PROGRAMA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES: Formulario de Postulación
INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM: Application Form
 INFORMACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO
STUDENT PERSONAL INFORMATION
Nombre / Name

Género / Gender:

Masculino / Male

Femenino / Female

Fecha de nacimiento y nacionalidad / Date of birth and nationality:

Número de pasaporte / Passport number:

Dirección / Address:

Teléfono fijo y móvil (incluir prefijos) / Phone & mobile (include area codes):

Correo electrónico / Email:

 INSTITUCIÓN DE ORIGEN
HOME INSTITUTION
Universidad / University:

Coordinador de Intercambios / Exchange Program Coordinator:

Teléfono del Coordinador de Intercambios / Exchange Program Coordinator telephone number:

Fax del Coordinador de Intercambios / Exchange Program Coordinator fax number:

Correo electrónico del Coordinador de Intercambios / Exchange Program Coordinator email:

 INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO
STUDENT ACADEMIC INFORMATION
Carrera que estudia / Current undergraduate program:

Nivel que cursa / Level of study:

En caso que el Español no sea su lengua materna. ¿Cómo calificaría su nivel de conocimientos de dicho
idioma? / In case Spanish is not your native language. How would you describe your Spanish proficiency?:
Nivel Básico /
Elementary Level

Nivel medio /
Beginner Level

Nivel avanzado /
Advanced Level

¿Ha tomado algún curso de idioma Español?, Si su respuesta es sí, por favor adjuntar un certificado del nivel
de alcanzado / Have you taken any Spanish courses? If your answer is yes, please attach a certificate of the
level accomplished:
Si / Yes

No / No

Año en que desea estudiar en Universidad UNIACC / Year at UNIACC University:
Primer Semestre (marzo – Julio )/
First term (March – July)

Segundo Semestre (Agosto – Diciembre)/
Second term (August – December)

Anote los cursos en los que le gustaría ser inscritos en Universidad UNIACC / List the courses you wish to
enroll at UNIACC University:
Código /
Code

Curso /
Course

Semestre /
Semester

Carrera /
Undergraduate program

El alumno debe definir mínimo 4 asignaturas de un mismo nivel de una carrera. Además, podrá añadir
cursos de una carrera distinta y/o cursos electivos.
The student has to define a minimum of 4 subjects of the same level of the corresponding major. Besides, he
could add subjects from one different major and/or complementary courses.

 EN CASO DE EMERGENCIA
IN CASE OF EMERGENCY

Persona que debe ser notificada (indicar relación) / Person to be notified (indicate relationship):

Teléfono fijo y móvil (incluir prefijos) / Phone & mobile (include area codes):

Dirección / Address:

Correo electrónico / Email:

DECLARACION
1.

El postulante al Programa de Intercambios Internacionales de Universidad UNIACC, da fe de que
cumple con toda la documentación de postulación, y que toda la información allí proporcionada
es veraz.

2.

El postulante cuenta con el apoyo familiar necesario para llevar acabo el periodo de intercambio.

3.

El postulante está en conocimiento de los gastos asociados a realizar un periodo de intercambio
en el extranjero. El postulante cuenta entonces con las condiciones efectivas de solventar los
gastos asociados al viaje (visa, seguro médico, pasajes, etc.) y la estadía en Chile (alojamiento,
alimentación, traslado, etc.).

4.

El postulante se compromete a cumplir responsablemente con las fechas establecidas para
entregar toda la documentación requerida en el proceso de postulación, como en el de
adjudicación del beneficio, en el caso de quedar seleccionado.

5.

El postulante está en conocimiento de que Universidad UNIACC, se reserva el derecho de aceptar
o rechazar su postulación al Programa de Intercambios Internacionales.

6.

El postulante se compromete a planificar una propuesta de asignaturas a cursar en Universidad
UNIACC. En caso de ser aceptado, dicha propuesta se evaluará por parte de Universidad UNIACC
y quedará sujeta a la disponibilidad de cursos y horarios, los cuales sólo se podrán confirmar a su
llegada a esta universidad.

7.

En el caso de ser aceptado, el alumno no debe pagar el arancel de Universidad UNIACC durante
el periodo que realice su intercambio, pero si dejar regularizada esta situación en su universidad
de origen.

8.

En el caso de ser aceptado, el alumno se compromete a adquirir una póliza de seguro de gastos
médicos y de accidentes, que ofrezca cobertura en Chile durante el periodo de su estadía.

9.

En el caso de ser aceptado, el alumno está en conocimiento de que es su responsabilidad
obtener la visa de estudiante y cumplir todas las formalidades de inmigración requeridas por
este país.

10. En el caso de ser aceptado, el alumno está en conocimiento de que es su responsabilidad hacer
las gestiones necesarias para obtener un alojamiento durante su periodo de intercambio.
11. Durante su estancia en Universidad UNIACC, el alumno acatará y respetará las normativas que se
aplican a los estudiantes de dicha institución .
12. Durante su estancia Universidad UNIACC, el alumno es responsable de mantener los estándares
de desempeño académico que son requeridos en calidad de estudiante de Universidad UNIACC.
13. Durante el proceso de postulación y estancia en Chile, el alumno se compromete a responder
oportunamente a las solicitudes de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de Universidad UNIACC,
y colaborar en todas las iniciativas que apunten a promover que otros alumnos tengan la
posibilidad de participar del Programa de Intercambios Internacionales.

14. El alumno se compromete a mantener informado mensualmente a la Dirección de Asuntos
Estudiantiles de su estado general.
15. El alumno está en conocimiento que la duración de su intercambio está limitada a un semestre.
Su extensión está sujeta a la solicitud formal por parte de su universidad de origen y a la
evaluación de sus antecedentes.

16. El postulante afirma que la decisión de participar en el programa de intercambios internacionales
ha sido tomada de forma personal y libremente, por tanto no recaerá en Universidad UNIACC
responsabilidad alguna derivada de dicha decisión y de las eventualidades que a éste le pudieran
ocurrir durante su viaje y/o estadía.
17. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores puede ser causal de cancelación del
intercambio por parte de Universidad UNIACC.
Manifiesto haber leído todas las condiciones generales detalladas anteriormente y estar de acuerdo
con todos los principios de participación, con lo cual presento esta postulación al Programa de
Intercambios Internacionales de Universidad UNIACC. La presentación de todos los antecedentes
requeridos para esta convocatoria significa que, en caso de ser seleccionado para participar del
programa, me comprometo a hacer efectiva la postulación y continuar con el proceso para ser
admitido en Universidad UNIACC.

Firma del coordinador de Intercambios
Exchange Program Coordinator Signature

Fecha:

Firma del alumno
Student Signature

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN
APPLICATION DOCUMENTS
Formulario de postulación al Programa de Intercambios Internacionales de Universidad UNIACC /
Application form
Carta de presentación oﬁcial del candidato suscrita por la universidad de origen /
Letter of endorsement from the home university
Carta de motivación del candidato donde se expongan las razones que determinan su adhesión al
Programa y los objetivos de formación que persigue / Letter of motivation
Curriculum vitae del candidato / Resumé

Certiﬁcado de caliﬁcaciones expedido por la universidad de origen /
Certified copy of academic transcript
Certiﬁcado de conocimiento del idioma Español en caso que haya hecho algún curso (cuando el español
no es la lengua materna)
Certificate of Spanish proficiency in case the candidate has taken a course (when Spanish is not the
native language)
1 Fotocopia de su pasaporte / 1 Passport photocopy
2 Fotografías (4cm x 4cm) / 2 Photographs (4cm x 4cm).
Voucher de seguro médico (luego de recibir la aceptación de Universidad UNIACC) /
Health insurance (after receiving the acceptance letter from UNIACC University)

Los antecedentes pueden estar en español o inglés. La carta de motivación debe estar en español
The documents should be in Spanish or English. The letter of motivation must be in Spanish
.
Enviar este formulario y los restantes documentos exigidos para la postulación a la siguiente
dirección, y una copia al email:
Send this application form and the requeste
d documents to the following address, and a copy to the
email:
Dirección de Asuntos Estudiantiles
Universidad UNIACC
Av. Salvador 1200, Providencia
Santiago, Chile
Tel.: (56) 22640 6000 ext. 3193
Email: dae@uniacc.cl

