
Formulario de Postulación al
Intercambio

Paso 1:

En caso de que no aparezcan automáticamente tus datos
personales deberás completarlos
Completa la información de contacto en Chile, para saber a
quién contactar en caso de emergencia en tu intercambio
Puedes guardar y continuar para  seguir completando el
formulario en  el momento o guardar y salir para seguir
completándolo en otra oportunidad. Todo lo que guardes
puede ser modificado cuando ingreses nuevamente. Si no
deseas aguardar los cambios solo presiona salir

Si tienes dudas acerca de cómo completar el formulario OAI de
postulación al intercambio, sigue los pasos indicados a
continuación.



Paso 2:

Tus datos académicos se mostrarán automáticamente en esta
sección

En esta sección deberás indicar cuál es tipo de intercambio que
te interesa. Cursos regulares esto implica realizar cursos
similares a tu carrera por 1 o 2 semestres. Si eliges Práctica,
recuerda que las universidades suelen pedir que realices 1
semestre de cursos primero, por lo que tendrás que postular a 2
semestres de intercambio.



En esta sección deberás agregar las universidades que te
interesan en orden de preferencia. Recomendamos incluir al
menos 3 opciones
Si deseas postular a doble título, recuerda que todos inician
exclusivamente el 2do semestre de cada año, excepto el
programa de Audencia Nantes, que puede iniciar el 1er y 2do
semestre de cada año.
No olvides ingresar las asginaturas en el itém correpondiente.

Luego de agregar las universidades que son de tu interes en
orden de preferencia, deberás agregar las asginaturas que te
interesan cursar en cada una de ellas.



Agrega cursos a realizar en cada universidad completando los
campos: sigla, asignatura y crédito. Adjunta una descripción o
el programa de cada una
Si una universidad no tiene disponible su oferta de cursos,
adjunta un documento que indique eso para que sepamos por
qué no incluiste asignaturas



Paso 3:

En esta sección puedes adjuntar un certificado de idiomas
(opcional). Recuerda que en caso de ser seleccionad@, deberás
acreditar tu nivel de idioma en la 2da postulación que se realiza
en la convocatoria de la universidad receptora 5 a 6 meses
antes de tu intercambio. Revisa sus requisitos para que veas si
puedes cumplirlos para entonces



En la sección de financiamiento debes indicar como piensas
financiar tu intercambio. Estos datos son solo informativos

En esta sección debes adjuntar los antecedentes requeridos
para completar tu postulación: curriculum vitae y carta de
motivación (obligatorios). En el apartado certificado adicional
puedes incluir cualquier otra documentación que consideres
importante (opcional)



Paso 4:

Recuerda revisar nuevamente tu postulación antes de enviar
Esta postulación es interna de nuestra universidad, cuando
acabe la convocatoria, el proceso de evaluación y asignación
demora entre 1 mes a 1 mes y medio después de terminada la
conocatoria. Al finalizar este proceso, recibirás un correo
señalando si fuiste seleccionad@ o no
En caso de ser seleccionad@ para el intercambio deberás
realizar una 2da postulación a la universidad receptora 5 a 6
meses antes de iniciar el intercambio. La OAI te contactará en
ese momento para notificarte que has sido nominado a la
universidad y serán los de la universidad receptora quienes te
contactarán y te informarán respecto a los pasos a seguir para
que postules en su convocatoria


