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1 - 3 marzo

6 de marzo

6 de marzo (14:00)

13 - 17 marzo

14 de abril

29 de junio

30 de Junio - 12 de julio

Clases de reforzamiento de castellano (sala B31, Biblioteca Nicanor Parra)

Inicio de clases

Actividad de bienvenida (Hall, piso -1, Biblioteca Nicanor Parra)

Inscripción de cursos (lugar se informará en la charla de orientación)

Viernes santo (la UDP estará cerrada)

Último día de clases

Período de exámenes

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Manuel Rodríguez Sur 343, 3er piso 
Estación Metro Los Héroes, Santiago, Chile
www.udp.cl/internacional/intercambios_exchanges.asp

Contactos

Fechas importantes del primer semestre 2017
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CLASES DE REFORZAMIENTO 
DE CASTELLANO
La Universidad Diego Portales ofrece una 
semana de clases intensivas y gratuitas de 
castellano para los estudiantes extranjeros 
que deseen prepararse para el semestre de 
intercambio.

Las clases se realizarán entre el miércoles 1 de 
marzo y viernes 3 de marzo en sala B31 de la 
Biblioteca Nicanor Parra

Horario

Miércoles 1 de marzo: 9:00 a 17:00 hrs. 
(hora de colación)

Jueves 2 de marzo: 9:00 a 17:00 hrs.
(hora de colación)

 
Viernes 3 de marzo: 9:00 a 17:00 hrs.

  (hora de colación)

Los interesados en participar deben 
inscribirse en el formulario: 
goo.gl/forms/L5rUxB0f4tr2FksY2

El plazo para inscribirse cierra el cierra el 
lunes 15 de enero a las 12.00hrs.  Una vez 
que un estudiante se inscriba en el curso, es 
obligación continuar en él hasta el último día.
* Las clases se llevarán a cabo sólo si hay un 
número mínimo de inscritos.



Los alumnos de intercambio deben inscribir los 
cursos que desean tomar durante el semestre con los 
secretarios de estudios de las carreras a las que 
postulan, quienes los recibirán en las fechas que les 
indicaremos al llegar.

Recomendamos visitar el catálogo de cursos antes de 
llegar a Chile, cuando ya estén publicadas las 
materias definitivas que se impartirán el primer
semestre de 2017. 
La dirección es: 
estudiantes.udp.cl/mi-udp
O
portales.udp.cl/udpcom/tomaramos/catalogo/catalogo.asp

Al ingresar a la web, deben seleccionar la o las 
carreras que les interesan y tomar nota de los 
nombres y códigos de los cursos que desean tomar. 
Deberán verificar los horarios y armar su propio 
programa, escogiendo siempre un par de 
alternativas en caso de no poder inscribir los cursos 
que desean. En el listado de las carreras también 
aparecen los Cursos de Formación General (CFG), 
que no están vinculados a ninguna carrera ni 
facultad y son de conocimiento general.

La asignación de los cursos dependerá 
exclusivamente de los secretarios de estudios y las 
vacantes disponibles. Luego tendrán dos semanas, 
una vez que comienzan las clases, para hacer 
modificaciones a su carga horaria.

INSCRIPCIÓN DE CURSOS

La asistencia a clases es obligatoria en la mayoría de 
los cursos. Se debe preguntar al profesor el primer 
día de clases cuál es el porcentaje de asistencia 
exigido para aprobar el curso.

Los requisitos para aprobar los cursos o asignaturas 
incluyen: asistencia a clases, presentación de trabajos 
y notas de las evaluaciones. Estas últimas pueden ser 
escritas u orales, dependiendo del curso. 

El profesor del curso informará al principio del 
semestre sobre las fechas de las evaluaciones y los 
requisitos mínimos para aprobar el curso.

La escala de notas utilizada en Chile va del 1 al 7, 
de la siguiente manera:

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

7,0 
6,9 - 6,0 
5,9 - 5,0 
4,9 - 4,0 
3,9 - 3,0 
2,9 - 2,0 
1,9 - 1,0

- Sobresaliente
- Muy bueno
- Bueno
- Suficiente (La nota mínima para aprobar es 4,0)
- Menos que suficiente
- Deficiente
- Malo



En la UDP las clases se organizan en bloques horarios de 1 hora y 20 minutos de duración cada uno. 
Cada bloque se designa con una letra, según el siguiente cuadro:

MÓDULO

A

B

C

Almuerzo

D

E

F

Recreo

G

H

I

INICIO

8:30

10:00

11:30

12:50

14:00

15:30

17:00

18:20

18:40

20:10

21:40

TÉRMINO

9:50

11:20

12:50

14:00

15:20

16:50

18:20

18:40

20:00

21:30

23:00

DURACIÓN

1:20

1:20

1:20

1:10

1:20

1:20

1:20

0:20

1:20

1:20

1:20

HORARIOS

En la UDP algunos edificios se nombran con signos:

     Salas A: Ejército 326
     Salas ED y EC: Ejército 278
     Salas EA: Manuel Rodríguez sur 253
     Salas B: Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324

SALAS



CURSOS DEPORTIVOS

La UDP ofrece a los estudiantes extranjeros 
cursos de deportes (FGD), aunque con cupos 
limitados. Si desean tomar alguno de estos 
cursos, deben avisar en la oficina de Relaciones 
Internacionales para concertarles una cita con la 
persona encargada de deportes.

Además, el departamento de deportes de la 
UDP organiza selecciones deportivas de 
diferentes disciplinas, a las que pueden 
incorporarse los alumnos de intercambio.

Todos los estudiantes de intercambio pueden 
utilizar el gimnasio, ubicado en Manuel 
Rodríguez Sur 361, que está abierto de lunes a 
sábado.
Más información: 
estudiantes.udp.cl/deportes/



Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Carreras: Arquitectura / Arte / Diseño
Dirección: República 180, metro República
Dirección: Salvador Sanfuentes 2771, metro 
República

Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Carreras: Sociología / Ciencia Política / 
Historia / Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dirección: Ejército 333, metro Los Héroes

Facultad de Derecho
Carrera: Derecho
Dirección: República 105, metro República

Facultad de Ingeniería y Ciencias
Carreras: Ingeniería Civil Industrial / Ingeniería 
Civil en Informática y Telecomunicaciones / 
Ingeniería Civil en Obras Civiles / Ingeniería en 
Informática y Gestión / Ingeniería en Industria 
y Logística
Dirección: Ejército 441, metro Los Héroes

Facultad de Psicología
Carrera: Psicología
Dirección: Vergara 275, metro Los Héroes

Facultad de Medicina
Carrera: Medicina
Dirección: Ejército 233, metro Los Héroes

Facultad de Salud y Odontología
Carreras: Obstetricia y Neonatología / 
Odontología / Tecnología Médica / Enfermería
Dirección: Manuel Rodríguez Sur 253, 
metro Los Héroes

Facultad de Medicina
Carrera: Medicina
Dirección: Ejército 233, metro Los Héroes

Facultad de Salud y Odontología
Carreras: Obstetricia y Neonatología / 
Odontología / Tecnología Médica / Enfermería
Dirección: Manuel Rodríguez Sur 253, 
metro Los Héroes

La Universidad Diego Portales tiene 10 facultades, 34 carreras y más de 15.000 estudiantes, distribuidos en 
100.000 de mt2 construidos.
Todas las facultades se ubican en el centro de la ciudad de Santiago, cerca de las estaciones de Metro 
Los Héroes, República y Toesca, en un barrio donde estudian más de 70.000 alumnos.
La única excepción es la Facultad de Economía y Empresa, que se ubica en Huechuraba, a unos 40 minutos del 
centro de Santiago.

Las facultades de la UDP son:

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES



Facultad de Comunicación y Letras
Carreras: Periodismo / Publicidad / 
Literatura Creativa
Dirección: Vergara 240, metro Los Héroes

Facultad de Educación
Carreras: Pedagogía en Educación General Básica / 
Pedagogía en Educación Parvularia / Pedagogía en 
Educación Diferencial / Pedagogía Media en Lengua 
Castellana y Comunicación / Pedagogía Media en 
Historia y Ciencias Sociales
Dirección: Vergara 210, metro Los Héroes
Dirección: Vergara 249, metro Los Héroes

Facultad de Economía y Empresa 
Carreras diurnas: 
· Ingeniería Comercial
· Ingeniería en Control de Gestión

Carreras vespertinas: 
· Contador Auditor – Contador Público 
· Ingeniería en Administración de Empresas
· Ingeniería en Marketing  
· Ingeniería en Finanzas 

Dirección carreras diurnas (d): 
Rinconada del Salto 4750, Huechuraba. 
Ubicación: www.campusempresarial.udp.cl 
Dirección carreras vespertinas (v): 
Manuel Rodríguez Sur 253, Metro Los Héroes.



BIBLIOTECA NICANOR PARRA

El sistema de bibliotecas de la Universidad 
Diego Portales está constituido por tres 
grandes bibliotecas: la Biblioteca Central 
Nicanor Parra, la Biblioteca de Derecho y la 
Biblioteca de Arquitectura, Arte y Diseño, que 
albergan en su totalidad más de 180.000 
ejemplares, muchos de ellos de gran valor 
histórico; más de 400 títulos de revistas 
impresas y más de 31 bases de datos con acceso 
a más de 20 mil revistas especializadas y libros 
electrónicos.

La Biblioteca Nicanor Parra, que agrupa las 
bibliotecas de 8 de las 10 facultades de la UDP, 
está ubicada en Vergara 324 y tiene el 80% de 
sus estanterías abiertas, una sala audiovisual 
para 300 personas, más de 1000 estaciones de 
trabajo con iluminación natural, wi-fi y salas de 
estar, ente otras instalaciones.

Los estudiantes de intercambio pueden acceder 
a todos los servicios que presta el sistema de 
bibliotecas. Al llegar a la UDP se les entregará 
una credencial con la que podrán circular 
libremente por todas las dependencias de la 
universidad y acceder a las colecciones de todas 
las bibliotecas. 
Más información: www.udp.cl/biblioteca



VISA DE ESTUDIANTE
Todos los estudiantes extranjeros que deseen venir a 
Chile a estudiar por un semestre académico o más 
deben solicitar -antes de viajar- una visa de estudiante.
Pasos para la obtención de la visa de estudiante:

Dirigirse al consulado chileno más cercano a su 
domicilio. Para localizar una delegación consular, 
visite la siguiente página: http://chileabroad.gov.cl

PASE ESCOLAR

SEGURO DE SALUD

El pase escolar permite viajar con descuento en transporte público. Solo se puede postular si llega a Chile con una 
visa estudiantil. Este proceso es del Gobierno de Chile y está sujeto a cambios, la UDP no tiene ninguna incidencia. 
Es un proceso bastante largo y se requiere paciencia.  Recomendamos no contar con el pase escolar en su 
presupuesto.

Todos los estudiantes extranjeros que deseen venir a la Universidad Diego Portales por un semestre académico o 
más debe contratar un seguro de salud en su país de origen con cobertura en Chile durante la totalidad de su 
estadía.

Esta visa no permite realizar trabajos remunerados.

Importante: quienes lleguen a Chile sin visa de
estudiante, no podrán sacar su carnet de
identidad ni obtener descuento en el
transporte público a través del pase escolar
(ver Costos de vida en Santiago).

Solicitar carnet de identidad y obtener           
RUT nacional del Servicio de Registro Civil.
Obtener certificado de alumno regular en       
UDP Relaciones Internacionales.
Pasar a Bienestar Estudiantil UDP en Manuel 
Rodríguez Sur 343 y conseguir un memo 
para el pago.
Pagar la cuota de $2.700CLP en la caja en       
el 1° piso de Manuel Rodríguez Sur 343.
Volver a Bienestar Estudiantil UDP para       
ingresarse al sistema.

· 

· 

· 

· 

·  

· 

· 

· 

· 

Esperar el recibo de un correo personal para ir a 
tomar la fotografía en oficinas JUNAEB/TNE.
Tomar la fotografía donde se indica en el correo 
personal.
Esperar 45 días o más (después de la toma de la 
foto) por el correo de aviso que ha llegada la 
tarjeta a Bienestar Estudiantil UDP.
Buscar el pase escolar en Bienestar Estudiantil 
UDP.



Solicitar carnet de identidad y obtener           
RUT nacional del Servicio de Registro Civil.
Obtener certificado de alumno regular en       
UDP Relaciones Internacionales.
Pasar a Bienestar Estudiantil UDP en Manuel 
Rodríguez Sur 343 y conseguir un memo 
para el pago.
Pagar la cuota de $2.700CLP en la caja en       
el 1° piso de Manuel Rodríguez Sur 343.
Volver a Bienestar Estudiantil UDP para       
ingresarse al sistema.

Esperar el recibo de un correo personal para ir a 
tomar la fotografía en oficinas JUNAEB/TNE.
Tomar la fotografía donde se indica en el correo 
personal.
Esperar 45 días o más (después de la toma de la 
foto) por el correo de aviso que ha llegada la 
tarjeta a Bienestar Estudiantil UDP.
Buscar el pase escolar en Bienestar Estudiantil 
UDP.

Hostal Happy House
Dirección: Moneda 1829, Santiago 
(metro Los Héroes)
Web: www.happyhousehostel.cl

La Casa Roja
Dirección: Agustinas 2113, Santiago 
(metro Cumming)
Web: www.lacasaroja.cl

Hostal Lucía Suites
Dirección: Santa Lucía 168, Santiago 
(metro Santa Lucía)
Web: http://luciasuites.com

Hostal Forestal
Dirección: Santiago Bueras 122, Santiago 
(metro Baquedano)
Web: www.hostalforestal.com

Hostal Río Amazonas
Dirección: Avenida Vicuña Mackenna 47, 
Santiago (metro Baquedano)
Web: www.hostalrioamazonas.cl

Andes Hostel
Dirección: Monjitas 506, 
Santiago (metro Bellas Artes)
Web: www.andeshostel.com

Hostal Bella 269
Dirección: Bellavista 269, Recoleta
Web: www.hostalbella269.com

· www.residenciasuniversitarias.cl 
· www.centroelagora.cl/residencia_universitaria.html 
· www.compartodepto.cl/metropolitana/arriendo-de-santiago-de-chile 

· www.housinginchile.cl
· www.mamaroof.com
· www.casasuecia.cl
· www.findyourplace.cl

La Universidad Diego Portales no tiene residencias universitarias. Por este motivo sólo podemos recomendar 
lugares provisorios para pasar las primeras semanas en Santiago.

ALOJAMIENTO

La Universidad Diego Portales no tiene residencias universitarias. Por este motivo sólo podemos recomendar lugares 
provisorios para pasar las primeras semanas en Santiago.

SITIOS WEB PARA ARRIENDO DE DEPARTAMENTOS Y PIEZAS



A continuación se entregan algunos ejemplos de precios (aproximados, en pesos chilenos), 
actualizados a marzo 2016.

COSTO DE VIDA EN SANTIAGO

Departamento individual

Departamento compartido (2 personas)

Residencia universitaria

$ 250.000 / $ 400.000

$ 170.000 / $ 250.000

desde $ 250.000

Alojamiento

Pan (1 kg)

Arroz (1 kg)

Huevos (6)

Queso (1/4 kg)

Frutas y vegetales (1 kg)

Carne (1/4 kg)

Leche (1 litro)

Agua (1.5 litro)

Cerveza (pub o bar)

Cerveza (supermercado, unidad 500 CC)

Una comida en el comedor de la universidad

$ 1.200

$ 1.200

$ 750

$ 1.800

$ 1.500

$ 4.000

$ 750

$ 700

$ 2.500

$ 800

$ 2.500

Comida



* El pase escolar permite pagar una tarifa mínima en el transporte público. 
Se entrega una vez que obtengas tu cédula de identidad y después de 45 días de haberlo pedido. Es un proceso 
bastante largo y se requiere paciencia.  Recomendamos no contar con el pase escolar en su presupuesto.

Museos

Teatros

Cines

Libros

Pocket book

$ 500 / $ 2.000

$ 7.000 / $ 15.000

$ 2.500 / $ 6.000

$ 7.000 / $ 25.000

$ 6.000

Tiempo Libre

Metro en Santiago  (1 viaje)

Micro (bus) en Santiago  (1 viaje)

Pase escolar  (1 viaje)*

$ 610 / $ 740

$ 640

$ 210

Transporte



MAPAS CAMPUS



Campus Centro y Ciudad Empresarial

Vergara 249

Salvador Sanfuentes 2771

laura.claps
Nota adhesiva
Ingeniería y Ciencias 


