Válido para el año
Información general de la Universidad
(ubicación, número de estudiantes,
departamentos académicos, rankings, entre
otros).
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Fundada en 1931, la USM es reconocida
como una de las mejores universidades de
Latino América debido a su excelencia
científica y tecnológica. La USM es una
fundación sin fines de lucro de carácter
privado y pertenece al Consejo de Rectores de
las Universidades de Chile (CRUCh).
El último ranking Times Higher Education
(THE), ubica a la USM entre 251-300 a nivel
mundial, 1ra Latino América y Chile. Los
profesionales de la USM son altamente
evaluados por su liderazgo asi como también
por su amplio conocimiento de las ciencias y
humanidades. Estudiar en la USM es una
oportunidad única y exclusiva tanto para
estudiantes internacionales como para los
chilenos. La USM cuenta con 84 programas,
17.000 estudiantes a nivel de pregrado y 3.000
en postgrado. La acreditación otorgada por el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA-Chile)
es de 6 años (2016-2022).
Áreas de Estudio: Ingenierías, Arquitectura,
Negocios y Ciencias.
www.usm.cl
Casa Central - Valparaíso: Arquitectura,
Electrónica, Ing. Industrial, Informática,
Negocios, Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica y de
Materiales, Ing. Química y Medio Ambiental,
Matemáticas, Ing. Civil, Química, y Física.
Santiago-Vitacura: Aeronáutica y Negocios.
Santiago-San Joaquín: , Electrónica, Ing.
Industrial, Informática, Negocios, Ing.
Mecánica, Ing. Metalúrgica y de Materiales,
Ing. Química y Medio Ambiental, Matemáticas,
Ing. Civil, Química, y Física.
Viña del Mar: Programas Técnicos
Concepción: Programas Técnicos
TBA

Vivian Gatica
Outgoing Exchange Coordinator
Av. España 1680, Valparaíso, Chile
+56 32 2654835
vivian.gatica@usm.cl
Felipe Aguirre
Incoming Exchange Coordinator
Av. España 1680, Valparaíso, Chile
+56 32 2654717
felipe.aguirreca@usm.cl

Persona de contacto intercambios en Santiago
Nombre
Cargo
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Persona de contacto para convenios
Nombre
Cargo
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Página web con Oferta Académica

¿Es posible tomar asignaturas de distintos
departamentos académicos?
Oferta Académica: Cursos de Idiomas

Estudios Full-time por semestre

Marta González
Exchange Coordinator
Vicuña Mackenna 3939, San Joaquín, Región
Metropolitana
+56 2 2303 7024
marta.gonzalezpa@usm.cl
TBA

http://oai.usm.cl/en/academic-offering/
Cursos ofrecidos en Inglés:
ICN321 (Paralelo 3) Marketing
ICN337 (Paralelo 3) Project development and
control
ICS832 (Paralelo 1) Natural and
Environmental resources management
ICS859 Strategic Management and
Competitive Advantage
ICQ382 (Paralelo 1) Specific Projects
IMQ391 (Paralelo 1) Environmental Projects
Sí, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos de cada asignatura será posible
tomar asignaturas de cualquier departamento.
Cursos de 2 semanas intensivas de español
es ofrecido antes del inicio de cada semestre.
Costo adicional aplica para este curso
intensivo porque no es parte de la oferta
académica regular.
Distintos cursos y niveles de español son parte
de nuestra oferta académica para los
estudiantes extranjeros durante el año
académico. Además se ofrecen cursos de
otros idiomas. Por favor revisar la Oferta
Académica para mayores detalles.
Los estudiantes extranjeros deben tener al
menos 15 créditos SCT por semestre

Página web de postulación

http://www.oai2.utfsm.cl/extranjeros/postular/

Fechas del Semestre

Semestre 1-2022: 30/03/22 – 29/07/22
Semestre 2-2022: 03/08/2020 – 09/12/2022

Fechas límite de postulación

Las postulaciones para el primer semestre son
desde el 1 de Septiembre al 12 de Octubre del
año anterior, mientras que para el segundo
semestre es desde el 1 de Marzo al 12 de
Abril del mismo año.
Los estudiantes extranjeros deben haber
completado al menos 3 semestres de español
a nivel universitario antes de venir a estudiar
en la USM. El formulario de requisito de nivel
de Español es solicitado para estudiantes

Requisitos de Idioma para estudiantes de pre
y postgrado

Alojamiento

Página web de alojamientos

Seguro Médico

extranjeros hablantes no nativos de Español y
debe ser firmado por el coordinador o profesor
de Español del estudiante. Como alternativa,
se puede demostrar con alguna prueba
internacional el nivel de español. El requisito
mínimo a acreditar con cualquier opción es
nivel B1 según el Marco de Referencia
Europea (CEFR).
Los estudiantes son los responsables de
buscar su propio alojamiento. La USM brinda
sugerencias a través de la página web y
también es posible apoyarse con los alumnos
tutores.
http://oai.usm.cl/en/housing/

Los estudiantes extranjeros deben tener y
demostrar a la USM un seguro médico válido
por la duración de su estadía en la universidad
al momento de postular al intercambio.

