


NOMBRE: Universidad de Santiago de Chile
ACRONIMO: USACH
CAMPUS: Campus único de 32 hectareas ubicado en la capital de Chile; Santiago.
SITIO WEB: www.usach.cl / www.drii.usach.cl

CALENDARIO ACADÉMICO U. DE SANTIAGO

CURSOS Y OPCIONES DE ESTUDIO

PERIODO DE POSTULACIÓN

COSTO DE VIDA EN CHILE

Cursos semestrales en carreras de la Universidad de 
Santiago de Chile.
Visitar la oferta de carreras y programas en www.admisio

 y en los sitios web de cada unidad en particular.

Áreas de estudios con restricciones
No reciben candidaturas de movilidad: Derecho, Terapia, 
Ocupacional y Kinesiología. Son carreras de reciente 
apertura, por lo que aún no se incorporan a la movilidad 
estudiantil.

Carreras de la Facultad de Ciencias Médicas (Enfermería, 

Todos los estudiantes que postulen a movilidad durante 
un semestre deben seleccionar, exclusivamente, cursos 

cursos anuales.

Pasantías de investigación 

respectivo, una propuesta académica que incluya, 

para concretar pasantía.

Plazo máximo de presentación de candidatura
Primer semestre (Marzo a julio): 30 de octubre
Segundo semestre (agosto a diciembre): 30 de mayo

universitarias internas, se puede o no aceptar la candidatura.

No se tramitarán solicitudes incompletas o que no contengan 
el respaldo institucional de la Universidad de origen.

Gastos aproximados al mes en Santiago de Chile

Lugares de Hospedaje en Chile
a) Residencias y pensiones universitarias
b) Departamentos compartidos y privados en arriendo
(alquiler).

SUGERENCIAS DE HOSPEDAJES DESCARGABLES AQUI

La U. de Santiago de Chile no cuenta con residencia 

recomendado

MES E F M A M J J A S O N D

Primer 
semestre

Segundo 
semestre

HOSPEDAJE
320- 400 USD 

ALIMENTACIÓN
300 USD 

TRANSPORTE
40 USD* 

www.admisi�n.usach.cl
www.admisi�n.usach.cl
https://drii.usach.cl/sites/drii/files/direcciones_de_alojamientos_en_santiago_0.pdf


PASOS PARA POSTULAR CONTACTO CON LA UNIDAD
Paso N°1
Escoge la carrera que quieres estudiar en la U. de Santiago de 
Chile. Observa la oferta académica y las asignaturas semestrales 

Paso N°2
Comprueba con tu Universidad si puedes postular a la U. de 
Santiago de Chile. Revisa si cumples con los requisitos internos 
y con los de la U. de Santiago de Chile.

Paso N°3

de tu Universidad de origen enviará a Fernando Olmos 
Galleguillos (fernando.olmos@usach.cl) el Formulario Único de 

FORMULARIO DESCARGABLE AQUÍ

Forma de envío: un único archivo PDF que contenga todos los 
documentos solicitados. Escaneo de pasaporte: Independiente 
del país de origen, todos los estudiantes deben presentar 
copia escaneada de su pasaporte al momento de postular. Vela 
por la validez prolongada del mismo, pues será el mencionado 

Paso N°4
Si es que eres aceptado(a), el Departamento de Relaciones 
Internacionales e Interuniversitarias de la USACH enviará una Carta 

Con este documento deberás tramitar tu visado de estudiante 
en el Consulado de Chile.

Paso N°5
Tendrás que presentarte en la Jornada Informativa para estudiantes 

semestre académico. Deberás entregar copia física de tu Visado 
Estudiantil para Chile y Copia física de tu Seguro de Salud.

Departamento de Relaciones Internacionales e 
Interuniversitarias - Universidad de Santiago de Chile

drii@usach.cl / internacional@usach.cl

Anoek van den Berg
Directora Departamento
anoek.vandenberg@usach.cl

Fernando Olmos Galleguillos
Coordinador de Movilidad Estudiantil Internacional
(Incoming students)
fernando.olmos@usach.cl

Macarena Pérez Ovalle
Coordinadora de Movilidad Estudiantil Internacional
(Outgoing students)
outgoing.drii@usach.cl 

Estratégica

Mayerley Pacheco 

mayerley.pacheco@usach.cl

Paula Mondaca
Encargada del Centro de Atención al Visitante Internacional 
paula.mondaca@usach.cl

Gianina de la Barrera
Coordinadora de Convenios
gianina.delabarrera@usach.cl

https://drii.usach.cl/sites/drii/files/formulario_de_postulacion_para_estudiantes_extranjeros_2.pdf

