirse al Departamento de Extranjería de la Policía de
Investigaciones (PDI) con el fin de obtener el Certificado de Registro de Visa, que acredita a
una persona extranjera como titular de una visa que se encuentra inscrita en el Registro
General de Extranjeros (RGE), lo que la habilita para obtener la cédula de identidad en el
Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile (SRCeI).

V. Costo de vida
Tu presupuesto para vivir en Chile dependerá de tu estilo de vida y la zona de la ciudad en que
quieras vivir. Para obtener tu visa de estudiante, deberás mostrar evidencia de que podrás
cubrir tus gastos durante tu estadía, o contar con una beca que permita financiar tus estudios.

Arriendo habitación
con servicios básicos:
200.000 – 450.000
300 - 650 USD

Almuerzo, por día:
3.500 – 6.500
5 - 10 USD

Movilización semanal (2
buses/metro diario):
43.200
67 USD

Entrada al cine:
3.900
6 USD

Desayuno, por día:
2.000 – 4.000
3 - 7 USD

1 litro de leche:
660
1 USD

VI. Datos de alojamiento
La Oficina de Relaciones Internacionales no provee alojamiento a los estudiantes.
Recomendamos buscar alojamiento cerca de la línea 1 o 2 del metro; la Universidad se
encuentra en estación Rondizzoni, línea 2.
Algunos sitios web recomendados:
http://www.residenciasuniversitarias.cl
https://www.livinnsantiago.com/
http://santiagoexchange.com/es/accommodation
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

